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“Por las huellas de la revolución de 1934 y la 
guerra civil en Oviedo” 30 enero 

 
 

 
 
La revolución de octubre de 1934 
 La huelga general revolucionaria o revolución de octubre de 1934 tuvo lugar 
durante el gobierno radical de la 2ª república española, entre los días 5 y 19 de octubre, 
alentado por la UGT, el PSOE, la CNT, la FAI, así como otros partidos y sindicatos mas 
minoritarios como: PCE, BOC, nacionalistas catalanes… 
 Los focos principales de la revolución se situaron en Asturias y Cataluña, aunque 
los efectos se notaron en muchas capitales españoles. 
 El motivo de la insurrección vino dado por el giro derechista que las elecciones de 
noviembre de 1933 habían supuesto, con la derrota de la coalición, hasta entonces 
gobernante, compuesta por republicanos y socialistas. 
 El PSOE, se radicaliza, con la dirección de Largo Caballero, que desplaza al más 
moderado Besteiro y amenaza con la vía insurreccional, si la CEDA de Gil Robles entra 
en el gobierno. 
 La coyuntura de los años 30’ del s XX viene marcada por el ascenso de los 
movimientos fascistas y la violencia política. 
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 Ante la entrada de 3 ministros de la CEDA, en el gobierno republicano, se declara 
la huelga general revolucionaria que desencadena la revolución de octubre. 
 El gobierno sofocará en horas o pocos días los focos insurreccionales y la 
sublevación nacionalista de Barcelona. En Asturias el poder de los revolucionarios hará 
que se desplacen tropas desde Galicia, Castilla y, por fin, unidades del ejército de África 
(legionarios y regulares) que tras más de 10 días de duros combates acabaran por 
controlar la situación. 
 La revolución tuvo un balance de mas de 1000 muertos (la mayoría en Asturias), 
se ejecutaron 2 sentencias de muerte a los implicados (se conmutaron 21)  aunque hubo 
ejecuciones extrajudiciales y torturas, muchos miles de revolucionarios permanecieron 
detenidos hasta las elecciones de febrero de 1936, en que la victoria de las candidaturas 
del frente popular supuso la amnistía   
 
La revolución en Asturias 
 Al contrario que en Cataluña, donde la revolución fue protagonizada por los 
nacionalistas que proclamaron un efímero “estado catalán”, en Asturias la insurrección 
fue claramente obrera e izquierdista.  

En Asturias las “Alianzas Obreras” que asociaban a socialistas, anarquistas y 
comunistas funcionaron, durante meses se acopiaron armas. Con foco en las cuencas 
mineras (Nalón, Caudal) y Gijón, se organizó una insurrección revolucionaria que controló 
la mayoría de las localidades importantes. Los cuarteles de las  de las poblaciones 
mineras fueron tomados por asalto y se armaron columnas obreras que confluyeron sobre 
Oviedo, donde durante 10 días se vivió una mini-guerra civil, con las fuerzas del ejercito y 
cuerpos de seguridad atrincheradas en cuarteles y algunos edificios. 
 La “comuna asturiana” supuso un breve ensayo, en algunas comarcas, de un 
gobierno obrero, con socialización de la propiedad y dirección de los comités 
revolucionarios. 
 Las milicias obreras sostuvieron el “frente de Campomanes” y combatieron en 
Oviedo, al no mantenerse la insurrección en ninguna otra parte de España, la revolución 
en Asturias estaba abocada a ser derrotada. 
 Los revolucionarios, consiguieron pactar con el general López Ochoa, unas 
garantías para que las tropas africanas no entraran en las cuencas mineras en 
vanguardia a cambio de entregar las armas. 
 La revolución, y la consiguiente represión, contribuyó a la radicalización de la 
segunda república española, además creo el mito de “Asturias la roja”, y de los 
“invencibles mineros asturianos” que alentó durante años el imaginario de la izquierda 
española e internacional 
  
Cronología de la revolución en Oviedo 

Día 6 octubre: Comienzo del asalto a la ciudad, toma del Ayuntamiento. 
Día 7: Los revolucionarios toman el Depósito de Máquinas, la estación de trenes 

del Norte (calle Uría) y el cuartel de Carabineros (en la esquina de las calles Magdalena y 
Marqués de Gastañaga). Guardias de asalto se atrincheran en la torre de la Catedral. Se 
ataca la Cárcel con un tren blindado desde la estación del Norte. 

Día 8: Se produce el abandono del cuartel de la Guardia Civil, en Pumarín. Se 
intensifican los ataques al cuartel de Pelayo y a la Fábrica de Armas de la Vega. Se toma 
la Universidad y se aborta un intento de salida de los guardias del cuartel de Santa Clara 

Día 9: Los revolucionarios toman el Banco de España, la Diputación Provincial y el 
Hotel Inglés. Al amanecer saltan la tapia sur de una Fábrica de Armas abandonada por 
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sus resistentes. El Banco Asturiano y el Hotel Covadonga son atacados desde el edificio 
de la Universidad. 

Día 10: Se asalta la Caja Fuerte del Banco de España y se accede a través de la 
calle Fruela al Banco Herrero. Se estrecha el cerco sobre el Gobierno Civil. Esa noche 
arderán en Oviedo el convento de San Pelayo, el Campoamor, la Audiencia (ya tomada 
por los revolucionarios) y el edificio del diario  Avance. Formación del Comité Comunista. 
Las tropas del general Ochoa toman la Corredoria. 

Día 11: Destrucción de la Cámara Santa por la mañana. En la ciudad, solo quedan 
grupos de revolucionarios protegiendo la retirada en San Pedro de los Arcos, la Argañosa 
o la estación del Norte.  Las tropas del general Ochoa llegan al cuartel de Pelayo. Huida 
del Comité revolucionario. 

Día 12.: Conformación del “Comité Comunista” en la plaza del Fontán, arropado 
por milicianos en San Lázaro y la zona del ayuntamiento. Las tropas del teniente coronel 
Yagüe entran en Oviedo por la Cadellada, la Tenderina y el Rayo, provocando un reguero 
de sangre entre la población civil de estos  barrios periféricos de Oviedo. La Guardia de 
Asalto del cuartel de Santa Clara toma el edificio de Telefónica y expulsa a los milicianos 
de la calle Argüelles. 

Día 13: El Ejército toma la Estación de Económicos y  rescata a los sitiados en la 
Cárcel. Defensa de la estación de trenes por los revolucionarios, atacados por las tropas 
de regulares y legionarios de Yagüe. Ataques en san Pedro de los Arcos y fusilamiento 
de Aída de la Fuente. Los revolucionarios en su retirada incendian la Universidad. Se 
produce la masacre de varios civiles a manos de tropas regulares en Villafría. 

Día 14: Toma del Ayuntamiento por el Ejército. Desfiles por Oviedo de los soldados 
gubernamentales mientras se combate en San Lázaro y San Esteban, para cubrir la 

retirada a las cuencas 
 
La guerra civil española   
 Tras la victoria de 
las candidaturas del 
Frente Popular, en las 
elecciones de febrero de 
1936, muchos militares y 
militantes de extrema 
derecha conspiran, 
preparando una 
insurrección. Emilio Mola, 
desplazado a Pamplona, 
se convierte en “el 
director”. Su  plan es un 
pronunciamiento militar, 
rápido y violento que 
establezca una dictadura 
bajo la presidencia del 
general Sanjurjo, exiliado 
tras su intentona en 1932. 
 Los socialistas no 
entran el gobierno (al 
contrario que en 1931), 

formado por republicanos de izquierda. En abril, Manuel Azaña asume la presidencia de 
la república, sustituyendo a Alcalá Zamora, Casares Quiroga preside el gobierno 

Las columnas revolucionarias  
en Oviedo 
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 Tras una primavera con bastante violencia callejera, la ilegalización de Falange 
Española augura un verano quizás más pacífico, los asesinatos el teniente Castillo (de la 
guardia de asalto y socialista) y del diputado derechista Calvo Sotelo, aceleran los 
preparativos de los militares, a los que se suma Francisco Franco, destinado en Canarias. 
 El 17 de julio se sublevan las guarniciones militares del protectorado de Marruecos 
y entre el 18 y el 20 la mayoría de las guarniciones militares de la península.  
 El gobierno de Casares Quiroga no reacciona, y tras un breve interludio en el que 
Martínez Barrio intenta negociar con los sublevados, el gobierno de Giral arma a las 
milicias obreras y disuelve el ejército. 
 El golpe de estado ha triunfado en: Galicia, Castilla y León, Navarra, Aragón y 
muchas capitales andaluzas (Sevilla, Granada, Cádiz), pero ha fracasado en las grandes 
ciudades (Barcelona, Madrid, Valencia). Definitivamente la posibilidad de un golpe militar 
rápido y efectivo no se ha llevado a cabo, pero tampoco el gobierno esta en muy buena 
situación, el poder está en manos de las milicias partidistas armadas, con objetivos 
políticos radicales y a veces contradictorios, ha perdido extensas zonas agrarias y 
desconfía de los militares que le son fieles  
 Desde finales de julio el objetivo de los sublevados, con un liderazgo tripartito 
(Mola en el Norte, Queipo de Llano en Sevilla y Franco al frente del ejército de 
Marruecos) es unificar sus territorios y “rescatar” los núcleos sublevados aislados, 
procurando marchar, con rapidez, sobre Madrid. 
 El primer objetivo lo logran con bastante eficiencia (unión de las capitales 
andaluzas, conquista de Extremadura, rescate de los aislados en Toledo y en Oviedo…). 
Pero en sucesivas batallas frente a Madrid entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 
(Jarama, Guadalajara) se evidenciará que la conquista de la capital no es tarea fácil, 
desde entonces Franco, al frente del bando sublevado desde octubre, dirige la atención a 
otros frentes y lo que muchos preveían como un conflicto rápido se convierte en una larga 
guerra civil de 32 meses, con importante implicación internacional 
 
La Guerra Civil en Asturias 
En Asturias la guerra civil tiene varias peculiaridades: 

A) Una duración inferior a otras regiones (de Julio de 1936 a Octubre de 1937) 
dada la rápida ocupación del frente norte por el ejército franquista. 
B) El mantenimiento de la capital (Oviedo) en dominio de los sublevados 
durante todo el periodo, merced a la habilidad del coronel Aranda, que logró 
engañar a los dirigentes republicanos, los primeros días, manifestando su fidelidad, 
para, a continuación, sublevarse, la ciudad permaneció sitiada durante 3 meses y, 
luego,  precariamente comunicada con Galicia, merced a un estrecho “pasillo” 
hasta la victoria franquista en todo el Norte. Durante unas semanas se mantuvo 
otro foco sublevado en el cuartel de Simancas en Gijón, que fue conquistado por 
los gubernamentales 
C) El aislamiento de las autoridades republicanas en Asturias, separados del 
resto el territorio gubernamental casi desde el inicio de la guerra. En un primer 
momento se constituyen, como en otras regiones, comités locales, que en 
Noviembre de 1936 se unifican, en el Comité Provincial del Frente Popular, con 
sede en Gijón y representación de todas las fuerzas políticas fieles a la república. 
Este Comité se transformará en el Consejo de Asturias y León (aunque no tiene 
ninguna autoridad sobre la provincia leonesa) con presidencia del socialista 
Belarmino Tomás,  pocas semanas antes de la evacuación definitiva, el consejo se 
autodenominará “soberano” (Agosto 1937).  
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El asedio de Oviedo 
La batalla de las autoridades fieles al gobierno republicano por la conquista de 

Oviedo tiene al menos dos fases: 
1ª) Desde el 19 de julio de 1936, fecha de la sublevación de la guarnición con el 

coronel Aranda y el comandante Caballero, al frente, hasta el 17 de octubre de 1936, en 
que se rompe el cerco. 

2ª) Mantenimiento de la situación, hasta el final del Frente  Norte (Octubre 36-
Octubre 37), comunicado Oviedo, con Occidente por un estrecho pasillo, la ofensiva 
franquista va a desplazarse desde el Este al Oeste (batalla de Bilbao, “pacto de 
Santoña”y batalla del Oriente de Asturias). En este periodo, un momento culminante fue 
la ofensiva sobre Oviedo de Febrero de 1937. 

En los primeros  tres meses la ciudad permaneció aislada, sometida a bombardeos 
y ataques que se incrementaron tras la caída de los cuarteles de Gijón, los sublevados 
contaban con unos 3.000 hombres (de ellos 2/3 militares y guardia civil) y abundante 
armamento. Aranda, basaba su defensa en  simples trincheras excavadas  en tierra, 
reforzadas por sacos terreros, y en construcciones, defendidas por abundantes armas 
automáticas. Contaban con una línea exterior, basada en el cuadrilátero: La Cruz, los 
pabellones de la Cadellada, el cementerio, el depósito de agua y la colina de Pando. La 
defensa interior era el mismo perímetro de la ciudad 

A mediados de Octubre la defensa se había replegado a las líneas interiores de la 

ciudad y apenas contaba con 500 hombres útiles. El 17 de Octubre, “los regulares”, punta 
de lanza de las “columnas gallegas”, logran romper la resistencia republicana pasando el 
Nalón (puente de Peñaflor) y desde el Escamplero abren un pasillo de comunicación con 
la ciudad, tropas gallegas (la bandera de Pontedeume) entra en Oviedo por la carretera 
de San Claudio, desde entonces se puede evacuar la población civil y reforzar la 
guarnición. 
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A partir de  ese momento la ciudad es “una cuña” en el territorio republicano. 
Aranda, renunció a la posibilidad de continuar la ofensiva desde la ciudad y solo se 
hicieron intentos desde la cordillera (flanco sur del territorio republicano), y, la que resultó 
definitiva, desde el Este. 

En Noviembre-Diciembre, el general fiel a la republica, Llano de Encomienda, 
dirigió una ofensiva en todo el frente Norte, con el fin de aliviar la presión de los 
sublevados sobre Madrid, los pequeños  éxitos en el frente  de Oviedo fueron y efímeros. 

En Febrero de 1937 se planeó una gran ofensiva para cortar el “pasillo de Grado” y 
recuperar Oviedo, en ella participaron varias brigadas de  “gudaris” vascos, desplazados 
desde Bilbao. Esta ofensiva acabó conquistando la loma de Pando, con lo que cortó la 
carretera de San Claudio y obligó a los sublevados a abrir una pista militar por el 
Naranco, para comunicar la ciudad, pero no tuvo mas efectos. Desde entonces, el frente 
de Oviedo, pese a los bombardeos y las labores de fortificación, permaneció bastante 
“tranquilo”, salvo una última ofensiva republicana sobre el “pasillo”, en agosto, En octubre 
vino el hundimiento del Norte republicano y la caída de Gijón. 

El resultado de 15 meses de guerra civil,  fue que la ciudad  resultó una de las que 
mas destrucciones sufrió, debiendo ser reconstruida por Regiones Devastadas. 
 
Conjunto de fortificaciones de Prados de la Vega (entorno de la Cadellada, actual 

HUCA)       
 El desaparecido 
Hospital psiquiátrico de la 
Cadellada,  de clara 
inspiración centroeuropea, 
había sido concebido como 
un modelo arquitectónico 
revolucionario dentro del 
ámbito sanitario, que giraba 
en torno a la terapia 
ocupacional, a la distribución 
funcional en múltiples 
pabellones y a los espacios 
ajardinados. De estilo 
neorrománico simplificado, 
teóricamente, era uno de los 
hospitales avanzados de 
España. En la práctica, había 
una serie de problemas, 

como por ejemplo que no había agua o se cortaba cada poco y sufría carencias de 
personal especializado (médicos y enfermería). 
 La construcción se inicia en a fines de los años 20’ del pasado siglo, aunque las 
obras no estaban terminadas completamente, en 1933 se trasladaron los dementes a 
este nuevo hospital. Un año después, contaba con más de 600 enfermos. 
       Durante la Guerra Civil el edificio, en primera línea de frente,  fue abandonado y 
trasladados sus enfermos a otros hospitales improvisados, como el de Valdediós, 
Corias...  
       Tras la rehabilitación de los edificios, en 1939, el hospital volvió a funcionar hasta 
que en el año 2005 se desalojaron los últimos 40 pacientes a la Fundación Fasad en 
Meres.  

Pabellón de la Cadellada tras la guerra civil 



CONOCIMIENTO HISTÓRICO DEL ENTORNO 2014-2015 
 

 7

   Del antiguo hospital solo subsiste, tras la construcción del nuevo HUCA, dos 
edificaciones. 
 La capilla, que se  proyecta en torno a 1926 como edificio de culto perteneciente al 
Hospital Psiquiátrico de Asturias, con un  mural interior pintado en 1963, en la cabecera 
plana, por Paulino Vicente, alusivo a la Última Cena. Permaneció en funcionamiento 
hasta su transferencia a la Consejería de Salud del Principado de Asturias en 2005.  
 El pabellón número 13 que ha sido rehabilitado y  destinado a la fundación de 
investigación biosanitaria del Principado. 
La Cadellada en la guerra civil 
 La posición de La Cadellada, dominando topográficamente el entorno, y en una 
posición privilegiada, entre las carreteras de Gijón y Santander, estuvo durante el cerco 
de Oviedo en posesión de las fuerzas sublevadas de Aranda y defendida por  230 
soldados, con: 7 ametralladoras y 4 fusiles ametralladores así como 2 Morteros (uno del 
81 y otro del 51).   
 Fortificación: En esta posición todas las comunicaciones a los puestos de 
avazadilla las realizan ocultos, por lo que es de suponer la existencia de numerosos 
pasadizos subterráneos. Tenía  comunicación por trinchera a la Finca de Rubín y por 
carretera y camino oculto al Campo de los Reyes 
 Desde la ofensiva republicana de febrero-
marzo de 1937, el frente se mantuvo  estable en 
esta zona 
 El conjunto de fortificaciones republicanas 
de Prado de La Vega había sobrevivido en 
buena parte hasta nuestros días pero ha sido 
muy afectado por toda la urbanización del 
entorno del HUCA. Este conjunto pertenecía a la 
línea que desde San Esteban de las Cruces 
bajaba y cruzaba la carretera de Colloto, la de 
Lugones y llegara al Naranco, enlazando los 
frentes de Oviedo y de Gijón-Llanera a través 
del sector Lugones-Colloto, al que pertenece 
este conjunto.  
 Estaba formada por una primera línea, 
enfrentada a la posición sublevada de La Cadellada, compuesta por siete nidos de 
ametralladora y un puesto cubierto para fusileros, y una segunda línea formada por una 
galería cubierta y aspillerada, de algo cerca de 100 metros, en forma de zigzag y con dos 
nidos de ametralladora anexos a la misma.  
 En la actualidad, solo sobreviven 3 nidos,  gravemente alterados y 
descontextualizados al modificar el relieve del entorno, uno se encuentra en una rotonda 
al lado de Urgencias y al modificarse el nivel del terreno aparece hundido en un cono, 
otro tras los bloques de Guillén La Fuerza, le pasa lo contrario, se ha rebajado el terreno 
colindante, y aparece “colgado” sobre unos inestables cimientos terreros. El tercero esta 
en la calle Manuel Llaneza, contra el talud y lleno de basura 
 Tenemos documentación histórica de lo construido por el ejercito republicano en la 
zona Lugones-Colloto, según un informe de agosto de 1937 “hasta cinco líneas de 
fortificación con sus correspondientes nidos y alambrada en gran parte de ellos…”.  
 La primera línea, la de contacto con las posiciones nacionales, “…tiene construida 
una trinchera (continua) a base de zanjas, sacos terreros y aspilleras de madera… y 14 
blocaos a base de sacos terreros cubiertos con soleras y tierra, está protegida esta línea 
con una alambrada lenta de dos piquetes de fondo y en parte de alambrada rápida, vías 
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de evacuación, abarcando estas trincheras desde el lateral derecho de la Cadellada hasta 
enlazar con la primera línea de la Tenderina, teniendo además el completo de refugios 
individuales…”.  
 La segunda línea, situada a 130/140 metros a retaguardia de la anterior “está 
construida con 12 nidos de cemento y 80 metros de trinchera blindada alternada, al 
mismo tiempo esta trinchera enlaza con la primera línea que baja del Pinar-Naranco en 
Vitoria. En esta línea también hay en gran parte refugios individuales. Esta segunda línea 
lleva una alambrada lenta con 4 piquetes de fondo”.       

La tercera línea “…está compuesta de 15 nidos de ametralladora, con 14 metros 
de trinchera blindada a cada lado de los nueve nidos últimos”  
 
La catedral de Oviedo 
 La Catedral de San Salvador de Oviedo tiene trece siglos de historia puesto que el 
primer templo erigido en el solar actual data del siglo VIII, en tiempos del rey asturiano 
Fruela I. Esta iglesia fue parcialmente destruida por un ejército musulmán en su ataque a 
Oviedo en el año 794. 
 Pocas décadas después Alfonso II mandó edificar en el mismo lugar un gran 
complejo religioso-palatino constituido por un nuevo templo catedralicio (San Salvador), la 
iglesia de Santa María, la de San Tirso y la Cámara Santa, junto a algunas residencias 
palaciegas. 
 El nuevo edificio catedralicio de San Salvador pudo estar terminado en la temprana 
fecha del año 821 y tendría unas dimensiones más que respetables de unos cuarenta 

metros de longitud, siendo el edificio más 
grande de la Arquitectura Asturiana (al menos, 
de los edificios conservados). Su planta sería 
basilical con tres naves más un transepto. La 
cabecera sería triabsidal y abovedada con 
ladrillo. Se dispusieron doce altares dedicados a 
los Apóstoles. 
Cámara Santa  
 La llamada Cámara Santa, integrada hoy 
en la estructura gótica de la catedral ovetense 
junto a la conocida torre de San Miguel, es una 
capilla palatina con más que probable función 
martirial cuyos orígenes se remontan a los años 
de reinado de Alfonso II el Casto, a comienzos 
del siglo IX. 
 Consta de dos partes principales: Un piso 
bajo conocido como "Cripta de Santa Leocadia" 
en el que reposan y se veneran los restos de la 

propia Santa Leocadia y de San Eulogio, trasladados a tierras astures desde Córdoba por 
Alfonso III por el presbítero Dulcidio; y un piso principal notablemente reformado entre 
finales del siglo XII y principio del XIII.. 
 La estructura inferior o Cripta de Santa Leocadia es un espacio de una única nave 
de unos diez metros de largo por tres de ancho que queda cubierto por una angosta 
bóveda de cañón de ladrillo que apenas se eleva dos metros y medio del nivel del 
pavimento. Dicha bóveda, como ocurre en su homóloga de San Antolín de la Catedral de 
Palencia, descansa directamente sobre una especie de banco corrido que recorre todo el 
perímetro interior de la estancia 
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 El interior, aunque hoy aprecia como un espacio diáfano, es más que probable 
que, en origen y de acuerdo a la liturgia del momento, la nave y la cabecera quedasen 
marcadamente separadas mediante canceles, cuyos arranques aún son apreciables en el 
pavimento justo delante de la mesa de altar. 
 El piso superior, conocido como Capilla de San Miguel, presentaría una morfología 
similar a la descrita en la cripta, sin embargo, las sucesivas reformas de las que fue 
objeto, han modificado sustancialmente su apariencia original, conservándose tan solo de 
cronología prerrománica la cabecera, cubierta con una bóveda de cañón de ladrillo que 
descansa sobre una imposta horizontal que recorre los muros laterales. Al igual que en la 
cripta, una ventana dotada de celosía anima el muro del testero. 
 La nave principal, cubierta en origen mediante una techumbre plana de madera, 
fue sometida a una profusa reforma durante el siglo XII, siendo dotada desde entonces de 
una bóveda de cañón de dos tramos cuyos arcos fajones descansan sobre pares de 
columnas de tipo cariátide rematadas en capiteles figurados. 
 Son precisamente esas columnas-cariátides, concebidas durante una segunda 
intervención en el último cuarto del siglo XII, el elemento más sobresaliente del conjunto 
monumental, habiendo sido calificadas por numerosos especialistas como una de las 
obras cumbre del Tardorrománico español,. Los personajes representados en las 
estatuas-columnas son  los doce Apóstoles, los cuales, aparecen emparejados de dos en  
 En la zona de la cabecera de la Capilla de San Miguel o Cámara Santa se 
encuentra custodiado el riquísimo tesoro de la catedral Ovetense, en el cual, entre otras 
piezas, destacan la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles, la Caja de las Ágatas, el 
Arca Santa y el Libro de los 
Testamentos. 
Torre románica o Torre Vieja 
 La catedral prerrománica 
de Oviedo de Alfonso II fue 
recibiendo añadidos y 
transformaciones durante siglos. 
Una de ellas es la erección de la 
torre románica. Está en el 
costado meridional de la actual 
catedral gótica.  
 Sobre una base 
prerrománica de sillarejo se 
levantaron dos pisos de sillería 
románica. El primero tiene un 
vano de medio punto rodeado 
por otro gran arco ciego, además de una imposta decorativa que anilla horizontalmente 
toda la torre.  
 El piso superior, cubierto con bóveda esquifada, es de gran hermosura. Cada cara 
dispone de dos vanos rodeados por arquivoltas de medio punto sobre parejas de 
columnas. Los motivos de los capiteles son aves apicadas, entrelazos, sogueados, todo 
ello o de mucha antigüedad (por su relación con lo prerrománico) o por contra, de un 
románico final muy popularizado.  
La Catedral Gótica 
 La Catedral de Oviedo es sin duda la obra más importante del gótico asturiano 
aunque, dadas las fechas de su conclusión, aparecen las nuevas influencias 
renacentistas. 
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 Se iniciaron las obras alrededor del 1385, avanzando con rapidez la cabecera, 
formada por triple ábside. 
 Sin embargo, al entrar en el siglo XV, las obras se ralentizan bastante durante 70 
años hasta que, de la mano de Alonso de Palanzuela, se da un importante impulso al 
edificio. 
 Lo resultante de este proceso constructivo de la catedral de Oviedo es un edificio 
básicamente edificado en el siglo XV, de estilo gótico conservador, estructurado en tres 
naves más capillas laterales, un largo crucero y una cabecera tripartita (los absidiolos 
laterales se eliminaron para construir la girola del siglo XVII). 
Las bóvedas son de crucería simple menos en la nave central donde son estrelladas. 
 El alzado se materializó mediante la secuencia clásica de tres pisos o niveles: 
arcos formeros, triforio y claristorio. 
La torre 
 Alrededor del año 1500, tras la finalización de la estructura fundamental del templo, 
el cabildo decidió la construcción del pórtico occidental y las dos torres de la fachada. Sin 
embargo, la del costado norte no llegaría a alzarse por encima de las naves. 
 La que sí pudo finalizarse a mediados del siglo XVI fue la meridional que, a pesar 
de tan tardía fecha, siguió apegada a las formas del gótico flamígero, recogiéndose en 
ella las experiencias de Juan de Colonia en las flechas caladas de la catedral de Burgos, 
así como modelos europeos y nórdicos. Tanto el pórtico como el campanario pertenecen 
al gótico final o flamígero, con profusión de arcos conopiales con cardinas, pináculos 
erizados, etc. aunque los detalles escultóricos son ya claramente renacentistas. Se inicia 
en 1508 bajo la dirección de Rodrigo Gil de Hontañón sobre planos de Juan de Badajoz y 
se finaliza en 1587. Durante su construcción también colaboraron en mayor o menor 
forma Pedro de Buyeres, Pedro de la Tijera y Juan de Cerecedo. 
 Con una altura de 80 m está dividida en cinco cuerpos que van disminuyendo en 
tamaño según se asciende. La torre se inicia integrada al pórtico sobre los cuatro pilares 
que forman la arcada. Se remata con un templete formado por torres cilíndricas que 
finalizan en la flecha del pináculo. 
El claustro  
 Situado al sur del complejo catedralicio a la altura de la cabecera y accesible 
desde el brazo meridional del crucero, el claustro de la catedral  es una obra gótica cuya 
construcción se prolongó desde los primeros años del siglo XIV hasta bien entrado el 
siglo XV, viniendo a sustituir uno anterior románico del siglo XII. 
 Presenta una planta rectangular de unos 32 metros de largo en sus crujías largas, 
por 27 en las cortas; articulándose en galerías de cuatro arcos en el caso de las primeras, 
por tres en las segundas. Ya en el siglo XVIII el conjunto claustral quedaría completado 
mediante la adición de un segundo piso abierto al espacio ajardinado mediante 
ventanales de gusto clasicista según el proyecto del arquitecto Riva Ladrón de Guevara. 
 En el piso bajo, son distinguibles hasta tres etapas que, prácticamente, abarcan la 
totalidad de los siglos del gótico: panda norte y oeste del gótico clásico entre 1300 y 1350 
por mandato del Obispo Fernando Álvarez de Asturias. En una segunda etapa entre 1350 
y 1400, bajo el patrocinio del rey Alfonso XI y coincidiendo con el mandato de los obispos 
Sandro y Alfonso, sería completada la crujía oeste y levantada la sur; mientras que para 
finalizar, rebasado ya el umbral de 1400, el conjunto fue cerrado con la erección, ya en un 
estilo gótico flamígero, de la panda este. 
 Desde la panda oeste del claustro se accede a la hermosa sala capitular, edificada 
unos pocos años antes que el propio claustro. Presenta una planta cuadrangular de casi 
10 x 10 metros rematada en una bóveda octogonal sobre trompas. 
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La catedral de Oviedo en 1934 y en la guerra civil 
 El día 7 de octubre, en el gobierno civil, se decide ocupar la torre de la catedral, 
por su posición eminente, y colocar allí tiradores seleccionados, se ordena entrar en el 
edificio religioso a un cabo de Asalto, con 4  guardias, pero no pueden  romper las verjas 
del pórtico, en vista de esto, salieron  del gobierno civil el comandante Caballero  varios 
oficiales y 13 guardias, arrancando la cerradura del pórtico que da a la calle del Águila. 
Desde la catedral varios guardias al mando del teniente Plaza inician fuego sobre los 
revolucionarios. 
 La noche del 11 al 12 de octubre entraron por el fondo sureste de la Catedral, los 
revolucionarios, quemaron parte de  la sillería del coro, y llenaron la capilla de Santa 
Leocadia, de cajas de dinamita volando  el conjunto.  Se destruyó  la Cámara Santa y 
todo su tesoro 

Pocos días después de sofocarse la rebelión, la Orden ministerial de 23 de octubre 
de 1934 (G.M., núm. 297, de 
24 de octubre de 1934) 
encargó al historiador 
Gómez Moreno, a José 
Gago y al Arquitecto 
Conservador de la Primera 
Zona la realización de una 
inspección en la región 
asturiana para determinar los 
daños que habían sufrido los 
Monumentos históricos y 
para proponer las medidas 
que fuesen necesarias para 
su restauración. Antes 
probablemente de elevar el 
resultado de inspección, la 
Orden del Ministro del ramo 

de 17 de noviembre de 1934 (G.M., núm. 331, de 27 de noviembre de 1934), a propuesta 
de la Junta Superior del Tesoro Artístico, ordenó librar la cantidad 10.000 pesetas, a 
justificar, para los trabajos de desescombro y reparación de la Cámara Santa de la 
Catedral de Oviedo. Más adelante, el Gobierno publicó un opúsculo titulado La revolución 
de octubre en España que contenía un capítulo titulado “Las joyas de arte medieval, 
destruidas y mutiladas por los revolucionarios” y describía la destrucción de la Cámara 
Santa, la Cruz de los Ángeles (restaurable), la Cruz de la Victoria, la caja de las ágatas 
(restaurable), el Arca Santa (no susceptible de restauración), la caja del Obispo Arriano 
(deformada), más la bóveda de la capilla y las columnas antropomorfas de la catedral, el 
díptico románico de Gundisalvo (perdido) y algunos daños en Santa Cristina de Lena .  

El arquitecto Ferrant inició al poco, tareas, más de desescombro que de 
reconstrucción del templo y se acometió la recuperación de las reliquias y las joyas 
dañadas por la voladura.  Se apuntalaron los muros vecinos, se recuperaron las joyas y 
los fragmentos escultóricos. La Guerra Civil paralizó las labores de restauración 

La catedral de Oviedo recibió durante el asedio 160 cañonazos y la torre resultó 
muy mutilada, varios baterías republicanas se atribuyen acertar impactos en el reloj de la 
catedral. 

Sin que acabara la guerra se continuó la labor en la Cámara Santa. Las obras de 
reconstrucción, propiamente dichas, se iniciaron el 29 de septiembre de 1938 y 
culminaron el 7 de septiembre de 1942.  

La Cámara Santa tras su voladura 
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Manuel Gómez Moreno y Víctor Hevia compartían la idea de restaurar la Cámara 
Santa dejando visibles las huellas de la barbarie que ahí tuvo lugar y que los añadidos de 
los nuevos materiales no afectasen a la integridad arquitectónica, escultórica e histórica 
del edificio. Sin embargo, tras ser relevado el arquitecto Ferrant tras la guerra civil, el 
nuevo arquitecto al mando, Luis Menéndez Pidal, aun siguiendo las premisas del anterior 
arquitecto, modificará el proyecto.  Aplicará el concepto “reconstrucción” y “reedificación” 
en todo el conjunto “empleando todos los elementos del derruido monumento, 
previamente recogidos y clasificados, cuidado de reconstruir cada uno de ellos, buscando 
entre los restos sus diferentes fragmentos que fueron después unidos, valiéndose de 
grapas de cobre con el mortero de ligadura adecuado” 

La restauración de las joyas de la Cámara Santa se realizó en el taller de Pedro 
Álvarez, en la calle Uría. 

El régimen franquista imbuyó con sus 
fines ideológicos a la institución Regiones 
Devastadas, que financió íntegramente las 
obras, consciente del simbolismo que atesoraba 
este monumento. Con ello pretendía demostrar 
la fortaleza del nuevo gobierno nacido tras la 
guerra, capaz de restañar las heridas de sus 
monumentos y reflejar su compromiso con el 
patrimonio artístico y la iglesia católica, puntal 
ideológico del régimen. 

  En este punto podemos entender por 
qué Menéndez-Pidal no siguió la reconstrucción 
más científica de su antecesor Alejandro Ferrant. 

Para los primeros días del mes de 
septiembre de 1942 se dispusieron unos festejos 
a fin de consagrar de nuevo la Cámara Santa y 
conmemorar los 1.100 años de la muerte del rey 
Alfonso II el Casto, la gran figura de la 
monarquía asturiana a quien se debe el relicario.  

Los festejos, que se extendieron a lo largo 
de tres jornadas, fueron presididos por el jefe del Estado, el general Franco, que se alojó 
en el palacio del marqués de San Feliz, en el Fontán.  
 Este mismo criterio de reconstrucción se siguió con la torre gótica de la catedral, la 
cual se encontraba muy deteriorada por la artillería. Se reconstruiría de manera íntegra 
borrando por completo los daños y desperfectos que el conflicto le causó.  El estudio 
arqueológico tomó un papel muy importante en su reconstrucción, incluso se corrigieron 
errores de restauraciones anteriores.  La restauración fue llevada a cabo también por el 
arquitecto Luis Menéndez-Pidal, se inició en 1943 y se alargó hasta 1953, en el interín un 
gran andamio revistió la torre 
 
La universidad de Oviedo 

El edificio de la calle San Francisco, primero de la Universidad de Oviedo, fue 
construido entre los años 1574 y 1608 para albergar la universidad fundada por el 
arzobispo Fernando de Valdés según disposición testamentaria de 1566 y proyecto de 
Rodrigo Gil de Hontañón fechado en 1574, las obras las dirigió Juan del Ribero y Diego 
Vélez 
 La definitiva instalación de la universidad en Oviedo encontró numerosos retrasos 
y obstáculos, contra los que lucharon el cabildo catedralicio y la ciudad, La lucha con los 

La torre de la catedral en restauración 
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testamentarios fue constante (sobre todo con el sobrino) dado la cantidad de dinero que 
había en juego. Reiteradas veces se trato de obviar las mandas testamentarias o de 
convertir la universidad en un monasterio, evitando los gastos de mantenimiento, que así 
pasarían a una orden religiosa. 
 La bula papal para la erección de la universidad es de  15 de octubre de 1574, la 
confirmación real  vino de Felipe III el 18 de mayo de 1604 
  Se trata de una edificación purista, con sillares regulares y sin más decoración que 
el friso que recorre todo el perímetro, los escudos esculpidos en las esquinas con las 
armas de la casa de Valdés y las dos portadas. La principal, a la calle San Francisco, 
presenta una decoración más profusa. Los emblemas de la casa Valdés vuelven a 
repetirse en el piso superior donde flanquean a una ventana. El remate es un pequeño 

frontón, desde el que 
bendice la representación 
de la figura del fundador. La 
fachada secundaria, resulta 
más simple, repitiendo los 
motivos heráldicos con 
menor desarrollo.. 

Alrededor de estas 
dos fachadas se marca lo 
que fue el territorio aforado 
de la Universidad con un 
murete en la fachada 
secundaria y a una serie de 

poyos unidos por cadenas en la principal.  
Ya en el interior, un patio central actúa como elemento aglutinador de las 

diferentes estancias y como zona de tránsito y descanso. En la planta baja se situaron los 
generales o aulas y la capilla para acceder fácilmente a los oficios religiosos. En la alta el 
salón claustral, la librería y la habitación del bedel. 

El patio estaba construyéndose en 1584 y los sabemos por un pleito entre  Diego 
Vélez y unos canteros que no han cumplido su compromiso de proporcionar “100 varas 
de piedra para arquitrabes y otras piezas”. Dos años después empiezan los contratos de 
carpintería (vigas, ventanas, puertas) y en la década de los 90 se enlosa el patio. La 
mayoría de los maestros contratados son trasmeranos, que en estos momentos 
monopolizan los oficios de la construcción en toda la meseta norte 

Las modificaciones más importantes en el edificio incluyeron la elevación, en el 
siglo XVIII, de una planta en los muros sur y oeste que contaban únicamente con piso 
bajo y, ya en el XIX, la sustitución de la antigua espadaña por la actual torre observatorio, 
tiene poco mas de 21 metros de altura y es de sección prismática, a medida que 
ascendemos tiene mas huecos calados  

La capilla  esta recorrida por una línea de imposta, decorada por un friso  de 
rosetas y triglifos  en estuco, la cubierta es bóveda de cañón rebajada  con lunetos , que 
alberga las ventanas altas, estas como las bajas tienen  un derrabe paralelo al que tienen 
al exterior . Contó esta capilla con un retablo de Juan Ducete (toresano) que fue casi 
destruido en 1934 y del que queda un relieve de la “Misa de San Gregorio” una Sta 
Catalina, un crucificado y una Dolorosa, esta obra es coetánea del retablo de Salas. El 
retablo que preside actualmente fue traído en 1940 de Torrijos (Toledo). Es monócromo 
de forma piramidal y con una Sagrada familia y una Ascensión.  La arquitectura del 
retablo se caracteriza por su ejecución de inspiración renacentista, profusamente 
decorada. 
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El paraninfo esta en el lado derecho, con la misma estructura de la capilla (y coro 
alto a los pies) en las pilastras, en la línea de imposta y en el coro observamos una cierta 
evolución desde  el renacimiento al barroco, había sido reformado en el s XIX y fue 
destruido en 1934. Preside un retrato de Valdés Salas y un escudo pétreo que campeaba 
en la fachada del colegio de San Gregorio y que tiene una fecha discutida (por lo 
temprana). Las cristaleras son  vidrieras emplomadas con las efigies de Felipe III y 
Gregorio XIII (rey y papa que aprobaron la universidad).  
 La escalera, siguiendo la tradición española esta en un lateral (en Italia se situaría 
frente a la entrada)  
 En el patio tenemos una escultura de  Cipriano Folgueras, con el fundador en 
pose sedente,  y colocada allí en 1908 al celebrare el tercer centenario de la universidad, 
sustituyó a un busto de Isabel II (hoy en el jardín tras el colegio de Recoletas) y colocado 
con motivo de la visita de la reina a Oviedo en 1858 
 
La universidad en la revolución de 1934 y la Guerra Civil  
 La universidad fue tomada por los revolucionarios y desde su torreta hostilizaron a 
los resistentes en el banco Asturiano y edificio de Telefónica, hasta que ardió el primero y 
fue tomado el segundo.  

La universidad fue incendiada el día 13 de octubre, hay versiones que lo atribuyen 
a explosión fortuita o una bomba de aviación gubernamental, otros hablan de una 
destrucción intencionada, por los revolucionarios en retirada, el acta del claustro del 17 de 
octubre, firmada por el rector Leopoldo 
García Alas  dice: 

“El Sr. Rector dice que no puede darse 
lectura al acta de la sesión anterior por haber 
desaparecido todos los libros de Secretaría 
en el incendio que destruyó por completo la 
Universidad. 

A continuación hace uso de la palabra 
para exponer el doloroso motivo de esta 
reunión, conocido de todos y que a todos ha 
de impresionar vivamente por el cariño 
profundo que sentían por nuestra gloriosa 
Universidad. 

Añade que por vivir muy cerca del edificio tuvo el sentimiento de presenciar parte 
de lo ocurrido y describe cuanto pudo apreciar desde su casa. Procuró mandar recado al 
comité que actuaba en este barrio, pero no le fue posible. El hecho ocurrió el día mismo 
en que se retiraban los que se apoderaron de la Universidad. Tengo la seguridad –
añade– que la destrucción no fue consecuencia de un accidente de la lucha, sino que la 
Universidad fue incendiada con toda intención. 

En la investigación que se hizo al día siguiente de restablecerse la paz, se 
encontraron cierres de bidones de gasolina y otros objetos que prueban cómo el incendio 
fue provocado. También hubo diversas explosiones que contribuyeron a la destrucción y 
aniquilamiento de los arcos y paredes del claustro. Decir que protestaba con toda energía 
de lo ocurrido y que la desgracia le llega al alma, como a la de todos, es inútil. De eso ni 
siquiera debe hablarse.” 
 El edificio histórico fue calcinado y con él: la biblioteca, laboratorios, museo de 
ciencias archivo, capilla, aulas... La reconstrucción suscitó la solidaridad de otras 
universidades del mundo, que aportaron fondos bibliográficos para reconstruir la 
biblioteca y de muchos antiguos alumnos. 
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 En noviembre de 1934 de encargó al arquitecto Avelino Díaz el plan de 
restauración,  el claustro insistió en que se recuperara el aspecto general del edificio 
histórico y solo modificaciones funcionales en espacios interiores, también se decide 
segregar la facultad de ciencias, edificando una nueva sede. 
 El proyecto se aprobó el 22 de enero de 1935 y fue la primera construcción 
reedificada con cargo a la Junta de Socorro, establecida para reconstruir Oviedo. 
 La restauración estaba bastante avanzada cuando comenzó la guerra civil y había 
muchos espacios en los que solo faltaba la decoración, en el asedio de Oviedo, las 
bombas produjeron nuevos desperfectos, con lo que la definitiva culminación de las obras  
se prolongó hasta mediados  de la década de los 40’, fundamentalmente por falta de 
créditos y discrepancias entre los criterios de la nueva institución restauradora (Regiones 
Devastadas) y el claustro. 
 Durante la guerra civil la represión afectó a un liberal republicano que había 
desempeñado un papel importante en la reconstrucción hasta entonces realizada, es el 
caso  del  rector de la universidad:  Leopoldo Alas Arguelles (hijo del  novelista y  
catedrático  “Clarín”)  que   fue juzgado por un consejo de guerra, con las poquísimas 
garantías que ese estilaban en esos momentos, y condenado a muerte,  se le fusiló el 20 
de febrero de 1937 a las 18 horas,  en el patio de la cárcel, junto con otros 4 residentes 
en Oviedo. Fue, junto con el  de Granada, Salvador Vila, el único rector en ejercicio 
fusilado por el franquismo. 

La institución universitaria se trasladó a Luarca durante la Guerra Civil y hubo 
temor que la Universidad de Oviedo, con fama de liberal desde la generación 
institucionalista de inicios del s XX (Posada, Altamira, Aramburu, Canella), y los cursos de  
Extensión Universitaria, la trasladara, el nuevo régimen, a otra capital. El rector Gendín 
de acrisolado conservadurismo, logró que se culminara la restauración y se mantuviera la 
universidad en Oviedo 

 
Convento de Santa Clara, Cuartel, Delegación de Hacienda 

El convento de religiosas de Santa Clara de Oviedo fue un antiguo convento 
construido en el siglo XIII del que actualmente sólo se conservan la portada de la primitiva 
fábrica románica (hoy en el palacio de Villabona de Llanera) y algunos capiteles aislados. 
En el siglo XVIII se llevó a cabo una importante ampliación del convento, fachada de la 
portería y el claustro, el de mayores dimensiones del Principado. Fue construido por 
Pedro Muñiz Somonte entre 1750 y 1753, pudiendo clasificarse como una obra 
perteneciente al barroco desornamentado. Portería y claustro son  los únicos restos del 
edificio que se conservan en la actualidad in situ. 
  Tras la exclaustración de 1836, las monjas se trasladan al convento de S. 
Francisco de Avilés. En 1845 se les restituye el convento de Oviedo y las monjas vuelven 
dos años después, el huerto del convento ha sido convertido en mercado de ganados de 
Oviedo. En 1868 se produce la definitiva exclaustración y los restos de la comunidad se 
trasladan al convento de Sta. Clara de Villaviciosa 

Después de barajar varias opciones, el viejo recinto fue convertido en cuartel de la 
guarnición ciudadana, hasta el año 1944. En 1893 don Juan Miguel de la Guardia, 
Arquitecto municipal, hizo el presupuesto de las obras necesarias para habilitar el Cuartel 
de Santa Clara para el alojamiento de un Regimiento de Infantería, presupuesto que 
pasaba los 17 millones de pesetas. Las diferentes obras y adaptaciones que requerirá el 
edificio conventual para atender a sus fines militares se extenderán en el tiempo, 
aproximadamente, hasta 1914.  

A continuación como consecuencia de las huelga de 1917, tropas venidas a 
Asturias se alojan en un pabellón del seminario conciliar (inaugurado en 1903) en La 
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Vega, se considera mas adecuado el edificio para cuartel  militar que el convento de Sta 
Clara (mas separado de la ciudad), y, el estado, compra el seminario en 1921 
convirtiéndolo en el cuartel de Pelayo (actual campus de humanidades del Milán). 

El convento de santa Clara sigue en uso  como cuartel de las fuerzas de orden 
público (Guardias de Asalto) y  en 1934, el ya maltrecho edificio conventual, sufrirá los 
rigores de la revolución de octubre. 
 En los años 1960 fue objeto de una profunda reforma para adecuarlo como 
Delegación de Hacienda. La intervención arquitectónica fue efectuada por Ignacio Álvarez 

Castelao y causó una gran polémica. Dicho 
arquitecto estaba conectado con las 
vanguardias y en su ampliación no respetó las 
líneas generales del edificio 
 
El cuartel de Santa Clara en 1934 y 1936 
 Durante la revolución de octubre de 1934 
el cuartel de guardias de Asalto de Santa Clara 
fue una de las posiciones fuertes de los 
defensores, tenía al mando el coronel  Quintas 
y el comandante de asalto  Carlos Silva, cuenta 
con  143 guardias de asalto y 48 soldados, se 

han establecido puntos avanzados de defensa  en la casa nº 3 de la calle Alonso 
Quintanilla  (esquina Covadonga)  en el casa 12-14 de la calle Sta. Clara, en Arguelles 39 
y en el teatro Campoamor.  No fue  tomado por los revolucionarios, en su entorno, queda 
incendiado, el teatro Campoamor. 
 El cuartel sirvió de cárcel para muchos revolucionarios de 1934, como testimonian 
fotos de época del patio 
 Al estallido de la guerra civil. El 19 de julio de 1936, la guardia de asalto estaba 
mandada por el comandante Alfonso Ros, de clara fidelidad al gobierno, el comandante 
Caballero, que había sido apartado del mando por su actitud represora, estaba 
clandestinamente en Oviedo y el coronel Aranda le manda llamar. 

Pone a  disposición de Caballero y del teniente Rodríguez Cabezas, que también 
había servido en el cuerpo de Asalto, un grupo de treinta guardias civiles. En dos 
furgonetas salieron hacia Santa Clara, donde había pocos guardias, pues ya desde el día 
anterior patrullaban por las calles, y sí numerosa gente que esperaba la entrega de 
armas. No le fue difícil a Caballero hacerse con el control del cuartel, ayudado por la 
sorpresa, tras entrar en el cuartel y controlar las galerías superiores. El coronel Ros y un 
grupo de leales se refugia en el polvorín y resiste toda la noche. La mañana del 20, al 
salir, en un episodio confuso, cuando se están rindiendo, son ametrallados   

 
La casa del Chorín 

La casa del Chorín, en la esquina Caveda-Foncalada  fue el escenario, durante la 
Guerra Civil, de uno de los episodios más trágicos. Entonces los sótanos del número 2 de 
la calle Caveda servían de refugio a cientos de personas que se refugiaban de las 
bombas que caían sobre Oviedo. El 10 de septiembre de 1936, una bomba de aviación  
se coló por el patio trasero de la vivienda explotando en el sótano y unos 120 refugiados 
perdieron la vida. 

«Fue un día horrible», recuerda el presidente de la Hermandad de Defensores de 
Oviedo, Fermín Alonso Sádaba. «Una desgracia provocada por la mala suerte de las 
bombas que entonces no caían perpendicularmente». Sádaba, que entonces estaba en el 
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cuartel de Santa Clara, acudió al lugar tras la explosión. «No pudimos hacer nada, los 
cadáveres estaban destrozados y los sacaban a paladas». 

 Algunos apuntan que el objetivo del bombardeo era el cuartel de Santa Clara. 
«Puede, pero las bombas caían en todo Oviedo», asegura Sádaba. El error provocó que 
la bomba cayera en los patios traseros de la casa y entrara en el sótano. En aquellos 
años, la vivienda estaba en perfecto estado, nueva y sólida, lo que la convertía en un 
lugar propicio para ser refugio. El subsuelo estaba conectado y permitía que se accediera 
a los sótanos a través de la casa contigua, número 1 de la calle Caveda 
  
La basílica de S Juan el Real 

El templo actual, diseñado por el arquitecto Luis Bellido, es de un estilo historicista 
ecléctico muy ornamentado, con predominio de formas neorrománicas. Fue edificado 
entre 1912 y 1915 para sustituir a la antigua iglesia románica de igual título, demolida en 
1882 y que se encontraba cerca de la Catedral, 
en la confluencia de las calles San Juan y 
Schultz y cuya planta se puede ver hoy en los 
bajos del Colegio de Abogados. 

Tiene planta de cruz latina de una nave, 
con capillas laterales y una gran cúpula sobre 
pechinas y cimborrio, recubierta externamente 
de azulejos rojos. La cabecera y el transepto 
rematan en ábsides. Toda su fábrica es de 
cantería de piedra rosa y blanca, con profusión 
de pináculos, molduras y capiteles. La fachada, 
en forma de hastial, ostenta un enorme ventanal de tres cuerpos sobre la portada, y está 
flanqueada por dos torres, coronadas por templetes que albergan las campanas. Los 
espléndidos vitrales, realizados por la casa Maumejean, son de inspiración gótica. 
Conserva algunas imágenes procedentes de la iglesia primitiva, entre ellas una Dolorosa 
y un Cristo atado a la columna barrocos. 

El 23 de octubre de 1923 se celebró en ella la boda de Francisco Franco con 
Carmen Polo, siendo padrino el Rey Alfonso XIII, representado por el Gobernador Militar 
de Asturias. La única hija del matrimonio, Carmen Franco y Polo, también fue bautizada 
en esta iglesia. 

En el lado derecho está ubicada la capilla cineraria o columbario  de San José 
construida muy recientemente y simétrica a otra que ya existía al lado izquierdo. 
 En el hastial de la fachada principal tiene encajado un proyectil artillero, de la 
guerra civil, que por la trayectoria puede proceder de Grandota 
 
El café Peñalba 
 El café Peñalba es una leyenda real para Oviedo, y para toda Asturias, porque 
durante casi cuarenta años fue el centro de reunión social de la clase dirigente de la 
región. Nació en 1926 y murió en 1962. Fue la referencia social de Oviedo, hasta el punto 
de que durante el sitio y asedio de la ciudad, en 1936 y 1937, los republicanos siempre 
hablaban de  “tomar café en el Peñalba”. Tal era su poder simbólico que como dijo alguna 
vez el catedrático asturiano Ramón Prieto Bances, que formó en el Gobierno de Lerroux 
en 1935, “yo fui ministro porque no se enteraron a tiempo en el Peñalba”.  
 El café estaba en el número 14 de la calle Uría, con un lateral aventanado sobre el 
Pasaje, en un edificio de Juan Miguel de Laguardia.  
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La Casa Blanca 
 Situada en el número 13 de la calle Uría, es denominado de esta manera por el 
mármol blanco que cubre la fachada. Fue construido en 1932 por Ramón Martínez Cabal 
y diseñado por el arquitecto Manuel del Busto en 1929. Este fue el tercer encargo de 
Martínez Cabal, marmolista y almacenista de materiales de construcción, al arquitecto 
asturiano, tras sendos edificios de viviendas en las esquinas de la calle Jovellanos con la 
plaza de la Escandalera y de la calle Principado con la del Cabo Noval. En el momento de 
su construcción, este edificio de apartamentos de lujo era el más alto de la calle. De 
estructura apiramidada, pertenece al art decó. 

 La inspiración primera procede del viaje que hizo 
Manuel del Busto a Cuba para proyectar el edificio del 
Centro Asturiano de La Habana; a su vuelta visitó Nueva 
York (naturalmente, la Quinta Avenida), Florida y 
California. Debió de quedar deslumbrado por este 
descubrimiento artístico o le gustaron tanto sus formas 
que decidió incorporarlas a su estilo y ensayarlas en 
algunos lugares de Asturias, entre ellos la calle Uría, 
llamada a ser la Quinta Avenida ovetense.  
 A pesar de ser proyectado y construido como un 
edificio exento, sus paredes laterales tuvieron un 
tratamiento de medianeras. El propio Manuel del Busto 
reflejó en el proyecto que daba a las paredes laterales 
tratamiento decorativo, pues el edificio estaba en "la vía 
más importante de la capital". El edificio tenía como 
colindantes, en el momento de su construcción, el 

palacete afrancesado de Alonso del Campo, al oriente, y el edificio de la escuela normal, 
de planta abierta (construido en 1887). 
 La planta no ofrece nada especial importante: repite la tradicional de los estilos 
historicistas, salvo un recibidor central al modo francés y otras planificaciones interiores. 
Otra cosa distinta (y aquí comienza su singular aportación) es su composición en altura. 
Las formas arquitectónicas exteriores se inspiran en edificios religiosos y funerarios a 
medio camino entre un zigurat oriental sumerio, poseedor en la cima de un observatorio, 
y de ahí su escalonamiento gradual final, y una mastaba egipcia (pirámide funeraria 
truncada). La torre, pues, concilia lo vanguardista con lo oriental.  
 ¿Rascacielos con sólo cinco pisos? Entonces las ordenanzas municipales no 
permitían otras alturas, pero su torre era un elemento más que acentuaba esa intención.  
 El edificio disponía de un pórtico de entrada al restaurante de la planta baja, 
desaparecido con el ensanchamiento de las aceras. Su fachada fuera restaurada en el 
año 2011 
 Fue posición fuerte, de la defensa de Oviedo en la revolución de octubre de 1934. 
En la calle Uría se dispusieron varias  posiciones defensivas, a cargo del capitán Guillén, 
intentaban enlazar el cuartel de Sta Clara con la estación del Norte, con concentraciones 
en varios edificios  (casa nº 12, 18, 22)  y en la Casa Blanca con dos secciones y la plana 
mayor  de la compañía  
 
El gobierno civil, actual jefatura de policia (sucesos entre el 18 y 20 de julio 1936) 

El nuevo gobierno civil (calle coronel Yagüe) se inauguró en la primavera de 1935, 
en las inmediaciones del Hospicio, en sustitución del antiguo, que en las dependencias 
del monasterio de S. Vicente, procedía del s XIX, y había sufrido los efectos de la 
revolución de 1934.  
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 El gobernador de Asturias, desde el 10 de  julio de 1936, era Isidro Liarte Lausín, 
de Izquierda Republicana, que sustituía a Rafael Bosque (cesado el 3 de julio). Se 
pretendía con este nombramiento tranquilizar a las derechas, que acusaban al anterior 
gobernador de peligroso revolucionario y perseguidor de la guardia de asalto. 
 Al gobernador se le informa, el 17, de la sublevación del ejército de África. Esa 
tarde noche convocó a una reunión al coronel Aranda, comandante militar de Asturias, al 
teniente coronel comandante de las fuerzas de la Guardia Civil y al comandante Ros, jefe 
del grupo de las fuerzas de Asalto. Probablemente no se tomó ningún acuerdo importante 
hasta la mañana siguiente, del sábado dieciocho, que fue cuando el comandante Ros 
recibió órdenes de desplegar fuerzas en los lugares céntricos y emplazar ametralladoras 
en puntos estratégicos de la ciudad.  

El sábado dieciocho, por la mañana, le confirmaron telefónicamente desde el 
Ministerio, que “el gobierno había aceptado el ofrecimiento que se le había hecho por 
dirigentes de las masas obreras de Madrid, de la cooperación de los obreros de Asturias, 
los que emprenderían la marcha aquella misma noche.” Y se organiza un convoy 
ferroviario y caravana de camiones con unos 2500 mineros. Se les proporciona 200 
fusiles y abundante dinamita, la consigna es concentrarse en León para  seguir a Madrid. 
Muchos dirigentes del Frente Popular hicieron pública su postura contraria a que esas 
fuerzas proletarias saliesen de Asturias, tanto por considerar que iban pobremente 
armadas, como por creer 
que no se podían fiar de 
la fidelidad del coronel 
Aranda al régimen 
republicano. Este militar, 
no había entregado armas 
a la columna minera y 
aunque aparentemente 
mostraba fidelidad a la 
republica, se entrevistaba 
con el coronel Pinilla en 
Gijón y ordenaba 
concentrar la guardia civil 
de la provincia en Oviedo. 
 El día 19 se exigió 
al militar, con ór  denes de Madrid, armar a las milicias. El coronel Aranda se mantuvo en 
una ambigüedad calculada y le dijo al gobernador que regresaba a la Comandancia 
Militar para, desde su despacho, confirmar telefónicamente dicha orden con el Ministerio 
de la Guerra. En ese momento abandonaron Aranda y sus acompañantes las 
dependencias del Gobierno Civil. 

Al saberse que Aranda y el teniente coronel de la Guardia Civil se habían ido, 
muchos de los dirigentes del Frente Popular y de las organizaciones obreras allí 
presentes expresaron su protesta y desazón, pues pensaban, y así lo habían expuesto, 
que a los dos mandos militares no se les debería de haber dejado salir del Gobierno Civil 
hasta que hubiera constancia de que los militares habían cumplimentado la orden del 
gobierno de armar a las milicias obreras. Tenían razón, el coronel Aranda declara el 
estado de guerra y ordena al comandante Caballero que se apodere del cuartel de 
guardias de asalto de Santa Clara, donde muchos voluntarios esperan recibir armas. 

Las comunicaciones telefónicas del Gobierno Civil fueron cortadas. Esa fue la 
señal para que todos los representantes del Frente Popular allí presentes abandonasen 
precipitadamente el edificio. Liarte Lausín quedó solo, acompañado por sus dos 
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secretarios, el personal de servicio ese día y las fuerzas de Asalto que custodiaban el 
edificio. Lo primero que hizo entonces fue mandar a su secretario particular a la estación 
radio del gobierno civil para que se enviara un telegrama al gobierno de Madrid 
comunicando que las fuerzas de la guarnición de Oviedo se habían sublevado.  

Poco después, se recibió en el Gobierno Civil una llamada del coronel Aranda 
exigiendo al gobernador que entregara el mando a las fuerzas que se presentaran.  

Liarte Lausín respondió que solamente lo haría por la violencia, por lo que Aranda 
le amenazó con cañonear el edificio si transcurridos diez minutos no lo había entregado. 
El todavía gobernador de Asturias se dirigió al capitán Curiel, que mandaba las fuerzas 
de Asalto encargadas de la protección del Gobierno Civil, y le preguntó si las fuerzas a 
sus órdenes estaban dispuestas a defender el edificio. El capitán Curiel le respondió que 
los guardias no dispararían contra las fuerzas del Ejército. Entonces, el gobernador le dijo 
al capitán Curiel que si consideraba que el edificio era poco resistente y quería defender a 
la República, le autorizaba a que con las fuerzas que le siguiesen se fuera al edificio del 
periódico socialista Avance y se pusiera a disposición del comité del Frente Popular, pero 
el capitán Curiel también se negó a cumplir esta orden. En ese momento, Liarte Lausín, 
dirigiéndose al comisario de policía Arcadio Cano Herranz, pronunció estas palabras: “si 
los que tienen la obligación de defendernos no lo hacen, no tenemos más remedio que 
rendirnos.” 

Al poco tiempo, sobre las nueve de la noche, se presentaron en el Gobierno Civil 
fuerzas del Ejército al mando del comandante Caballero que se hizo cargo por la fuerza 
de todas las dependencias. Liarte Lausín fue conducido por orden de Caballero a la casa 
de Benigno Arango, donde permaneció recluido y vigilado permanentemente por una 
pareja de guardias de Seguridad hasta su ingreso en la cárcel. El gobernador fue fusilado 
en la cárcel de Oviedo el 23 de diciembre de 1936 
 
Teniente coronel Teijeiro 

El 17 de octubre de 1952 fue inaugurada por 
el Ayuntamiento de Oviedo la plaza de la 
Liberación, donde se situó una estatua en 
homenaje al Teniente Coronel Jesús Teijeiro por 
haber roto el cerco al que se vio sometida Oviedo 
durante la guerra civil.  

La estatua, obra de Francisco Asorey, 
consiste en la figura de un soldado ataviado con el 
uniforme de la época y que porta entre sus brazos 
una enorme espada cuya punta está apoyada 
sobre la base de la escultura. Tras la estatua se 
colocó un muro pétreo con la siguiente inscripción:  

«Oviedo a Teijeiro - +Año MCMXXXVI - Día 
XVII-X - En este día de triunfo para las fuerzas de 
Galicia los heroicos defensores de Oviedo 
recibieron aquí, con un abrazo fraterno, la ventura 
de su liberación» 

Completado en su cara opuesta con la efigie 
del militar grabada en bronce y cuya leyenda decía: «Teijeiro - 5-I-MDCCCXCII- † 27-XI-
MCMXXXVI».   

El Teniente coronel Jesús Teijeiro (1892-1936) dirigía las tropas que entraron en 
Oviedo desde San Claudio la tarde del sábado 17 de octubre de 1936, rompiendo el 
cerco que duraba tres meses. El punto de encuentro corresponde más o menos al lugar 
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de la plaza y avenida inmediata, Teijeiro el 23 de noviembre fue herido por una bomba de 
aviación en la calle Uría, a la altura de la Escuela Normal, falleció 4 días después, en 
Grado, donde había sido trasladado para ser intervenido quirúrgicamente. Fue enterrado 
en Baamonde, donde había nacido, en un panteón donado por el ayuntamiento de 
Oviedo.   

El monumento sufrió posteriormente diversos cambios y en la década de 1960, con 
la apertura al tránsito de la calle División Azul, entonces Ronda Norte, fue desplazado 
hacia las viviendas de la plaza. En 1995 la plaza fue reformada y se quitó el muro 
posterior del monumento, suprimiéndose así las leyendas y la efigie del militar, En el 2012 
la estatua fue retirada, como demandaba la Ley de la Memoria Histórica de 20071 
 El edificio inmediato conserva su fachada tiroteada como consecuencia de la 
guerra civil 
 
La entrada en Oviedo de las columnas gallegas versión republicana 

“En la mañana del 17 de octubre todavía no sabíamos los cuatro periodistas que 
iba a ser una jornada  fatal para el ejercito republicano  del Norte. A los doce días de 
ofensiva estábamos profundamente desilusionados. Íbamos hacia Oviedo por el camino 
de siempre  cuando nos encontramos con una guardia que nos cortó el paso . ya no se 
podía ir  Sograndio por el Escamplero. No nos dieron mas explicaciones. Nos bajamos 
del coche y tratamos de  observar el terreno en los alrededores. Aquella prohibición de 
paso nos daba malísima espina . Ovidio Gondi, como siempre que se hablaba de una 
situación difícil  empezó a palpar sus metafóricas antenas  y sentenció sarcástico “Me da 
que los fascistas gallegos rompieron nuestro frente  y llegan hoy a Oviedo”. Estuvimos a 
punto de golpearle. Vega Pico argumentó ¿En eso iba a acabar la tan cacareada 
ofensiva? Tras unos momentos de vacilaciones. Tras unos momentos de vacilaciones 
decidimos  volver a circunvalar  el Naranco  por su base Norte , pasar por Lugones y 
acercarnos a Oviedo por otro frente. Pasamos por la Cadellada, Fozaneldi y Santa Ana 
de Abuli. Allí estaban, a pocos metros del caserío de Oviedo las trincheras mandadas 
construir por Javier Bueno y su amigo Ibáñez, que también había sido evacuado  con 
heridas graves. Estaban tan próximas  a las que habían sido del enemigo  que según nos 
contaban los veteranos, por las noches se hablaba de trinchera a trinchera  y llegaban a 
cambiarse cigarrillos, pan y periódicos. A los soldados de una y otra parte les hacía gracia  
leer la propaganda exagerada de los contrarios. Algunos se conocían como vecinos del 
mismo barrio. Los de fuera preguntaban el estado de sus familias encerradas  en Oviedo 
y les enviaban recuerdos. Nos decían que al amanecer  cada uno se retiraba a su puesto, 
en las respectivas trincheras y comenzaba el fuego de posición a posición. 

Nos pasamos por aquellos frentes toda la jornada. Recorrimos muchos puestos 
caminando  agachados por trincheras  que tenían piso de madera  para evitar el barro. 
Desde San Lázaro, donde estábamos al atardecer  Oviedo ofrecía un triste aspecto, una 
aglomeración de negruzcas edificaciones que parecían llevar en andas la mutilada torre 
de la catedral. El sol poniente doraba las piedras y daba relieve a los perfiles góticos de la 
torre. 
 Al oscurecer Oviedo parecía envuelto en un angustioso silencio. Cerró la noche y 
la ciudad totalmente a oscuras se convirtió en una masa de sombras que perforaban  de 
tarde en tarde algún disparo de fusil. En puntos del cinturón alguna ametralladora  

                                                 
1 Artículo 15  Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas 
oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de 
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la Dictadura. 
Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. 
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disparaba una corta ráfaga. El silencio continuaba impresionante. Los periodistas en uno 
de los puestos de mando, esperábamos ¿Qué?  Yo diría que las antenas de Ovidio Gondi  
anunciaban el desastre. 

De pronto se produjo un gran jaleo de cohetes  y disparos en la parte de la ciudad 
opuesta a nosotros. No tenía  carácter de guerra. Había empezado por la Argañosa  en la 
falda del Naranco  y poco después se reproducía en la Plaza de América y en la calle de 
Uría. Los cohetes y los gritos arreciaban. Gran cantidad de luces zigzagueaban  en el aire 
y descubrían  perfiles de la ciudad. Se oían gritos histéricos de mujeres  que expresaban 
una alegría indescriptible. Nos miramos sin hablar, Gondi, a la luz de una vela  que 
iluminaba el interior de la trinchera  cargaba su pipa y sonreía  con inmensa amargura. Su 
cara era una auténtica máscara. 

Luego se supo que a las 12 de la noche del día 17 , después de desbordar por 
sorpresa  y por la espalda a los milicianos en el frente de San Claudio , los de la columna 
encontraron  el camino libre hasta Oviedo . Entraban en vanguardia  fuerzas de Asalto, de 
la Coruña y Pontevedra  y seguían el tabor de regulares de Melilla, nº 4. En la plaza de 
América fue el primer contacto  con los sitiados que al principio no podían creer que 
fueran fuerzas amigas, ya que Aranda y Martín Alonso habían convenido en dejar  la 
entrada para el día siguiente  domingo. 

Después de presenciar desde San Lázaro aquel desbordamiento de júbilo que 
supondría para Oviedo la terminación del largo y sangriento cerco. De ver entrar a sus 
liberadores, cuando ya esperaban a los mineros  de octubre, nos marchamos hacia Gijón 
convencidos de que la famosa ofensiva de octubre , en la que se había vertido tanta 
sangre , había sido un rotundo  fracaso militar, que el ejercito de la republica pagaría 
caro”. 

 Cabezas, J. A, : Asturias: catorce meses de guerra civil Pags 81-83. 
 
 
La entrada en Oviedo de las columnas gallegas versión de los sublevados 

 “Ello fue el 17 de Octubre . Nuestro primer cuidado  en todas las mañanas  hacer 
observaciones metereológicas. De  que el cielo  estuviera nuboso o despejado  
deducíamos como iba a ser el día . Si la niebla  era espesa o estaba lloviendo , como las 
mas de las veces sucedía  augurábamos  que la aviación nacional no podría venir , con lo 
que las columnas de Galicia , ya tan próximas  a Oviedo  que casi “las oíamos” podrían 
avanzar poco  y por otra parte los rojos nos fastidiarían de los lindo. En cambio, si al 
amanecer traía el tiempo buena cara  nuestros pronósticos rebosaban optimismo . Y el 17 
de octubre  amaneció un día espléndido. Como dicen los franceses, aunque sean del 
Frente popular, “a tout seigneur tout  honneur·”. El 17 de Octubre  iba a ser todo un señor 
día  y por consiguiente  el tiempo debía hacerle  todos los honores,  se lo debían tener 
tragado los rojos porque no chistaron desde que amaneció.  

Bien de mañana aún con el cielo limpio y radiante hicieron su aparición las 
escuadrillas volantes de España. Marcharon unas al encuentro de las columnas de 
Galicia, que al anochecer mandaría su vanguardia a dormir a Oviedo  y a que no 
durmiéramos de alegría  los habitantes y defensores de la ciuda , y otras se pusieron a 
barrer, dando magníficos escobazos , las posiciones ocupadas por los rojos , callados 
como muertos . Los aviones nacionales iban y venían de un lado a otro de Oviedo  y le 
rodeaban con sus vuelos majestuosos, bombardeando incesantemente  las posiciones 
del enemigo  sobre las que descendían a veces con tal ímpetu que  no parecía sino que 
los aparatos iban a clavarse  en las trincheras rojas . Se les tiroteaba, a veces, 
débilmente,  desde éstas, pero en vano, porque nuestros aviones sin dar importancia a 
aquella  inútil réplica, acribillaban al enemigo con fuego  de las ametralladoras  y el 
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estrago de las bombas. Todo el cerco rojo de Oviedo  sirvió de hartazgo al madrugador 
apetito  de nuestra aviación, y aún no había llegado  el mediodía  y ya estaba hecho 
añicos el sueño marxista  de festejar dentro de la ciudad, aunque fuera tardíamente el 
aniversario del otro octubre. Ya no ladraban desde el Naranco las jaurías  artilleras del 
enemigo, ya en torno de Oviedo no se hacía oír mas voz que la de España ; ya estaba a 
punto de  sonar la hora triunfal de la ciudad liberada. 
 La gente se había echado a la calle, olvidada de todo posible peligro, como en un 
día de fiesta, puesto el  corazón en la mirada jubilosa con que seguían los movimientos 
de la aviación nacional adivinando que eran los aleteos de la victoria inmediata . Y de 
pronto al mediodía un clamor loco de alegría: “los regulares en lo alto del Naranco” 
¿Sería posible? Si, Si  la noticia había saltado a la calle desde el piso alto de la 
Diputación. En una de aquellas dependencias en las que por la noche tiritaban de frío los 
muchachos de Falange que hacían de centinela  había unos aparatos topográficos –un 
par de taquímetros o de pantómetras, no lo recuerdo  ahora bien- por cuyos anteojos, 
aunque dieran la imagen invertida  se habían visto claramente unos morazos   que 
agitaban sus chilabas  las pasar por encima de ellos los aviones de España. “los 
regulares, los regulares” se les veía  en el Pico del Paisano  y por el Boquerón  de Brañes 
–decían algunos  que no se si lo veían o se lo imaginaban- “no cesan de asomar tropas 
nuestras”. 
 Lloros, brincos, abrazos, besos, vivas roncos de lágrimas a España, un delirio de 
entusiasmo. Disciplinadas, obedientes, calladas, porque no tenían permiso para hablar , 
las campanas  debían de estar  consultándose unas a otras si se insurreccionarían  ¡Con 
que gusto brincarían ellas también  y darían voces en honor de España ¡ Pero las 
campanas como timbaleros de Dios , tienen un hondo concepto religioso de sus deberes 
y sujetándose los bordones inquietos, escondidas en sus altas  torres, atalayas  de los 
peligros  que por tanto tiempo  se habían cernido sobre Oviedo y vigías de la salvación  
ansiada que de un momento a otro  iba a llegar, se resignaron sumisas, como buenos 
heraldos del Señor , a que solo se escuchara el toque de Gloria que repicaba en todos los 
corazones de Oviedo. 

Las azoteas de la ciudad se llenaron de miradas ávidas  que volaban hacía aquel 
Naranco  de donde nos había venido tanto mal: “Si allí están; son los Regulares ya les 
tenemos ahí; Viva España! Y en la Diputación  corriendo escaleras arriba, apreturas y 
empujones para llegar, teniendo que hacer cola, hasta aquellos anteojos  que dejaban ver 
regocijadamente las siluetas, boca debajo de los moros y sus movimiento a lo largo de la 
cresta de el monte, mientras la aviación  nacional seguía  limpiando la roña  que se había 
pegado a los umbrales de la ciudad ¡Al fin, al fin! Y miles de oraciones en acción de 
gracias subieron a postrarse de rodillas ante el trono de Dios. 

En las primeras horas de la tarde, comenzó a salir una azulada nube de  humo  de 
la cuesta del Naranco, hacia la loma del Canto o por allí cerca. Y a poco una formidable 
explosión pareció que desgajaba el monte. Ningún aparato nuestro volaba en aquel 
momento sobre el Naranco. Tampoco nada nuestro había estallado, la explicación del 
hecho bien pronto corría de boca en boca: los rojos, en retirada, habían volado su 
depósito de municiones. Y así era. Había llegado la hora en que irremisiblemente 
perdieran la partida. Oviedo, en vida, no hubiera sido nunca de ellos. Ahora ya no lo sería 
de ninguna manera. A lo sumo por la radio. Y ahí nos las dieren todas. 

Fue llegando la noche, cargada de impaciencias febriles y de esperanzas seguras. 
Era una noche oscurísima pero radiante de emoción. No había luz en las calles y sin 
embargo la gente andaba en ellas. Espantado del duro castigo  a que la aviación nacional  
le había sometido  y temeroso del suceso  que se acercaba, sin poder él evitarlo, el 
enemigo ya no hacía fuego. De algunas posiciones había huido  y en otras la evidencia 
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de su definitivo fracaso  le tenía paralizado de miedo. Se habían acabado las 
fanfarronadas y a la quimera de entrar en Oviedo a sangre y fuego sucedía la realidad de 
la derrota  irremediable. Las trincheras rojas estaban abandonadas o a punto de 
abandonarse entre las zozobras del pánico. Como siempre que los rojos sufrían un fuerte 
revés, su moral –de momento al menos, hasta que se les pasara el susto-  quedaba 
hecha tiras. Aún aquella noche del 17 de octubre habrían podido impedir la entrada en 
Oviedo, a bien poca costa, porque les favorecía para ello la oscuridad y las posiciones 
que todavía ocupaban , de las fuerzas de Galicia , cuyo flanco  derecho, a todo lo largo 
del camino  que habían de seguir  para llegar a la ciudad , podía ser atacado por los rojos 
, pero estos habían perdido la cabeza y estaban como si el mundo les hubiera caído 
encima. 
 El coronel Martín Alonso, jefe de las columnas gallegas, había convenido con el 
general Aranda, en que las tropas de auxilio entraran en Oviedo al día siguiente, que era 
domingo, pero a Martin Alonso y sus soldados “la idea de llegar a tiempo de liberar a 
Oviedo les había quitado el sueño por espacio de  tres meses” y una espera de horas, 
aunque fuesen pocas, se les haría interminable. Y, como al ser desbordados los rojos en 
San Claudio vieran nuestras tropas lo expedito que había quedado el paso. El teniente 
coronel Teijeiro, uno de los mas bravos e inteligentes jefes de aquellas columnas  que 
cubierto de gloría había de morir, pocas semanas después en Oviedo, alcanzado,  
casualmente, por la metralla de un avión enemigo, tiró por la calle del medi , y, llevando 
por delante a los de Asalto, hacía su entrada en la ciudad, cerca de las nueve de la noche 
del sábado, con escasamente doscientos hombres, y, mas atrás, el tabor de Regulares 
de Melilla, número cuatro. 

Costó algún trabajo convencer a nuestra avanzada de la Plaza de América de que 
eran fuerzas amigas las que se acercaban a través de La Argañosa. Mas al fin se dieron  
allí el primer abrazo los sitiados de Oviedo y los hermanos  suyos que venían a salvarles. 
Y a los pocos minutos era la ciudad un inmenso cántico de resurrección. Retumbaban al 
aire, disparadas hacia las estrellas atónitas, únicos y divinos luminares encendidos en 
aquella  negra noche blanca del Sábado  de Gloria, los vivas a España  y el clamoreo de 
la multitud  emborrachada de júbilo. Los Guardias de Asalto de La Coruña y Pontevedra, 
los voluntarios de Orense, los soldados del regimiento de Zamora y los del tabor de 
Regulares eran besados, abrazados, apretujados, llevados en volandas por la gente que 
corría a su encuentro. No se como aquella noche no se nos partió de gozo el corazón a 
los que tanto habíamos sufrido en la ciudad sitiada. 

Pero el sitio de Oviedo había terminado y todos  los dolores pasados se desleían 
en el alborozo de la victoria, cuyos brazos , que eran también los de España  triunfante 
decían amorosos a la ciudad  para que por primera vez, después de tres meses, ya 
segura para siempre de su hispanidad inviolable, pudiera descansar , cubierta de heridas 
y de gloria, maltrecha pero invencida, en el regazo de la Patria, a la grandeza de la cual 
había enriquecido con un copioso tributo de sufrimientos heroicos.” 

Pérez Solis, O.: Sitio y defensa de Oviedo pag 250-256 
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