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Resumen

Este artículo versa sobre las cuestiones urbanísticas que atribulaban a Gaspar Mel-
chor de Jovellanos con relación a su ciudad natal. Tales preocupaciones fueron mate-
rializadas en una serie de propuestas concretas, que quedaron reflejadas en el Plan de 
Mejoras de Gijón, Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón de los años 1782 
a 1785, sobre la manera de encauzar racionalmente la expansión espacial y edificatoria 
de Gijón, exponiendo los medios de promover la creación de suelo urbano para cubrir 
las necesidades reales del momento, y adelantarse a sus usos futuros.
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Abstract

This article is about the urban issues that troubled Gaspar Melchor de Jovellanos in 
relation to his hometown. Such concerns were materialized in a number of concrete 
proposals, which were reflected in the Plan of Improvements of Gijón, Book of Procee-
dings of the Sessions of the City Council of Gijón from the year 1782 to 1785, on how 
to rationally manage spatial and building expansion of Gijón, revealing the means to 
promote the creation of urban land to meet the real needs of the moment, and antici-
pate its future uses.
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La extensa obra de Jovellanos supone una auténtica síntesis de la época ilustrada 
del siglo XVIII español. De su versatilidad surgieron estudios políticos, literarios, 

poéticos, artísticos históricos, jurídicos, pedagógicos, económicos, sociológicos, y 
también urbanísticos. Su interés por todo lo que le rodeaba, su gran capacidad de ob-
servación, la insatisfacción que sentía ante muchas de las realidades que observaba, la 
firmeza de sus ideas reformistas o su sincero deseo de que la felicidad —«estado de 
abundancia y comodidades» — alcanzase a todos los individuos, son algunas de las 
principales razones que nos pueden explicar las preocupaciones urbanísticas de Gas-
par Melchor de Jovellanos. Unas preocupaciones materializadas en una serie de pro-
puestas concretas sobre la manera de encauzar racionalmente el crecimiento espacial 
y edificatorio de su ciudad natal, de su «Llugarín», exponiendo de forma sistemática 
los medios de promover la creación de suelo urbano, en perspectiva de futuro, pues 
conocedor del desarrollo experimentado por su ciudad natal en el segundo tercio 
del siglo, así como de la propia realidad orográfica del entorno a su ámbito urbano, 
Jovellanos trataría de adelantarse a las necesidades reales del momento, eliminando 
barreras naturales y exponiendo de forma sistemática, pero sencilla, los medios de 
promover la creación de suelo urbano para usos actuales y futuros, y lo hace cuando 
retorna a Gijón1, en la que Julio Somoza llamó «su expedición veraniega por Asturias, 

1 Jovellanos sale de Madrid, junto con su hermano Francisco de Paula, el 20 de marzo de 1782, en 
dirección a León para presidir la elección del prior del convento de San Marcos, de la Orden de San-
tiago, pasando unos días después a Gijón, a donde no había vuelto desde 1768, llevando como encargo 
del gobierno la comisión de trazar y comenzar la carretera de Gijón a Oviedo, vid., José Miguel Caso 
González, Editor de Cartas del Viaje de Asturias, Gaspar Melchor de Jovellanos, Vol. 1, Ed. Ayalga, 
Salinas, 1981, p. 13.
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Galicia y León…entre los meses de mayo a octubre de 1782, período motivador de 
varios y excelentes trabajos, por desgracia no todos conocidos»2. 

El emplazamiento del primitivo Gijón era un islote (la Atalaya o Cimadevilla) 
unido a tierra por un tómbolo3, cuyos esteros y arenales que lo fueron formando en 
el transcurso de varios siglos, eran los arenales de San Pedro, de Somió o de San Lo-
renzo, este último fue el nombre que predominó para denominar la barrera que limi-
taría la expansión territorial urbana por oriente, mientras que por poniente, el mayor 
obstáculo a dicha expansión lo presentaban los arenales de la Trinidad (del Pando o 
del Natahoyo), junto con los esteros y marismas de los «Omedales», al NO. 

En la segunda mitad del siglo XVII, el ámbito urbano de Gijón fue extendiéndose 
por oriente, por poniente y por el Sur, citándose por primera vez la calle Ancha de la 
Cruz en 1670 y el barrio de la Huelga del Humedal en 1687, haciéndose el empedrado 
de las calles por cuenta de los vecinos, a comienzos de la siguiente centuria, así como 
los caminos de piedra de Contrueces y de Oviedo, por Pinzales, y los del Natahoyo, 
Llanío (actualmente La Guía) y Somió, Ceares, Porceyo, la Braña, Tremañes, así como 
los puentes de Llanío y del Natahoyo en el período de entresiglos. La extensión que 
había adquirido el ámbito urbano a comienzos del último tercio del siglo XVII, obser-
vable en el plano de Texeira, hacía imprescindible la defensa de los embates del mar 
oriental, aunque hasta 1654 no se iniciaron las obras de construcción de un paredón o 
muro de contención de arenas, entre la Peña de Santa Ana y el Palacio de Valdés, con 
el que se protegía la iglesia parroquial y el acceso a esta, al mismo tiempo que se deli-
mitaba el espacio que se extendía entre el palacio y la iglesia, conocido desde entonces 
con el nombre de «Campo Valdés». Este primitivo paredón terminaba a la altura del 
actual Ayuntamiento, y hubo de transcurrir más de un siglo para que continuasen es-
tas obras de defensa contra los elementos marítimos de la mar oriental, pues aunque 
era perentoria la necesidad de protección contra efectos de las tempestades marinas 

2 Julio Somoza, Las Amarguras de Jovellanos, Biblioteca de Autores Asturianos, Editorial Auseva, 
S.A., Gijón. 1989, pp. 24 y ss. Cinco años más tarde. Jovellanos formulará otra interesante propuesta 
al analizar la necesidad de nuevo suelo que siente Madrid, proponiendo un crecimiento espacial para 
subsanar las carencias de viviendas en la Villa y Corte, vid., G. M. de Jovellanos, «Carta al Conde de 
Floridablanca sobre las posadas secretas de Madrid», Biblioteca de Autores Españoles, Tomo I, Edicio-
nes Atlas, Madrid, 1952, pp. 143-144. Para una visión más amplia de la propuesta, en el marco del desar-
rollo urbano de Madrid en el último tercio del siglo XVIII, vid. Carlos Sambricio, «Sobre el proyecto y 
desarrollo de Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII», en Revista de la Universidad Complutense de 
Madrid, Nº 115, Año 1975, pp. 489-500.

3 Se denomina así a la lengua de tierra que comunica la tierra firme con un islote y llega a convertir a 
éste en una península. En general se forma cuando dos corrientes paralelas a la costa que discurren en di-
recciones opuestas se encuentra en el estrecho o brazo de mar que separa un islote del litoral, producién-
dose por acción de las dos corrientes, una acumulación de grava, arena u otros materiales sedimentarios. 
Con esta dinámica el tómbolo tiende a convertirse en istmo de conexión con tierra firme.
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y los vientos dominantes del NE, la penuria de recursos económicos, secular para el 
Ayuntamiento gijonés, fue incapaz de soportar tal construcción. 

A comienzos del último cuarto del siglo XVIII, la villa gijonesa contaba con una 
población de unos 5.500 habitantes y su recinto urbano ya abarcaba una superficie 
de alrededor de 30 ha., formando un arrabal a poniente de los arenales de La Trini-
dad que meridionalmente se extendía hasta las lagunas y esteros de las Huelgas de los 
Omedales, mientras que meridionalmente ya superaba la Puerta de La Villa, y por 
oriente, también otro arrabal superaba el límite de la actual calle de San Antonio.

Por su parte, la dársena gijonesa, en el último tercio del siglo XVIII fue adquiriendo 
preponderancia sobre los restantes puertos del litoral asturiano. El factor fundamental 
para que esto se produjera, y así lo consideraba el mismo Jovellanos4, fue la habilitación 
de su puerto para el comercio libre con las Antilla en 1765, primero, y en 1778 con la 
América continental de ambos hemisferios. Espacialmente este impulso comercial e 
industrial se materializará territorialmente con la creación de otro arrabal en las proxi-
midades de la dársena, a poniente de la calle Ancha de la Cruz de la Huelgas, eje de 
comunicación meridional entre la Villa y su Concejo, conocido en sus orígenes como 
«Arrabal de la Rueda», y después «Barrio del Carmen», pues en sus límites meridio-
nales, desde principios del siglo XVII, estaba ubicada la Capilla de la Virgen del Carmen, 
de los Álvarez-Tejera. Este barrio se fue extendiendo de oriente a poniente, hasta en-
trar en contacto con el Arrabal del Natahoyo, perteneciente al Coto Señorial del mismo 
nombre, propiedad del Marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo. En el transcurso 
de estos años y hasta finales de la primera mitad del siglo siguiente, se fue implantando 
en el Barrio del Carmen, una elemental y angosta estructura viaria, fruto de las nuevas 
actividades artesanales e industriales generadas por el puerto tras habilitación para el co-
mercio americano y, especialmente, por el asentamiento en este de un creciente tráfico 
de carbón mineral, que se incrementará ampliamente en la última década de la primera 
mitad del siglo XIX, una vez inaugurada la «Carreta Carbonera». También se había 
formado otro arrabal a poniente de los arenales de La Trinidad que meridionalmente se 
extendía hasta las lagunas y esteros de las Huelgas de los Omedales, mientras que me-
ridionalmente ya superaba la Puerta de La Villa, y por oriente, igualmente otro arrabal 
superaba el límite de la actual calle de San Antonio. 

Al fin en 1778, gracias a las gestiones de Jovellanos, se obtuvieron recursos y auto-
rización para prolongar el primitivo paredón de San Pedro, aprovechando el material 
de piedra que generaba la limpieza de la dársena, que se realizaba en aquel tiempo, así 

4 «(…) El establecimiento de una fábrica de cerveza, otra de loza fina, a imitación de Bristol, una 
de medias de hilo y estambre, y la restauración de otra de curtidos antes abandonada del todo, y en la que 
ahora se trabaja continuamente; todas en este villa, son un efecto visible del impulso dado a su industria 
por la libertad de comercio» (Ibídem). 
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como la mano de obra de los jornaleros que trabajaban en la misma a las horas de ma-
rea llena que les imposibilitaba trabajar en el muelle. Las obras de este nuevo paredón, 
llamado desde entonces de San Lorenzo, comenzaron en 1779 y finalizaron en 1782 y 
con ellas se aseguraba la defensa contra las avenidas marinas orientales, a la vez que la 
nueva infraestructura que abarcaba un amplio espacio aún sin ocupar, posibilitaba la 
expansión meridional y suroriental urbana de la villa desde Cimadevilla. También Jo-
vellanos fue el artífice de la construcción del «Paredón del Matadero» o «Barbacana 
del Mar del Natahoyo», una importante defensa de espacio comprendido entre la 
Dársena y el Coto Señorial del Natahoyo, como protección de los arenales del Pando 
o del Natahoyo, cuyas obras finalizaron en la última década del Siglo de las Luces. Al 
margen de esa zona urbano-portuaria, el crecimiento espacial de Gijón siguió mante-
niendo la tradicional dirección meridional, puesto que por Oriente lo impedían los 
Arenales de San Lorenzo, que se extendían desde el antiguo tómbolo hasta el río Piles 
y, meridionalmente, desde la mar hasta la falda de la colina de San Nicolás y Ceares, 
mientras que por Poniente impedían el crecimiento las marismas y lagunas del Hu-
medal. Ambos inconvenientes eran verdaderos obstáculos para el desarrollo que Jove-
llanos intuía para Gijón, pues sin espacio por donde extenderse el ámbito urbano, no 
podrían establecerse infraestructuras que acercasen la Villa gijonesa a otros centros de 
producción y/o de consumo. 

Al margen de la zona urbano-portuaria, el crecimiento espacial de Gijón siguió 
manteniendo la tradicional dirección meridional, puesto que por Oriente lo impe-
dían los Arenales de San Lorenzo, que se extendían desde el antiguo tómbolo hasta el 
río Piles y, meridionalmente, desde la mar hasta la falda de la colina de San Nicolás y 
Ceares, mientras que por Poniente el obstáculo al crecimiento lo ofrecían los arenales 
del Pando y las marismas y lagunas del Humedal. Ambos inconvenientes eran verda-
deros obstáculos para el desarrollo que Jovellanos intuía para Gijón, pues sin espacio 
por donde extenderse el ámbito urbano, no podrían establecerse infraestructuras que 
acercasen la Villa gijonesa a otros centros de producción y/o de consumo. La situa-
ción era difícil, pues para vencer los obstáculos era preciso reducir las carencias exis-
tentes, y superar y eliminar las barreras, aunque antes había que diseñar y proyectar 
las soluciones, y a ello dedicará gran parte de su tiempo Jovellanos durante su estancia 
gijonesa del verano de 1782, cuando propone al Ayuntamiento de Gijón su «Plan Ge-
neral de Mejoras», que en sentido literal representa un plan de «ensanche meridional 
de la población», cuyos límites oriental y suroccidental quedaban establecidos por el 
paredón recientemente construido y por la cerca de pared seca que propone levantar 
desde su extremo en dirección a la colina de Begoña hasta la nueva Puerta de la Villa, 
al final de la calle Corrida. Por poniente, la solución la daría poco después, tras el éxito 
de las gestiones que el gijonés realiza para conseguir el saneamiento y campización de 
los terrenos del Humedal.
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Fig. 1: Puerto de Gijón en 1634, por Pedro Texeira. La ciudad se extiende desde el Cerro de Santa Catalina 
atravesando el tómbolo, al oriente los arenales de San Lorenzo y por occidente la Dársena y los arenales del 
Natahoyo y más al interior las lagunas de los Homedales. En el extremo NO de la fotografía, se aprecia la 

localización del futuro puerto de refugio o fondeadero del Musel, lugar a donde Jovellanos considera 
conveniente construir el puerto. 
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En este su regreso a Gijón, después de más de una década alejado de su pueblo, 
pero bien informado epistolarmente de lo que su ciudad ha avanzado y de la poten-
cialidad que para prosperar sigue manteniendo en las dos últimas décadas del siglo 
XVIII. Los tres principales motores que para ello prevé eran: 1) Las infraestructuras 
para los transportes, con el mejoramiento de la vieja Dársena, sin abandonar la idea 
de un puerto nuevo en El Musel; el perfeccionamiento de las comunicaciones con la 
meseta, con la cuenca minera de Langreo-Siero, así como el fomento de la cultura y 
la formación científica, que propiciaría, en la última década de la centuria la creación 
del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía,... motores impulsados por el gran 
polígrafo gijonés, en su mayor parte a través de las propuestas presentadas al Ayun-
tamiento gijonés en su «Plan de Mejoras Urbanas», el 30 de septiembre de 1782, 
como un conjunto de proposiciones urbanísticas, que marcaban las líneas de expan-
sión de la nueva ciudad, al adoptar criterios racionalistas propios de la Ilustración. 
Este proyecto de Jovellanos, pionero sin duda de los futuros «Planes de Ensanche 
decimonónicos», pese a no disponer de trazados viarios, ni de programa de reali-
zación, permitiría encauzar el crecimiento espacial de Gijón durante los ciento cin-
cuenta años siguientes, al ser asumido tácitamente por los regidores municipales. Su 
puesta en práctica supuso la gestación de una nueva ciudad. Así, las actuales calles de 
Cabrales, San Bernardo, Merced, Instituto, Begoña, Moros, etc., todas de dirección 
N-S, siguen perfectamente las indicaciones marcadas en el Plan de Jovellanos, en el 
que, como centro del nuevo espacio urbano, prevé también una plaza (la actual plaza 
del Instituto) y localizaba una nueva Puerta de la Villa en el comienzo de la carreta de 
Castilla, al final de la entonces llamada calle Ancha de la Cruz de las Huelgas, en terre-
nos que hoy ocupa la Plaza del 6 de Agosto. Sus dos propuestas más transcendentes 
eran las que pretendían eliminar los grandes obstáculos que por Oriente (Arenales 
de San Lorenzo o de Somió) y Occidente (los terrenos pantanosos y marismas de 
El Humedal), dificultaban la expansión urbana, una solución esta que sería determi-
nante para el crecimiento racional de la Villa gijonesa y, en especial, para que la nuevas 
comunicaciones que surgirían en el siglo siguiente, fruto de la revolución industrial, 
pudieran tempranamente acceder a la ciudad y a su puerto.

Como nos dice Ceán Bermúdez, en la primera biografía que se publica del ilus-
trado gijonés5: 

Aumentada la población y el comercio de aquella villa con la habilitación de su puerto 
para el libre comercio con Indias, y con la residencia de extranjeros y nacionales en ella, 
creyó don Gaspar ser conveniente y aún necesaria la extensión de su terreno, y mejorarle 
con algún adorno. Mudó la Puerta que estaba en el centro de la villa, a la entrada y principio 

5 J. A. Cean Bermúdez, Memoria para la vida…, Madrid, 1814, p. 223.
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del camino real a Oviedo, la adornó con el gusto y propiedad que le dictaba su inteligencia 
en la arquitectura y la circunvaló en su exterior con asientos y árboles. Limpió y empedró 
las calles y aún procuró enderezar algunas; reparó sus fuentes, levantó paredones para con-
tener la parte oriental de la furia de las olas del mar, que la combaten; allanó los arenales en 
la de Mediodía, plantó árboles en los linderos y arrabales, y también en las plazuelas de la 
misma villa, con lo cual, con el aumento de buenas, aseadas y bien servidas posadas, y con el 
desvelo de la policía urbana del celoso Ayuntamiento, consiguió que Gijón fuese el pueblo 
más concurrido de la provincia, el más traficante y más industrioso, y aún el de mejor trato 
y civilidad6.

La preocupación, o quizás obsesión, que tiene Jovellanos por los problemas de 
las avenidas de las arenas, van a condicionar a partir de entonces, y durante la cen-
turia y media siguientes, la ordenación y configuración del espacio inmediato al 
nuevo paredón de San Lorenzo. En este sentido, para eliminar los problemas de 
las arenas sueltas y amontonadas que cubrían el suelo por donde se desarrollaba 
el crecimiento de la ciudad, Jovellanos propone la lotificación de este espacio, con 
la condición de cercar cada lote de piedra seca y destinarlo con plena libertad a 
«huertas, prados, edificios o lo que tuvieren por más conveniente», siempre que 
cada lote o porción de terreno guardase la forma y alineación prevista para la nueva 
ciudad, calles de dirección N-S, cortadas en «debidas distancias» por »otras de 
dirección E-O. Sin embargo, hecha esta división, dice Jovellanos que aún queda-
ría «una gran porción de terreno descubierto desde la primera línea a la orilla del 
paredón, sobre la que convendría trazar «otra buena calle», la cual a diferencia de 
las demás, «debería ser completamente cerrada y sin salida a la parte de paredón, 
para que las arenas no tuviesen entrada alguna en ella, y los edificios de aquella 
parte abrigasen al resto de la población de los Nordestes». Pero a pesar de todas las 
transformaciones habidas en este espacio frontero con el paredón dieciochesco, las 
premisas y luego las edificaciones, avanzarían bastante sobre el muro de contención 
y, consecuentemente, la vía o calle que separaba aquella línea de este sería excep-
cionalmente estrecha e inicialmente sin el uso funcional de circulación que tenían 
las calles restantes. Esto mismo se corrobora en otra de las propuestas del ilustrado 
gijonés, la de colocar diferentes líneas de árboles en esta parte del paredón de San 
Lorenzo y «principalmente una que lo guarneciese por toda la orilla, y continuase 
desde su extremo hasta la iglesia». Las demás líneas de árboles podrían repartirse 
a cordel en el espacio sobrante que quedaría desde la orilla del paredón «hasta la 
nueva calle que debería formarse a espaldas de la de San Lorenzo».

6 Ibídem.
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Lo que PRetendíA JoveLLAnos con su PLAn de meJoras

Con las acciones en pro de Gijón que había propiciado el prócer gijonés antes del 
Plan de Mejoras, y las propuestas que presenta Jovellanos en él, deseaba manifestar a 
su villa natal:

el ardor con que se interesaba por su felicidad, así como remover los estorbos que se oponían 
a su mejoramiento; la construcción de un nuevo puerto era un objetivo, pero de momento 
se iba a reducir a una limpieza de la dársena para aumentar ligeramente sus dimensiones y 
calado, así como ligeras reparaciones perentorias; la construcción de los paredones de San 
Lorenzo y del Natahoyo ya había finalizado antes de la presentación de las mejoras.7 

La construcción de la Carretera Real a Oviedo y su prolongación a León, estaba 
comenzada y durante su estancia en Asturias se construirían más de dos kilómetros y 
medio en la salida de Gijón e igual cantidad en la entrada a Oviedo8, a fin de que, una 
vez conseguido, pudieran promoverse los medios para asegurarlo. 

Otra propuesta era para frenar los efectos del dominante de los vientos del Nor-
deste y con sus cargas de arenas que lanzaba sobre la ciudad y erosionaban sus edi-
ficios y, para evitarlo, propuso la construcción de una tapia de pared seca, de 3 varas 
de altura, desde el extremo del paredón de San Lorenzo, y por delante de la capilla 
de Begoña, hasta la Puerta que iba a colocarse en el extremo meridional de la calle 
Corrida. Luego, había que 

repartir todo el terreno que quede dentro de la cerca, en diferentes suertes y porciones y adju-
dicarlo a las personas que quieran tomarlo bajo un canon moderado a favor de los propios de la 
Villa, debiendo cerrar cada suerte de piedra seca con la facultad de destinarlo a huertas, prados, 
edificios o lo que tuvieran por más conveniente, con tal de que guardasen siempre la forma y 
orden de las líneas que debieran tirarse y estacarse antes de repartirlo. Este repartimiento de 
suertes y la delimitación del terreno deberían hacerse para contribuir a conservar y mejorar la 
forma actual del pueblo. […] La primera línea (calle de Cabrales) debería seguir rectamente 
desde enfrente de la casa de rectoría y huerta de don Antonio Rocandio, hasta tocar la cerca 
proyectada; la segunda y tercera desde las casas donde viven D. Juan García Jovellanos y D. Juan 
Bautista González; y las restantes en continuación de las calles que median entre San Bernardo 

7 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Plan de Mejoras de Gijón». Libros de Actas de sesiones del Ayunta-
miento de Gijón, AÑOS 1782-1785, fs.. 139 y ss., A.M.G.

8 Su venida a Gijón en 1782 estaba relacionada con el inicio de las obras de la misma, cuyo proyecto 
había sido realizado en 1780 por José San Martín y Manuel Reguera González, vid. José Miguel Caso 
González, Jovellanos. Biografía/Biography, Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson, Oviedo, 2011, p. 
93.
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y Corrida; de forma que todas se extiendan hasta la cerca, sin desvío alguno y la debida rectitud. 
[…] Todas las demás nuevas calles deberían cortase por otras que corriesen de Oriente a Po-
niente en debidas distancias, y en el centro de ellas se podría señalar una nueva plaza…Ningún 
sitio sería más oportuno que el medio de la gran calle que debe señalarse a continuación de la de 
San Bernardo; de forma que pasados los dos últimos edificios que hoy existen en ella se encon-
trase luego la plaza, cuya situación quedaría entonces a igual distancia de los extremos de la villa.9

No es posible pensar en una buena plaza para Gijón –decía Jovellanos–, sin que se ofrezca 
a la imaginación el deseo de poner en ella uno de aquellos adornos que al mismo tiempo 
que contribuyese a mejorarla, perpetuaría la memoria de un héroe a cuyas virtudes deben 
la mayor veneración y un eterno reconocimiento, no solo esta villa, sino también toda la 
monarquía de España (hablaba de una estatua del rey don Pelayo).10

En cuanto al adorno exterior, Jovellanos propone plantar de pinos todo el arenal 
que se extiende desde el extremo del nuevo paredón y fuera de la cerca proyectada 
hasta San Nicolás, y desde la orilla del mar hasta las caserías de Ceares. Propone plan-
tar un millón de pinos, 

que generarían un excelente propio para la villa, estorbarían el curso de la arenas que ame-
nazan las tierras y posesiones de los particulares que están sobre el mar, fijarían y agra-
marían el suelo proporcionando en los claros algún pasto para los ganados comuneros y, 
además hermosearían las avenidas y caminos que vienen por aquella parte de la villa, dando 
a los transeúntes abrigo en la inclemencias del sol y de los vientos.11

Además de los plantíos anteriores, hay otros que sirviendo solo de adorno, mere-
cen igualmente ser promovidos con especial cuidado, los árboles de puro recreo que 
deben ponerse a la orilla de los paseos y caminos para hermosearlos. También pro-
pone Jovellanos «colocar inscripciones en los edificios y monumentos que puedan 
testificar a la posteridad el tiempo en que se ejecutaron», y adjuntaría cuatro inscrip-
ciones, una para la nueva obra del muelle a colocar en la travesía de la Dársena, otra 
para la nueva Puerta de la Villa, para la fuente principal de la villa y para la estatua de 
D. Pelayo, por si algún día se logra tenerla en Gijón12. 

9 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Plan de Mejoras de Gijón», Libros de Actas de sesiones del Ayunta-
miento de Gijón, AÑOS 1782-1785, fs.. 139 y ss., A.M.G.

10 Ibídem.
11 Ibídem.
12 El 5 de agosto de 1901, un día antes de que se inaugurase la estatua de Jovellanos en la Plaza del 

6 de Agosto, fue descubierta la del rey don Pelayo, impulsada por Jovellanos en 1782, y con una lápida 
redactada por el prócer gijonés en 1786.
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desARRoLLo deL PLAn de meJoras en vidA de JoveLLAnos

En una primera fase de ejecución del plan, en los siguientes años de la década de 
1780, se llevaría a cabo la tramitación del proyecto y su aprobación por el Consejo 
de Castilla, de cuya solución fue determinante la buena predisposición de su amigo 
el Conde de Campomanes. Así, en 1784 el Ayuntamiento destina recursos para la 
construcción de la cerca de pared seca desde el extremo del paredón de San Lorenzo 
hasta la nueva Puerta de la Villa13. Sin embargo, la obtención de recursos para facilitar 
toda la materialización y el inicio de las plantaciones, especialmente de pinos, a fin de 
fijar las arenas, retrasarían el proceso. A partir de 179014, cuando Jovellanos es obli-
gado a volver a Gijón, donde, salvo los ocho meses en que desempeñaría el cargo de 
Ministro de Gracia y Justicia en Madrid, será su residencia y en donde encontrará mu-
chas ocasiones para laborar tenazmente por su tierra natal, hechos que en palabras del 
Prof. Miguel Artola15, le permitirán pasar «de proyectista a realizador» y llevar a cabo 
la mejor obra como político – El Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía –, al 
tiempo que compondrá el más importante de sus tratados doctrinales: El Informe so-
bre el expediente de la Ley Agraria. Esta etapa se termina bruscamente en 1801, cuando 
en un encubierto destierro es confinado en Mallorca. 

Ingente Jovellanos, estando ahora en el ámbito de su ciudad natal, el Plan de Me-
joras también conseguirá materializarse, el propio promotor dirigirá algunas obras y 
asistirá al empedrado de algunas de las calles… y observará directamente como la 
Villa gijonesa comienza a extenderse por el oriente de la antigua limitación. La pri-
mera petición de nuevos terrenos del Arenal meridional se había hecho en 1790, pero 
el Ayuntamiento respondió que «en aquel paraje, y otros públicos y comunes de esta 
villa, se están trazando calles y plazuelas para su mejor adorno, de cuyo plano se dará 
parte…para hacer después la competente distribución del demás terreno a fin de le-
vantar edificios, cerrar huertas y otros útiles al público»16. Sin embargo, en julio de 
1791, se aprueba este «plan de ensanche», en terminología del momento: «plan de 
nueva población, o aumento de la que actualmente tiene la villa, venta de suelos en 
ella, para los que tengan derecho en ellos los levanten, o enajenen»17, realizando los 

13 A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, 1782-1785, f. 29v.
14 Década ésta muy importante para Gijón y para Asturias, por el desarrollo de la producción carbon-

ífera, las mejoras del puerto, la fundación del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, además de la 
personal participación de Jovellanos en la dirección y realización material del diseño de Paseos, Luneta, 
plantaciones arbóreas, fuentes, placas conmemorativas, etc.

15 Miguel Artola Gallego, «Estudio preliminar», Vol. LXXXV, Biblioteca de Autores Españoles, 
Tomo III, 1956, pp. XXVII y ss.

16 A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, 1790-1791, f. 112.
17 A.M.G., Ibídem, f. 95.
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vecinos las primeras peticiones para levantar edificios en terrenos de varias calles del 
nuevo trazado, especialmente en la zona comprendida al oriente de la calle de Cabra-
les, entre el paredón de San Lorenzo y la tapia que partía del final de éste18. Tres años 
después, y una vez que Jovellanos tuvo la autorización municipal, eligió el lugar de 
emplazamiento para el Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, el que conside-
raba el mejor en el especio meridional de ensanche, por estar a igual distancia de los 
extremos septentrional y meridional de la villa y, al mismo tiempo se empezaron las 
obras de nueva plaza de «La Estacada», al oriente del solar del Instituto. En 1809, el 
Ayuntamiento de Gijón promulga unas Ordenanzas de Policía Urbana, que contienen 
diez artículos sobre aspectos de la higiene pública, el 5º, por ejemplo, prescribe la 
obligación de «que toda obra que en adelante se fabrique, sus dueños observarán in-
violablemente las ordenanzas de policía, para que de este modo todos los edificios que 
de ahora en adelante, se hagan según conformes al Arte»19, lo que pone de manifiesto 
el favorable resultado del proceso y el sustantivo cambio que el mismo ha producido.

Gijón se halla hoy en día –decía Jovellanos al terminar su exposición sobre las re-
formas urbanas que propuso– en proporción de aumentar considerablemente su co-
mercio y su industria, y por consiguiente su población. Ningún medio será más seguro 
para conseguir uno y otro que el atraer así las personas de caudal, para que fijen aquí su 
residencia, como harán seguramente, cuando a las proporciones que le da su puerto, 
que sobre ser el único habilitado para el comercio con América, es sin disputa el mejor 
del Principado, se juntan los atractivos que le añadirán las obras que dejo propuestas, 
y otras que aún pueden ejecutarse… «no he formado yo unos proyectos aéreos, de 
difícil ejecución ni de inmenso costo. Cuantos van indicados pueden verificarse en 
pocos años si hay algo de celo, y constancia en la ejecución de ellos»20.

(…) ¡Cuantas fábricas de harina no se podrán establecer, abierto este camino entre 
León y Gijón para subrogar las de Francia y Filadelfia, de que se provee en gran parte el 
comercio libre! ¡Qué tráfico tan útil no ofrecen los vinos de La Nava, Rueda y La Seca que 
hoy envilece su misma abundancia! ¡Cuantas manufacturas de lino no verían nacer desde 
Astorga a Benavente, donde crecen tantos y tan excelentes linos! Es un error, y de los más 
fuertes, creer que Castila la Vieja está socorrida con las carreteras de Vizcaya y Santander. 
Estas dos salidas podrán ser útiles para los territorios de Palencia y Burgos, y alguna parte 
de Valladolid, pero se hallan a mucha distancia de los de Salamanca, Toro, Astorga y León.

18 A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, Tomo 1794, sesión del 12 de marzo, f. 95.
19 A.M.G., Expediente s. n./1809
20 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Plan de Mejoras de Gijón» Libros de Actas de sesiones del Ayunta-

miento de Gijón, AÑOS 1782-1785, fs.. 139 y ss., A.M.G.
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Esto razonaba Jovellanos al pensar en lo que significaría para el desarrollo de Asturias la 
construcción de una carretera que atravesase la cordillera cantábrica: 

Sin comunicaciones no hay comercio, es esta una verdad incontrovertible— decía Jo-
vellanos--, la provincia de Asturias aislada por altísimas montañas, separados sus pueblos 
por tortuosas veredas y malísimos caminos, apenas cultivan entre sí algunas relaciones; al 
benéfico influjo de las luces civilizadoras comenzaban a ejercer disipando las tinieblas de la 
ignorancia, conocían las localidades y sus hombres ilustrados, la necesidad de estrechar sus 
vínculos, y a desarrollar el comercio, uniéndose por vías cómodas y accesibles; desde prin-
cipios del siglo que predominaba la idea de abrir una carretera desde León a un puerto del 
mar del Principado natural era que Gijón solicitase esta preferencia, y en su virtud gestionó 
repetidas veces, ya con la Diputación del Principado, que tenía en estudio un plan general 
o directamente con Madrid por medio de sus particulares agentes: ascendido el eminente 
conde de Floridablanca al cargo de primer ministro, se solicitó su apoyo por el Ayunta-
miento en el año 1779, contestando aquél, en los siguientes términos»: 

Rindo a V.S. en nombre del Rey las debidas gracias por la exactitud y claridad del in-
forme que con fecha 26 de Febrero me han hecho en contestación a mi carta de 31 de 
Diciembre, acerca del camino que desde esa ciudad a la de Oviedo, que es el que más im-
porta construir, para ese puerto y las provincias interesadas, disfruten del beneficio del li-
bre comercio a América. Queda el rey enterado de la formación de la Junta y la aprueba, 
dándose por muy satisfecho de las muestras con que ya han empezado a acreditar su celo, 
inteligencia y acierto en el desempeño de la comisión. Sobre los arbitrios que disponen para 
la construcción y conservación del camino tomará S. M. la determinación correspondiente, 
y ahora importa que V.S.S. me digan si hay algún facultativo capaz de dirigir las obras que 
han de ejecutarse a fin de que en caso de no haberle se mande de aquí el que haya de des-
empeñar aquél encargo cuando se decida llevar a efecto.

Dios guarde a V. S. mucha años como deseo – El Pardo á 13 de Marzo de 1779 – El 
conde de Floridablanca --- Sres. Corregidor y Ayuntamiento de Gijón»21 

un esPAcio fuera deL PLAn de meJoras.  
Los teRRenos deL humedAL

Los cambios que se producen con el crecimiento espacial durante el Siglo de las 
Luces asentarán definitivamente las bases del desarrollo de la vida gijonesa y conso-
lidarán sus funciones urbanas, siendo la consecuencia de una serie de hechos acaeci-
dos a lo largo de la segunda mitad de esta centuria, jalonando un proceso que pivota 

21 Citado por E. Rendueles Llanos, Historia de la Villa de Gijón. Desde los tiempos más remotos 
hasta nuestros días, El Norte de Asturias, Gijón, 1867, pp. 383-384
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sobre dos elementos determinantes: la disposición del puerto de Gijón y la fundamental 
predisposición de Gaspar Melchor de Jovellanos para promover y gestionar todo lo necesa-
rio para el bien de su pueblo. La habilitación del puerto gijonés para el tráfico con las 
Indias, primero con las islas antillanas y luego con la aplicación del Reglamento de 
comercio, ampliando las actividades comerciales a la América continental, los acon-
dicionamientos del puerto y sus ligeras ampliaciones y mejoras de las instalaciones 
portuarias, consecuencias de las demandas y gestiones del prócer gijonés al objeto 
de canalizar los transportes de carbón mineral a través de la dársena gijonesa, una 
vez iniciada y sistematizada la extracción hullera en la región asturiana, en especial el 
transporte marítimo de carbones22 para el consumo de la Armada. Todo esto incidió, 
aunque no con la diligencia precisa, en el perfeccionamiento de las comunicaciones 
con el interior del país, y también en la ubicación en Gijón de la capitalidad marítima 
de la región.

El auge económico de la villa se manifestará en el incremento demográfico y es-
pacial de su recinto urbano. Fue, igualmente, el insigne ilustrado gijonés quien, pre-
viendo este crecimiento, propuso al Ayuntamiento gijonés las medidas y acciones 
que impulsaron la orientación urbanística del crecimiento territorial de las décadas 
siguientes. A poniente del apretado terreno que incluía la cinta de comunicación me-
ridional de la villa, se encontraban las lagunas y terrenos pantanosos de la «Huelga 
de los Omedales», cuyo saneamiento había intentado la Villa en diferentes ocasiones 
desde el primer tercio del siglo XVIII, pero sin resultados positivos, a pesar de que 
en 1777 se había aprobado un proyecto para su desecación, firmado por el arquitecto 
Manuel Reguera, quien, entonces, dirigía las obras de ampliación de la dársena gijo-
nesa. Sin embargo, el proyecto fue suspendido y hubo de esperarse siete años para 
que pudiera llevarse a cabo, Esto se produce entre 1784-1788 y, una vez más, fue po-
sible gracias a las gestiones y empeño de Jovellanos, iniciadas a su regreso a Madrid, 
después de presentar el Plan de Mejoras en Gijón. Hecho que inmediatamente co-
munica epistolarmente a su hermano Francisco de Paula, quien sería el encargado 
de dirigir los trabajos de desecación23. Para conseguirlo era necesario transformar los 
terrenos del Humedal, que tenían la condición de bienes de propios y abarcaban una 
superficie superior a 30 ha., en fincas de cultivo cercadas («cierros») y previamente 

22 ya en 1789, el carbón exportado por el puerto gijonés superaba los 92.000 quintales anuales y en 
torno a los 100.000 en la década siguiente.

23 «Sé que se ha despachado ya nuestro asunto del Humedal, y aunque no he visto el decreto, sé 
que se ha despachado bien. Estamos pues, en el caso de convertir este sitio en uno de los más deliciosos 
que tenga Asturias, y de disponer en él un paseo maravilloso. Lo que importa es dividir las suertes en 
una forma agradable y obligar a todo el mundo a que adorne los lindes con buenos árboles, atando este 
artículo con buenos reglamentos y velando cuidadosamente sobre la observancia…», Gaspar Melchor 
de Jovellanos, Carta a su hermano Francisco de Paula, Madrid, 24 de Noviembre de 1784.
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lotificadas en «suertes» de superficies variables entre 1,5/2,5 hasta 12 días de bueyes, 
para ser distribuidas a censo entre los vecinos solicitantes y con medios económicos 
suficientes para poder sanearlos, en una operación similar a la que había proyectado 
Jovellanos para fijar y sanear los Arenales orientales en su Plan de Mejoras de 1782. 
Originalmente, los «Omedales» se extendían de oriente a poniente, desde el borde 
occidental de la calle Ancha de la Cruz (Corrida), hasta el Plantío Real, que iba del 
puente de la Braña y camino de Tremañes, hasta el Santuario de Contrueces y, de 
Norte a Sur, desde la calle del Carmen y su continuación occidental a través del arrabal 
del Natahoyo, hasta ambas márgenes de la Carretera de Castilla o camino de Oviedo24, 
y de Norte a Sur, desde la calle del Carmen y su continuación con el arrabal del Na-
tahoyo, hasta la carretera de Castilla (o camino de Oviedo). En 1787 se sortearon 10 
«cierros» entre los vecinos de la Villa y de las parroquias de Ceares y Tremañes. Las 
suertes se adjudicaron, el 21 de junio del año siguiente, a ocho vecinos de la Villa y a 
dos de la parroquia de Ceares. Las obligaciones exigidas a los concesionarios, indica-
das en el correspondiente pliego de condiciones, eran similares a las establecidas por 
Jovellanos para los Arenales orientales. Cada concesionario quedaba obligado a echar 
anualmente cien carros de arena sobre cada día de bueyes de superficie25 que tuviera 
su lote, hasta que el terreno adquiriese la elevación necesaria para verter las aguas ha-
cia la zanja de drenaje inmediata. Igualmente, deberían plantar maíz en el «cierro» 
durante cuatro años, cercarlo de pared seca, así como no construir edificación alguna 
sin previa autorización municipal. Seis años después de la adjudicación de los prime-
ros «cierros», y al manifestarse públicamente el éxito de las operaciones aplicadas a 
las «suertes», fueron varios vecinos de la Villa los que protestaron al Ayuntamiento, 
pidiendo un nuevo sorteo de lotes a fin de que las utilidades de los terrenos del Hu-
medal recayesen sobre todos los vecinos y no sobre unos pocos. La protesta provocó 
una réplica de los adjudicatarios y peticiones masivas de estos para que los terrenos 
adjudicados les fuesen «aforados»26. 

Propietarios conocidos de «cierros» del humedal 
Domingo García de La Fuente
Manuel González Carbajal
Fabriciana Alvargonzález Sánchez

24 Bajo la jurisdicción de las autoridades de Marina y con destino a satisfacer las necesidades de 
madera de la Real Armada, a donde los vecinos de la villa, Ceares, Roces y Tremañes debían concurrir 
anualmente a plantar cada uno tres robles, vid., R. Mª Alvargonzález, Gijón, industrialización y crecimiento 
urbano, Salinas, 1977, pp. 84 y 200 (nota 88).

25 En el Concejo de Gijón, el día de bueyes era equivalente a 1.800 varas cuadradas, aproximada-
mente 1.258 metros cuadrados.

26 A.M.G., Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento, 1794, fs. 76 y ss.
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José García Rivero y Teresa Blanco
Benito González y Bernarda Barbachano
Ramón González y Jerónima da la Dehesa
Manuel Aldabalde
Francisco de Sales Muruzabal Sanz
María y Antonia Menéndez (5,4 d.b.)

Adquiridos en 1849 en subasta municipal, para construir el teatro Jovellanos 
y una escuela

Evaristo Díaz Pedregal (2 con 7,8 d.b.)
Manuel Fombona (1 con 1 d. b.)
Basilio Santurio (2 con 7 d. b.)
José Pérez Conde (1 con 3 d. b.)
Andrés Corsino Suárez (1 de 3,2 d. b.)
Manuel Sánchez González (1 con 6 d. b.)

Aunque no parece que ni las protestas ni las peticiones prosperasen inmediata-
mente, la escasez y penuria de recursos municipales, pronto propiciaría la paulatina 
venta por parte del Ayuntamiento de sus bienes de propios, especialmente los co-
rrespondientes a los «cierros» del Humedal, pero ello siempre, bajo la correspon-
diente subasta con la preceptiva y previa autorización de Bienes Nacionales27. En el 
transcurso de este proceso de enajenación, posiblemente iniciado en el primer tercio 
del siglo XIX, varios de los «cierros» ya pertenecían en pleno dominio a particula-
res y, aunque algunos de los propietarios de «cierros» que colindaban con el área 
urbana, pronto comenzaron a segregar solares de ellos para edificar, los más alejados 
mantuvieron prácticamente su integridad original hasta que se inicia en la ciudad el 
«Boom» de las «parcelaciones particulares» en el exterior del perímetro urbano, a 
comienzos del último cuarto del siglo XIX. Mientras llegaba ese momento, y cuando 
los suelos estaban en condiciones para las actividades agrícolas, estos cierros, en ge-
neral, fueron alquilados por sus censatarios por períodos de tres, seis o más años, a 
labradores del Concejo con recursos económicos adecuados28. 

A partir de la llegada del ferrocarril a Gijón, muchos de estos cierros agrícolas se 
transformarán en suelos industriales y, en una evolución posterior ya en el segundo 
tercio del siglo XX en suelos urbanos. Como se puede apreciar en el plano de Gijón de 

27 AMG, Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento, 1794, fs. 76 y ss.
28 Al objeto de financiar la construcción del primitivo Teatro Jovellanos y de una escuela pública, el 

Ayuntamiento de Gijón aprueba, en 1848, aprueba la enajenación de siete de los cierros del Humedal, 
con una superficie conjunta de 28,125 días de bueyes, AMG, Expediente 13/1848.
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Diego Cayón, de 1819, el crecimiento del caserío ha seguido las directrices del Plan de 
Mejoras expuesto por Jovellanos en 1782, comprobándose que los límites oriental y 
meridional los establece la cerca de pared seca propuesta por Jovellanos, hasta envol-
ver la colina de Begoña, desde el final del paredón de San Lorenzo hasta la Plaza del 
Infante y salida a la Carretera de Castilla29. 

Varios eran los caminos, callejas y paseos que atravesaban el nuevo espacio del 
Humedal desecado, todo un conjunto de vías, en parte planificadas por el propio Jo-
vellanos, sobre cuyos márgenes este había recomendado plantar álamos blancos y, si 
bien durante el transcurso de los 225 años transcurridos desde entonces, muchas y 
grandes fueron las transformaciones habidas en este espacio, la mayor parte de los 
trazados de entonces han permanecido hasta nuestros días total o parcialmente en 
el plano. Los caminos, callejas, paseos que atravesaban el nuevo espacio del Hume-
dal desecado, todo un conjunto de vías, unas con trazado ligero o estable, previas a 
la transformación, y en parte consecuencia de la planificación de propio Jovellanos, 
sobre cuyos márgenes éste había recomendado plantar álamos blancos y, aunque en 
el transcurso de 225 años transcurridos desde entonces, muchas y grandes fueron 
las transformaciones habida en este espacio, la mayor parte de los trazados entonces 
han permanecido hasta nuestros días parcial o totalmente en el plano. Veamos cuales 
eran las principales. Desde el límite oriental del Humedal, la calle Isabel II (actual 
Libertad), Paseo del Humedal (actual Álvarez Garaya) y su prolongación en Magnus 
Blikstad (en 1908), el Paseo de los Reyes, inaugurado en 1798 como homenaje de los 
comerciantes gijoneses a Jovellanos cuando fue nombrado Embajador en Rusia, se 
corresponde con la anterior calle del Comercio (actual Alonso Bonet) y continuando 
por la zanja de drenaje daba lugar al tramo septentrional de la Carretera Vizcaína. La 
Travesía de La Rueda, entre las antiguas calles del Comercio y Paseo del Humedal 
(actual Pedro Duero). El Paseo de la Estrella, característico paseo dieciochesco ubi-
cado en el extremo noroccidental de la Villa, entre el Paseo del Humedal y su contacto 
septentrional con el Arrabal del Natahoyo, y formando con confluencia radial de una 
serie de calles y caminos preexistentes, que después se denominaría calle de Langreo y 
Barraca (actual Asturias) y una de las zanjas de drenaje del Humedal, completándose 
con otras calles de nuevo trazado, transversales a las anteriores y todo flanqueado por 
abundante vegetación arbórea. 

29 En la área de poniente, al Oeste del borde derecho de la Carretera de Castilla, se observan algunos 
de los «cierros« resultantes de la desecación, parcelación y saneamiento de los antiguos Humedales, 
obra propuesta por Jovellanos, así como los trazados viarios y el Paseo de la Estrella, diseñado por Jovel-
lanos con generosa vegetación arbórea; mientras que por oriente, loas Arenales de San Lorenzo, per-
manecían a la espera de ser fijados, saneados y transformados en suelo agrícola o en urbano.
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Este Paseo de la Luneta central, fue planificado por Jovellanos y su hermano Fran-
cisco de Paula en 1876, el Paseo de las Damas (posiblemente la actual calle de Cangas 
de Onís), entre el Paseo del Humedal y la Carretera de Castilla (actual avenida de la 
Constitución). El Paseo de las Viudas, formado en la vereda de las antiguas zanjas de 
drenaje, con una parte más septentrional entre las carreteras Vizcaína y del Obispo, 
que no se ha conservado en el plano, y otra meridional, que se correspondería con las 
actuales Paseo de la Infancia y calle del Decano Prendes Pando. La calle Villanueva o 
prolongación de la calle que sería de Langreo, después de su entronque con la carre-
tera de la Vizcaína, desde principios del siglo XX calle de Sanz Crespo. El Paseo del 
Humedal (actual Álvarez Garaya) y su prolongación en Magnus Blikstad (en 1908), el 
Paseo de los Reyes, inaugurado en 1798 como homenaje de los comerciantes gijone-
ses a Jovellanos cuando fue nombrado Embajador en Rusia, se corresponde con la an-
terior calle del Comercio (actual Alonso Bonet) y continuando por la zanja de drenaje 
daba lugar al tramo septentrional de la Carretera Vizcaína. La Travesía de La Rueda, 
entre las antiguas calles del Comercio y Paseo del Humedal (actual Pedro Duero). 
El Paseo de la Estrella, característico paseo dieciochesco ubicado en el extremo no-

Fig. 2: Plano geométrico del Puerto y Villa de Gijón y sus Entradas y tierras adyacentes (1819), obra de Diego 
Cayón (1763-1830), cartógrafo y primer profesor de Matemáticas y Dibujo del Instituto Asturiano de 

Náutica y Mineralogía.
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roccidental de la Villa, entre el Paseo del Humedal y su contacto septentrional con 
el Arrabal del Natahoyo, y formando con confluencia radial de una serie de calles y 
caminos preexistentes, que después se denominaría calle de Langreo y Barraca (actual 
Asturias) y una de las zanjas de drenaje del Humedal, completándose con otras calles 
de nuevo trazado, transversales a las anteriores y todo flanqueado por abundante ve-
getación arbórea. 

Este ‘Paseo de la Luneta central’ (desaparecido por las fortificaciones de 1838), 
fue planificado por Jovellanos y su hermano Francisco de Paula en 1876, el Paseo 
de las Damas (posiblemente la actual calle de Cangas de Onís), entre el ‘Paseo del 
Humedal’ y la ‘Carretera de Castilla’ (actual avenida de la Constitución). El Paseo 
de las Viudas, formado en la vereda de las antiguas zanjas de drenaje, con una 
parte más septentrional entre las carreteras Vizcaína y la del Obispo, que no se ha 
conservado en el plano, y otra meridional, que se correspondería con las actuales 
‘Paseo de la Infancia’ y calle del ‘Decano Prendes Pando’. La calle ‘Villanueva’ o 
prolongación de la calle que denominaría ‘de Langreo’. Después, de su entronque 

Fig. 3: Plano del Puerto Artificial de Gijón, por Miguel Menéndez en el año 1837, donde se aprecia el trazado 
pre-existente y el superpuesto sobre los «cierros» del Humedal desecado.
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con la carretera de ‘La Vizcaína’, y desde principios del siglo XX, se denominará 
calle de ‘Sanz Crespo’.

Los árboles no solo contribuyen a la hermosura, sino también a la riqueza de los pueblos 
–decía Jovellanos en su Plan de Mejoras–, que hacen abundar en ellos la lecha y la madera 
de construcción; que los libran de las inclemencias del sol y de los vientos, que purifican, 
templan y refrescan los aires destemplados del invierno y verano, y finalmente que dan idea 
a quienes los ven de buen orden y la buena policía que reina en los pueblos donde abun-
dan30 .

Fiel a estas consideraciones, Jovellanos ve conveniente que se plantasen árboles en 
las veredas de las vías que atravesaban el desecado Humedal, en principio solo álamos 
blancos. En especial estos habrían de colocarse en la Plazuela que estaba construyén-
dose fuera de la nueva Puerta de la Villa, que «merecía ser coronada por dos filas 
de álamos, y cada una de ellas debería continuar por una y otra orilla de la nueva 
carretera hasta la Torre de Roces». «En el Paseo del Humedal, empezando desde Las 
Figares y continuando hasta Contrueces31, también debería coronarse de álamos las 
zanjas principales que atraviesan el Humedal desde el monte hasta el mar, no tanto 
para adornarlas, cuanto para esconderlas a la vista del olfato»32, «las orillas de los 
prados y heredades del público y particulares, y la Villa debería dar el primer ejem-
plo plantando las de los suyos y animando a los demás propietarios a que hagan otro 
tanto». Más tarde sentirá especial predilección por los sauces de Babilonia: «Cuando 
ya se hayan logrado y crecido, es preciso ir multiplicando estos árboles, y sobre todo 
poner sauces a la orillas de las zanjas del Humedal, donde harán un bellísimo efecto, 
alternando su forma abatida y lagrimante de otros árboles…»33. 

30 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Plan de Mejoras de Gijón», Libros de Actas de sesiones del Ayunta-
miento de Gijón, AÑOS 1782-1785, fs.. 139 y ss., A.M.G.

31 «(…) Se acaba de plantar una hermosa línea de álamos y abedules alternados, paralela con la cerca 
de la heredad del Obispo, y que arranca desde la luneta del camino de Contrueces por la izquierda. Se 
reponen los árboles que faltan en líneas de la carretera y del citado camino, con los mismos árboles y algu-
nos fresnos. Pare esto compré ochenta álamos; vinieron de Pravia, dos tercios de abedules, en que entró 
gran número por ser delgados, y compró Paula otros diecisiete árboles«, Gaspar Melchor de Jovellanos» 
Diarios V, 10 de febrero de 1784.

32 «(…) Cuando ya se hayan logrado y crecido, es preciso ir multiplicando estos árboles y sobre todo 
por sauces a orillas de las zanjas del Humedal, donde harán un bellísimo efecto, alternando su forma aba-
tida y lagrimante con la inhiesta y pomposa de otros árboles…», Ibídem, «Carta a su hermano Francisco 
de Paula», Madrid, 31 de enero de 1787.

33 Ibídem.
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LAs nuevAs ActividAdes PoRtuARiAs y LA exPAnsión 
teRRitoRiAL y demogRáficA de LA viLLA giJonesA

En la última década del siglo XVIII, la expansión del arrabal del Barrio del Car-
men, ya ocupaba toda la fachada terrestre desde el inicio de los arenales del Pando, 
ahora defendidos por el Paredón del Natahoyo desde la dársena hasta el inicio orien-
tal del Coto señorial del Natahoyo, a la altura del Llamado «Campo de La Gloria», 
en donde a comienzos del último cuarto del siglo XIX, se levantó la Estación del Fe-
rrocarril del Noroeste. Esta protección septentrional, y sobre todo el incremento de 
las actividades portuarias fomentaron la expansión territorial del Barrio, donde hasta 
mediados de la decimonovena centuria se fue implantando una elemental y angosta 
estructura viaria, fruto primero de las nuevas actividades artesanales e industriales 
generadas por el puerto, y especialmente por el asentamiento en éste de un creciente 
tráfico de carbón mineral, propiciando la reanudación de las obras de reforma y am-
pliaciones de la dársena gijonesa. Aunque con las mejoras efectuadas la dársena gijo-
nesa se pudo incrementar en «una mitad más de ancho y un tercio más de largo» y su 
calado «había ganado de 4 a 5 pies», las deficiencias estructurales del puerto lo hacían 
irrevocablemente incompetente para recibir buques con arqueos más competitivos y 
sin disponer de espacios portuarios adecuados al tráfico carbonero que comenzaba 
a despuntar. Sin embargo, y a pesar de que las obras de mejora del puerto se suspen-
dieron antes de finalizar el siglo y prácticamente no existieron a lo largo de la primera 
mitad del siguiente, la identificación del puerto de Gijón con el tráfico carbonero no 
desaparecería, sino que, al contrario, se mantendría o se incrementa en función de las 
circunstancias favorables a la extracción de carbón de las cercanas cuencas hulleras, 
pero siempre a la espera de disponer de una adecuada dotación de infraestructuras 
que facilitasen o abaratasen el acceso al puerto. A partir de entonces y al concentrarse 
de forma mayoritaria en Gijón la vida marítimo-comercial del Principado de Asturias, 
la villa gijonés se transforma en «centro de contratación de los negocios relacionados 
con la mar»34. En la década de 1770, había comenzado a ser demandado por la Marina 
de Guerra, como alternativa a su anterior consumo de hulla inglesa, el transporte de 
carbón mineral es uno de los principales negocios que surgen en este tiempo, llegando 
de los criaderos asturianos más accesibles. ya en 1789, el carbón exportado por la Dár-
sena gijonesa superaban los 92.000 quintales anuales y, aunque continuó aumentando 
hasta el inicio de la guerra contra los franceses, descendió desde entonces hasta que 
fue inaugurada la Carretera Carbonera, en 1842, desde Langreo a Gijón, que había 

34 Daniel Peribañez Caveda, Comunicaciones y comercio marítimo en la Asturias preindustrial (1750-
1850), Gijón, 1992, p. 180.
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sido propuesta al rey Carlos IV por Jovellanos en 178135, pero que tuvo que espe-
rar medio siglo, hasta que el banquero Alejandro Aguado, marqués de las Marismas 
del Guadalquivir, rescatase el proyecto Jovellanista, aunque ahora como carretera de 
peaje hasta 1862. 

Mientras tanto, el área oriental, la correspondiente a los grandes y molestos 
arenales de San Lorenzo, aunque ahora separados del ámbito urbano por la cerca 
de pared seca, de tres varas de altura, propuesta por Jovellanos, permanecía a la 
espera de que el proyecto de campización diseñado por del prócer gijonés para 
estos espacios tuviera la viabilidad que permitiera su transformación de espacio 
estéril en suelo útil y productivo. El principal motivo de esta situación habían 
sido, sin duda los años del cautiverio mallorquín de Jovellanos, pues resultaron 
decisivos para que no pudiera acabar personalmente sus proyectos inconclusos en 
su «Llugarín». Pero además, como a los años de encierro en la isla Balear se unió 
la inmediata invasión francesa y el comienzo de la guerra, el retorno de nuestro 
hombre a Gijón no se produciría hasta 1811, poco después de la penúltima ocu-
pación de esta ciudad por los gabachos, que, además, lamentablemente sería por 
muy poco tiempo, debido a la amenaza que de nuevo siente la Villa gijonesa de ser 
nuevamente invadida. Los once años de la ausencia de Jovellanos de Gijón, ade-
más de las devastaciones de las invasiones francesas que hubo de soportar, que-
daron claramente reflejados en distintos espacios de la ciudad, como el Humedal 
y sus plantaciones arbóreas, el edificio del Instituto Asturiano, que suspendió su 
construcción cuando a Jovellanos lo ausentaron en Mallorca. y, a su regreso a 
Gijón, no solo no se había concluido sino que su ocupación como cuartel y caba-
llerizas por los invasores había producido un deterioro considerable en el edificio, 
y también se generaron dislocaciones del trazado urbano diseñado en su Plan de 
Mejoras, especialmente por las trincheras y defensas construidas en 1809, tras 
una de las invasiones de Gijón por las tropas francesas. 

No obstante, el crecimiento urbano de la ciudad a lo largo de las tres primeras 
décadas y media del siglo XIX, siguió las directrices del planeamiento Jovellanista 
y tuvieron que ser, los acontecimientos político-militares surgidos tras la muerte 
de Fernando VII, los que modificaron ostensiblemente el panorama espacial de la 
villa portuaria hasta aquí descrito. En efecto, debido a la guerra que se desató a 
consecuencia del testamento del rey fallecido36, al dejar como heredera a su hija 

35 1791. «Borrador de La Exposición de Jovellanos al Rey, sobre la construcción de un camino car-
bonero a Langreo», en Miscelánea de trabajos inéditos varios y dispersos de D.G.M. de Jovellanos, NAGSA, 
Barcelona, 1931, Reproducción facsimilar, Gijón, 2007, pp. 231-239.

36 Fernando VII proclamó heredera a su hija Isabel y promulgó la Pragmática Sanción para que ésta 
pudiera heredar el trono y ser proclamada reina tras su muerte, siguiendo la tradición española.
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Fig. 5: Proyecto de Fortificación de la ciudad de Gijón, en 1836, por Alonso Rendueles y Sandalio Junquera, 
Profesores del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía.
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primogénita, Isabel de 3 años de edad, y ello en contra de las previsiones que esta-
blecían como tal al Infante D. Carlos, hermano del monarca fallecido, que ya hacía 
tiempo había sido proclamado «Príncipe de Asturias». Además se desconocía que 
las Cortes del Reino de 1785, a propuesta del rey Carlos IV, habían abolido la Ley 
Sálica37. La disconformidad del Infante y de sus seguidores, defensores del Antiguo 
Régimen, provocaron un enfrentamiento en 1834, en contra de la Regencia de la 
reina madre María Cristina, dando lugar a la primera «guerra carlista». En el marco 
de este conflicto, en 1836, tuvo lugar la invasión de la villa de Gijón por una de las 
«partidas carlistas» que se movían por el Norte de la Península Ibérica, la mandada 
por el llamado general Pablo Sanz, que entró en la ciudad gijonesa e impuso un 
rescate de 300.000 reales de vellón a los habitantes de la misma, para abandonar 
la plaza y, en caso de no recibir lo que pedía, avisaba de que incendiaría la ciudad 
e iría eliminando a sus habitantes. La imposibilidad de disponer de ayuda exterior 
de las autoridades civiles y militares de la Provincial para resolver el problema que, 
sin duda se agravaría en proporción a lo que se dilatase la entrega del rescate pedido 
extendió el temor entre los sitiados y les hizo ser diligentes y reunir a los vecinos 
presentes que disponían de suficientes caudales, comprobando de que con las apor-
taciones de 30 de ellos, se lograba reunir la cantidad demanda que con rapidez fue 
entregada al jefe de los sitiadores, quien de inmediato dio la orden a sus tropas de 
abandonar la población38. 

Para evitar la repetición de incidentes similares, poco después, el Municipio conse-
guía que la villa de Gijón fuera declarada «Plaza de guerra», y que por las autoridades 
militares fuera ordenado el fortalecimiento de su defensa con la implantación, a partir 
de 1838, de una fortificación que circunvalase la su recinto urbano con fosos, glacis, 
calles de servicio, lienzos de mampostería y sillería, aspillerados en los ángulos del 
perímetro en estrella que dibujaba, puentes sobre el foso y baluartes exteriores, que se 
iniciaba en el extremo del paredón de San Lorenzo en dirección suroeste y finalizaba 
en el paredón del Natahoyo, en la playa del Pando. Aunque era un proyecto sencillo, 
resultaba excesivamente costoso para la penuria económica del Ayuntamiento local, 
y también para la de los poderes provinciales, carentes igualmente de recursos, por lo 
que únicamente se pudieron financiar algunos de los elementos de la fortificación, y 
ello en el plazo de varios años desde su comienzo. Así la excavación del foso no fina-

37 En 1713, el rey Felipe V de España, primer monarca de la dinastía Borbónica, había promulgado la 
Ley Sálica, por la cual las mujeres solo podrían heredar el trono cuando no hubiera herederos varones en 
la línea principal (hijos) o lateral (hermanos y sobrinos), con ello se pretendía que la monarquía anterior, 
la de los Habsburgo no recuperara el trono a través de las líneas dinásticas femeninas.

38 Para ver la relación de estos 30 vecinos y los pagos hechos a nombre de otras personas, vid., M. 
Llordén Miñambres, Un ejemplo de los comerciantes capitalista y empresario innovadores en la Asturias 
del siglo XIX: Casimiro Domínguez Gil, R.I.DE.A., Oviedo, 2000, p. 19. 



 Gaspar Melchor de Jovellanos, primer urbanista de Gijón con perspectiva de futuro 193

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

lizó hasta 1847 y la mayor parte de los lienzos de sillería quedaron sin construir por 
falta de recursos.

Además, la declaración de «Plaza de guerra o Plaza fuerte» sometía a la villa 
gijonesa a la jurisdicción militar e impedía se construyesen edificaciones en el 
interior de un radio de 1,500 varas castellanas39 desde el perímetro fortificado, 
condicionante ésta que traía como consecuencia la imposibilidad del crecimiento 
espacial de Gijón en este espacio circundante, al tener que reducirse las edifi-
caciones a los escaso terrenos de uso agrícola de intramuros, y ello durante los 
treinta años que estuvo vigente la declaración. Estas circunstancias tuvieron in-
cidencias notables sobre los terrenos de los sectores de los sectores del Hume-
dal, tanto de intramuros como de extramuros, aunque sólo en éste podían hacer 
edificaciones, si bien debían estar separadas del foso al menos 1253,85 metros. 
Además, la implantación de la fortificación por esta zona, supuso una reducción 
del 25 % de la superficie original del Humedal intramuros, y además, que un por-
centaje considerable de su suelo en la zona noroccidental, la correspondiente 
a las áreas recreativas de arbolado (Paseos y Luneta) diseñados por Jovellanos, 
quedase seccionada por la construcción del foso y calles de servicios, al tiempo 
que la vegetación arbórea sufriría pérdidas irrecuperables debido a la servidum-
bre militar. Todas estas circunstancia harían irreconocible este espacio a finales 
de la década siguiente, cuando en el verano de 1849, la Compañía del ferrocarril 
de Langreo adquiere un finca de 21.957 metros cuadrados de suelo en esta zona 
de intramuros para construir la Estación de Gijón y los talleres generales de re-
paración del material móvil, y la define como «dentro de la fortificación en un 
terreno abandona y estéril llamado del Humedal, porque hasta hacía poco había 
sido una laguna inhabitable e insalubre» y, aunque la transformación experimen-
tada debió de ser grande, los planos trazados en este sector los años 1836 1837, 
1845 y 185240, seguían manteniendo huellas claras de su origen y todavía en 1860, 
cuando Álvaro Armada Valdés, marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo, 
vende a la Compañía de Langreo dos huertas situadas en términos del Natahoyo, 
contiguas a la Estación del Ferrocarril de Langreo, los predios no indican aban-
dono alguno.

39 1 vara castellana = 0,8359 metros lineales
40 De Sandalio Junquera Huergo y Alonso García Rendueles (los de 1836 y 1837), de Miguel 

Menéndez Duarte (1837 y 1845) y de la Empresa del Ferrocarril de Langreo (11852). 
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Cuadro 1
Evolución de las salidas de carbón por el puerto de Gijón
 Períodos Media en Quintales Población de la Villa  Año
 1787  92.971  - - 
 1789  92.360   - -
 1808-1814  40.000  6.550 1807
 1828-1833  120.000    - -
 1834-1841  202.296   - -
 1842-1850  382.333   - -
 1851-1854  670.914  7.797 1851
 1855-1866  1.278.001  11.500 1860
 1867-1871  1.302.720 12.800 1866
 1872-1878  1.951.343 13.534 1876
 1879-1884  2.515.574 17.978 1887

fuentes: E. Rendueles Llanos, Historia de la Villa de Gijón (1867); Rafael Mª de Labra y 
Cadrana. Una Villa del Cantábrico. Gijón (Notas de viaje), Madrid, 1878, y Germán Ojeda Gu-
tiérrez, Asturias en la industrialización española, 1822-1907, Siglo XXI, Madrid, 1985.

Carta de Jovellanos a José de Areales, Gijón, 16 de enero de 179641 
Mi más estimado amigo y señor: Después que recibí la última de usted, más de una vez 

tomé la pluma para exponer mi dictamen acerca de la utilidad del almacén que le hablaba 
en mi anterior, y más de una vez me halle detenido por el temor de dar un paso oficioso 
que pudiera ser mal recibido. No sé hasta ahora como serán mirados estos objetos: cuando 
lo sean con toda la protección que lograron antes de ahora, no sé cómo se mirará éste en 
particular. No se puede hablar en él sin tratar de las empresas de Langreo, y usted, por cuya 
mano ha pasado todo, sabe cuán religiosamente me he abstenido de hablar en ellas, sino en 
cuanto he sido positivamente preguntado42. En esta duda diré a usted abiertamente mis 
ideas, y usted verá si puedo pasarlas al papel sin comprometer a nadie.

Cuando extendí mis Memorias en el 91 nadie había soñado con otro punto de expor-
tación de carbones que el puerto de Gijón, elegido naturalmente y por la accidental ven-
taja de situación por los conductores y extractores. En consecuencia, mis proposiciones 
tuvieron por objeto: 1º, la libertad de cultivo de las minas y del comercio de los carbo-

41 Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras Completas, Tomo III, Correspondencia, 2º (Julio 
1794-Marzo 1801), Edición, crítica y notas de José Miguel Caso González, Centro de Estudios del 
Siglo XVIII-Ilustre Ayuntamiento de Oviedo, Gijón, 1886.

42 ‘Las empresas de Langreo’ eran el Horno de Cok y la conducción del carbón en chalanas por el río 
Nalón hasta San Esteba de Pravia.
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nes; 2º, el camino carbonero desde aquéllas al puerto, para abaratar la conducción; 3º, las 
gratificaciones a los buques carboneros para animar la extracción y abaratar los fletes; 4º, 
el establecimiento de los estudios que debían perfeccionar todas las empresas relativas a 
este objeto nuevo de comercio. Como fuese la Marina la primera interesada en él, por el 
inmenso consumo que hacía y el inmenso que debía hacer, dije en el nº 1 cuanto bastaba 
a persuadir que haría un grande ahorro en abandonar los asientos, construir un almacén 
sobre el puerto, surtirse de carbones en tiempos convenientes y destinar por los veranos los 
buques menores ociosos de la armada al transporte de sus carbones y su distribución en los 
departamentos.

Este plan sencillísimo se perdió de vista abrazada que fue la empresa del Nalón, y 
ciertamente que, desviada la extracción al puerto de San Esteban, allí es donde está na-
turalmente llamado el almacén. La experiencia ha mostrado ya que esta empresa es más 
larga, más dispendiosa y más incierta de lo que se creyó. Las obras provisionales que 
han facilitado el libre paso de las chalanas han hecho ver que no bastan para tan gran-
des conducciones; después de tantos años, todavía los departamentos se surten por este 
puerto, y yo tengo para mí que mientras las obras no se hagan de firme, para que no se las 
lleve el río, y mientras no haga un camino de sirga , que abrevie y facilite la conducción 
debe ser incalculable, y como veremos que las obras muy costosas son siempre entre, y 
por consiguiente la abarate, no se podría tener por aquella vía los carbones necesarios, y 
menos con tanta economía con ésta. Ahora bien, el costo de las obras de firme, y sobre 
todo del camino de sirga, debe ser incalculable, y como vemos que las obras muy costosas 
son siempre entre nosotros eternas, fácil es de concluir que el almacén proporcionaría 
ventajas muy durables, sin que su abandono fuese nunca dañoso, puesto que los carbones 
de Siero y Llanera siempre saldrán por este puerto, y que los alquileres de estas oficinas 
suban más y más cada día.

De todo esto sería necesario hablar; mas yo tengo reparo en hacerlo. Mi comisión no 
se extiende a aquel ramo; Casado es mi amigo, sabe que lo soy suyo; el tiempo tampoco 
es oportuno, pues que se trata de un nuevo ministro43 , que se proyectan economías y que 
tal vez se pensará en otras empresas. Todo esto me detiene y acobarda, y he querido más 
exponerlo a usted abiertamente con la franqueza de nuestra amistad que aventurar un paso 
de éxito incierto, y que cuando no se atribuyese a miras personales, pudiera a lo menos 
parecer oficioso.

Disimule usted tan larga discusión a mi buena fe y amistad, y seguro de una y otra mande 
cuanto quiera a su más afecto amigo y reconocido servidor.

Jovellanos»

43 Se trata de Pedro Varela, que había sustituido a Antonio Valdés Bazán en el ministerio. 



196 Moisés Llordén Miñambres

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

unA bARRera monoPoLizAdora deL Acceso feRRoviARio AL 
PueRto de giJón: «eL muRo de LAngReo»

La llegada del F. C. de Langreo a Gijón estaba motivada por la existencia de una 
dársena capaz de expedir carbones al exterior, mientras que su acceso a la Villa gijo-
nesa era condicionado por ser el más directo y rápido acceso a aquélla, prácticamente 
sin otras alternativas al acceso elegido por la Cía del F. C. de Langreo para el arrastre 
y traslado al puerto gijonés de los carbones langreanos y sierenses, y a su directa carga 
en los buques, y aún la «Carretera Carbonera» competirá algún tiempo con el pro-
pio ferrocarril44 . Pero, la ubicación de la dársena junto con la barrera que significaba 
la fortificación militar y el obstáculo que ofrecía el angosto trazado viario de acceso, 
además de las trabas impuestas por la condición de «Plaza de Guerra», para el es-
tablecimiento en extramuros de las instalaciones ferroviarias, fueron las dificultades 
vencidas por el proyectista de la línea férrea, aunque ello en detrimento y deterioro 
del sector urbano que atravesaba para llegar a su objetivo, pues el Suroeste era el sector 
de la Villa más urbanizado y colmatado, siendo para la compañía ferroviaria el acceso 
Occidental el más factible y económico, pero siempre que se acercase lo más posible 
a la vieja dársena. La imposibilidad de localizar las diversas instalaciones ferroviarias 
necesarias (estación, talleres, descargaderos, depósitos de carbón, etc.) a una distancia 
superior a 1.500 varas castellanas45 de los fosos de la fortificación ofrecía dos alterna-
tivas. O bien establecer dichas instalaciones en espacios adecuados de intramuros, 
que eran suelos escasos y más caros por la escasez que de ellos había en intramuros, o 
bien construirlas en terrenos exteriores, a la distancia autorizada por las autoridades 
militares, poco interesante por la gran distancia que tendrían de los lugares de origen/
destino de las mercancías transportadas (Dársena del puerto) y pasajeros (ciudad). 
Situada la Estación en intramuros, en el límite meridional del extremo occidental del 
Barrio del Carmen, la comunicación con la Dársena ofrecía dificultades por las curva-
turas de la línea ferroviaria debido a la estrechez e irregularidad de las calles de direc-
ción O-E más cercanas (Carmen y Rueda), cuyo trazado, además, finalizaba en la calle 
Corrida. Solución ésta posible, pero muy costosa por necesitar derribos de algunos 
edificios para las imprescindibles regulaciones que precisaba la colocación de las vías. 
También en este caso, la opción adoptada, penetración por el antiguo «Paseo de los 

44 Desde comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya estaba en funcionamiento la Car-
retera Carbonera, de Langreo a Gijón, se produce el intento de desdoblamiento de la calle Corrida a 
través de la adecuación y alineación de la calleja que meridionalmente la separaba de los «cierros« del 
Humedal, a la que inicialmente se denominó Isabel II, y cuando esta reina fue expulsada del trono paso 
a llamarse «Libertad«.

45 La vara castellana, antigua unidad de longitud utilizada en España y en los países iberoamericanos 
de los antiguos dominios españoles, tenía una equivalencia a 0,8359 metros. 
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Reyes» hasta continuar por la calle del Comercio, exigió realizar un desdoblamiento 
de las vías de acceso a la Estación unos 110 m. antes de atravesar el foso de la fortifica-
ción, de forma que uno de los tendidos siguiese la meridiana de la calle del Comercio, 
la vía más septentrional al borde del muelle meridional de la Dársena, mientras el otro 
tendido accedía directamente a la Estación.

Al decidirse por las dos penetraciones de la vía férrea, se obligaba a la duplicación 
de puentes de hierro sobre el foso, pero aunque esto representaba un incremento del 
coste, la solución adoptada compensaba a la Compañía porque suponía la tácita mo-
nopolización del acceso ferroviario al puerto gijonés. Aunque esta solución figuraba 
ya en el proyecto de Elduayen de 1848, la definición final del acceso a la Dársena y el 
establecimiento de los cargaderos en la misma tardaría algunos años en concretarse, 
pues todavía en la segunda mitad de la siguiente década, cuando ya circulaba el ferro-
carril en todo su trayecto original, Francisco de Luxán comentaba que, «como de la 
estación al muelle seguían los raíles en curva, las locomotoras no pueden llevar el tren 
al descargadero, ocasionando la pérdida de tiempo consiguiente a la separación de la 
locomotora, y la mayor todavía de verificar desde la estación el acarreo de los vagones 
cargados de carbón con yuntas de bueyes»46 .

La definición final del primer acceso ferroviario a la Dársena gijonesa fue obra del 
ingeniero Pedro Antonio de Mesa, sustituto de José Elduayen en la dirección de obras 
y explotación del ferrocarril de Langreo desde septiembre de 1855. El proyecto reali-
zado, fechado el 11 de mayo de 1856 y aprobado por el Ministerio de Fomento al mes 
siguiente, consistía en un trazado ferroviario desde el desdoblamiento de las vías, 110 
m. antes del foso, siguiendo el eje del último tramo de la calle del Comercio (actual 
Joaquín Alonso Bonet), hasta la Travesía de La Rueda (actual Pedro Duro), donde a 
través de una doble curva de 279 m. de radio y 72,5 de desarrollo, accedía al Paredón 
del Pando, limite septentrional de este segundo tramo de la calle del Comercio (ac-
tual Marques de San Esteban), por donde continuaba hasta el muelles del oeste de la 
dársena, al que se unía por medio de otra curva de 40 m. de radio y 104 de desarrollo, 
ascendiendo hasta un andén, a una cota de 3,33 m. sobre el muelle, recorriendo una 
longitud de 151,2 m. hasta la cabecera Norte del mismo. Sobre este muelle se coloca-
rían inicialmente dos drops, o dispositivos para un embarque mecanizado del carbón 
en los buques. La construcción de este ramal hasta el muelle se inició poco después de 
recibir la aprobación del Ministerio y a fínales de 1857 el tendido ferroviario ya estaba 
instalado y el ferrocarril en condiciones de circular por encima del murallón hasta su 
extremo. La monopolización del puerto gijonés por el F.C. de Langreo, así como todo 
el tramo urbano recorrido por las vías desde la Estación a la Dársena, por encima del 

46 Francisco de Luxán, Viaje científico a Asturias, Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, Madrid, 
1861, p. 182.
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muro de pendiente continua aunque, generó diversas campañas ciudadanas en pro 
de su desaparición desde la década de 188047, ello no se logró hasta 1909, cuando el 
puerto del Musel ya estaba terminado y los buques carboneros comienzan a cargar y 
descargar en el nuevo puerto y, consecuentemente los servicios que prestaba la anti-
gua Dársena se van reduciendo al mínimo, aunque no desaparecen del todo hasta la 
década de 1980.

LA generación de Puestos de trabAJo, de nuevAs emPResAs 
y fActoRíAs AtraídAs PoR Los nuevos feRRocARRiLes

La entrada en funcionamiento los talleres del ferrocarril de Langreo, que entraron 
en acción en 1857, generaron unos doscientos puestos de trabajo. Era este un hecho 
muy importante para Gijón como símbolo de progreso y modernidad, que represen-
taba un verdadero precedente del futuro desarrollo industrial de la villa de Jovella-
nos, y de la importante función que a este respecto desempeñarán, a partir del último 
cuarto del siglo los suelos del Humedal recuperados por el hermanos Jovellanos. En 
este sentido cabe decir, que hasta que se inicia el proceso de industrialización, los te-
rrenos del Humedal extramuros permanecieron en la práctica como suelos de reserva 
industrial y urbana. Hasta entonces, las únicas viviendas que existían en este amplio 
espacio, eran las llamadas «Casas del Parrochu», once viejas y deterioradas casitas, 
levantadas a principios de la centuria y muy criticadas por Julio Somoza en la última 
década del siglo XIX, debido a su abandono, falta de mantenimiento y escasas con-
diciones de habitabilidad del terreno que ocupaban, en la margen derecha de la calle 
Villanueva48, en su entronque con la carretera Vizcaína, manteniéndose en todo ese 
espacio de tiempo las funciones agrícolas establecidas tras su saneamiento a finales 
del siglo anterior.

Con el reforzamiento de las barreras ferroviarias que se registra en la década de 
1870, al ponerse en funcionamiento el tramo Gijón- Oviedo, de la sección Gijón-Pola 
de Lena del ferrocarril del Noroeste (León-Gijón), que penetraba en la Villa, desde 
la parroquia de Veriña a la de Tremañes, adaptando idéntica disposición a la estable-
cida anteriormente por el F. C. de Langreo, casi en paralelo a la costa, reforzando la 

47 «El muro del ferrocarril de Langreo constituye una infraestructura barrera… se pide la reforma 
de la calle del Comercio para eliminar la infranqueable barrera que ahoga al pueblo dentro de su recinto 
impidiendo el desarrollo de Gijón. Tal desaparición es vital para la referida calle y sus vetustas casas y sus 
sucios patinejos se convertirán pronto en bellos edificios, resultando así una agradable y cómoda calle de 
acceso a la Estación del Norte», La Voz de Gijón, núm. 105, Gijón 8 de noviembre de 1886.

48 Sin embargo estas casitas no desaparecieron hasta 1940, cuando fueron adquiridas por la Compa-
ñía del F. C. de Langreo, para construir un taller en su solar.



 Gaspar Melchor de Jovellanos, primer urbanista de Gijón con perspectiva de futuro 199

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

barrera ferroviaria establecida al oeste del Humedal. Esta, ahora doble barrera, de-
limitaba los terrenos existentes entre ambas líneas férreas, en una extensa área de 
forma triangular, cuyo vértice más oriental quedaba establecido por el contacto que 
formaban los ramales portuarios de ambos ferrocarriles en el arrabal del Natahoyo, al 
borde la ciudad de intramuros, en el antiguo «Campo de la Gloria». Las ventajas de 
situación que presentaba este espacio, favorecieron la paulatina instalación en estos 
terrenos de entrevías de nuevas industrias, como la fábrica de Loza «La Asturiana» 
(1875), la de aglomerados de «Pola y Guilhou» (1876), la siderúrgica de «Moreda 
y Gijón» /(1879), la Refinería de petróleos «Rufino Martínez y Cía» (1890), etc. 
que fueron fomentando un carácter industrial en el sector entre a Braña, en la mar-
gen septentrional de la carreta del Obispo en el Humedal de extramuros y el arrabal 
del Natahoyo. La cercanía de los ferrocarriles y el área industrial por ellos generada 
favoreció también, desde1890, la instalación en el Humedal occidental, en las cerca-
nías de la Braña, de otras industrias, como la Fundición «Asturiana» de Manuel del 
Río (1890), entre la carretera del Obispo y la calle Cangas de Onís, el Almacén de 
Maderas de Lantero y Nespral (1891) en las calles Villanueva y Vizcaína, el almacén 
de la Compañía General de Maderas, en la carretera del Obispo, a cuyo frente estaba 
el noruego Magnus Blikstad, L Fundición «Laviada y Cía» (1894), sucesora de la 
Fundición de Julio Kessler y Cía, situada en una finca de 10.500 metros cuadrados, 
entre las calles Lieres, Infiesto y carretera del Obispo49, la fundición «Adaro y Marín 
Sociedad en Cª», instalada en 1901 también en la carretera del Obispo, en una finca 
colindante meridionalmente con la fundición anterior, etc. Serán estas industrias las 
que, al generar un importante número de puestos de trabajo, inciten la creación en su 
entorno de pequeños núcleos de suelo urbano a través del mecanismo de las «parce-
laciones particulares». La primera parcelación llevada a cabo en este espacio, surge en 
el «cierro« asignado a Fabriciana Alvargonzález Sánchez50, situado sobre la segunda 
manzana de impares de la carretera del Obispo (después Magnus Blikstad), al trazarse 
una calle normal a la carretera (c/. Santa Inés) y dos calles paralelas a la misma (Santa 
Ana y San Francisco), que por carecer de conexión con el entorno exterior tomó el 
aspecto de una «ciudadela« y fue conocida en su tiempo como «patio de Victorino 
Alvargonzález»51. Las primeras viviendas de esta parcelación surgieron, en 1881, y se 
trataba de ocho casitas de planta baja, de reducida superficie. Una segunda fase se le-
vanta en 1884, de características similares a las de la promoción anterior. En la década 

49 Una parte de este suelo (5.671 metros cuadrados) les fue vendida en 1896 por el clérigo, residente 
en Madrid, Francisco de Sales Muruzabal Sanz, segregado de un «cierro« que tenía en esta zona de La 
Braña.

50 Inicialmente este «cierro« tenía una superficie de 12 días de bueyes y al menos durante seis años 
estuvo alquilado al labrador de 29 años, Juan Mª Bernardo Simón, en 1.400 reales al año.

51 Diario El Comercio, Gijón, 4 de Abril de 1903.
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muy alejados del ámbito urbano de la ciudad. Cuando ya se disponía del plano de 
Ensanche del Arenal de San Lorenzo, una comisión de más de setenta vecinos, 

dirigió una exposición al Ayuntamiento, con fecha 17 del corriente, pidiendo la demolición 
de las murallas que circundan la Villa, por considerarlas como un gran obstáculo al desa-
rrollo natural de la riqueza industrial y mercantil de que depende el porvenir de Gijón, pro-
porcionando al mismo tiempo con el ensanche del pueblo a las clases menos acomodadas 
habitaciones más espaciosas, baratas e higiénicas54. 

Finalmente la lógica terminó imponiéndose y, lo que en cierta medida había sido un 
adelanto del posterior conflicto entre «muselistas» y «apagadoristas», con relación 
a la construcción del nuevo puerto del Musel, acabó definitivamente al promulgarse 
la R. O. de 8 de mayo de 1867 que, al eliminar las disposiciones militares de 1838, 
disponía el derribo de las fortificaciones y la enajenación por parte del Estado de los 
terrenos ocupados por aquéllas hasta entonces. Tras la revolución de septiembre, «la 
Gloriosa«, las quejas municipales que se produjeron sobre la aptitud del gobiernos 
respecto a los terrenos que ocupaban las fortificaciones consiguieron que, el 23 de 
septiembre de 1868, la Junta de Venta de Bienes Nacionales anulase todas ventas reali-
zadas del suelo de la fortificación55, lo que permitió al Ayuntamiento realizar una serie 
de gestiones y trámites ante las Cortes en 1869, ante el Ministerio de Hacienda en 
1871, etc., con el asesoramiento y dictámenes de prestigiosos y renombrados políticos 
y abogados gijoneses56. El éxito de las reivindicaciones quedó patente al dictarse la R. 
O. de 9 de enero de 1877, por la que se cedían al Ayuntamiento gijonés todos los terre-
nos no vendidos ni ocupados por el Estado, pertenecientes a las fortificaciones, para 
ser destinados a ensanche de la vía pública, camino o gran calle de circunvalación, 
establecimiento de plazas y jardines para el recreo y esparcimiento del vecindario.

El éxito de las reivindicaciones quedó patente al dictarse la R. O. de 9 de enero de 
1877, por la que se cedían al Ayuntamiento de Gijón los terrenos ni ocupados por 
el Estado, pertenecientes a las fortificaciones, para ser destinados a ensanche de la 
vía pública, camino o gran calle de circunvalación, establecimiento de plazas y jar-
dines para el recreo y esparcimiento del vecindario. Para materializarlo, la Corpora-

54 A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, Año 1867, sesión de 30 de enero, f. 19.
55 Previamente, el 7 de mayo de 1868, la Dirección General de Propiedades del Estado acordó la 

suspensión de la adjudicación de los lotes ya vendidos. Cuando en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
49, de 16 de marzo de 1868, salió el anuncio de la venta de tres lotes de terrenos correspondientes a las 
fortificaciones, el Gobernador de la Provincia solicitó la suspensión, A.M.G., Libro de Actas de sesiones del 
Ayuntamiento, Año 1868, fs. 50 y ss.

56 Andrés de Capua Lanza, González Regueral, José Hevia, Nemesio Sanz Crespo, José Domínguez-
Gil Labarrieta, Faustino Rodríguez San Pedro, etc.
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siguiente se incrementa la parcelación de fincas pertenecientes a antiguos «cierros», 
entre las carreteras del Obispo y la de Oviedo, donde se abren las calles de Los Pe-
dregales, San Juan de la Cruz, los Evaristos, Travesía (actual calle Llaranes) y Tineo, 
todas transversales a la carretera de Oviedo y la más extrema en el cruce de ésta con 
la del Obispo donde, a partir de 1893 se construyen varias casitas humildes de una y 
dos plantas, en el pico del entronque de ambas carreteras. Ese mismo año se construye 
en este lugar el ‘Frontón Vistalegre’, denominándose desde entones como «casas del 
frontón» a las surgidas en 1893 y 1902. A principios del siglo XX esta pequeña ba-
rriada era calificada por la prensa local como: «enorme Casa de vecindad… donde 
viven multitud de pobres vecinos que habitan hacinados y tienen retretes comunita-
rios y faltos de limpieza, lúgubres y húmedos»52. Igualmente, en la zona Nordeste del 
Humedal, entre la margen derecha de la carretera de Oviedo y la carretera o camino 
de La Braña, al Oeste y Noroeste del «cierro» de Fabriciana Alvargonzález se parce-
laron otros «cierros», como el de Manuela Aldavalde, Vda. del naviero Bernardo de la 
Rionda, que permitiría abrir la calle Alesón (actual Decano Prendes Pando).

Aunque la inutilidad del sistema de fortificaciones había sido puesta de manifiesto 
por especialistas militares y civiles, aún antes de que finalizase la excavación del foso, 
los intereses de los propietarios de intramuros, defendieron con vigor su pervivencia 
durante los veinte años siguientes, en especial la condición que otorgaba ser «plaza de 
guerra»53, al dar la exclusividad de levantar nuevas edificaciones en los escasos solares 
de intramuros, o en los situados a más de 1.500 varas castellanas del foso, por tanto 

52 Oposición al derribo de las murallas de la fortificación: El concejal Víctor Menéndez Morán dice 
«no existe necesidad de ensanchar la población toda vez que su perímetro es suficiente para una po-
blación de 40.000 almas y no llega a la tercera parte… Para que ello fuera necesario, la infinidad de casas 
de planta baja y malísimo aspecto han de haber desaparecido, cuando la edificación de una planta se 
convierta en de dos y las de dos en de tres, A.M.G., Libro de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón, Año 1867, 
fs. 631-32, sesión de 6 de Noviembre de 1867. 

53 El Concejal Menéndez Morán se opone al proyecto de derribo de las murallas, dice: «Por ahora 
no cree exista necesidad del ensanche de la población toda vez que su perímetro es suficiente para 40.000 
almas y no se llega ala tercera parte, que esta medida será necesaria el día que dentro de los muros no se 
coseche maíz; cuando en muchas de las calles, como la del Hospital, hayan desaparecido los prados y las 
huertas que la componen; cuando la infinidad de casas de planta baja y malísimo aspecto hayan desapa-
recido, cuando los edificios de una planta se conviertan en dos plantas y los de dos en tres«…«El derribo 
de las murallas requiere precisamente el alcantarillar los fosos bien, se atienda a la salubridad o al ornato 
público cuyo gasto ascenderá aproximadamente a 25.000 duros, además, con la desaparición de las mu-
rallas se haría más difícil la recaudación de los derechos de consumos y habría que aumentar el personal 
para vigilar la línea de tierra. Por fin, cree que una población que no tiene aguas ni mercado cubierto, 
ni una calle transversal, ni plaza, etc. no debe distribuir fondos en obras que si bien serán muy buenas 
dentro de algunos años, hoy son prematuros«, A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, Año 
1867, sesión de 6 de febrero, fs. 31-32. 
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ción debía realizar a su costa la demolición de las partes que subsistiesen y las obras 
de desagüe para los terrenos contiguos como consecuencia del cegamiento del foso. 
También se concedía al Ayuntamiento autorización para vender hasta 15.000 metros 
cuadrados de terrenos de las fortificaciones para regularizar las obras de ensanche y 
embellecimiento de la población, con la obligación de llevar a cabo un Plan General 
de Ensanche57. En 1879, ya con el encargo en manos del ingeniero Javier Sanz, se inicia 
la planificación de la nueva ciudad que habría de abarcar una superficie de 240 ha., 
además de la correspondiente zona de reserva urbana exterior al ensanche en un radio 

57 Se propuso primero al ingeniero de la Junta del Puerto de Gijón, Fernando García Arenal, pero 
por ser incompatible esa función con su cargo en el puerto, en 1879 se encarga este trabajo al ingeniero 
de caminos, canales y puertos Javier Sanz Larumbe, nacido en Navarra, quien había llegado a Gijón 
como ingeniero del ferrocarril del Noroeste, cuando se estable la comunicación entre Pola de Lena y 
Gijón. Unos meses después de su llegada a Gijón, al enterarse de que entre los proyectos que tiene el 
Ayuntamiento está el de construir un mercado cubierto de hierro en la Plaza del Instituto (antigua de la 
Estacada), ofrece al Municipio los planos para ello gratuitamente, conservándose en el A.M.G. un expe-
diente sobre esta oferta de los planos, los mismo que, años después, sirvieron para levantar el Mercado 
cubierto Jovellanos, obra dirigida por el Maestro de Obras, Cándido González. 

Fig. 6: Plano de Gijón por Ricardo Casielles, en 1910, muestra la ocupación existente y los islotes originados 
por el Boom de la «parcelaciones particulares« de entresiglos.
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de 1 km. Sin embargo, no hubo Plan de Ensanche, porque los intereses particulares 
lo abortaron, debido a que el ingeniero contratado Sanz Larumbe, aunque en 1884 
presento el plano de conjunto del Ensanche General de Gijón, estaba trabajado al 
mismo tiempo para los propietarios de las dos primeras grandes parcelaciones parti-
culares que se hicieron en la ciudad58, situadas en la zona centro oriental, al Sur de la 
colina de Begoña: «El Real» y «El Fumeru«, ocupando los terrenos meridionales de 
la colina de Ceares, al mediodía de la de Begoña y cerca del ámbito urbano, en cuyos 
trazados utilizó criterios claros en favor de las respectivas propiedades de este suelo, 
completamente diferentes a los dibujados unos años antes en el plano de conjunto del 
ensanche entregado anteriormente. Estos hechos y la posibilidad de trabajar para la 
Junta del Puerto de Sevilla, le hicieron abandonar el primer encargo y trasladarse a la 
capital andaluza, para llevar a cabo un importante proyecto de defensa de su puerto 
fluvial, posteriormente muy reconocido por los especialistas. 

Sin embargo, este abandono no fue comunicarlo oficialmente al Ayuntamiento, y aún 
en la primera mitad de la última década del siglo, esta situación, motivó que varios gi-
joneses y hasta concejales, reclamaran públicamente el trabajo encargado y, también el 
propio Ayuntamiento, ante la necesidad de disponer de alguno de los planos pendientes, 
en especial el del saneamiento del subsuelo y los planos de su alcantarillado, consigue al 
fin, entrar en contacto con el ingeniero Sanz, quien, en 1896, envía desde Sevilla exclu-
sivamente el plano pedido, descubriéndose públicamente todo el entuerto y, aunque 
las reclamaciones, protestas y campaña de prensa perduraron durante el resto de este 
decenio y hasta se prolongaron en el primer lustro del siguiente milenio, sin ningún re-
sultado. El hecho sucedido era una consecuencia más de un predominante liberalismo 
municipal en esta fase expansiva de finales del XIX y principios del XX, cuando se co-
menzaban a construir las grandes parcelaciones mencionadas , al tiempo que se multi-
plicaba este incontrolado mecanismo sobre suelos colindantes con las vías de acceso a 
la ciudad (carreteras de Avilés, de Contrueces, Carbonera, de Ceares, de Pola de Siero 
y de Villaviciosa), todas en terrenos fuera del perímetro administrativamente urbano. 
Pero siempre con trazados que respondían a un aprovechamiento intensivo de su suelo, 
con escasa o nula urbanización, deficiente saneamiento, aireación y otras características 
propiamente urbanas (ver Fig. 7). Hasta 1884 no se decidió el Ayuntamiento a rellenar 
la parte occidental del foso de la fortificación, a fin de convertirlo en jardines, arbolado 
y paseos, tomándose dos de las áreas circundantes al foso, una hacia el SO, a la izquierda 
de la carretera de Oviedo, donde se construiría un velódromo (actual Plaza de Europa), 

58 La del «Fumeru» que incluía el Coto del Fumeru, propiedad de A. Cienfuegos-Jovellanos, y el 
«cierro del Fumeru» perteneciente a Josefa de Jove y Hevia, y el «Coto del Real», propiedad de José 
Cienfuegos-Jovellanos.
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y otra en la margen izquierda de la citada carretera, donde se establecen los Jardines de 
Juan Alvargonzález o «Parque Infantil». 

y, como consecuencia de la construcción de la carretera de la Costa, cuyo trazado 
iba por encima del foso, tres años más tarde fue necesario demoler algunos paramen-
tos de aquélla, utilizándose por primera vez eucaliptos para el saneamiento de la zanja 
del foso y el glacis, sobre cuya superficie, en 1890, se configurará el ahora llamado 
Paseo de San José, en paralelo a la carretera de la Costa, desde entonces denominada 
Paseo del Humedal.

 PROMOCIÓN DE SUELO URBANO EN GIJÓN, 1862-1900: LUGA-
RES, PROMOTORES Y SUPERFICIE
Años Lugar de la ciudad Promotores Superficie en has.
1862 Arenal de San Lorenzo Marqués de Casa Valdés 27,74
1868 Balagones: Bario Tejedor Hnos. García Rendueles 4,50
1869 El Reten-Parcelario La Salud Hnos. Jove y Hevia 1,75
1869 Arenal de San Lorenzo Romualdo Alvargonzález 8,50
1872 Arenal de Pando Sdad. Fomento de Gijón 4,00 
1881 Cierros del Humedal Fabriciana Alvargonzález 1,50
1887 Cierro del Fumeru Josefa de Jove y Hevia 2,00
1887 Coto del Fumeru A. Cienfuegos-Jovellanos 9,00
1887 Suelo de fortificaciones Ayuntamiento de Gijón 1,50
1887 El Junquero-Llano de Abajo Hnas. Díaz Pedregal 2,50
1888 Coto del Real José Cienfuegos-Jovellanos 10,88 
1888 Balagón-Ensanche Arenal Hnos. García Rendueles 4,00
1888 Prado de D. Gaspar Hnos. Cienfuegos-Jovellanos 2,50
1891 Tras El Fumeru-Llano Abajo Josefa de Jove y Hevia 0,90
1893 El Natahoyo Eduardo Martínez Marina y otros 2,70 
1894 El Pontón-Llano de Abajo Juan de Jove y Hevia 0,34
1894 El Pontico-Llano de Abajo Juan de Jove y Hevia 0,35 
1894 La Veguina-Llano de Abajo Hnos. Suárez-Solar 0,23 
1894 Balagón-Humedal-La Braña Cándida Díaz Pedregal 0,23
1894 La Calzada Oriental Daniel Cerra y otros 3,00 
1895 Llano de Abajo Antonio Munilla de Tineo 0,88
1895 La Comuña, Ceares José Mª Cienfuegos-Jovellanos y Otros 1,50
1895 Fazas de la Caleyona-Ceares Hnos. Cienfuegos-Jovellanos 0,88
1895 La Tejera-Ceares Hnos. Cienfuegos-Jovellanos y Otros 4,50
1895 Monte Perico-Ceares Varios propietarios 3,50 
1895 Cierros del Humedal Manuel González Carbajal 1,00
1898 Boroñada, El Bibio Hnos. Menéndez Morán 1,10
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1898 Cierro del Humedal Manuel Aldabalde 0,23 
1898 Cierro del Humedal J. Peláez y J. Serrano 0,75
1898 Balagón-Natahoyo-Muleto Justa Cienfuegos-Jovellanos 0,80 
1898 Santa Olaya-Natahoyo Varios propietarios 2,00 
1899 Coto de San Nicolás Hnos. Menéndez Morán 38.00
1899 Coto Norte-La Calzada Emilio Barrel 2,50 
1899 Llosa del Conde- L Calzada Varios propietarios 1,75 
1899 Prado del Llano-Ll. Abajo Hnos. Cienfuegos-Jovellanos 1,64 
1900 Cierro Humedal (P. Redondo) Varios propietarios 5,50
1900 Cierro Humedal-Ctra. Vizcaína Varios propietarios 2,20 
1900 Llano del Medio Varios propietarios 3,50
1900 Llano de Arriba Varios propietarios 11,00
1900 Junquería-Tremañes Benigno Morán y Otros 10,00
1900 Los Campones-Tremañes Varios propietarios 15,00
 Fuentes: AMG, Expedientes municipales, 1885-1900 y Archivo Histó-
rico de Asturias, 
Protocolos Notariales de Evaristo de Prendes, 1896-1899

Estas operaciones permitirían recuperar una parte meridional del solar donde 
Jovellanos diseñó el arbolado Paseo de la Estrella, una parte de cuyo suelo fue ce-
dida para la construcción de la primitiva parroquia de San José. Sobre este espacio 
liberado y otros colindantes con el nuevo templo durante más de la media centuria 
siguiente, se celebrarían las ferias, los rastros y mercadillos al aire libre semanales de 
la localidad. Sin embargo, el saneamiento del Humedal extramuros se dilataría más 
tiempo, pues hasta 1897 no se aprobó la construcción de una alcantarilla «desde los 
terrenos tras la iglesia de San José, que vaya entre las fincas de los señores Blikstad 
y Posada hasta desaguar al mar«. Aunque la mayor parte de estos suelos tardarían 
años en ocuparse59 , a finales del primer quinquenio siguiente se inician en esta 
zona las parcelaciones mayores. Sobre la de mayor superficie, en una finca de 5,64 
ha., conocida con el nombre de «Prado Redondo«, situada meridionalmente en 
el solar que en parte ocupaba el templo, y se extendía en la misma dirección hasta 
la finca de la Fundación Laviada y Cª, entre la calle Magnus Blikstad y la Gran Vía 
del Musel (actual avenida de Portugal). Sobre esta finca adquirida en 1899 por su 
parcelador Antonio Rodríguez Arango60, se trazaron las calles de Llanes, Ribadese-

59 Entre 1901-1910, entre las 24 licencias de construcción concedidas por el Ayuntamiento, solo 
dos lo fueron para edificios de viviendas, 16 para almacenes, 5 para talleres y una para cuadra, A.M.G., 
Expedientes de Construcción, 1901-1910.

60 Fue adquirida a las hermanas María y Antonia Menéndez. En esta finca, desde 1904, se celebraron 
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lla, Luanco, Candás, Avilés, Infiesto y Siero. En década de 1920 se parceló el resto 
del suelo septentrional del primer tramo de la Gran Vía del Musel, entre ésta y la 
calle Sanz Crespo (antigua Villanueva), finca propiedad de los herederos de Juana 
Francisco Cifuentes Morán. 

un secuLAR PRoyecto de giJón Aún no Logrado: LA 
estAción común PAra feRRocARRiLes y Autobuses giJón

A partir de 1930 se gestan diferentes proyectos, aprobados o realizados, en relación a 
la variación, sustitución o semi-eliminación de la incómoda barrera de vías terrestres de 
comunicación ferroviaria, a consecuencia del proyecto de establecer una estación única 
para todas las líneas que llegan a Gijón. En unos casos la propuesta surgió para favorecer 
especialmente a las compañías concesionarias con operaciones inmobiliarias. y no para 
resolver el problemas que, se producían desde el momento en que llega a Gijón el primer 
ferrocarril a través de un trazado paralelo a la costa hasta acceder a la Dársena local. El pri-
mero de estos proyectos de sustitución fue presentado por el entonces concejal, Manuel 
González Riera, el 7 de mayo de 1930, y pretendía unificar las estaciones ferroviarias de 
Gijón, en la zona de la estación del F. C. de Langreo, aprovechando que se había encargado 
una explanación para una tercera estación para el nuevo F. C. Ferrol-Gijón, una Estación 
que tendría tres anchos de vía diferente. Aunque esta propuesta tuvo apoyo político pleno, 
las tres compañías ferroviarias se opusieron enérgicamente al proyecto, una O. M. de 20 
de noviembre de 1930, desestimaba oficialmente el proyecto. La segunda propuesta se 
registra en 1933, cuando el alcalde Gijón, Gil Fernández Barcia, quiere retomar el proyecto 
unificador de los servicios ferroviarios, pero idea discrepante con el proyecto presentado 
por Gumersindo García Álvarez, a través de una carta del 25 de abril de 1933, dirigida 
al alcalde, en el que se unificaban las estaciones en terrenos pertenecientes al Compañía 
del Norte, con fachada a la calle del Marqués de San Esteban, pero como la inversión era 
elevada y la muy candente situación política de 1934, dieron al traste con este proyecto. La 
tercera propuesta de Estación común, surge o renace en 1937, al aprobar el Ayuntamiento 
Popular el «Plan de Reformas Urbanas«, redactado por el arquitecto municipal, José Ave-
lino Díaz Fernández-Omaña. En esta nueva opción, la estación unificada se ubicaba en los 
solares ocupados por la estación del F. C. de Langreo, localizando la estación de mercan-
cía algo más atrás de la de viajeros, en el espacio entrevías. La ocupación de Gijón por las 
tropas franquistas el 21 de octubre de ese mismo año, impediría la ejecución del proyecto 
republicano. La cuarta propuesta, fue formulada por el alcalde Paulino Vigón, cuando se 

los primeros partidos de futbol jugados en Gijón por el ‘Sport Club Gijón’, antecedente inmediato del 
‘Real Sporting de Gijón’.



 Gaspar Melchor de Jovellanos, primer urbanista de Gijón con perspectiva de futuro 207

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

redactaba el ‘Plan de Extensión y Ordenación Urbana’ de Germán Valentín-Gamazo, esta-
bleciendo una estación común en terrenos de La Braña –donde hoy se levanta el polígono 
del Ministerio de la Vivienda en Pumarín--. La localización de estos terrenos fue rechazada 
de inmediato por los representantes del F. C. de Langreo, aunque sus impugnaciones y 
protestas no tuvieron resultado positivo, al promulgarse la O.M. de 31 de mayo de 1941 
desestimándolas y aprobando un anteproyecto de estación común de Gijón. Al aprobarse 
en 1947 el Plan Valentín-Gamazo61, el emplazamiento previsto quedaba consolidado al fi-
gurar la correspondiente reserva de terrenos para la estación en el plano. Sin embargo, los 
intereses de Tabacalera, S.A. se vieron afectados por la expropiación, y una nueva O.M. 
paralizó el proyecto, que tampoco satisfacía a la Compañía del F.C. de Langreo. La quinta 
proposición, se origina en 1951, a través de un proyecto de los ingenieros Amós Romero 
–del F.C. de Langreo– y Francisco González Quijano –por el Ayuntamiento de Gijón–, 
volviéndose a localizar la estación común en terrenos del ferrocarril de Langreo, pero tras-
curre el tiempo sin obra alguna y, en abril de 1958, la Junta de Estudios y Enlaces Ferrovia-
rios del Ministerio de Obras Públicas informa al Ayuntamiento de la aprobación del Plan 
de distribución de vías y servicios de la Estación Común de Gijón, con el emplazamiento 
de la misma en los terrenos que se reservaban para ello en el Plan de Ordenación Urbana. 
A mediados de 1970, al inaugurarse el tramo Gijón-Oviedo de la Autopista A-66, y al es-
tablecer los técnicos a la ciudad la calle Sanz Crespo, la barrera ferroviaria se verá reforzada 
por el nuevo trazado de esta Autopista. Además, el acceso a la ciudad tropezaría inmedia-
tamente con la llamada Plaza de los Mártires, donde pocos años antes se había colocado 
un monumento a los muertos en la guerra civil de 1936-1939 del bando vencedor, y si 
bien el cuello de botella creado por la penetración del autovía fue subsanado en la década 
siguiente al modificarse la propia estructura de la plaza, ahora llamada del Humedal, con 
un ligero desplazamiento meridional. Sin embargo, seguirá pasando el tiempo y, en 1983, 
surge la sexta propuesta y, tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento. Gijonés 
y el Ministerio de Obras Públicas, se llevaría a cabo el proyecto del alcalde José Manuel 
Palacios, con la construcción de una estación de cercanías para las líneas de RENFE y de 
FEVE –Estación de Jovellanos, en el solar de la antigua estación del F.C. de Langreo– y otra 
Estación para los trenes de largo recorrido de RENFE, situada un km. antes de la anterior. 
En 1987 cuando se prevé el desmantelamiento de la siderúrgica Moreda y otras pioneras 
industrias de la decimónica industrialización, situadas en La Braña, en terrenos entrevías 
de los ferrocarriles de Langreo y de León-Gijón, en la prensa local se inicia una campaña 

61 Tendría gran incidencia en los terrenos dela antiguo Humedal, pues el nuevo planeamiento intro-
duce alturas muy superiores para los edificios que se levanten en ambas zonas, especialmente cuando 
las Ordenanzas de Construcción del nuevo Plan, fueron sustituidas sin legalización oficial, por otras 
reelaboradas por la Delegación en Gijón del Colegio Oficial de Arquitectos, elevando aún más las alturas 
permitidas. 
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para que junto a la regularización y transformación de estos suelos industriales en urba-
nos se contemple también a los terrenos ferroviarios, a fin de solucionar el problema de 
la secular barrera que separaba los barrios del Natahoyo, La Calzada y Jove de la zona del 
Humedal y centro urbano de la ciudad. Sin embargo, el coste del desplazamiento y sote-
rramiento de la estación común, resultaba demasiado elevado para las estrechas miras de 
los gobernantes locales y el Plan del alcalde José Manuel Palacios, con sus dos estaciones 
se desarrolló hasta la inauguración oficial de las insatisfactorias estaciones de largo y corto 
recorrido, a finales de enero de 1990.Ahora, casi un cuarto de siglo más tarde, y después de 
varios años en marcha el proyecto de una nueva reordenación de los suelos de una parte 
del Humedal extramuros y de La Braña, en una superficie superior a 16 ha., ocupadas por 
los antiguos suelos ferroviarios, autovía y aledaños que formaban las barreras estableci-
das por estas infraestructuras en su penetración en la ciudad. Se anunciaba el proyecto, 
se pretendía una reordenación de los suelos y las edificaciones para financiar el proyecto, 
pero la crisis económica surgida en los últimos años ha ralentizado todo; sin embargo, se 
construyó una estación provisional prevista para un año y ya lleva más en funcionamiento, 
y se han quitado las playas de vías que existían en las dos estaciones construidas en los años 
noventa. 

Fig. 7: Plan de Vías del proyecto de reordenación de los suelos ferroviarios. 
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En la Fig. 7 se expone el Proyecto de distribución de los espacios obtenidos de la eli-
minación de los antiguos tendidos ferroviarios de acceso a las estaciones de Gijón, elimi-
nación de éstas, desde la nueva rotonda de la Avenida de Portugal, hasta el extremo NO 
del antiguo Humedal, así como su distribución en usos ferroviarios y de autobuses de 
viajeros, galerías comerciales, escoltadas por una serie de grades y suntuosos edificios en 
Torres residenciales y gran Hotel con amplios servicios en edificio singular, cofinancia-
dores todos de este quimérico y costoso proyecto62 de realización por la sociedad «Gijón 
al Norte«, constituida en 2002 por el Ministerio de Fomento, que aportaría 39.100.00 
euros y Principado de Asturias, con 13.797.000 de euros y generados por la sociedad 
creada en la de terrenos para la construcción de equipamientos y más de 1.400 viviendas 
en el suelo liberado, pero con grandes dificultades de realización en los tiempos de crisis 
que vivimos. Si este anunciado proyecto lo mantiene el nuevo gobierno de la nación 
y se supera la grave crisis económica que padecemos, tal vez en un próximo futuro se 
procederá a la construcción subterránea de las estaciones ferroviaria y de autobuses, a 
su conexión con un metro-tren semi-construido63 y otros interesantes complementos 
que, de llevarse a cabo, modificarían profundamente en estos comienzos del siglo XXI, 
este sufrido espacio del Humedal, recuperado por Gaspar Melchor de Jovellanos y su 
hermano Francisco de Paula a finales del siglo XVIII.

eL PRoyecto de JoveLLAnos PAra Los ARenALes oRientALes, 
es Asumido PoR eL mARqués de cAsA vALdés sesentA y ocho 
Años desPués

Veamos ahora lo sucedido con los Arenales que encerraban orientalmente a Gi-
jón, llamados de San Lorenzo, de San Pedro o de Somió, los mismos que en 1782, 
Jovellanos había propuesto asentar y sanear para transformarlos en suelos agrícolas 
útiles, a la espera de poder ser urbanizados, en un proyecto que explicaba también en 
su Plan de Reformas Urbanas para Gijón, así como los medios de llevarlo a cabo y las 
operaciones necesarias, y los beneficios que de ello obtendría la comunidad gijonesa. 
Sin embargo, fue ésta la única de las proposiciones presentadas en su Plan que no 
tuvo respuesta inmediata, si bien, como veremos seguidamente, en absoluto estaba 
olvidada, ni había perdido con el paso del tiempo su virtualidad, y solo a la espera 

62 El estudio económico-financiero incluido en el documento firmado por «Junquera Arquitectos», 
en febrero de 2008, establece un plan de inversiones de 306 millones de euros, parte principal de una 
inversión total cifrada en 310.862.340 euros.

63 Iniciadas las obras en 2002, tiene construido el trazado viario subterráneo y algunas de las infraestruc-
turas, pero carece de las estaciones en el recorrido y su prolongación prevista hasta el Hospital de Cabueñes. 
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de que surgiese el promotor adecuado y el momento oportuno para ello. y, al fin el 
18 de agosto de 1850, el Ayuntamiento de Gijón recibe una propuesta por escrito 
de Félix Valdés de los Ríos y Fernández de Bazán, marqués de Casa Valdés64, aunque 
algunas fuentes dicen que nació en Gijón, se carece de referencias periodísticas al res-
pecto, resultando casi un desconocido para la colectividad gijonesa. En su propuesta, 
el marqués de Casa Valdés solicitaba al Ayuntamiento la concesión del Arenal de San 
Lorenzo, ofreciendo la cantidad de 20 reales por cada día de bueyes de superficie del 
predio, «o que si a eso no hubiese lugar se saque a remate teniendo esta proposi-
ción como primera postura»65. La petición no cayó en saco roto y, con diligencia, 
es atendida por el Ayuntamiento gijonés, nombrándose una Comisión integrada por 
tres concejales: Eustaquio García, Jorge Díaz y José González Acebal, para que propu-
sieran lo conveniente. Con gran rapidez los designados se reúnen, y manifiestan a la 
Corporación «lo siguiente»: 

1º) Que juzgan muy conveniente la enajenación del terreno común propio del Ayun-
tamiento, del que hasta ahora ha estado si sacarse provecho alguno, cuyas razones son tan 
obvias que no juzgan exponerlas a la consideración del Ilustre Ayuntamiento.

2º) Que la enajenación debe ser a venta real y perpetua; 
3º) Que de él debe hacerse tres trozos, uno compuesto por el terreno que media entre 

el camino de Villaviciosa y las propiedades de los herederos de Rendueles y de Víctor Me-
néndez Morán; otro de lo que hay entre el río Piles y el camino que debe trazarse desde San 
Nicolás al mar.

4º) Que el comprador ha de contraer la obligación de fijar y sujetar las arenas dentro del 
término de seis años, con la expresa condición de que si en cualquier tiempo deja abando-
nados el todo o parte del terreno que adquiera en término que por el de tres años causase 
la arena perjuicios a los caminos o propiedades, perderá el adquiriente sus derechos a toda 
la propiedad, quedando esta parte a lo que el Ayuntamiento disponga de ella sin tener sin 
tener que indemnizarle de cosa alguna.

5º) Que el que adquiera el Arenal para en el caso de que edifique en él, tendrá que su-
jetarse para calles y plazas que haya de dejar, al plano que al efecto se forme, abonándole 

64 Nacido el 20 de mayo de 1803, era Consejero real de Agricultura, Industria y Comercio, Teniente 
Coronel retirado, Caballero Maestrante de la Real de Sevilla, Diputado a Cortes y miembro de varias 
sociedades. Le fue concedido el título de Marqués de Casa Valdés por la reina Isabel II, en atención a los 
méritos prestados por su tío Cayetano, su abuelo Antonio Valdés y su padre José Valdés. R. D. dado el 28 
de octubre de 1846, Real Despacho de 1847 con el previo Vizcondado de Las Riberas. Fue contratista de 
obras portuarias, limpieza de dársenas, etc. En 1848 contrajo matrimonio con la francesa María Josefina 
Mathieu y Billy de Valois. Falleció en San Sebastián el 9 de abril de 1881.

65 A.M.G., Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón, Año 1850, sesión de 6 de 9 de sep-
tiembre fs. 81. 
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entonces el precio del terreno que para servicio público se destinase, al mismo precio a que 
le salga en el remate que ahora se verifique

6º) Que no pondrá obstáculo ninguno en las obras, composición y limpieza del acue-
ducto, dejándole al efecto el paso libre para ejecutarlas, y

7º) Que en la venta se observen las formalidades legales.66

 
Levantado el plano del espacio que ocupaban los Arenales, una Comisión munici-

pal estudió la propuesta de los técnicos, que lo dividieron en tres trozos, el primero 
comprendido entre el mar, las fortificaciones, la propiedad de herederos de Rendue-
les, el camino de Villaviciosa, la propiedad de Víctor Menéndez Morán en el Coto de 
San Nicolás y el camino que se trazaría desde San Nicolás al mar, con una superficie 
de 277.389 metros cuadrados; el segundo, situado al Este del anterior, entre el ca-
mino a trazar de San Nicolás al mar y el río Piles, con una superficie de 84.348 metros 
cuadrados; y el tercero, situado al Sur del primero, entre el camino de Villaviciosa y 
las propiedades de los herederos de Rendueles y la de Víctor Menéndez Morán, con 
una superficie de 47.904 metros cuadrados. El ayuntamiento decidirá enajenar solo 
los dos primeros trozos, dejando el tercero para atender a las necesidades de arena 
de las edificaciones y cultivos que existen en el Municipio. Aunque la R. O. de 7 de 
Agosto de 1851, establecía la aprobación gubernativa para el remate, posteriormente 
otras correcciones pedidas, la presentación de pujas a la subasta, etc., retrasaron la 
culminación del proceso. Durante este intervalo, en septiembre de 1853, le fueron 
concedidos al marqués de Casa Valdés los trabajos de limpieza de la Dársena gijonesa, 
por un importe de 585.000 reales, un hecho éste que le permitirá disponer, antes que 
de la propiedad, de los materiales adecuados para el asentamiento de las arenas de los 
suelos que ha solicitado se rematen. Hecho que pone de manifiesto, la estrecha rela-
ción existente entre la contrata y el objetivo del marqués de obtener la propiedad de 
los Arenales, siguiendo las premisas del proyecto presentado por Jovellanos en 1782. 
Los pasos que da el marqués-contratista lo ratifican. Primero, verbalmente solicita al 
Ayuntamiento permiso para depositar los escombros extraídos de la Dársena en terre-
nos del Arenal, con lo que se podría empezar a realizar el proyecto, convirtiéndolos 
de yermos e incultos en fértiles y productivos67. Como aún no estaba establecida la 
fecha de la subasta, el marqués oficia al Ayuntamiento solicitando autorización para 
la instalación de un ferrocarril que «partiendo del sitio llamado «el Bombé» vaya 
hasta muy cerca del extremo del muelle y siga la dirección del Arenal por las calles 
menos frecuentadas y que no embaracen la circulación». Dos meses y medio más 
tarde «se concede autorización para la instalación del ferrocarril hasta ‘la Garita’, al 

66 Ibídem.
67 A.M.G., Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón, Año 1853, sesión de 6 de junio, f. 71.
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final del Paredón de San Lorenzo, en el extremo occidental del Arenal, pero con cier-
tas condiciones sobre el itinerario del mismo y su provisionalidad»68. Sin embargo, 
finalizado el plazo concedido, el marqués se negó a levantar el tendido y valiéndose de 
sus influencias ante el Gobernador Civil consiguió retardarlo. 

Este hecho hizo que varios concejales pidieran se cortase todo tipo de trato con 
dicho marqués porque «…un contrato hecho por persona que olvidándose de su 
categoría y posición de que hace alarde, se complace al parecer, en abusar de esta 
Corporación que tan generosamente se portó con él»69. Finalmente, el 17 de diciem-
bre de 1853 tuvo lugar la subasta doble (en Oviedo y en Gijón), dándose inmediato 
conocimiento del resultado al Gobierno Superior de la Provincia, quien expidió la 
comunicación oficial de aprobación al Ayuntamiento de Gijón de que «se había apro-
bado el remate de los dos trozos del Arenal de San Lorenzo que a censo reservativo 
se ha enajenado al Sr. Marqués de Casa Valdés, a razón de 264 reales cada día de bue-
yes de 1.800 varas cuadradas, debiendo procederse desde luego al otorgamiento de 
la correspondiente escritura». Con anterioridad a la subasta, el adjudicatario había 
convenido con el comerciante local Romualdo Alvargonzález la cesión del segundo 
trozo de los Arenales, a partir de camino de San Nicolás al mar, en una extensión de 
8,5 ha. Un hecho determinante que conllevaba la venta y que aseguraba la no des-
virtuación de las intenciones municipales con respecto a este importante espacio, lo 
representan las condiciones impuestas en la escritura de transmisión de la propiedad 
a los compradores de los Arenales, al imponer la obligación de fijar las arenas en un 
plazo máximo de nueve años, pues de no cumplirlo podrían revertir a propiedad mu-
nicipal, así como la sumisión de todas las edificaciones futuras que se levantasen en 
este espacio, al trazado que impusiese en su día un Plano de Ensanche que habría 
de redactar el Ayuntamiento, con la obligación de los compradores a ceder el suelo 
que aquél destine para calles y plazas al mismo precio de adjudicación en el remate. 
Sin esta obligación de retro no habría sido posible llevar a cabo un ensanche por este 
privilegiado espacio. Antes de cumplirse ocho años del inicio del proceso de cam-
pización, el suelo ya estaba colmatado y en disposición de ser utilizado. Por ello el 
marqués de Casa Valdés, a través de su apoderado, pidió al Ayuntamiento que fuese 
levantado el plano de urbanización de los Arenales, para adaptar las edificaciones al 
mismo, ya que tenía convenida la venta de varias parcelas. Una de estas, situada al final 

68 Ibídem, Sesión de 24 de noviembre, f. 78. 3º) Que tenga esta conexión carácter provisional, es 
decir, que lo levantes el Sr. Marqués tan pronto como el Ayuntamiento lo acuerde; 4º) Que la vigilancia al 
tiempo que la construcción de la obra ha de ser del Inspector de Obras Públicas, bajo su responsabilidad; 
5º) Que los tránsitos y accesos a las dos vías los ha de poner y conservar en buen estado para los carruajes, 
personas y aguas pluviales; 6º) Que cuando se levante el ferrocarril, repondrá a su costa el pavimento por 
los puntos donde pase«.

69 Ibídem, Año 1854, Sesión de 5 de enero, fs. 44 y ss.
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de la que se llamaría calle de Uría, con una superficie de 17.200,61 metros cuadra-
dos70, sería vendida en junio de 1862 a la Sociedad Cifuentes, Pola y Cía., en 41.006,25 
reales71 al precio de 0,596 ptas./metro cuadrado. En menos de ocho años el precio del 
suelo en el Arenal se había multiplicado por 11,36. Aunque el Ayuntamiento accedió 
a que se levantara el plano y lo encargo al arquitecto Municipal, pero las autoridades 
militares no lo dieron de paso porque todavía seguía en vigor la condición de «Plaza 
de Guerra» que tenía Gijón. Al finalizar el año de 1862, los principales propietarios 
del campizado Arenal de San Lorenzo eran: Félix Valdés de los Ríos y Fernández de 
Bazán, con 156.653,73 metros cuadrados sin vender; Romualdo Alvargonzález, con 
84.346,38 metros cuadrados; Ayuntamiento de Gijón, 44.520,62 metros cuadrados 
del tercer trozo; Celestino Junquera Toral, con 27.009,26 metros cuadrados; la So-
ciedad Cifuentes, Pola y Cía, 17.200,61 metros cuadrados; Calixto Junquera Huego 
Toral, con 9.352,90 metros cuadrados; y Rafael Díaz Laviada, con 5.510,04 metros 
cuadrados. En menos de un año, el marqués de Casa Valdés había vendido el 46 % del 
suelo adquirido en el remate de 1854. 

La parcelación inicial de este suelo resultaría excesivamente irregular y provisional, 
pues no se dispuso de referencias permanentes y hubo de apoyarse en los límites cir-
cundantes de este suelo, es decir, las fortificaciones orientales al Oeste, la carretera de 
Villaviciosa al Sur, el camino de San Nicolás al Río Piles, al Este, y la línea de mareas vi-
vas de la playa de San Lorenzo al Norte; además dos ejes intermedios (el viaducto que 
conducía las aguas a Gijón desde la Guía, y un camino trazado paralelamente a aquel 
desde la Garita de las fortificaciones orientales, hasta el límite oriental del Arenal del 
marqués). Como Consecuencia de esta primera parcelación las ventas que se efec-
tuaron antes de disponer de un Plano de Ensanche del Arenal de San Lorenzo, obra 
del Ingeniero militar Francisco García de los Ríos en 1867, con la colaboración de 
los arquitectos Lucas Mª Palacios y Juan Díaz. Ello produjo problemas graves cuando 
al fin se dispuso de las referencias permanentes que tenía el Plano de 186772, y tanto 
los solares como las edificaciones pudieron adaptarse a dicho documento, pero con 
costes. Entre 1862-1870 fueron vendidos 75 los solares por el marqués, con una su-
perficie conjunta de 183.577 metros cuadrados, a un precio medio de 2,451 ptas./me-
tro cuadrado. El éxito del marqués-inmobiliario, Félix Valdés de los Ríos, tanto en el 

70 6,3 % del total del suelo adquirido por el marqués de Casa Valdés.
71 70 % de lo que le costó el principal de su trozo.
72 Hubo algunas variaciones a consecuencia de las presiones de algunos propietarios para disminuir 

la pérdida de suelo destinado a plazas. Así se disminuyó la superficie de la plaza elíptica del General san 
Miguel por las presiones de Celestino Junquera Huergo-Toral, y también la eliminación de una manzana 
en la plaza situada al final de la calle Uría. También la prolongación occidental del comienzo de la calle 
Ezcurdia a su entronque con la de Capua para facilitar la canalización del gas a la zona de intramuros al 
establecerse la fábrica del Gas en la calle de Ezcurdia, etc. 
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Fig. 8: Plano del ensanche de la población de Gijón por el Arenal de San Lorenzo, 1870.
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volumen de ventas como por el elevado beneficio que las mismas reportaban, fueron 
un modelo a seguir por la mayoría de los grandes y medianos propietarios de terrenos 
circundantes al ensanche del Arenal o a la ciudad de intramuros por el mediodía, y 
fueron también importantes las reventas efectuadas por muchos de los compradores 
tempranos del suelo del antiguo Arenal73 .

Estos hechos trajeron como consecuencia que las figuras resultantes de las parcelas 
no respondiesen a las alineaciones impuestas por el trazado viario del Plano aprobado 
por el Municipio, que se materializaría cinco años después. El resultado de este ade-
lanto de las ventas por el marqués de Casa Valdés, aprovechando la demanda existente 
para amortizar lo más rápidamente posible la inversión efectuada. Esta circunstancia, 
junto con el modelo de las manzanas que se establece en la planificación, con dimen-
siones entre 4.000 y 9.000 metros cuadrados y de forma cuadrangular o rectangular, 
con lados entre 80 y 100 m. y predominando las de 7.000 metros cuadrados de su-
perficie. Como se puede colegir, estas superficies eran excesivamente grandes para el 
tipo de construcción que a comienzos del último tercio del siglo XIX se practicaba 
en una ciudad como Gijón. Una vez aprobado el Plan del Ensanche, muchos de los 
adquirientes tempranos de este suelo, se encontraron con espacios interiores sin posi-
ble comunicación con las calles fronteras y cuyas alineaciones no permitían construc-
ciones normales. Es en estos espacios donde surgirá con abundancia un modelo de 
ocupación con escasas condiciones urbanas que ha sido denominado con el nombre 
de «ciudadelas»74.

Sin embargo, la apertura de calles y la urbanización propiamente dicha, no co-
menzaría hasta que el Plano de Ensanche y sus modificaciones fueron aprobados, 
desarrollándose la ocupación de suelo con lentitud, especialmente los espacios más 
orientales, mientras que la conexión con la ciudad de intramuros no fue posible hasta 
que desaparecieron las fortificaciones orientales y gran partes de estos terrenos fueron 
vendidos en subastas a partir de 1890 por autorización estatal. Este hecho, sin em-
bargo, no se produce hasta la última década del siglo XIX75. 

Vemos pues, que, al igual que había sucedido en el sector del Humedal, también el 
suelo del Ensanche del Arenal funcionó como suelo de reserva urbana, no comple-
tándose su ocupación hasta la segunda mitad del siglo XX. Hasta entonces, la zona 
oriental estuvo escasamente ocupada y la parte mas importante de ésta eran huertas 
en el extremo NE, situación que se mantuvo hasta la aprobación por la Dirección Ge-
neral de Urbanismo del Plan Parcial del Arenal, en 1958, que elimina la exigua zona de 

73 Vid., M. Llordén Miñambres, Desarrollo económico y urbano de Gijón, Siglos XIX y XX, Universi-
dad de Oviedo, Gijón, 1994, pp. 34-41.

74 Vid., Moisés Llordén Miñambres, op. cit. (1978) y (1994), pp. 44-53.
75 Ibídem, pp. 31-69
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«Ciudad Jardín» del Plan Valentín Gamazo y la transforma en edificación cerrada, lo 
que llevará en la década siguiente al desbordamiento general de superficies y alturas, 
especialmente en el borde nororiental de la fachada marítima. 

Finalmente surge una paradoja: los dos sectores que en el Gijón dieciochesco, eran 
los mayores obstáculos para la expansión urbana en que pensaba Jovellanos, y para la 
que el mismo estudió e ideó las pautas y procesos para su eliminación y recuperación, 
ciento setenta años después de la muerte del prócer gijonés, se habían convertido en 
dos de las áreas con mayor densidad edificatoria de la Villa gijonesa, de su «Lluga-
rín». Al conocer esta situación, es posible que surjan algunas preguntas, como, ¿qué 
habría sido de Gijón sin Jovellanos?, o ¿cómo podría haber sido esta ciudad, si Jove-
llanos no hubiera sufrido su injusto confinamiento en la isla de Mallorca y hubiese 
seguido viviendo en su ciudad natal?, y ¿qué y cómo podría haber sido su «Instituto 
Asturiano de Náutica y Mineralogía», si se hubiese materializado la llegada a manos 
de Jovellanos de los recursos económicos hispanoamericanos que le habían ofrecido 
muchos inmigrantes asturianos en los distintos Virreynatos y concluir como él de-
seaba que fuese su Centro docente76? 

76 La devoción de los inmigrantes asturianos en Iberoamérica por Jovellanos fue grande y tuvo man-
ifestaciones tempranas, especialmente en Cuba, en una continuidad ascendente que se articularía de 
forma efectiva desde la creación del Centro Asturiano de La Habana y convertirse esta institución en su 
principal promotor y en singular propagador de su figura, ideas y conocimiento popular. En este sentido, 
cabe citar, entre otras manifestaciones, la colaboración a los primero homenajes populares a Don Gas-
par, que se llevan a cabo en la villa natal del ilustrado. En el primero de estos, la colocación en Gijón de 
una estatua en honor del prócer gijonés, establecida por una ley aprobada en las Cortes 25 años antes, 
cuando la colaboración astur-cubana se canaliza a través de una comisión para recaudar fondos entre la 
colectividad asturiana, formada en 1890 en La Habana y coordinada por tres destacados gijoneses en la 
Isla. José García Álvarez, almacenista e importador de tejidos, Faustino Prendes, doctor en Medicina y 
Donato Argüelles Busto. Almacenista de tabaco en rama, y de la que formaban parte otros distinguidos 
gijoneses todos miembros del Centro Asturiano de La Habana, quien colaboró a este evento con dos 
aportaciones económicas de cien pesos oro, una a la suscripción abierta en La Habana y la otra en respu-
esta a la petición epistolar formulada al Centro por Acisclo Fernández Vallín, promotor del homenaje en 
Gijón. Una parte del dinero recaudado en Cuba se destinó a la financiación de los premios «Jovellanos-
Habana» y «Fernández Vallín-Habana», que se concederían anualmente a los alumnos más destacados 
del Instituto creado por el patricio gijonés y su aneja «Escuela de Artes y Oficios•, creada tres años antes, 
bajo el impulso de Fernández Vallín.


