
Presentación

El libro de María Isabel Míguez Mariñas sobre la historia medieval de uno de los va-
lles del actual concejo de Castrillón es la culminación de un trabajo que yo no podría 
menos que calificar como ejemplar. Aunque no se ocupe de toda la circunscripción 
administrativa moderna, la zona analizada presenta, por sí misma, una notable unidad 
territorial y podría ser considerada como un «territorio» en sentido propio, aun-
que su proceso histórico no terminara configurándolo en otra más de las múltiples 
unidades administrativas —concejos— que fueron creándose en el ámbito del viejo 
«territorio Gauzone» (Gozón): Castrillón, Illas, Corvera, Avilés y Gozón. De manera 
general, podría decirse que el objeto de esta investigación se circunscribe aproxima-
damente a dos unidades de tipo eclesiástico: las parroquias de San Román de Naveces 
y Santiago del Monte. Pero la fisonomía de los respectivos terrazgos aldeanos y los 
espacios de hábitat —los pueblos y los barrios—, muy vinculados entre sí desde siem-
pre por caminos reales, han ido creando paulatinamente un tipo de relaciones sociales 
que conforman esta comarca escogida por la doctoranda en un verdadero sujeto so-
cial, susceptible de un tratamiento analítico histórico unitario (E. Callot: Ambiguités 
et antinomies de l’histoire, París, 1962). Todavía en la actualidad, con la enorme trans-
formación que ha sufrido el paisaje de esta parte del concejo de Castrillón, alejada ya 
por completo de la fisonomía medieval, sigue manteniendo una cierta uniformidad 
que la diferencia netamente del resto de la circunscripción administrativa superior.

Desde el principio, Míguez Mariñas tuvo claro que quería escoger como sujeto básico 
de su investigación doctoral un territorio más o menos definido como el mencionado 
más arriba: un espacio bien determinado geográficamente, donde pudieran analizarse 
primero y por separado las estructuras materiales del mismo, las socioeconómicas y 
administrativas y las culturales e ideológicas o mentales, en última instancia (G. Chou-
quer: Manuel d’analyse des formes historiques du paysage, Tours, 1993). En un espacio así, 
no excesivamente extenso y, por consiguiente, abarcable, resulta posible comprobar sus 
diferentes relaciones interestructurales, las contradicciones de las mismas y también el 
valor determinante de cada una de ellas en el conjunto de toda la formación social. Para 
la autora, y para mí también, ese era el escenario ideal para analizar la evolución de los 
grupos sociales históricamente, sin olvidar nunca la radicación material de cada uno de 
ellos y de su entramado sistémico, analizada en un tracto temporal de larga duración; 
y en eso consistía ser historiador. Con el paso del tiempo demostró sobradamente que 
sabía hacerlo con destreza.

A decir verdad, cundo nos decidíamos por esa zona de Castrillón, con la que la autora 
estaba muy familiarizada, al igual que yo mismo, nos dimos cuenta muy pronto de una 
dificultad seria: la escasez de fuentes, especialmente las diplomáticas. Pero ella conocía 
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muy bien el aserto clásico de L. Febvre, relativo precisamente a las fuentes: la historia 
se hace con documentos pero con todos los disponibles, a cualquier registro que pudie-
ran pertenecer. Avezada al trabajo de campo, pudo catalogar un conjunto importante de 
materiales relacionados con el paisaje de la zona escogida (M. Fernández Mier: Génesis 
del territorio en la Edad Media. Arqueología del paisaje y evolución histórica de la montaña 
asturiana, Oviedo, 1999); las arqueológicas y, por supuesto, las de índole diplomática, 
aunque fueran muy escasas para el periodo medieval. Organizó meticulosamente todas 
las informaciones de cada uno de los registros, las comparó y las completó, para hacer 
al final un discurso histórico general sobre la evolución del sujeto histórico elegido. Y 
lo llevó a cabo con mucho rigor. Disponía, sin duda, de pocas fuentes exclusivamente 
medievales, pero fue capaz de manejar todas las disponibles con verdadera galanura.

Además, quiso tener en cuenta documentación más moderna, muy alejada incluso 
de los siglos que solemos denominar medievales, pero utilizó con discreción el método 
retrospectivo, muy consciente de que era historiadora medieval y que pretendía ofrecer, 
como producto final, la historia de los siglos medievales de aquella parte de Castrillón, 
Esas fuentes más modernas a las que alude muchas veces le han servido, en última 
instancia, para clarificar las informaciones de los registros medievales, en ocasiones 
escuetos y de una parquedad exasperante.

Ha dado mucha importancia, como no podía ser de otra manera, al conjunto topo-
nímico de la zona de aquel valle, viendo en su toponimia «una auténtica memoria del 
paisaje». Y eso ha sido también un valiosísimo referente del trabajo, sobre todo cuando 
existen localidades oscurecidas por una total ausencia de información de otro tipo. La 
doctora Míguez Mariñas era muy consciente de lo complicado que era interpretar con 
rigor estos datos lingüísticos, por la vaguedad de muchos de ellos y, sobre todo, por su 
atemporalidad, que no permitía, en la mayoría de los casos, encuadrarlos debidamente 
en un marco histórico concreto. Pero creemos que ha salido airosa de esta parte de la 
empresa acometida.

Cuando se tienen en cuenta todas estas variables que operan en el trasfondo de la 
historia de Castrillón, elaborada por María Isabel Míguez, uno se reafirma de nuevo 
en una convicción que ha tenido desde hace muchos años: todos los territorios, en 
cuanto tales, con más o menos fuentes, con mejores o peores informaciones, tuvieron 
su propia historia (Res gestae > Geschehen) y son merecedores de que se analice, se estu-
die y se publique, para que la conozca todo el mondo (Historia rerum gestarum > Ges-
chichteschreibung; Jerzy Topolsky: Metodología de la historia, Madrid, 1982). En cada caso 
solo hace falta una cosa, o, mejor, una persona, el historiador, que, como un verdadero 
demiurgo, con la dedicación y el esmero debidos, sepa utilizar las reliquias conservadas 
del pasado, las fuentes que existen, en definitiva, les haga mil preguntas, al igual que 
las hizo la autora a las suyas, que ponga en entredicho muchas hipótesis preexistentes o 
prefabricadas con demasiada prisa y, después de dialogar con ellas serenamente, como 
supo hacer Míguez Mariñas, formule al final la que supone correcta, para arribar mo-
destamente a buen puerto.

Me gustaría cerrar esta breve presentación citando una frase de la dedicatoria de 
L. Febvre al ejemplar y precioso libro de M. Bloch titulado Apologie pour l’histoire ou 
métier d’historien (París, 1949): «Juntos hemos combatido largamente por una his-
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toria más amplia y más humana». Sin tratar de paragonarnos con los dos grandes 
maestros, ni pecar de inmodestia, puedo decir que María Isabel Míguez Mariñas y yo 
compartimos ese mismo compromiso con la naturaleza de la historia y el «menester» 
de historiadores.
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