
1 

 

La aldea perdida y la pérdida de los valores agrícolas “amables”. La literatura 

como herramienta de comprensión de los traumas causados por el proceso 

industrializador 

La aldea perdida and the loss of "friendly" agricultural values. Literature as a tool 

for understanding the traumas caused by the industrialisation process. 

 

María Gómez Martín  

T. 950103739 

M. gomezmmaria@uniovi.es 

Universidad de Oviedo 

Facultad de Economía y Empresa,  

Campus del Cristo s/n 

 

Verónica Cañal Fernández 

T. 985104890 

M. vcanal@uniovi.es 

Universidad de Oviedo 

Facultad de Economía y Empresa,  

Campus del Cristo s/n 

Resumen: 

El objetivo de esta comunicación consiste en plantear una propuesta didáctica que ayude 

al alumnado de las asignaturas vinculadas a la Historia Económica a mejorar su 

comprensión y estudio de un aspecto fundamental de la materia, el paso de una sociedad 

agrícola y artesana a otra industrial y de servicios, a la par que se revaloriza la importancia 

de la literatura como producto cultural derivado de unas determinadas circunstancias 

históricas y, por tanto, como un valioso y crítico testimonio de la sociedad. Para ello se 

propone la lectura de la novela La aldea perdida de Armando Palacio Valdés (1903), 

entendida como un alegato anti-industrialista, y el análisis de la misma para observar la 

transición entre un mundo agrícola, amable e idealizado, y otro industrial, invasivo y 

brutalizado, vista por los contemporáneos a este proceso. 

 

Palabras clave: Literatura, Historia Económica, Innovación docente, Campesinado 

amable, Armando Palacio Valdés 

 

Abstract: 

The aim of this essay is to propose a didactic proposal to help students of subjects 

related to Economic History to improve their understanding and study of a fundamental 

aspect of the subject, the transition from an agricultural and artisan society to an 

industrial and service society, while at the same time revaluing the importance of 

literature as a cultural product derived from certain historical circumstances and, 

therefore, as a valuable and critical testimony of society.  

To this end, we propose the reading of the novel La aldea perdida by Armando Palacio 

Valdés (1903), understood as an anti-industrialist plea, and its analysis in order to 

observe the transition between an agricultural world, gentle and idealised, and an 

industrial world, invasive and brutalised, as seen by contemporaries of this process. 

Palabras clave: Literature, Economic History, Teaching innovation, Peasantry, Armando 

Palacio Valdés 
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1. LA LITERATURA COMO «ESPEJO CRÍTICO DE LA SOCIEDAD» 

En la actualidad, parece asentado el debate sobre la utilidad o no de la creación 

literaria como una fuente de alto valor para el conocimiento histórico, atendiendo a 

aquellas palabras del profesor Jover Zamora (1992, p. 33) en las que señalaba que la 

literatura constituía «una fuente histórica primordial […], sencillamente imprescindible», 

se concluye así una propuesta iniciada en el último tercio del siglo XIX por Francisco 

Giner de los Ríos (1876) quien proponía el uso de la producción literaria como «guía 

insuperable para explorar la recóndita intimidad de un momento histórico» (Lanzuela, 

2000, p. 259). El pedagogo malagueño incluso señaló que en el caso de que la literatura 

de un determinado pueblo fuese suprimida, el historiador tan solo podría recurrir al 

acontecer político para reconstruir el pasado, limitando el conocimiento a lo que califica 

como «muda armazón de sucesos, esqueleto que no reviste la virilidad de la musculatura, 

ni anima el vivificante calor de la sangre» (Giner de los Ríos, 1876, p. 169). Según esta 

afirmación, la literatura ostentaría la función de otorgar a la narración histórica la carne y 

la sangre del pueblo, una concepción en línea con la formulación de la intrahistoria 

propuesta por Miguel de Unamuno (1943) por la cual tras los grandes sucesos históricos 

se esconden «múltiples hechos sub históricos que permanecen y van estratificándose en 

profundas capas» (Unamuno and Ganivet, 1912, p. 106). En definitiva, desde los 

postulados krausistas y regeneracionistas, se recomendó vivamente la utilización de la 

literatura como mejor instrumento para indagar y determinar la caracterología de un 

pueblo, aconsejando, además, que en el oficio de historiador sea de lectura obligada la 

producción literaria propia, pues es en ella, más que en cualquier otra producción artística, 

donde se pueda hallar el espíritu del pueblo. La literatura es, por tanto, el ámbito donde 

mejor se puede manifestar la identidad nacional, convirtiéndose en un vehículo de 

expresión del sentir popular y aportando un conocimiento muy adecuado para el estudio 

de la vida cotidiana o de las mentalidades.  

De esta forma, dentro del enfoque interdisciplinar que domina los estudios 

culturales actuales, así como las nuevas corrientes historiográficas (Burke, 2003), resulta 

imposible negar la utilidad que presenta la obra literaria como un espejo crítico de la 

sociedad, es decir, un reflejo de la situación política, socio-económico o cultural de un 

determinado marco crono-espacial y, especialmente, el uso que se puede hacer de la 

novela la cual, debido al carácter dialógico y polifónico del lenguaje que en ella se utiliza, 



3 

 

se convierte, para Mijail Bajtin (1989), en el género más adecuado para reflejar el 

trasfondo básico de la realidad social.  

Además, ha de tenerse en cuenta que el escritor es un individuo que no vive aislado 

de su entorno, sino que se encuentra integrado en ella a través de múltiples relaciones 

personales e intereses (Lanzuela, 2000, p. 259) por lo que sus obras se convierten en un 

«textimonio» (Blesa, 2000) vivo de aquello que le rodea, y, por tanto, en la manifestación 

de sus creencias, ideas o su mentalidad (Jover Zamora, 1992, p. 33). Es decir, las 

narraciones literarias no solo darían testimonio de una realidad, sino que también a través 

de estas el autor se sirve para denunciar o criticar la sociedad de su tiempo, unas 

circunstancias que convierten a estas, ya, fuentes históricas en algo mucho más que una 

ilustración o una fotografía, en una interpretación de la realidad (White, 1975).  

Partiendo entonces de la base de que el autor de cualquier texto literario defenderá 

un determinado planteamiento ideológico, de acuerdo a sus intereses particulares, Alicia 

Langa (1994, p. 167) advierte de las dificultades que el historiador contemporáneo puede 

tener en el análisis de dichos documentos y que derivan, por un lado, de la capacidad que 

tenga el autor para «convertirse en testigo de su entorno y de su época; para captar la 

sociedad en la que vive y que, generalmente, describe en su obra; y para transmitir a sus 

lectores una imagen auténtica de dicha realidad» y, por otro, de la capacidad del propio 

historiador para poder disociar los elementos de ficción ⎯imaginados o exagerados⎯ de 

los datos históricos. Así para prevenir la posibilidad de manipulación, consciente o 

inconsciente, Alicia Langa (1994, p. 168) recomienda conocer, en profundidad, el 

contexto histórico ⎯económico, político, social e intelectual⎯ en el que se gesta la obra, 

atender a la intención última del autor y acudir a otras fuentes históricas con el fin de 

contrastar y verificar con precisión la información contenida en las ficciones literarias.  

De esta forma, y en los últimos años, muchos son los ejemplos de historiadores de 

distintas disciplinas ⎯Historia social, cultural, del pensamiento, de las mujeres o 

medioambiental⎯ que se acercaron a la literatura para hacer de ella su principal fuente 

documental, una amplia nómina de ámbitos del que la Historia económica no se vería 

excluida como evidencian los trabajos de Luis Perdices Blas y Luis Manuel Santos 

Redondo (2006), José Luis Ramos Gorostiza (2014; 2007) o Fermín Allende Portillo 

(2010). Una tradición marginal, pero cada vez más asentada entre los historiadores de la 

Economía y economistas que buscan entre las líneas literarias vestigios del 

comportamiento socioeconómico. 
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Es precisamente, en este ámbito donde se inserta el presente estudio. La elección 

de la novela de Armando Palacio Valdés, La aldea perdida (novela-poema de costumbres 

campesinas), como fuente de análisis para observar los cambios socio-económicos 

habidos en los focos industriales mineros asturianos, en concreto en la cuenca del Nalón 

en el último tercio del siglo XIX se debe principalmente a dos motivos. En primer lugar, 

por el hecho de que su autor no solo fue un testigo directo del proceso industrializador de 

la región, sino que también, por su particular posicionamiento anti-industrialista que 

permite al público lector tener una visión de mayor calado en cuanto a los cambios 

operados en el entorno para observar el paso de una sociedad agraria a otra 

inminentemente industrial. Además, por otra parte, se debe recordar que esta obra se 

corresponde con la categorización que realizó Jover Zamora (1992, p. 33) acerca de la 

novela española de la Restauración ⎯descrita como la creación literaria más adecuada 

para ser utilizada como fuente histórica en tanto en cuanto sus autores hicieron «de la 

observación de la realidad social que le es contemporánea uno de los pilares de su credo 

estético»⎯ Por ambas cuestiones, todo parece apuntar a la idoneidad de esta novela para 

estudiar los procesos de transformación que conllevaron el paso de una sociedad 

agropecuaria a otra plenamente industrializada. 

2. PALACIO VALDÉS Y SU TIEMPO 

El nacimiento de Armando Palacio Valdés en el concejo de Laviana en 1853, 

coincidiría con el periodo en el que se inició la industrialización asturiana, una 

circunstancia que le permitió observar de primera mano la transformación de aquellos 

valles que en poco tiempo se convertirían en mineros. La biografía personal del autor le 

alejará constantemente de su lugar de origen, creciendo en Avilés, estudiando en Oviedo 

y residiendo finalmente en Madrid. Sin embargo, sus visitas periódicas a la casa solariega 

marcarán profundamente su obra (Ruiz de la Peña, 2003, p. 15) puesto que serán varias 

las novelas en las que Laviana se convierte en una protagonista más de sus tramas. De 

hecho, y sobre este escenario, en 1903 el autor publicará una de sus novelas más señeras, 

La aldea perdida, en la cual ⎯tras las aventuras (y desventuras) de la pareja protagonista, 

Demetria y Nolo, así como de un amplio conjunto de personajes secundarios⎯ se puede 

observar el rápido proceso industrializador del concejo llaviano y la desaparición de un 

mundo tradicional. Así, entre romerías, andanzas y trabajos propios del campo, el autor 
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presenta un paisaje rural idealizado cuyos habitantes vivirían en paz y armonía ajenos al 

progreso de los incipientes focos industriales de la región, en un tiempo cíclico marcado 

exclusivamente por los ritmos del sol y el calendario agrícola. 

Esta vida idílica se verá interrumpida en dos ocasiones, un primer momento, 

ausente en la novela, se corresponde con la incipiente industrialización del concejo 

colindante de Langreo a mediados del siglo XIX. Es el principio del fin puesto que los 

cambios, las innovaciones y el brutal impacto sobre el paisaje adoptados en la población 

vecina serían el anuncio de los cambios que estaban por llegar. Y otro segundo ⎯hilo 

conductor de la novela⎯, se corresponde con la llegada del ferrocarril hasta el concejo 

de Laviana en 1885. En este sentido, la lectura de la novela evidencia como en el momento 

en el que la locomotora hizo entrada en la estación, «los modos, usos y costumbres 

ancestrales de la vida campesina» (Ramos Gorostiza, 2014, p. 225) ya nunca volverán a 

ser los mismos.  

La figura literaria que Palacio construye en torno al silbido y el vapor de la 

locomotora, evidencia el debate subyacente en la novela que enfrenta dos modelos 

opuestos construidos sobre los binomios campo-ciudad, naturaleza-progreso o 

agricultura-industria. Dos mundos en pugna por alcanzar la ansiada ‘civilización’, voz 

polisémica que satisface a unos y otros; a los primeros por aludir a la tradición eterna de 

una cultura asentada, a los segundos por su vinculación a otras voces como ‘progreso’, 

‘evolución’ o ‘prosperidad’ (1968: 209-210). 

Así, el literato construirá un discurso que, en esencia, enfrenta la agricultura a la 

minería, advirtiendo a su público lector que no solo se trata de dos enemigos 

irreconciliables, sino que la supervivencia del primero dependía de la pervivencia del 

segundo. 

Su posicionamiento a favor de las formas tradicionales es evidente en las primeras 

líneas del texto, en su alegato invocador a un mundo que ya ha desaparecido: 

¡Sí, yo también nací y viví en Arcadia! También supe lo que era caminar en la 

santa inocencia del corazón entre arboledas umbrías, bañarme en los arroyos 

cristalinos, hollar con mis pies una alfombra siempre verde. […] La Arcadia 

ya no existe. Huyó la dicha y la inocencia de aquel valle. […], te vieron algunos 

hombres sedientos de riqueza. Armados de piqueta cayeron sobre ti (1968, p. 

9). 

El pensamiento expuesto de Palacio Valdés se suma entonces en la corriente anti-

industrialista predominante a finales del siglo XIX, lo que la convierte en una excelente 
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fuente para el estudio del periodo; no solo por reunir en sus alegaciones aquellas 

influencias modernistas acerca de la idea de progreso, sino también, por combinar en su 

crítica aquellos argumentos procedentes del catolicismo social español, una circunstancia 

que convierte la novela en un «ejemplo paradigmático de la reacción anti-industrialista 

en la España de comienzos del siglo XX» (Ramos Gorostiza, 2014, p. 225). 

De esta forma, Palacio Valdés se une a la tendencia europea contra un capitalismo 

industrial que no solo tiñe de miseria el paisaje, sino que fragmenta la sociedad, 

inhumanizándola y volviéndola hostil ante el control del dinero y de los negocios (Ruiz 

de la Peña, 2003, p. 38). Críticos sociales, además de historiadores, sociólogos, 

empresarios o artistas, como Thomas Carlyle, John Ruskin o William Morris, fueron los 

precursores de esta corriente que repudia el avance técnico y la civilización industrial y 

se erige sobre el campo del pesimismo social; una tendencia ya abonada por los 

presupuestos nietzscheanos acerca de la insatisfacción y el desencanto de la vida 

vinculados a los conceptos de progreso, materialismo o cientifismo (Litvak, 1980).  

De este movimiento anti-industrialista también va a ser partícipe la intelectualidad 

española, surgida como tal a finales del siglo XIX (Fox, 1974; Varela, 1999) y a la que 

se adscriben nombres asociados al Regenaracionismo, como Unamuno, Azorín, Baroja o 

Valle Inclán. Todos ellos muy cercanos a las ideas de Ruskin acerca de la fealdad asociada 

a una industria que destruye la armonía natural; a los trabajos manuales de Morris que 

buscan aunar utilidad y belleza; o al movimiento prerrafaelita que abogaría por una 

naturaleza primitiva frente al desarrollo social e industrial (Litvak, 1980).  

De esta forma, coincidiendo con la publicación de La aldea perdida, la percepción 

acerca del progreso, del avance técnico y sus consecuencias habría mutado y empieza a 

identificarse con «decadencia, degeneración y barbarie» (Ara Torralba, 2007, p. 459). Un 

cambio en la tendencia generalizada acerca de la interpretación simbólica que se hace la 

industrialización en la que participa la literatura y, en concreto, la novela de Palacio 

Valdés. Es más, dentro de esta corriente anti-industrialista, La aldea perdida pretende 

ofrecer una solución alternativa a la opresión burguesa y a la desestabilización social, 

mediante una vuelta a los orígenes, persiguiendo así la recuperación de una Belleza etérea 

que se convertiría de este modo en un símbolo de la lucha anticapitalista por lo que la 

novela adquiere el compromiso de concienciar a la sociedad sobre todos aquellos males 

asociados a la industrialización. 
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A esta interpretación del contexto económico, habría además que sumar las crisis 

generalizadas tanto en la conciencia nacional ⎯producida tras la pérdida de las colonias 

ultramarinas⎯ como en la identidad de la ciencia española ⎯surgida a raíz de la 

polémica sobre la interpretación liberal dominante en la Academia (Sainz Rodríguez, 

1962; García Camarero, 2000)⎯. Ambas cuestiones afectarán al conjunto de la 

intelligentsia española del periodo, incluido el autor de referencia. Al mismo tiempo, 

Armando Palacio Valdés sumará a estas cuestiones una crisis espiritual que le acercó aún 

más a las propuestas anti-industriales propagadas por el catolicismo social e influidas por 

la encíclica Rerum Novarum en la que se señalaba la conflictividad social como una 

muestra de las tensiones económicas y proclamaba la necesaria vuelta a una sociedad 

orgánico-corporativa (Gómez-Ferrer, 1983). De una forma u otra, las mencionadas crisis 

⎯personales o colectivas; de identidad o de conciencia⎯, confluyeron sobre el 

pensamiento económico para concluir que la ciudad industrial finisecular se caracterizó 

por la pérdida de los valores cristianos y, junto a ellos, de la esencia identitaria de la 

nación española (Fraile, 1998, pp. 149–191). 

De esa forma, frente a los núcleos industriales, se ensalzó en todo tipo de 

elaboraciones folclóricas y producciones escritas «una idea bucólica de unos campos 

supuestamente perfectos y amables», tal y como ocurre en la novela que nos ocupa, la 

cual destacaría sobre el resto por su indudable y «alto valor para ejemplificar este 

ruralismo benévolo» (Uría, 2002, p. 1074), convirtiéndose en la novela más 

representativa del corpus de obras literarias anti-industriales del momento (Ara Torralba, 

2007, p. 459). 

3. CUESTIONES METODOLÓGICAS 

En este sentido, la novela también participará significativamente dentro del género 

de la literatura de minas finisecular, ya no solo por reflejar los horrores de la naturaleza 

humana que la industrialización habría generado ⎯aquellas miserias de los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad que los grandes autores del Realismo y Naturalismo 

referenciaron (Delmiro, 2003; Felgueroso, 2013)⎯, sino también por contraponer a 

aquellas «bestias humanas» descritas por Zola en Thérèsa Raquin (1868), un mundo 

apacible y placentero, repleto de héroes adjetivados al estilo de la Iliada o la Odisea «que 

resuelven sus rivalidades a garrotazo de avellano, sin más consecuencias que los 
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cardenales y magulladuras» (Delmiro, 2003, p. 113) y de ninfas, o doncellas, con las 

mejillas coloreadas, rebosantes de salud y llenas de alegría. Es el campesinado amable 

que describe Uría (2002). 

De esta forma, la novela contribuirá activamente en una labor propagandística, 

promoviendo una vuelta a los orígenes mediante la confrontación de dos estilos de vida 

totalmente opuestos: la industria/la mina ⎯con tipos denigrados, enfermos o violentos⎯ 

y el campo ⎯repleto de personajes sencillos, amables y saludables⎯ y para ello, Palacio 

Valdés, al igual que otros autores que participan en esta literatura como Galdós, Zola, 

Clarín o Blasco Ibáñez, se valdrá de la recuperación de determinados «símbolos e 

historias del pensamiento popular, de la mitología y la religión católica» (Felgueroso, 

2013, p. 13) con la intención de construir una imaginería propia que identifique por sí 

misma el corpus literario que trata este tema.  

De hecho, dentro de este ámbito es común la revisión que se hace del mito griego 

de Perséfone, aquella joven doncella, hija de la diosa de la agricultura, que, siendo raptada 

por Hades es obligada a casarse con él, convirtiéndose en reina de los muertos y en diosa 

de la vida, la muerte y la resurrección. Alegoría de los procesos naturales y de las 

estaciones del año, que el autor recupera en el capítulo titulado «Rapto de Demetria» 

(1968, pp. 235–244). 

Así, la conjunción entre la mitología greco-latina, la tradición judeo-cristiana y la 

figuración de la realidad contemporánea ocasionarán que la mina sea identificada con el 

Tártaro, reino de Plutón, o el equivalente infierno, y mediante el uso de dos personajes, 

el autor reconstruye la escenografía del mito, siendo el personaje femenino de Demetria 

(al igual que su amiga Flora) una alegoría de «la agricultura y la idílica vida rural», tal y 

como su nombre indica, mientras que «la cruel industrialización se encarna en el malvado 

Plutón» (Felgueroso, 2013, p. 15), nombre que a su vez recibe el personaje más 

descarnado y violento de la novela. 

Por todo ello, el valor de la novela sobrepasa el interés literario pues las ciencias 

sociales también han sucumbido a La aldea perdida, ya que son varios los trabajos que 

han expuesto su importancia para observar la aplicación de las teorías anti-industrialistas 

finiseculares, los recelos del catolicismo social español frente a la industrialización (Ara 

Torralba, 2007; Ramos Gorostiza, 2014), o comprender las relaciones y la influencia que 
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sobre el ámbito de la historia de las mentalidades ha tenido el trabajo en el subsuelo y su 

pervivencia en el pensamiento colectivo a través de la literatura (Delmiro, 2003). 

4. LA DESAPARICIÓN DEL CAMPESINADO AMABLE 

A principios del siglo XX, Asturias ya es una región en plena fase de desarrollo 

industrial, por lo que Palacio Valdés para poder establecer su comparación entre un 

mundo rural y otro industrial retrotrae la acción de la novela unos años atrás, eligiendo 

como punto de inflexión la llegada del ferrocarril a la población de Pola de Laviana en  

1885, lo que le permite realizar la comparación en dos tiempos y en dos espacios: Laviana 

como espacio en transformación y el vecino concejo de Langreo, ya industrializado. Por 

tanto, sobre este punto de partida se construye una narración amable e idealizada de las 

comunidades campesinas del norte peninsular.  

A lo largo del siglo XIX, y especialmente, en el último tercio, las sucesivas 

agitaciones del campo andaluz, vinculadas a las corrientes de pensamiento ligadas al 

socialismo libertario y a la cultura de violencia que arrastraba, contribuyeron a forjar, por 

oposición, la imagen sublimada de las poblaciones rurales de la cornisa cantábrica. Así, 

en este contexto, sobre la conciencia colectiva de la sociedad española se impusieron 

aquellos tópicos históricos que Jorge Uría (2002, pp. 1061–1062) relaciona con los mitos 

de «hidalguía universal» y de «igualitarismo vasco», extendiéndose a todo el litoral 

septentrional la imagen de un lugar idílico, apacible y bondadoso. Al menos esto fue así 

hasta la llegada de la industrialización.  

La literatura, así como otras producciones culturales, contribuyó a mistificar como 

realidad un mundo inmóvil, de base tradicional y patriarcal, pretendía con ello exponer 

una imagen en la que los cambios sociales y las innovaciones técnicas traídas con la 

industrialización no tenían cabida. Es más, subyace la idea de que el concepto de progreso 

constituye una verdadera profanación y las escasas alusiones a las «transformaciones 

surgidas en la sociedad rural […] eran entendidas como verdaderas profanaciones y, si se 

aludía a ellas se hacía con una poco disimulada hostilidad» (Uría, 2002, p. 1071). 

De esta forma, verdes praderas, espumosos y cristalinos torrentes de agua, 

estrechas gargantas y tupidos bosques de árboles centenarios conforman un paisaje lleno 

de alegres colores y gratos olores, un paraíso escondido lejos de la urbanización, de los 

focos industriales o burocráticos. Así, frente al ruido, suciedad y el hacinamiento de las 
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grandes ciudades en este dominaría «un silencio augusto y solemne que sólo interrumpían 

de vez en cuando las esquilas del ganado o el lejano chirrido de alguna carreta» (1968: 

20). No cabe duda que el autor ha idealizado los paisajes de su niñez y, en esta obra, tras 

el paso del tiempo y la consolidación del proceso industrializador, los describe con una 

mayor sensibilidad y un alto grado de añoranza. 

Será en este valle de Laviana, y diseminados por el territorio donde el autor vaya 

insertando los distintos escenarios en los que transcurrirán las diversas tramas que 

componen la novela, los núcleos de población ⎯«un grupo de cuarenta o cincuenta 

casas» (1968: 14)⎯ de las principales parroquias en las que se divide el concejo de 

Laviana y, en especial, entre vegas y plantíos de maíz las «manchas rojas» de los tejados 

de los caseríos típicos asturianos. Estas construcciones, también conocidas como ‘quinta’ 

o ‘quintana’, están conformadas por un conjunto integrado de la casa principal, cuadra, 

hórreo, pajar, llagar, junto a otros espacios destinados al huerto, frutales, tierras de labor, 

prados para el pasto, incluyendo el derecho a utilizar los montes comunales. Es decir, la 

casería además de constituir la residencia de la unidad familiar también es una unidad de 

producción, explotación y consumo (Rodríguez Muñoz, 2002, p. 211). De esta manera, y 

con una extensión aproximada de 2-3, 5 hectáreas de media, la superficie puede 

considerarse adecuada para convertirse en «una pequeña empresa doméstica que trataba 

de ser autosuficiente» (García, 2005) cuya estrategia era el aprovechamiento máximo de 

los recursos del entorno (Gómez, 1995). Al menos esa era la situación en la que se 

encontraban los grandes propietarios. 

De esta forma, se ofrece una imagen de Asturias ⎯similar a la del País Vasco, 

Santander o Galicia⎯ que muestra una realidad de un territorio en la que subsiste la 

pequeña propiedad como unidad de explotación individual en la que su economía 

doméstica se completa con la venta de excedentes animales ⎯gallinas, cerdos, 

terneras⎯, productos recolectados ⎯manzana, pera, avellana, miel⎯, o productos 

manufacturados ⎯manteca, chorizos o madreñes⎯ Una mercantilización que les 

permite adquirir un pequeño capital con el que pagar rentas o comprar otros productos de 

primera necesidad (Rodríguez, 2002). La casería asturiana ofrece, por tanto, un equilibrio 

ecológico entre el ser humano y el medio que le rodea, mediante una explotación 

sostenible que asegura la subsistencia de la unidad familiar. 



11 

 

Este, al menos es el retrato que Palacio Valdés desde su posición como miembro 

de una familia notable idealizó, y así se puede contemplar dentro de la dinámica que 

plantea el texto, en la que los protagonistas, guiados por el calendario agrícola, y más allá 

del cuidado del campo y del ganado, complementan su medio principal de subsistencia 

mediante el acceso a otras actividades u oficios tradicionales en los que también se puede 

observar la división sexual que las labores campesinas imponían. La fotografía hecha por 

el autor asturiano evidencia dicha segmentación del mundo rural, lo que también ayuda a 

comprender la estructura patriarcal y la organización simbólico-material de estas 

comunidades campesinas. Así, hombres y mujeres desarrollan diferentes trabajos en el 

marco de las unidades de producción doméstica. La población masculina se dedicaría a 

la elaboración de la sidra, la fabricación de utillaje agrícola o la construcción de carros de 

transporte (Gómez, 1995, p. 92), mientras que, por el contrario, la femenina, vinculada al 

trabajo doméstico, se encargaría de la elaboración de los bienes de consumo: alimenticios 

⎯pan de escanda, queso fresco, manteca o chorizos⎯ o la transformación de 

manufacturas como el hilado o el tejidos; así como la realización de otras tareas 

domésticas (1968: 108-110). 

Diversas actividades económicas que permitirían a la población campesina, en 

periodos de escasez o como complemento a su presupuesto doméstico, externalizar la 

producción de determinados servicios e incrementar sus ingresos: 

El tío Pacho se quebraba los riñones cercando y rompiendo terreno comunal 

para ponerlo en cultivo, plantando avellanos, construyendo almadreñas; la tía 

Agustina, su mujer, cuidando el ganado, hilando, fabricando quesos y 

mantecas que llevaba los jueves a vender a la Pola (1968: 20).  

era habilísima tejedora. Todo lo que hilaban las mujeres en […] lo convertía 

ella en tela. Pacha, que le llevaba diez o doce años, cosía por las casas y ejercía 

el mando de la suya (1968: 28). 

De hecho, teniendo en cuenta la perspectiva atemporal y asintomática de los 

vaivenes económicos que plantea el autor añadiendo otras realidades, la lectura atenta de 

su obra permite el acercamiento a la intrahistoria del lugar y, por tanto, a conocer el 

quehacer diario de la población rural:  

al soltar la azada o la guadaña, los hombres encontraban sobre el lar la comida 

sazonada y humeante, el jamón añejo, el queso fresco, la sidra espumosa. 

Después de la cena se reunían todos en casa del padre, y mientras los cuatro 

hombres, […] departían gravemente sobre la faena del día siguiente, la madre 

y la hija, hilando un poco más allá, […]. Al cabo se rezaba el rosario (1968: 

21).  
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En definitiva, hasta la implantación paulatina del proceso industrializador, los 

caseríos asturianos eran unidades de explotación autosostenibles pues casi todas las 

tareas, salvo puntualmente las más especializadas, eran realizadas de forma artesanal. La 

complejidad o la falta de medios precisos para llevar a cabo determinados procesos 

(Gómez, 1995, p. 92), serían los motivos principales por los cuales en las pequeñas 

poblaciones campesinas se puede localizar la existencia de una pequeña herrería o un 

molino de grano, funciones primordiales para el abastecimiento del utillaje agrícola o para 

completar la despensa. 

Es una cuestión que tiempo después teorizará Aleksandr Chayanov (1925) acerca 

de la planificación interna y desarrollo de las unidades económicas campesinas al 

observar que su supervivencia se equilibra entre las variables: trabajo y consumo 

(Gizicki-Neundlinger, et al., 2017). A partir de la aparición de nuevos sectores 

productivos vinculados a la industria extractiva y su procesamiento, se podrá observar un 

crecimiento en el sector servicios y la consecuente especialización de los mismos, 

favorecidos por el incremento de los ingresos de una población que ha desplazado su 

actividad principal a la industria y por el aumento de la jornada de aquellos «amables» 

campesinos ahora proletarizados y sujetos a una jornada laboral que constriñe su horario 

y les impide realizar tareas complementarias.  

 

5. CONCLUSIONES 

Armando Palacio Valdés contrapone la descripción de un viejo mundo que 

conoció durante su infancia, pero que, con el paso del tiempo, y desde su posición 

desahogada, ha idealizado, con la visión de un mundo nuevo, violento y deshumanizado 

y que, hasta el momento, tan solo había servido para limar las diferencias entre la 

población campesina y acentuarlas con la clase burguesa, minoritaria y muy alejada de la 

estructura tradicional.  

Para el autor aquella vida de múltiples esfuerzos y privaciones que sobrellevaban 

las comunidades rurales tenía su recompensa en la indiferencia a los cambios, en el 

aseguramiento de su propia subsistencia y en el reforzamiento de unos valores 

tradicionales ⎯patriarcales, católicos y patrióticos⎯ que sustentarían la esencia 

identitaria de la región. Por ello, el autor se esfuerza por demostrar que el capital requiere 

un sacrificio mucho mayor por parte de la población: la desaparición de la ‘civilización’ 
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verdadera. Así, frente a aquellas voces proindustrializadoras que, desde el pensamiento 

utópico, abogan por una industrialización de los valles acompañada de un justo reparto 

de la riqueza, se impone su tesis principal: «¿Para qué buscar debajo de la tierra lo que 

encima de ella nos concede la Providencia, alimento, vestido, aire puro, luz y leña para 

cocer nuestro pote y calentarnos en los días rigurosos del invierno?» (1968: 62). Es más, 

Palacio Valdés, alineado con la última de las posturas, convierte la actividad industrial en 

un agente destructor del paisaje rural, trayendo consigo suciedad y fealdad, y la culpa de 

ser el máximo exponente de un mundo materialista y utilitario regido por el dinero, un 

mundo dominado por la codicia del ser humano y la inmoralidad del mercado que se 

traduce en deshumanización y miseria.  

En definitiva, la obra de Palacio Valdés muestra, a través de su particular mirada, 

la progresiva desaparición del mundo tradicional y su sustitución por otro, minero e 

industrial. Es una obra literaria con un enérgico planteamiento anti-industrial que, lejos 

de restar solidez a su uso como fuente literaria, le confiere un mayor valor al acercarnos 

al pensamiento anti-industrialista del momento y mostrar el valor de estos productos 

culturales para difundir mensajes. Su valor como fuente histórica, por tanto, es innegable, 

tan solo, como indica Alicia Langa (1994, p. 170) debe tratarse metodológicamente según 

sus propias particularidades, tal y como ocurre con cualquier otra fuente histórica. 
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