
Corao

Ayuntamiento de Cangas de Onís, 2021

Homenaje a Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias
por su contribución a la paz, la educación y la cultura

Corao, 12 de agosto de 2021



Carmen Meneses Fernández-Baldor

Luis Feás Costilla

María Iglesias

Francisco José Pantín Fernández



Corao, Ayuntamiento de Cangas de Onís

Edición no venal

© De los textos: los autores

© De las fotografías actuales:  Cuando no se haga indicación expresa, el autor del texto

© De esta edición: Ayuntamiento de Cangas de Onís

Dep. Legal: as 01786-2021

Realización: Imprenta Mercantil Asturias, S. A.



Quien transite por Corao, aldea asturiana de las más pintorescas, segu-
ramente se fijará en una extensa huerta, separada de la carretera por verja 
de hierro. Si escudriña por el entrerrejado quizás vea en aquella huerta 
contemplando flores, por las que siente verdadera predilección, a un simpático 
anciano, cuya figura semeja al tipo de los antiguos hidalgos españoles, de 
estatura elevada y de noble aspecto, de complexión que fue robusta, de modales 
distinguidos y de ademanes señoriles que denuncian su aristocrática estirpe. 
Descúbrase respetuosamente ante aquellas venerables canas que simbolizan 
muchos años de meritorias obras y representan una vida honorable consagrada 
al trabajo y a realizar actos de abnegación y generosidad.

Elías José Con y Tres, 1915
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El homenaje a don Eduardo Llanos Álvarez de las Astu-
rias, que hoy nos congrega, es el justo reconocimiento a 

un ilustre filántropo cangués y además un brillante colofón 
a la urbanización de la calle principal de Corao, obra larga-
mente demandada por los vecinos.

Don Eduardo es el ejemplo perfecto del emigrante res-
petuoso de la cultura y las costumbres del país donde se 
integra, que corresponde con su trabajo a la acogida recibida 
y sabe granjearse el agradecimiento de sus dos países, el de la 
España natal y el de Chile donde transcurrió buena parte de 
su vida, al contribuir a la reconstrucción de los puentes rotos 
a consecuencia de la guerra hispano-sudamericana.

En Chile se le reconoce por su educado y bondadoso 
proceder, por su quehacer diario y por las múltiples obras 
y actividades públicas en que participó; y se le recuerda por 
el caritativo gesto, realizado el 22 de mayo de 1879, de reco-
ger los restos mortales de los oficiales Arturo Prat e Ignacio 

Serrano, fallecidos en el combate naval de Iquique. Una 
acción que permitió, en su día, el restablecimiento de las 
relaciones hispano-chilenas y que le ha significado el reco-
nocimiento imperecedero de sus ciudadanos, que no han 
dudado en peregrinar en diversas ocasiones a su tumba en 
el cementerio parroquial de Abamia, como testimonian las 
placas que embellecen su mausoleo.

En Asturias, don Eduardo es recordado por su labor educa-
tiva en favor de las clases populares, en especial por la escuela 
que fundó en Corao, su pueblo natal. Una escuela de capa-
citación agraria que se distinguió por su carácter moderno, 
por los materiales pedagógicos y por las experiencias agrícolas 
desarrolladas por los alumnos, con la utilización de abonos y el 
análisis y cuantificación de los rendimientos de los cultivos.

Su predilección por la enseñanza se observa también en 
su faceta cultural, desarrollando un modesto pero inteligente 
mecenazgo con la publicación de libros sobre dos destacadas 

Saluda del Sr. Alcalde de Cangas de Onís
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instituciones asturianas: la Universidad de Oviedo y el Insti-
tuto Jovellanos de Gijón. La segunda edición de la Historia de 
la Universidad de Oviedo, de Fermín Canella, y la publicación 
de la Reseña histórica del Instituto de Jovellanos de Gijón y de 
Orígenes y estado actual de la biblioteca del Instituto Jovellanos 
fueron sufragadas por don Eduardo.

He mencionado que fue ejemplo del emigrante que tiende 
puentes entre sus dos patrias y como tal fue reconocido en el 
año 2008 mediante la colaboración del Principado de Asturias, 
la Colectividad Asturiana de Chile, la embajada de España en 
este país, el Ayuntamiento de Iquique y el Casino Español 
de esta ciudad en la que fue colocado un busto suyo en un 
lugar simbólico, enfrente de la antigua Aduana de Iquique, 
donde fueron depositados en 1879 los cadáveres de los marinos 
chilenos por él enterrados. Hoy le dedicamos una calle en su 
Corao natal y ubicamos, delante de su casa, la artística escultura 
realizada por María Iglesias que deseamos haga preguntarse a 
vecinos, visitantes y, muy especialmente, a las generaciones 
futuras por los méritos que le hicieron acreedor a ello y que, 
al descubrirlos, sirvan de ejemplo a la sociedad.

Para concluir, quiero mostrar mi gratitud a las autoridades, 
concejales del Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís, a 
los hispano-chilenos que hoy nos acompañan, a los familiares 
por perpetuar su recuerdo y a las personas que han hecho 
posible este acto. En primer lugar, a los hermanos Noriega 
Arquer por ceder la documentación y el material gráfico que 
nos ha permitido realizar una completa exposición sobre don 
Eduardo en la Casa de Cultura de Cangas de Onís. A Carmen 
Meneses Fernández-Baldor que ha realizado un importante 
esfuerzo de investigación permitiéndonos un conocimiento 
más certero de su figura. Al director de la Casa de Cultura, 
Antonio de Luis Solar, que se ha encargado de las tareas 
organizativas. Y, por último, a Paco Pantín y los vecinos de 
Corao por haber propuesto la realización de este merecido 
homenaje que el concejo de Cangas de Onís y la corporación 
municipal, por unanimidad, tributa a don Eduardo Llanos 
Álvarez de las Asturias.

José Manuel González Castro 
Alcalde de Cangas de Onís
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Corao y Gijón (1833-1850). Infancia y adolescencia

Tras contraer matrimonio en agosto de 1826 en La Cogolla 
(San Bartolomé de Nava, Asturias), don Benito de Llanos-
Cifuentes Noriega1 y doña Isabel Álvarez de las Asturias Nava 
y Posada2 establecieron su residencia en Corao (Cangas de 
Onís, Asturias) en el Palación, casa solariega de la familia 
Noriega. El lugar debía ser conocido por doña Isabel, pues 
sus abuelos don Sebastián de Posada y Soto y doña Juana 
Jacinta de Jovellanos, hermana del insigne don Gaspar, vivían 
en Onao, pueblo cercano del mismo concejo.

Pocos años más tarde, en 1833, nacía Eduardo, tercer hijo 
del matrimonio. El niño acudió a la Escuela de Patronato 
de Corao Castillo, situada en el pequeño atrio de la capilla 
del Santo Ángel de la Guarda y vivió feliz su primera infan-
cia en Corao hasta los diez años. En 1843 él y su hermano 

1 Porceyo, 21 de julio de 1785 – Corao, 17 de mayo de 1867. Véase 
Meneses Fernández-Baldor, Carmen, «Benito de Llanos Noriega, 1785 
– 1867», en Pantín Fernández, Francisco José y Meneses Fernández-
Baldor, María del Carmen (Coords.), Hombres y mujeres de Abamia, Co-
rao, Asociación Cultural Abamia, 2012, pp. 49-61.

2 Nava, noviembre de 1804 - Corao, 17 de agosto de 1881.

mayor Bernardo se trasladaban a Gijón3 junto a doña Eula- 
lia4 y doña Teresa de Llanos, Leandro se uniría a ellos poco 
más tarde, donde bajo la atenta custodia de sus tías prepararon 
con don Acisclo Fernández Vallín el ingreso en la Escuela 
Especial de Gijón, como se denominaba en aquel momento 

3 La casa solariega de los Llanos–Cifuentes de la calle San Antonio, en 
la actualidad el nº 4, aún conserva el escudo del apellido.

4 Meneses Fernández-Baldor, Carmen, «Eulalia de Llanos Norie-
ga, 1791 – 1865», en Pantín, Hombres y mujeres de Abamia, pp. 63-69.

Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias
Carmen Meneses Fernández-Baldor

El Palación, dibujo de Leandro Llanos Álvarez de las Asturias. Recuerdos de 
Asturias, primera serie, lám. 2, Londres, 1902.
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al Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía fun-
dado por don Gaspar Melchor de Jovellanos en 1794. En 
septiembre de 1846 ingresaba en dicha institución y en ella 
se graduaba en Cálculo y Náutica en junio de 1850. Este 
centro, imbuido del espíritu ilustrado de su creador, habría 
de ser para él un modelo de enseñanza que tomaría como 
referente, adaptándolo al medio rural, al fundar una escuela 
en Corao años más tarde.

Hasta aquí una infancia y adolescencia felices, siempre 
arropado por su familia y rodeado de amigos, primero en 
Corao en compañía de sus padres y de sus siete hermanos, 
después en Gijón, en el agradable ambiente que rodeaba a 
las hermanas Llanos Noriega, bajo el influjo de la fuerte per-
sonalidad de su tía Eulalia, mujer culta, poetisa, estudiosa 
de la historia y de la geografía, gran lectora y admiradora de 
Jovellanos.

En esta época comenzó a anotar en un pequeño cuaderni-
llo confeccionado por él mismo los acontecimientos notables 
de su vida cotidiana, a modo de diario5.

Terminados los estudios en Gijón había que decidir sobre 
el futuro del joven y había que hacerlo teniendo en cuenta que 
la situación económica de la familia había cambiado de forma 
notable. Porque la viuda de su tío Juan Noriega Robredo6 
reclamaba desde Méjico para su hija mayor Ana María Noriega 
Vicario la posesión de los bienes vinculados, bienes que don 
Benito había administrado y disfrutado en Corao hasta enton-
ces, y la numerosa familia Llanos Noriega no sólo iba a dejar 
de percibir las mejores rentas, sino que se pensaba incluso en 

5 Escribió tres diarios: un «Diario para el año de 1850», un «Diario 
para el año de 1851» y un tercero que abarca desde el año 1853 al año 1856. 
El del año 1852 sólo ocupa una hoja. Estos cuadernillos fueron sustituidos 
posteriormente por libros copiadores de cartas, en total 23 libros de 300 
a 500 páginas que comprenden los años de 1862 a 1926. El conjunto de 
este epistolario informa rigurosamente de las circunstancias de su larga y 
fecunda vida.

6 Pantín Fernández, Francisco José, «Juan Bautista de Noriega Ro-
bredo 1755 – 1819», en Pantín, Hombres y mujeres de Abamia, pp. 33-41.

la posibilidad de tener que abandonar la casa familiar y tras-
ladarse al viejo Palacio. Y aunque el muchacho se inclinaba 
por la carrera de ingeniería civil, esos estudios eran costosos y 
había que pensar en los demás hermanos. Toda la familia estuvo 
de acuerdo, incluso sus tías Eulalia y Teresa cuya opinión era 
tenida muy en cuenta, en que el joven reunía a sus diecisiete 
años y con la formación recibida en la Escuela Especial de 
Gijón las condiciones necesarias para alcanzar rápidamente una 
ventajosa posición en ultramar. Eduardo, que era algo tímido, 
estaba especialmente dotado para las matemáticas y el dibujo 
y era disciplinado, austero y muy trabajador. Y don Benito, su 
padre, con gran dolor, tomó la determinación de enviar a su 
tercer hijo a hacer las Américas con la firme convicción de que 
pronto habría de estar de vuelta. Padre e hijo no volvieron a 
verse, don Benito fallecía en mayo de 1867 y Eduardo volvió 
por primera vez a Asturias en 1871.

Ya graduado, Eduardo volvió a Corao para disfrutar el 
que habría de ser el último verano en compañía de su padre, 
el verano en que todo tendría un significado distinto: la misa 
en Abamia el día 15 de agosto, día de la fiesta de Nuestra 
Señora, la procesión llevando el palio junto a su padre, la 
comida en el mesón y la rifa del ramo, la subida al puerto 
con su hermano mayor Bernardo, éste a cazar, él «por ver los 
robecos correr, acaso por última vez». Días antes de su partida 
definitiva hacia Gijón, reunida gran parte de la familia en 
Corao para despedirlo, don Benito se llevó a solas a su hijo 
y tuvieron una conversación «bien sensible para los dos, que 
sabe Dios como estábamos» hablando «de este terrible paso 
para los dos». Y por fin llegó el día de la marcha: a las seis de 
la mañana fue a despedirse de su madre que estaba llorando 
en la cama, mientras descendía la escalera decía adiós tam-
bién a sus hermanas, a sus tías de Cangas y a las de Labra y a 
las demás mujeres de la casa; todas lloraban; los hombres le 
abrazaban. Su padre no aparecía por ninguna parte, «andando 
un poco, vi a mi padre que estaba hacia la mitad de la pared 
del Granxín llorando, tenía puesta una chaqueta blanca y 
una gorra, y me abrazó».
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Parada en la Pola en casa de tía Rosalía7 y de ahí a Oviedo 
a despedirse de don Felipe8 y al convento de San Vicente 

7 Rosalía Álvarez de las Asturias Nava y Posada, casada con Francisco 
Asón, sus padrinos de bautismo.

8 Felipe de Soto Posada (Villaviciosa, 1798-Labra, 1864) contrajo ma-
trimonio en primeras nupcias con Luisa de Llanos Noriega, hermana de 

donde estaba la aduana para sacar el pasaporte, y coche a 
Gijón, donde se despidió del resto de la familia y de sus 
amigos. En Gijón recibía una carta de despedida de su padre 

don Benito y en segundas con María Cortés Llanos, sobrina de la ante-
rior. Era a la vez tío carnal y primo político de Eduardo.

Benito de Llanos Noriega. Fotografía: Pica-Groom. 21 de julio de 1861. Isabel Álvarez de las Asturias Nava. Fotografía: Alfredo Truan (Gijón).
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cuyos consejos siguió a lo largo de toda su vida9, y el viernes 
13 de septiembre embarcaba rumbo a Cádiz junto a Eugenio 
Herrero, su condiscípulo y compañero de viaje.

9 Palacios Álvarez, José María, «Una carta ejemplar entre dos astu-
rianos ilustres», en Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, Ovie-
do, RIDEA, 1971, núm. 73, pp. 371-383.

Rumbo a América. Estancia en Cádiz  
y viaje en barco

Mientras esperaban en Cádiz el barco que habría de lle-
varlos a América, Eduardo hizo un detalladísimo dibujo de 
Corao (véase apéndice documental) en el que ubica cada casa 
y cada hórreo, sitúa la vivienda de cada vecino, su nombre, su 
profesión y su familia, como queriendo perpetuar de algún 
modo, más allá de su propia memoria, aquel momento de su 
pueblo natal al que no sabía si iba a volver. Le dedicó el dibujo 
a su tío don Rodrigo Álvarez de las Asturias, cuyo nombre 
habría de poner años más tarde también a la escuela que 
fundó en Corao, y se lo envió a su palacio de Labra, donde 
don Sebastián de Soto Cortés lo conservó con cariño. De ese 
pequeño pueblo salía un inexperto y apocado muchacho, 
habría de volver un anciano hombre de mundo.

El 30 de diciembre de 1850 los dos jóvenes embarcaban 
rumbo a Lima, donde se encontraba Arsenio, hermano de 
Eugenio, en la barca española Perú. Comenzaba la andadura 
de Eduardo, que habría de ser muy larga; en la maleta, la 
carta de despedida que su padre le había enviado a Gijón10, 
algunas recomendaciones para conocidos que podrían ayu-
darle y catorce onzas de oro.

Chile y Perú (1851-1897)

«Para saber, dicen que andar o leer; andando ya estás, lee, 
lee cuanto puedas», escribía don Benito a su hijo Eduardo en 
su carta de despedida.

El 11 de junio de 1851 el barco atracaba en Valparaíso donde 
encontraron a Arsenio y Eduardo decidió no continuar viaje 

10 «en mi poder un talismán que mi buen Padre me envió a Gijón en 
septiembre de 1850, en forma de una carta de consejos al despedirme para 
embarcarme en la goleta «Favorita» con rumbo a Cádiz para de allí seguir a 
Chile. Este talismán me ha fortalecido en todos los trances de mi vida acci-
dentada y encuentro siempre conformidad con lo que puede venir, conside-
rando que muchos sufren más que yo, sin envidiar a los que en apariencia 
son más felices». Corao, 11 de diciembre de 1914, a Julio Somoza, Gijón.

Eugenio Herrero, condiscípulo en la Escuela Especial de Gijón y compañero 
de viaje de Eduardo Llanos. Lima (Perú), 11 de junio de 1862.
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a Lima. Residió en Chile y Perú hasta finales de 1897, cuando 
por segunda vez hacía un corto viaje a España, y en enero de 
1898 se estableció en Londres como agente de la Compañía 
Salitrera Granja, Domínguez y Astoreca. En todo este tiempo 
presenció «revoluciones, incendios, terremotos y cambio de 
dueño del terreno que pisaba»11 y vivió personalmente «dos 
guerras exteriores, la con España de 1865/67, y ésta del 79/84»12, 
y en los dos casos se involucró de forma activa y siempre 
altruista, en el primero socorriendo a sus compatriotas y en el 
segundo honrando los restos de los héroes chilenos. Después 
de tantos años y de circunstancias tan diversas como vivió en 
América, Eduardo Llanos llegó a integrarse plenamente en 
la sociedad chilena y como es natural estableció lazos afecti-
vos muy fuertes en aquel país, hasta el punto de dudar entre 
España y Chile a la hora de fijar su residencia definitiva tras 
abandonar Londres. Ahora bien, nunca dejó de sentirse pro-
fundamente español, llegando a ejercer con el tiempo como 
embajador oficioso entre los dos países, siempre defendiendo 
la necesidad de estrechar las relaciones entre las jóvenes repú-
blicas iberoamericanas y la antigua metrópoli.

Sus primeros años en Chile fueron muy difíciles debido a 
su carácter13 y por el cambio radical de ambiente, de las aulas 
de la Escuela Especial de Gijón al mostrador de una tienda 
de abastos en una villa portuaria:

Yo me coloqué con un paisano Juan González Luege en lo 
que se llama negocio de despacho, y al año y medio viendo yo 
que no podía conciliar en manera alguna mis ideas y carácter 
con mi ocupación, resolví dejar el negocio al por menor por 
encontrarme falto de las cualidades que éste exige14.

11 Corao, 29 de junio de 1917, Sr. don Gonzalo Bulnes Pinto, Santiago 
de Chile.

12 Iquique, mayo de 1874, Señor don Enrique Vallés y Soler, ministro 
de España en Santiago.

13 En carta a un amigo se define a sí mismo como «el hombre más 
apocado que ha venido a América».

14 Santiago de Chile, 16 de julio de 1864, Sr. don Adelardo de Barrio, 
Lima. Así relataba sus inicios en Chile años más tarde.

En el diario del año 1852 se describía como «algo flaco 
por el fastidio que me causa el odioso empleo de despachar a 
gente tan desvergonzada» y escribía apenas una página porque 
«otros muchos sucesos del año no los he puesto por la misma 
razón que la anterior y poco gusto para nada.» El diario de 
1853 comienza con la siguiente anotación:

Año nuevo, vida nueva. Creí poner este encabezamiento 
porque en realidad así es, pues anoche le dije a don Juan que 
no quería seguir más en este destino de pulpero por no hallarme 
con ánimo para ello. Forzoso me será echar un velo a todos los 
sucesos del año que acaba de finar por ser el que he pasado los 
mayores disgustos que pienso pasar en mi vida y cuyos motivos 
conviene que me los calle por no interesarle a nadie y porque 
me causaría tristeza el recordarlos.

Tuvo después diversos empleos (regentó un hotel en Ranca-
gua, trabajó como ayudante del ingeniero Manuel Valdés Vigil 
que construía un puente sobre el río Cachapoal, se ocupó desde 
1856 como empleado de oficina de la sociedad de seguros de 
vida «El Porvenir de las familias» en Santiago de Chile), hasta 
que Rafael Larraín Moxó, importante hacendado y político 
chileno, le contrató en 1859 para administrar su hacienda de 
Viluco, una de las más importantes del país. Permaneció en 
este puesto algo más de cuatro años, pues la crisis económica 
del año 1862 «obligó al Sr. Larraín a introducir en su casa las 
mayores economías», y el destino de Eduardo fue una de ellas. 
Su relación con un personaje de la talla de don Rafael le facili-
taría la entrada a un ambiente social más acorde con su origen 
y educación, en el que se encontraba mucho más cómodo, y 
le permitiría el acceso a empleos más de acuerdo con sus afi-
ciones y mejor remunerados. En esta época entró en contacto 
y colaboró de forma entusiasta con la Sociedad de Instrucción 
Primaria de Santiago, cuyo objetivo era procurar educación 
gratuita a los estratos sociales más desfavorecidos, y se asoció 
a la Sociedad Española de Beneficencia de Santiago, de la que 
con el tiempo habría de ser nombrado socio honorario.

En marzo de 1863 volvía a Santiago de Chile a trabajar por 
recomendación del Sr. Larraín en el Banco Ossa y Cerdá, que se 
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acababa de establecer en la capital chilena, y allí se encontraba 
cuando a principios de mayo arribaron al puerto de Valparaíso 
las fragatas Resolución y Triunfo, que formaban con la Vence-
dora y la goleta Covadonga la escuadra española del Pacífico. 
En el buque Triunfo viajaba además una comisión científica 
entre cuyos ocho componentes se encontraba Rafael Castro y 
Ordóñez. Este dibujante equipado con una cámara fotográfica, 
quizás por primera vez en este tipo de viajes, enviaba a la revista 
El Museo Universal sus crónicas con dibujos y fotografías que 
luego eran publicados como grabados. La expedición fue bien 
recibida por la prensa y agasajada por las autoridades locales, 
pero sobre todo hizo las delicias de la colonia española residente 
en el país, que les obsequió tanto en Valparaíso como en San-
tiago. Eduardo viajó a Valparaíso con su amigo José J. Martino, 
también asturiano, y pasó allí unos días muy agradables con 
reuniones y convites a bordo y en tierra, acompañando a ofi-
ciales y científicos, y asistió también en Santiago al banquete 
hispanoamericano de 70 cubiertos que se organizó en su honor. 
Como colofón los españoles residentes en la capital obsequiaron 
al almirante Luis Hernández-Pinzón con un dibujo a pluma 
hecho por Eduardo que representa la popa de un buque con 
las banderas de las provincias marítimas, una barcarola con 
letra de Santiago Bagés y música de Buenaventura Bassols, y 
otros temas alusivos. El dibujo, en el que firmaron los españoles 
residentes en Santiago, «Gustó bastante al General, lo lleva en 
su cámara en un marco.»

Este cordial ambiente se vio truncado en abril de 1864 
tras la ocupación de las islas Chincha por el almirante Luis 
Hernández-Pinzón como respuesta a un incidente acaecido en 
Talambo (Perú) entre colonos españoles y agricultores perua-
nos, que terminó con un saldo de dos muertos. El episodio 
fue la chispa que volvió a avivar en Chile la exaltación del 
sentimiento americanista y el odio a todo lo español:

Han renacido todos los odios del año 10 y siguientes hasta 
la emancipación y si algo nos ha salvado de la guerra, no ha 
sido más que la falta absoluta de recursos de guerra que posee 
esta República; tal ha sido su actitud para con nosotros sin más 

motivos que los expuestos que lo justifiquen. Muchos paisanos 
piensan regresar a España tanto del Perú como de aquí, pues 
está visto que no hay peor cuña que la del mismo palo y hemos 
sufrido todos un desengaño al ver la hiel que encerraban sus 
pechos para con nosotros y que sólo aguardaban una coyuntura 
para lanzarnos el veneno. Han salido a bailar, por supuesto, los 
antiguos tiempos de la oscura, atrasada, fanática, despótica, 
ambiciosa, etc., España15.

En un primer momento los españoles residentes en el país 
andino confiaban en una solución por la vía diplomática, 
pero los acontecimientos se precipitaron y cuando el 24 de 
septiembre de 1865 José Manuel Pareja, comandante general 
de la escuadra que había sustituido a Hernández-Pinzón, 
decretó el bloqueo económico a los principales puertos chi-
lenos, el gobierno de Chile respondió con la declaración de 
guerra y tres meses después lo hacía Perú. La Guerra his-
pano-sudamericana, que enfrentó a España con la alianza 
formada por Perú, Chile, Bolivia y Ecuador había empezado. 
Como consecuencia la situación de la colonia hispana se vio 
seriamente amenazada. Aquellos que fueron precavidos, y 
pudieron, se apresuraron a abandonar el país en los primeros 
días, pero pronto se les prohibió incluso la salida del país y se 
decretó su internamiento en Santiago de Chile:

ésto está hecho un infierno; a todos los españoles residentes en 
esta República los han hecho venir a ésta con perjuicio inmenso 
de sus intereses, en Copiapó les han secuestrado los bienes, otros 
se han ido abandonando todo. Yo felizmente nada, nada he 
sufrido hasta ahora, casi soy una excepción; sigo en el Banco, 
con mis antiguas relaciones, etc., etc. Lo que le probará que, 
si no soy rico, al menos sé vivir en paz y buena armonía con 
todo el mundo16.

Los momentos más difíciles para nuestros compatriotas 
llegaron tras el bombardeo de Valparaíso el 31 de marzo de 

15 Santiago de Chile, 31 de mayo de 1864, Eugenio Herrero, Gijón.
16 Santiago de Chile, 16 de noviembre de 1865, Señor don Benito de 

Llanos, Corao.



19

eduardo llanos álvarez de las asturias

1866, respuesta de la Armada española a la captura de su 
buque Virgen de Covadonga. Cuenta Eduardo en sus cartas 
que el mismo día del bombardeo el populacho de Santiago se 
amotinó, saqueó las casas de los españoles y condujo hasta 
la policía a todos los que no habían tenido la prudencia de 
esconderse.

Yo felizmente me puse a salvo en esos días de excitación, 
y el 9 de abril me dieron un salvoconducto para andar libre-
mente por la ciudad en atención a ser encargado por la Sociedad 
Española de Beneficencia de socorrer a los pobres residentes 
en ésta a causa de la internación. Hay detenidos en el cuartel 
de Artillería 80 y en el de Policía 102; los demás permanecen 

Reproducción del dibujo a pluma realizado por Eduardo Llanos en obsequio del almirante Luis Hernández-Pinzón. Fotografía Ildefonso Noriega Arquer.
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ocultos o se han ido para la República Argentina. No se sabe 
qué será lo que hará el Gobierno con nosotros, si nos obligarán 
a salir del país o si confiscarán los bienes de los que algo tienen. 
Por mi parte no puedo menos de felicitarme, pues además de 
andar libremente, conservo mi destino que sólo perdería en 
el caso de tener que salir del país, según ha dicho el jefe de la 
casa donde estoy empleado. También tengo la satisfacción de 
haber podido prestar algunos servicios a los españoles presos 
y a los ocultos17.

En estas circunstancias Eduardo fue comisionado por la 
Sociedad Española de Beneficencia de Valparaíso en calidad 
de tesorero para proporcionar ayuda a los paisanos sin aloja-
miento ni recursos confinados en Santiago o para facilitarles 
la huida furtiva por la cordillera, como hacía también en 
calidad de tesorero de la Sociedad de Beneficencia Española 
de Santiago. Desempeñó estos servicios con tanta abnega-
ción y generosidad que corrió personalmente con muchos de 
los gastos cuando los fondos de ambas sociedades se fueron 
agotando18.

Tras el combate de Callao del 2 de mayo de 1866 las 
hostilidades cesaron19 y los ánimos de la población se fue-
ron calmando, pero el 28 de mayo de 1866 el gobierno de 
Chile decretaba la expulsión del país de los españoles que 
no tomaran carta de ciudadanía chilena, dándoles un plazo 

17 Santiago, 2 de mayo de 1866, Señor don Benito de Llanos.
18 «Ya los fondos de la Sociedad casi estaban agotados y sin embargo 

era preciso hacer salir a los que no pudiesen tomar la carta de ciudadanía 
que por afrenta se les ofrecía. De Mendoza me escribieron que hiciese los 
gastos necesarios y que girase por los fondos que llegase a necesitar. Llegó 
el caso de girar contra la persona que se me indicaba y me protestó mi 
giro, encontrándome desde aquella fecha con un descubierto a mi favor 
de 11000$ que dudo poderlos recoger. Ya usted ve que, si bien la misión 
mía era honrosa, no me salió tan bien como por los innumerables disgus-
tos que me causó tenía derecho a esperar». Valparaíso, 29 de noviembre 
de 1867, Sr. don Adelardo de Barrio, Callao.

19 En 1871 se firmó un armisticio por tiempo indefinido entre España, 
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. La firma del tratado de paz entre España y 
Chile llegaría más tarde, en parte gracias a su intervención, como se verá.

de treinta días para tomar una decisión u otra. «Viendo las 
insuperables dificultades que se me presentan para reunir 
los pocos reales que me deben, he resuelto tomar carta de 
ciudadanía y estarme algún tiempo más en el país»20, escribía 
Eduardo, que confesaba al mismo tiempo que en ninguna 
ocasión había sufrido tanto moralmente como al tomar esta 
decisión, «la horca de la ciudadanía».

Como miembro de la Sociedad Española de Beneficencia 
de Santiago prestó también su ayuda y apoyo a los oficiales y 
a la marinería de la goleta española Virgen de Covadonga, cuya 
tripulación (el capitán Luis Fery, seis oficiales21 y 110 tripulantes) 
fue hecha prisionera y confinada en Santiago. Al día siguiente 
de su llegada, Eduardo se interesó por su suerte ante las auto-
ridades y consiguió permiso para visitarlos, cosa que hizo con 
regularidad hasta el punto de llegar a tratarlos con total fami-
liaridad. La marcha de los oficiales tras un año de cautividad le 
dejó abatido, porque en la Casimir Le Quellec, la barca francesa 
que llevaba a los marinos hasta L’Havre, se iban unos amigos 
con los que había compartido momentos muy entrañables, 
cuya amistad habría de conservar ya toda la vida.

Juan González Luege, su primer jefe en América y desde 
entonces uno de sus más queridos amigos, le informaba desde 
Colunga a finales de mayo de 1867 del fallecimiento de don 
Benito, su padre. A finales de agosto de 1870 volvía a España, 
veinte años después, para conocer directamente la situación 
de los asuntos de la casa familiar: «Llegué a esta su casa el 30 
de agosto y, como usted puede suponer, estoy pasando unos 
días deliciosos»22. Su estancia de cerca de un año en Asturias 
fue fructífera, pues es entonces cuando empieza a madurar 
la idea de fundar una escuela en su pueblo natal y cuando 
decide publicar los versos de su tía Eulalia, a petición de su 

20 Santiago, 14 de junio de 1866, Sr. don Mateo Pérez, Curicó.
21 Víctor Concas, Joaquín Bustamante, Emilio Luanco, Félix Gurrea, 

Juan Jácome, Joaquín Cincúnegui y el médico José M.ª López y Bernal.
22 Corao, 15 de septiembre de 1870, Sr. D. Bernardo Mc Elroy, Val-

paraíso.
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Oficiales de la Marina pertenecientes a la escuadra española del Pacífico. Entre ellos distinguimos a Víctor Concas (de pie, segundo por la izquierda) y a Joaquín Bus-
tamante (sentado, en el mismo orden), tripulantes de la goleta Covadonga.



carmen meneses fernández-baldor

22

otra tía Teresa23. Esta segunda marcha, en agosto siguiente 
estaba otra vez en Valparaíso, fue muy difícil para él como 
cuenta a su amigo Adelardo24:

Bien comprenderá usted que mi segunda salida del hogar 
paterno fue una gran mortificación, pero consideraciones de 
un orden superior me decidieron a regresar a Chile. No sé el 
tiempo que aquí permaneceré, pues si más adelante sufro otra 
desilusión, entonces ya sabré que la paz y la tranquilidad están 
en un rincón de Asturias y allí, al caluroso amor de una madre 
aún robusta y de una hermana y hermanos queridos, terminaré 
mi afán de adquirir alguna posición independiente por medio 
del comercio. Ahora estoy impuesto del estado de las cosas 
por allá y por acá y ningún temor tendré de regresar a mi casa 
pues, aunque modestamente, ya lo podré pasar allá bastante 
bien. Las personas que por aquí me estimaban me manifiestan 
su satisfacción por mi regreso a Chile, traduciendo esto como 
que renuncio a salir más de aquí. Yo no les hago concebir tales 
esperanzas, pues mientras viva mi madre, mis mayores afeccio-
nes siempre estarán en aquella tierra.

El regreso al hogar le había dado fuerzas, no volvía a 
América un adolescente apocado, llegaba un hombre curtido 
en muchas adversidades, seguro de sí mismo, que se creía 
capaz, ahora sí, de lograr su objetivo de regresar a casa en 
dos o tres años. Y lo encontramos en agosto de 1872 otra 
vez en Valparaíso, instalando una casa de comercio dedicada 
principalmente a la importación de productos españoles para 
la que su amigo Francisco Joglar de la Prida le había prestado 
50.000 pesos con buenos y cómodos plazos… justo un año 
antes de la crisis comercial y financiera de 1873. El fracaso de 
este negocio habría de lastrar su economía durante años25 y 

23 Llanos Noriega, Eulalia. Colección de composiciones poéticas de 
la señorita Doña Eulalia de Llanos y Noriega publicadas por su hermana la 
Señorita Doña Teresa, Gijón, Imp. y Lit. de Torre y Compañía, 1871.

24 Valparaíso, 29 de septiembre de 1871, Sr. don Adelardo de Barrio, 
Callao.

25 En 1875 escribía con sorna a un amigo: «veo que también anda 
buscando lo que no puede encontrar, que es salud y pesetas. Yo por mi 

la deuda que había contraído condicionó su vida a partir de 
ese momento.

parte no carezco de la primera, pero escaseo mucho del artículo segundo. 
Los negocios se han descompuesto notablemente, pero conservo intacto 
mi buen nombre y voluntad para salir del atolladero.» No podría saldar la 
deuda hasta el año 1910, ya en España.

Adelardo de Barrio. Lima (Perú), 11 de agosto de 1864.
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Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias. Iquique, 23 de octubre de 1878.
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Tras residir en Iquique como agente de la Compañía Chi-
lena de Depósitos y Consignaciones, entre cuyos accionistas se 
encontraba Rafael Larraín, marchar a Punitaqui a dirigir una 
mina de azogue que no resultó rentable y volver a Valparaíso 
ahora como jefe de escritorio de la casa Dorado y Hermanos, 
se instalaba de nuevo en Iquique como agente de cambio de la 
firma Serdio Hermanos inicialmente y poco después se hacía 
cargo también de la dirección del molino de agua Deva que 
la firma había comprado.

Durante esta segunda estancia en el puerto de Iquique 
volvió don Eduardo a demostrar su altruismo, aún en circuns-
tancias adversas para él. Durante la Guerra del Pacífico, que 
enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile por las salitreras del 
territorio de Antofagasta, tenía lugar el 21 de mayo de 1879 
un durísimo combate naval frente a las costas de Iquique en 
el que perdieron la vida el comandante de la nave chilena 
Esmeralda, el capitán de fragata Arturo Prat, y el teniente 
Ignacio Serrano. Eduardo se lo relataba así a su madre en 
carta del 19 de junio:

Mi querida madre: Mi última a usted fue del 9 de mayo. El 
21 del mismo mes hubo en esta bahía un combate naval que pre-
sencié entre la Esmeralda y Covadonga, buques chilenos, contra 
el Huáscar e Independencia, buques peruanos. El primero de 
los chilenos fue echado a pique por el primero de los peruanos y 
nuestra antigua «Covadonga» salió muy maltratada por su adver-
sario, que quedó varado por perseguirla en poco fondo de agua. 
Por consecuencia de esto quedó el bloqueo levantado desde el 21 
al 30 del mismo mayo, pero ese día llegó el resto de los buques 
chilenos y volvimos a quedar bloqueados. Hay la confianza que 
no bombardearán este puerto, sea cual fuese el curso de los sucesos 
posteriores. Tuve ocasión de correr con las diligencias del entierro 
del comandante y un oficial de la «Esmeralda» que saltaron al 
«Huáscar» en lo más recio del combate. Si usted recuerda, también 
en Chile, año 1865, pude prestar algunos servicios a los oficiales 
de la Covadonga cuando los hicieron prisioneros los chilenos que 
mandaban la Esmeralda. ¡Qué contrastes da la vida!».

Al día siguiente del combate Eduardo Llanos pedía auto-
rización al alcalde municipal para encargarse de dar cristiana 

y digna sepultura a los marinos chilenos en nombre de la 
Sociedad Española de Beneficencia y de este modo evitarse 
posibles disgustos con las autoridades, como ya había ocu-
rrido desde la llegada de la escuadra por ser considerado sos-
pechoso por las autoridades peruanas de simpatizar con la 
causa chilena (mientras que en Valparaíso se recelaba de la 
casa Serdio Hermanos para la que trabajaba por considerarla 

Capitán de fragata Arturo Prat Chacón, comandante de la corbeta chilena 
Esmeralda, fallecido en el combate naval de Iquique.
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Grabado del combate naval de Iquique, delineado por Carlos M. Prieto según plano de Eduardo Llanos. 
Litografía P. Cadot.
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afecta a Perú). Solicitó también permiso para hablar con los 
prisioneros de la Esmeralda, a los que pudo saludar y pedir 
los datos necesarios para hacer las diligencias administrativas 
para dar sepultura a Arturo Prat e Ignacio Serrano.

El 23 mayo escribía una carta a don Luis Uribe26, incomu-
nicado como los demás prisioneros de la Esmeralda, en la que 
relataba con todo detalle cómo había sido la sepultación de 
los dos héroes en el cementerio de Iquique. Enviaba además 
una copia de la misma a sus superiores en Valparaíso para 
que quedara constancia de los hechos y para informar de su 

26 Iquique, 23 mayo de 1879, Sr. D. Luis Uribe. En el Cuartel de la 
Compañía «Salvadora». Véase apéndice documental.

proceder a la firma para la que trabajaba27.

Rendida Iquique a la escuadra chilena sin presentar resis-
tencia en diciembre de 1879, se nombró de forma temporal 
una Municipalidad formada por extranjeros (ni peruanos 
ni chilenos, hasta la solución definitiva sobre la provincia 
de Tarapacá, ocupada por Chile pero no anexada oficial-
mente), entre los que se encontraba don Eduardo. Ejerció 
por aquella época como constructor de Obras Públicas 
Municipales, en cuyo cargo construyó una escuela, la cárcel 

27 Estas precauciones no evitaron la aparición de varios escritos anó-
nimos en la prensa que le acusaban de haberse apropiado de una gloria 
que no era suya, dando lugar a una polémica.

Lingote de oro, obsequio a Eduardo Llanos. En el reverso: «Al Señor Eduardo Llanos | jeneroso inhumador | de | Arturo Prat |  
Talcahuano agradecido | Mayo 21 de 1881.». Fotografía: Ana Mendoza Zabala. Cortesía de Fernando de Noriega Rodríguez.
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y cuartel de policía de la Municipalidad y un hospital, fue 
además administrador del Gremio de Jornaleros y admi-
nistrador del cementerio. Ostentó en este puerto algunos 
cargos honoríficos, como el de vicecónsul de España, pre-
sidente de la Sociedad de Beneficencia Española o director 
de la Bomba Iberia.

El «pequeño incidente» de la sepultación de Prat y Serrano, 
como él lo llamaba, no sólo le supuso el reconocimiento y 
la gratitud de pueblo chileno, sino que hizo que el gobierno 
de Chile se plantease el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Chile y España interrumpidas desde 1865. 
Ya en diciembre del mismo año le escribía en este sentido 
Rafael Larraín tras enterarse por la prensa

del gran servicio que los chilenos le debemos a usted. Se ha 
presentado un proyecto en la Cámara para manifestar a usted 
el agradecimiento de toda la República. La conducta de usted 
en esta ocasión, no me sorprende: está conforme con todos sus 
antecedentes. Quizás ella sea el primer eslabón para reanudar 
relaciones que no debieron haberse roto.

Eduardo Llanos respondía a su antiguo jefe que, aunque 
realmente existía por ambas partes la convicción de haber 
llegado el tiempo de reanudar las buenas relaciones que había 
antes de 1864, «es exagerado pensar que el sencillo hecho del 
22 de mayo pueda tener tan gran repercusión»28.

Lo cierto es que el gobierno chileno permitió el arribo 
de mercantes españoles a sus puertos en reconocimiento de 
estos hechos ya en 1881, y que don Enrique Vallés y Soler, 
representante de España en la firma de paz en junio de 1883 
en Lima durante la ocupación chilena, tendría en cuenta sus 
opiniones sobre el mejor modo de trabajar para restablecer 
las relaciones diplomáticas entre ambos países29.

28 Iquique, 20 de diciembre de 1879, a Rafael Larraín.
29 Iquique, 8 de mayo de 1884, Sr. don Enrique Vallés y Soler, Minis-

tro de España en Santiago. Véase apéndice documental.

De vuelta en Santiago de Chile fue nombrado inspector de 
Obras Fiscales en Construcción, cargo que ocupó de 1890 a 1893 
y que le dio la oportunidad de disfrutar viajando por todo el 
país y conociendo regiones inhóspitas, y superintendente de la 
Exposición de Minería y Metalurgia que se celebraba en dicha 
ciudad en 1894. Volvía a Iquique a finales de este año como 
gerente de la Compañía La Unión, ya por poco tiempo, pues 
su estancia en América estaba llegando a su fin.

«Un español benemérito», artículo sobre Eduardo Llanos publicado en el perió-
dico Las Novedades de Nueva York el 26 de abril de 1883.
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Londres (1898-1908)

En enero de 1898 Eduardo Llanos se trasladaba a Lon-
dres como apoderado de la compañía Granja, Domínguez 
y Astoreca, importante compañía salitrera chilena. Todavía 
con mucho ímpetu a pesar de su edad: «Esta primera época 
será para mí un poco molesta hasta que no rompa bien a 
hablar el inglés, pero me acuerdo del refrán que dice más 
vale ser viejo estudiante que joven ignorante…» Le animaba 
la confianza de poder cumplir «en dos o tres años» de una 
vez por todas su máxima ambición, que era volver definiti-
vamente al hogar, pues sentía que su peregrinaje iba siendo 
ya demasiado largo.

Ésta iba a ser la época de mayor actividad en su larga 
vida. Londres, capital del Imperio Británico y de la econo-
mía mundial, le brindó el escenario idóneo para demostrar 
la experiencia adquirida en tan diversos campos en su éxodo 
americano. Su relación con la Cámara de Comercio de España 
en Londres, de la que llegó a ser presidente, le permitió entrar 
en contacto con personalidades de todo el mundo. «¡Este país 
ofrece tanto campo de observación provechosa!», comentaba 
en una de sus cartas a Fermín Canella, rector de la Univer-
sidad de Oviedo.

El objetivo principal de la agencia que representaba era 
la venta del salitre que la empresa elaboraba en Tarapacá y 
Toco y la propaganda de su uso en Londres y en España30, 
para lo que se pensaba en establecer una base de operaciones 
de la compañía en un puerto del Norte. Con este propósito 
Eduardo Llanos viajó a España desde Chile y visitó Avilés, 
Gijón, Santander y Bilbao para conocer de primera mano las 
ventajas o inconvenientes de cada puerto. Por supuesto su 
intención era convencer a la firma que representaba de que 
Gijón reunía las condiciones para albergar la oficina principal 
de la agencia, donde pensaba podría establecerse el depósito 

30 El salitre se utilizaba sobre todo para la fabricación de explosivos, 
pirotecnia, conservantes de alimentos, y también como abono.

general de salitre, desde donde se introduciría al interior por 
ferrocarril y por trasbordo a los demás puertos de España, 
puesto que había casi diariamente vapores costeros españo-
les, y desde donde los buques podían retornar a Chile con 
el carbón que se extraía en Langreo, ayudándose así en los 
fletes, y otras mercancías asturianas y nacionales. Pero las 
condiciones de calado del puerto del Musel lo impidieron y 
la casa se decantó por Bilbao.

Esto no le desanimó, firme en su empeño de favorecer 
el comercio entre Inglaterra, Chile y Gijón como punto de 
salida de productos asturianos, sobre todo carbón, pero tam-
bién sidra, mantequilla o manzanas, para lo que se puso en 
contacto con don Luis Adaro31, los señores Felgueroso, alcalde 
de Gijón y otras personas notables de la ciudad.

Mantuvo correspondencia también con personalidades 
del ámbito cultural asturiano, como don Julio Somoza, para 
el que conseguiría las cartas de don Gaspar de Jovellanos a 
lord Holland, celosamente guardadas por los descendientes 
de éste en Holland House (Londres); o don Fermín Cane-
lla, rector de la Universidad de Oviedo, al que sufragaría la 
segunda edición de la Historia de la Universidad de Oviedo 
(1904). Desde Londres inició la publicación de sus Recuerdos 
de Asturias, y desde allí dirigió la escuela Don Rodrigo Álvarez 
de las Asturias de Corao.

Escuela D. Rodrigo Álvarez de las Asturias, de Corao  
(31 de enero de 1900 - 31 de agosto de 1907)

El 31 de enero de 1900 tenía lugar en Corao, parroquia de 
Abamia, concejo de Cangas de Onís, el acto de inauguración 
de la Escuela don Rodrigo Álvarez de las Asturias, escuela para 
niños, privada y gratuita, fundada y financiada en su pueblo 
natal por Eduardo Llanos.

31 Londres, 10 abril de 1898, Señor don Luis Adaro, Gijón. Véase apén-
dice documental.
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Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias, fotografía dedicada a su hermana Amalia. Londres, 11 de diciembre de 1899. 
Fotografía: W. G. Parker & C.º, 288 High Holborn, Londres.
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Parientes del fundador y vecinos del lugar asistieron a 
la misa cantada que se ofició en la capilla de San Nicolás y 
a la bendición del local de la escuela, situado en el Casta-
ñedo de los Campos, donde Leandro Llanos Ugartemendía, 
su sobrino y representante, habló sobre el propósito de la 
escuela y presentó a don Antonio Nava Teleña, maestro 
que habría de dirigirla durante sus ocho años de existen-
cia (desde el 1 de febrero de 1900 hasta el 31 de agosto de 
1907). Se levantó acta de la sesión y se envió un telegrama 
al fundador32.

Se hacía realidad al fin un proyecto meditado durante 
mucho tiempo, tras encontrar en 1870 la Escuela de Corao 
Castillo, a la que había asistido en su infancia, en el mismo 
estado en que la había dejado. Ubicada en el pórtico de la 
capilla del Santo Ángel, la vieja escuela continuaba siendo y 
habría de ser durante mucho tiempo el centro de enseñanza al 
que asistían los niños de la parroquia de Abamia. Ya en carta 
a su madre fechada en 1872 comentaba Eduardo que

desearía ver una escuela en Corao, bien situada, arreglada y 
servida, para la educación de tanto infeliz que sale al mundo. 
Todos los días palpo las consecuencias fatales de la ignorancia de 
las masas de españoles que se desparraman en toda la América, 
siendo preciso reconocer que la mayor parte de nuestros males 
nace de aquí33.

Y recordando aquella visita le insistía a Fermín Canella 
sobre el mismo tema:

¡Cómo ha de salir nuestra patria de su letargo, cuando nada, 
absolutamente nada se ha hecho para mejorar la única palanca 
que nos ha de levantar! Casi lloré de pena al considerar lo que 

32 El periódico El Auseva del 11 de febrero de 1900 (año X, núm. 462, 
pp. 1-2) se hace eco del acontecimiento y en El Carbayón del 15 de febre-
ro Fermín Canella da la bienvenida a la nueva escuela, cuyo proceso de 
gestación había seguido paso a paso por su correspondencia con Eduardo 
Llanos.

33 Iquique, 22 de febrero de 1872, carta a Isabel Álvarez de las Astu-
rias.

había visto por otras partes y lo que encontraba en casa. He 
meditado desde entonces y he llegado a la siguiente conclusión: 
que estoy obligado a establecer, con o sin ayuda, una escuela de 
primeras letras en Corao34.

La idea inicial de don Eduardo fue la creación de una escuela 
de primeras letras, pero según iba madurando el proyecto llegó 
a la conclusión de que la parroquia de Abamia necesitaba más, 
o al menos él quería más para ella, y pensó en un centro de 
formación agrícola cuyas enseñanzas permitieran mejorar el 
rendimiento del trabajo al que los niños estaban abocados, una 
escuela que impartiera una enseñanza eminentemente práctica. 
Porque lo que perseguía era la mejora y adelanto de la parroquia 
adaptando la orientación pedagógica al medio en que la escuela 
se insertaba y ofreciendo una formación integral e integradora, 
para que la escuela de Corao llegase a ser la «escuela de todos»: 
«La Escuela de Corao debe responder a toda mejora y adelanto 
de la Parroquia y otros que nos sucedan nos lo agradecerán 
de alguna manera, pues es cierto aquel dicho de plantaron y 
comimos, plantemos y comerán», le escribía al maestro en una 
de las primeras cartas que se cruzaron, resumiendo en ellas el 
propósito último de la Escuela de Corao.

En carta dirigida a Fermín Canella describía de forma 
sencilla y clara la orientación que pensaba dar al centro:

Yo quiero una escuela en que se trabaje de verdad; que no 
haya en ella más días de asueto (llámese ociosidad) que los 45 
días de julio y agosto en que los calores fatigan los cuerpos y los 
ánimos, aún de los niños. La Escuela de Corao es para aldeanos, 
que tienen que desde chicos ser aplicados, por su condición de 
gentes pobres, deben ser aseados para que más tarde lo sigan 
siendo; deben ser obedientes, porque así sabrán mandar con 
prudencia. No sé si estoy en desacuerdo con usted en alguno de 
estos puntos, y como yo fundé la Escuela para plantear lo que 
creo regenera nuestra indolencia, por eso oiré observaciones que 
conduzcan al fin que persigo, pues no pretendo ser infalible y 
la experiencia de usted en el profesorado le pone en situación 
de corregir mis yerros.

34 Londres, 31 de agosto de 1899, carta a Fermín Canella.
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El nombre de la futura escuela lo decidió don Eduardo 
pronto, Escuela don Rodrigo Álvarez de las Asturias, en 
recuerdo de su tío materno. A su madre la honraría con el 
nombre del campo de experiencias agrícolas, Parque doña 
Isabel, y a su padre con la obligación de los alumnos de asistir 
a una misa cada 17 de mayo, día de su fallecimiento.

Tras comprobar que la ley le concedía como fundador total 
autonomía, comenzó a elaborar un reglamento para su escuela. 
Fermín Canella le recomendó que consultase sobre este tema 
con Tomás Rojas, inspector de Instrucción Primaria, y con 
Manuel Álvarez Santullano, maestro de las Escuelas de El Fon-
tán. Este último elaboró un «Proyecto de Reglamento para la 
Escuela de D. Rodrigo Álvarez de las Asturias en Corao, Cangas 
de Onís», que Eduardo Llanos agradeció y tuvo en cuenta, pero 
acomodándolo a las necesidades de su escuela:

Muy Señor mío: El 21 recibí su estimada carta del 17 con un 
«Proyecto de Reglamento para la Escuela de D. Rodrigo Álva-
rez de las Asturias en Corao, Cangas de Onís». Aunque en esa 
fecha yo ya había formulado un corto Reglamento, siempre sus 
observaciones me servirán para la marcha posterior de la escuela; 
el estudio de idiomas es problemático que se establezca: es una 
escuela de aldea, para gente pobre y lo primero será desbastar 
su inteligencia, sin nutrirles ideas que nunca podrán realizar. 
Yo he andado muchos años por el mundo y he visto muchos 
defectos que procuraré corregir en este campo experimental que 
he creado. Respecto al Artículo que trata de la hora de entrada, 
yo he fijado la hora de entrada a las 10 de la mañana, porque los 
niños de fuera de Corao tienen que andar largas distancias y a 
veces con frío y lluvias y malos caminos; para los de Corao sólo 
no establecí la Escuela. En cuanto a las vacaciones del Estado, 
no estoy conforme. Los niños deben desde chicos aplicarse al 
trabajo, nada más honroso; y esos días de holganza los atrasan 
en sus estudios y en lugar de estar a los 12 ó 13 años impuestos 
de lo más necesario para ganarse la vida, sólo están a la mitad 
del camino. Y tiempo y dinero perdido. Sobre el cálculo que 
usted hace por gastos de instalación de una Escuela nueva para 
80 alumnos, está muy por lo bajo de lo que a mí me costará y 
si digo tres veces más, no erraré mucho. Estoy de acuerdo con 
usted, en cambio, en que el niño más adelantado debe ocupar 

el puesto de auxiliar y recibir una gratificación en dinero, como 
estímulo para él y para los demás.

Con el nombramiento del auxiliar del maestro, figura que 
él mismo había vivido en la Escuela Especial de Gijón, se 
incentivaba al alumno, que recibía una pequeña gratificación 
económica, y se pretendía además aliviar el trabajo del maestro, 
don Antonio. El primer ayudante en la Escuela don Rodrigo 
Álvarez de las Asturias fue Emilio Fernández, alumno muy 
destacado desde el principio, a quien se intentaba retener en 
la escuela y en el pueblo, pues ya estaba pensando en emigrar. 
Tras su marcha, Luis Vega pasaría a ocupar este puesto.

En realidad, como él mismo dice, ya antes de recibir la 
contestación del señor Santullano don Eduardo había elabo-
rado un claro y escueto reglamento para su escuela que recogía 
en unos pocos artículos los normas que deberían regirla. Pocos 
días antes de la inauguración de la escuela estaba impreso el 
«Reglamento de la Escuela Don Rodrigo Álvarez de las Astu-
rias», un sencillo texto de 20 artículos, a los que se añadirán 
seis más en una segunda versión (los artículos 20 a 25) y otros 
dos hasta llegar a los 28 en la versión que se imprimió en la 
imprenta de la propia escuela en 1903.

En cuanto al edificio que debería albergar la futura escuela 
se descartó la Escuela de Corao Castillo porque seguía vigente 
la cláusula fundacional que exigía que estuviera siempre en 
aquel pueblo y, ubicada en el pórtico de la capilla de Santo 
Ángel, «mejorarla no cabe, por ser una capilla inadecuada y 
para sólo aumentar el sueldo del maestro sin facilitar las demás 
condiciones, me pareció absurdo y así pensé en el método más 
costoso sí, pero también el más provechoso y que satisface 
mejor mis propósitos»35. Descartada también la construcción 
de un edificio nuevo, sobre todo por la premura de tiempo, 
y tras sopesar distintas ubicaciones, don Eduardo se inclinó 
por la casa llamada del Buen Hombre, que una vez hechas las 
reparaciones oportunas podría desempeñar el papel de local de 

35 Londres, 4 de octubre de 1899, a Fermín Canella.
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Primer reglamento de la escuela D. Rodrigo Álvarez de las Asturias, con anotaciones manuscritas de 
Eduardo Llanos añadiendo modificaciones y nuevos artículos.
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su escuela perfectamente, y que tenía la gran ventaja de estar 
situada frente al castañedo de Los Campos lo que permitía 
tener el campo de experiencias agrícolas muy cerca.

En carta a su sobrino Leandro del 9 de febrero de 1900 
calculaba el presupuesto de gastos mensuales de la escuela 
en 93 pesetas, que desglosaba en 63 para el maestro (60 por 
las clases diurnas y 3 para gastos de correspondencia), 5 para 
gratificación del alumno ayudante, 3 para el alumno más 
aplicado y 2 para el de mejor conducta, 2 para el alumno más 
aplicado de la clase nocturna, 10,40 para arriendo de local 
de la escuela y casa del maestro, 4,30 por el servicio de agua 
y barrido, y luz, escobas, etc. 3,30 pesetas.

En lo que se refiere al mobiliario y equipamiento de la 
escuela, se encargaron a Gijón los bancos fijos para escritura, 
la mesa para el maestro en una plataforma con su escribanía 
(dos tinteros y timbre) y campanilla, los sellos de caucho de 
la escuela con fechas y sin fechas, una talla para medir a los 
alumnos y una romana para pesarlos, una campana para el 
campanario con el nombre de la escuela, un reloj con el nom-
bre de la escuela hecho por el relojero de Corao Ismael Miyar, 
las estanterías para menaje, varias pizarras, una movible con 
un caballete, y treinta y ocho tinteros de porcelana y cuarenta 
de plomo, además de mapas murales y de papel de España, 
de los continentes y un mapamundi, otro de meteoros, uno 
de geografía física, uno de pesas y medidas, un mapa con los 
escudos y armas de las cuarenta y nueve provincias españolas 
de la editorial Paluzie, el Mapa geográfico de la provincia de 
Oviedo de Guillermo Schulz, el Mapa topográfico de la diocésis 
de Oviedo de don Ramón Martínez Vigil, un ábaco, el cuadro 
de honor y un cuadro de anatomía humana.

Don Eduardo no dejó nada a la improvisación y no esca-
timó esfuerzos para dotar a su Escuela «de los elementos de 
instrucción más modernos para que los resultados prácticos 
se palpen pronto». Desde luego los alumnos de esta escuela 
disfrutaron de unos materiales didácticos poco frecuentes 
en la época, que el fundador adquiría tras asesorarse en las 
mejores escuelas de Londres: los más pequeños disponían de 

puzzles con las letras de cartón y abecedarios con las letras 
mayúsculas, minúsculas y los signos de puntuación; para 
el estudio de la Geografía, disponían además de los mapas 
murales de los continentes, de España y de Asturias, de glo-
bos terráqueos en piezas y de rompecabezas de cada uno de 
los continentes y de España; utilizaban modelos de figuras 
y paisajes para el dibujo artístico y para el lineal disponían 
de cajas con todo lo necesario; e incluso tenían una pequeña 
imprenta de la que salieron los documentos internos de la 
escuela (como reglamento, hojas de asistencia, solicitudes de 
admisión) y en la que se imprimió también un librito con las 
poesías de Antonina Cortés.

Todos los días se anotaban en un libro especial para tal 
efecto las observaciones meteorológicas tomadas a las 10 y a 

Poesías de Antonina Cortés Llanos,  
impresas en la Escuela de Corao en el año 1902.
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las 16 horas del barómetro, del higrómetro y del termómetro 
instalados en la escuela, instrumentos comprados en la visita 
que fundador y maestro hicieron a la Exposición Universal 
de París; en la biblioteca especializada en agricultura, que 
podían consultar tanto los alumnos como cualquier vecino, 
se podían encontrar los libros de las editoriales Hernando, 
Paluzie o Bastinos para escuelas, pero también obras de las 
distintas materias, seleccionadas por combinar divulgación 
científica, utilidad práctica y amenidad, ilustradas en su 
mayoría para hacerlas más atrayentes, en particular libros 
instructivos para lectores del medio rural, como Manual de 
agricultura práctica para la provincia de Oviedo dedicado a los 
cultivadores asturianos36, Cultivo de la remolacha37, Tratado 
de abonos38, Cultivo del manzano y fabricación de sidra39, o 
Las vacas de leche 40.

Para cumplir con su objetivo contó el fundador de la 
escuela con la inestimable e indispensable colaboración de su 
sobrino Leandro Llanos y sobre todo de don Antonio Nava 
Teleña, maestro que se avino a cumplir los artículos del regla-
mento de la escuela redactado por el fundador y dispuesto a 
seguir siempre sus indicaciones, porque don Eduardo ejercía 
desde Londres como exigente director.

Ya en su primera carta don Eduardo reprendía a don 
Antonio por su letra:

36 González Llana, José, Manual de agricultura práctica para la pro-
vincia de Oviedo, dedicado a los cultivadores asturianos, Madrid, Imprenta 
Calle del Rollo, 1889.

37 Dureau, Georges, Tratado del cultivo de la remolacha azucarera. 
Traducido por Wladimir Guerrero, 2ª ed., Granada, Imp. de la Vda. é Hi-
jos de P. V. Sabatel, 1892.

38 Giner y Aliño, Bernardo, Química agrícola: Tratado de abonos, 
Valencia, Imprenta de Ripollés, 1898.

39 Aragó, Buenaventura, Cultivo del manzano y fabricación de la si-
dra, 2ª ed. aum., Madrid, Hijos de J. Cuesta, 1897.

40 Magne, Jean Henri, Las vacas de leche: señales características de las 
mejores razas, medios para conocer su edad, sistema de aumentar su producto 
y consejos contra los ardides de los tratantes, Barcelona, Manuel Saurí, 1891.

Forma de letra. Noto mucha desigualdad en la de usted, no 
se sujeta a la raya, las d no cierra usted y le convendría fijarse en 
alguna muestra de letra para que la vaya mejorando. La de usted 
ha de servir de norma a los niños, así que no debe darles malos 
ejemplos, así como aceptó el sacrificio de no fumar: eso ya me 
lo agradecerá más tarde. El ejemplo es lo que más convence a 
los niños y a los grandes41.

Y en otro momento le instaba a aprender lo necesario para 
llevar a cabo las experiencias prácticas en el campo:

Podar, injertar… Debo saber si puede usted dar lecciones 
prácticas a sus alumnos mayores, para que agregado a la siembra 
con abonos químicos que les enseñe el señor Acebal, pueda usted 
hacer experiencias prácticas y pasar informe al señor Aliño de 
Valencia, con quien le pondré en comunicación y si es posible 
conseguiré de él alguna subvención como ayuda de su sueldo. 
Es preciso que se posesione bien usted de la importancia de su 
puesto para introducir esa clase de mejoras paulatinamente y 
siempre sobre la base de un progreso racional, que insensible-
mente coloque a sus alumnos en posesión de cosas útiles que 
no ocupan lugar42.

Aunque no todo fueron exigencias, en agosto de 1900 don 
Antonio viajó a la Exposición Universal de París y se reunía 
allí con el fundador:

Exposición de París. He pensado el mucho provecho que 
podría usted sacar de ver allí los muebles, útiles y demás objetos 
que se presentarán sobre escuelas y deseo que usted se prepare 
para hacer ese viaje después de los exámenes de julio, costeando 
yo los gastos que usted haga, viajando en económico. Si usted 
pudiera chapurrear un poco de francés sería bueno, pero en todo 
caso los ojos le ayudarán lo que el oído no entienda.

Para estar al tanto del discurrir diario de la escuela, puso 
a disposición de don Antonio dos libros copiadores, uno 
privado para la correspondencia entre ambos y otro para los 

41 Londres, 7 de febrero de 1900.
42 Londres, 26 de abril de 1900.



35

eduardo llanos álvarez de las asturias

asuntos generales de la Escuela, las cartas debían llevar fecha y 
número de orden para asegurar que todas llegaban a Londres, 
donde él las leía con avidez43. En manos del maestro quedaron 
lógicamente las cuestiones puramente pedagógicas, como la 
distribución del tiempo, secciones en que debían dividirse 

43 En total, son 375 cartas de don Antonio a Eduardo Llanos. Tam-
bién copiaba y enviaba semanalmente a Londres, y hacía copia en el libro 
oficial, de las que contestaba o dirigía a otras personas sobre asuntos de 
la escuela.

los alumnos, textos adoptados, etc., aunque siempre bajo su 
supervisión.

Y el día 1 de febrero de 1900 dio comienzo el primer curso 
de la Escuela don Rodrigo Álvarez de las Asturias con la asis-
tencia de cincuenta y siete alumnos, que habrían de llegar a 
ser ochenta a finales del mismo curso. Se estableció un horario 
de 10 a 12 h. y de 14 a 17 h. con 10 minutos de descanso entre 
cada clase desde el 22 de marzo al 12 de septiembre, y de 10 
a 12 h. y de 13 a 16 h del 21 de septiembre al 21 de marzo, 
teniendo en cuenta que los niños de fuera de Corao tendrían 

Leandro Llanos Ugartemendía, sobrino y representante de Eduardo Llanos, el maestro Antonio Nava Teleña, alumnos y vecinos delante del edificio de la Escuela 
D. Rodrigo Álvarez de las Asturias.
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que andar largas distancias, casi siempre por malos caminos 
y en ocasiones con frío, lluvia y nieve.

Don Antonio ocupó los primeros días de clase en exami-
nar los conocimientos de los alumnos («el más adelantado 
sabe leer regular, apenas conoce la Gramática y las 4 reglas 
no las conoce a la perfección. Ni idea de lo que es el sistema 
métrico, geometría, geografía, ortografía ni una palabra») 
y los agrupó en seis secciones, dada la disparidad de eda-
des y conocimientos, y también según la regularidad en su 
asistencia. Intentaba perfeccionar lo que sabían algunos de 
la sección más adelantada, los que destacaban o mostraban 
mejor disposición para formar instructores y después adoptar 
el sistema mixto mutuo-simultáneo. En principio, no era 
partidario de una excesiva memorización, le gustaban más los 
ejercicios prácticos, en lo que estaba totalmente de acuerdo 
el fundador. Por indicación expresa de don Eduardo, estaban 
prohibidos los castigos físicos.

Para el adiestramiento de los alumnos en la lectura dis-
ponían de un tablero con letras de cartón, mayúsculas y 
minúsculas, pues

como quiera que los encontré tan atrasados en esta asignatura, 
procuro perfeccionarlos en lo posible en leer, que es la base de 
todo lo demás. Para los pequeños empleo el silabario intuitivo 
auxiliado con el tablero que tiene las letras sueltas para que 
allí lo lleven a la práctica y creo dará muy buenos resultados, 
porque así tienen mucha seguridad en el silabeo. Para los que ya 
principian leyendo, está la caja abecedario con todos los signos 
de puntuación donde forman palabras con perfección, siendo 
esto conveniente para la escritura como para la lectura.

En cuanto al tipo de letra,

me parece muy a propósito el Sistema Garnier, letra inglesa muy 
elegante y, si bien en sus dos primeras hojas trae palos para señalar 
el trazo mediano de la letra, en cambio todo lo demás son curvas, 
perfiles y letras; esto el primer cuaderno, el segundo todo son 
letras un renglón mareado y otro no. En el tercero sigue dismi-
nuyendo la letra y así sucesivamente hasta que termina en el sexto 
con una letra tamaño regular, pero muy hermosa.

Para la enseñanza de la Geografía se apoyaba don Anto-
nio también de un globo terráqueo en piezas desmontables, 
mapas rompecabezas en cartón de los cinco continentes y 
de España44:

Les hago figurar la península con el mapa a la vista, perfi-
lando primero las costas y frontera; luego por reinados antiguos, 
figurándolos aproximadamente en la situación respectiva de 
cada uno. Esto para las secciones más adelantadas: para la 1º y 
la 2º les doy como recreo las cajas abecedarios existentes para 
que se ejerciten en formar palabras con sus correspondientes 
separaciones, etc.

El fundador advirtió desde un principio a don Antonio 
de la importancia de pasar revista diaria del aseo de los niños, 
a los que se daba un cepillo para la limpieza de sus dientes 
el primer día de clase. Hacían ejercicio físico jugando a los 
bolos, la llave, la pelota, la peonza o la barra, además de las 
carreras, que se hicieron muy populares, y eran pesados y 
tallados periódicamente en diciembre y junio de cada curso 
para controlar también su desarrollo físico.

Distribución del juego por secciones

Barra 
fija

Bolos Llave Pelota Peonza Salto

Lunes 6 5 4 3 2 1

Martes 5 4 3 2 1 6

Miércoles 4 3 2 1 6 5

Jueves 3 2 1 6 5 4

Viernes 2 1 6 5 4 3

Sábado 1 6 5 4 3 2

44 «Mapa de España y del globo en piezas. Conviene que los niños 
tengan a su disposición esas piezas para que se ejerciten en armar con 
prontitud y sepan de memoria el lugar que cada pieza ocupa y después 
pueden dibujar en la pizarra grande los perfiles de las costas, las capitales 
de provincia, los ríos y las montañas más notables y así irán reconociendo 
su patria sin cansancio ni fatiga».
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Para estimular la aplicación y la asistencia se concedía a 
los alumnos aventajados y constantes premios en metálico, 
mensualmente y a final del curso, se les inscribía en el cuadro 
de honor y se les permitía colocar la bandera diariamente en 
la puerta de la escuela. Los exámenes finales se celebraban 
públicamente, con la asistencia de algunas autoridades y cuan-
tos padres o curiosos lo desearan, consiguiendo de este modo 
que la escuela saliera más allá de sus muros.

Antes y después de las clases se dedicaban los alumnos, 
cuando era conveniente, al cultivo y limpieza del campo 
de experimentación agrícola. Porque lo que distinguió a la 
escuela D. Rodrigo Álvarez de las Asturias fueron las prácticas 
agrícolas y los ensayos comparativos con abonos realizados en 
la Huerta del Güeña con patatas, maíz, legumbres y hortali-
zas que se iniciaron a partir del segundo curso, y a partir del 
cuarto curso también en el Parque doña Isabel. Don Ricardo 

Acebal, Ingeniero Jefe Forestal de la Diputación, amigo de 
Eduardo, se ofreció a dirigir las prácticas e instruyó al maes-
tro y a los alumnos de más edad: «así los niños de la Escuela 
empezarán a tomar afición y aprenderán lo que no saben 
ahora sus padres. Ese papel del Maestro es muy importante 
y hoy día en Francia son los maestros los que dirigen las 
experiencias agrícolas», le escribía desde Londres. Con este 
propósito se abonaron cinco parcelas de 10 áreas cada una con 
abono del país, con superfosfato de cal, con sulfato potásico, 
con nitrato de sosa y con superfosfato de cal, sulfato potásico 
y nitrato de sosa. Don Antonio anotó minuciosamente todos 
los datos de siembra, empleo de abonos y recolección y luego 
se compararon las cosechas por parcela y se analizaron los 
gastos de cultivo y recolección, los ingresos y los beneficios. 
Finalmente, remitía toda la información a Eduardo Llanos 
para que estuviera enterado del desarrollo de las prácticas agrí-

Parque de Doña Isabel, uno de los campos de experimentación agrícola de la escuela. Dibujo de Leandro Llanos Álvarez de las Asturias. Recuerdos de Asturias, primera 
serie, lám. 3, Londres, 1902.
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colas y pudiera hacer las gráficas estadísticas de los Recuerdos 
de Asturias (véase cuadro, primera serie, lámina 4).

Durante el tercer curso (septiembre de 1901-julio de 1902) 
se hicieron otra vez ensayos con abonos en la misma finca, 
pero en esta ocasión se sembraron tres parcelas con maíz y tres 
con patatas. El Parque doña Isabel se inauguró en el cuarto 
curso (septiembre de 1902-julio de 1903) y se plantaron en 
él patatas, habas, guisantes y coliflor, dejando la Huerta del 
Güeña solo para el maíz. Este curso llegó un arado sueco 
comprado en Madrid para la escuela, y para todo el que lo 
necesitara, y una bomba de riego con destino al Parque doña 
Isabel que venía de Londres. Los cultivos continuaron los 
cursos siguientes y se fueron diversificando y los labradores 
además pudieron experimentar en sus propias fincas bajo la 
dirección del maestro.

Los resultados de estas experiencias merecieron el primer 
premio en varias convocatorias del concurso organizado por la 
Delegación Española del Comité Permanente de Nitratos para 
maestros de instrucción primaria, consistente en nada menos 
que 200 pesetas que le vendrían de perlas a don Antonio.

Tuvieron ocasión de practicar también estos afortunados 
alumnos la apicultura, la cría de palomas y la de gusanos de 
seda. Por expreso deseo del fundador, el día 2 de enero de 1901 
los alumnos celebraron por primera vez la Fiesta del Árbol 
plantando en el campo que rodeaba a la escuela varias clases 
de árboles bajo la dirección del maestro. D. Eduardo envió 
un cuadro resumen del acto a la Asociación de los Amigos 
de la Fiesta del Árbol de Barcelona y esta lo publicó en su 
Crónica de la Fiesta del Árbol en España.

Los hoyos deberán abrirlos los mismos niños, de otro modo 
no les interesará la operación y así cuidarán los árboles que ellos 
hayan plantado, siendo ese día más de diversión que de trabajo. 
Si el Maestro no se encontrase capaz de dirigir esa operación, 
puede pedir consejo a algún vecino.

En los años siguientes se les pidió a los niños que plantaran 
cada uno un árbol al menos en el huerto de su casa, trayendo 

constancia de sus padres de haberlo hecho y debiendo cuidarlo 
hasta el año siguiente que plantase otro. Y así con dos árboles 
plantados por los alumnos de la Escuela en el Parque doña Isa-
bel de Corao en 1903, cortados en 1921, se hizo una cruz para 
Priena. Como era de esperar don Eduardo dejó constancia 
de ese momento y por eso sabemos hoy que la comitiva que 
subió y colocó la cruz estaba formada por Eduardo Llanos (81 
años), Estanislao Álvarez Pubillones (46), José Alonso Valle 
(27), José Pubillones Caso (29), Benito Fernández Pubillones 
(43), Luis Vega Pubillones (28), Antonio Castaño Caso (26) 
y Estanislao Pubillones Caso (37).

Pero aún más que los ensayos de cultivos con abonos lo 
que hizo de esta escuela un modelo de escuela rural fue su 
planteamiento pedagógico general, basado en la firme voluntad 
de Eduardo Llanos de hacer de ella el motor del progreso de la 
parroquia, haciendo llegar su influencia a todos los vecinos de 
la zona, en la línea de las ideas del movimiento regeneracionista 
promovido en España por Giner de los Ríos y cuya máxima 
expresión fue la Institución Libre de Enseñanza. En este con-
texto se explica la existencia de las clases nocturnas a partir del 
segundo curso, dirigidas a aquellos que por motivos laborales 
o por la edad no podían acudir a las diurnas, inicialmente 
sólo para hombres y desde el segundo curso también para las 
mujeres que quisieran acudir, y las conferencias de divulgación 
sobre diferentes temas que pudieran interesar a los asistentes 
(higiene, agricultura, avances técnicos…), o la existencia de la 
biblioteca de acceso libre a quien quisiera consultarla.

La escuela no fue ajena tampoco a uno de los más impor-
tantes acontecimientos de la zona, las famosas ferias de ganado 
de Corao. Don Antonio escogía doce alumnos de Corao entre 
los más formales y los colocaba de dos en dos con papel y lápiz 
en las distintas entradas al pueblo, en lugares estratégicos de 
acceso, donde anotaban las entradas y salidas de ganado, de 
modo que por ningún punto pudiera entrar ganado sin que 
los niños lo vieran y apuntasen.

Merece una mención especial la curiosa «crónica local», 
en la que el maestro fue anotando diariamente desde marzo 



39

eduardo llanos álvarez de las asturias

de 1901 los hechos que consideraba interesantes no ya en la 
escuela, sino en la zona, para enviárselos al fundador, porque 
«el maestro y la Escuela de Corao deben ser el centro de infor-
mación para lo futuro de esa parroquia y pueblos vecinos».

La escuela don Rodrigo Álvarez de las Asturias llegó a 
tener renombre y hasta este rincón de Asturias se acerca-
ron personalidades de todo tipo que querían conocer aquel 
establecimiento de enseñanza del que tan bien se hablaba, 
entre otros el Padre Manjón, fundador de las Escuelas del 
Ave María, que quiso ver personalmente los resultados de la 
pedagogía que allí se aplicaba. Por su parte, don Eduardo la 
visitó por primera vez el 23 de diciembre de 1901.

El curso 1906-1907 fue el último. El hecho de que la 
compañía salitrera que don Eduardo representaba en Londres 
se cerrara adelantó los acontecimientos, pero la sensación 
del fracaso de su iniciativa fue el factor determinante: «Del 
mismo modo, los labradores han mirado con indiferencia 
el arado que costeé. La imprenta está muda. Las abejas se 
mueren. Los libros o cartillas que podrían servir para cono-
cer las mezclas convenientes para los cultivos, nadie los ha 
adquirido.» Y, sobre todo, «Es una lástima que en cada carta 
el maestro de Corao me hable de que el alumno tal y cual se 
marcharon para América». En fin, en julio de 1907 escribía 
a su sobrino Leandro:

Ha llegado, pues, el caso de suspender el funcionamiento de 
la Escuela por mi cuenta, a contar del 1º de septiembre próximo y 
para evitar mayores perjuicios creo conveniente que cites para un 
día y hora dada a los celadores de los pueblos desde donde venían 
los niños a la Escuela y les expongas la resolución que he tomado 
con dolor de mi corazón, para que ellos, por su parte, aislada o 
colectivamente, procuren que el Señor Alcalde de Cangas me 
sustituya en todos los gastos que ella me causaba, dejando por mi 
parte su usufructo, según inventario que se tomaría, de los útiles 
y el «Parque doña Isabel», por un tiempo a mi voluntad.

No se olvidaba de don Antonio: «Debes pagar, natural-
mente de mi cuenta, el sueldo de Nava, mientras no encuentre 
nuevo destino; a este efecto debe dirigirse a Fermín Canella por 

si le proporciona alguna escuela, una vez que sus experiencias 
en el Parque le hacen ser útil en cualquier lugar de importan-
cia». Y él mismo se dirigió a Canella pidiendo que busque una 
plaza adecuada a las habilidades del maestro. Aquel año 1907 
había sido un año aciago para don Antonio, pues pocos meses 
antes su esposa, Florentina Llano Tirador, había fallecido de 
posparto dejándole viudo y con cuatro hijos.

En los ocho cursos que permaneció abierta pasaron por 
la Escuela don Rodrigo Álvarez de las Asturias 277 alumnos 
de 4 a 16 años de casi todos los pueblos de la parroquia, aun-
que naturalmente predominaban los de Corao: Coraín, El 
Cueto de Abamia, Paroro, Teleña, Soto de Cangas, Celorio, 
Isongo, Intriago, Mestas, Soto de La Ensertal, Perlleces, Onao, 
Covadonga, San Martín de Grazanes y hasta un alumno de 
Corao Castillo.

Pero no permaneció tranquilo don Eduardo con que 
Corao se quedase sin una buena escuela de niños y hasta su 
muerte llevó a cabo una tenaz campaña ante las autoridades 
para que asumieran la construcción de una, cediendo él 
equipamiento y campo para las experiencias agrícolas. Entre 
tanto, la escuela que abrió el 13 de febrero de 1912 en Corao, 
promovida por la Sociedad El Despertar, con el maestro don 
Isidro de Soto al frente, contó con la mayor parte de los 
útiles de la antigua, cedidos con gusto por don Eduardo. 
Poco después, doña Amalia Llanos cedía una parte del 
oriente del Castañedo de Corao para la construcción de una 
escuela, un aula para niños y otra para niñas. Se abrió una 
suscripción popular y Ángel Sarmiento y Eduardo Llanos 
trabajaron codo con codo solicitando ayuda al Ministerio 
de Instrucción Pública, a los diputados, a Fermín Canella, 
etc. En junio de 1922 se iniciaban los cimientos, pero ya en 
noviembre del mismo año comentaba don Eduardo que las 
obras estaban paralizadas.

Tras el cierre, don Eduardo no se olvidó tampoco de 
sus alumnos, hizo un seguimiento del lugar de residencia 
de cada uno de ellos en diferentes años con el propósito 
de comprobar si su sacrificio económico, realizado con el 
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objetivo último de evitar la emigración en la parroquia de 
Abamia mediante la mejora de la formación, se había cum-
plido. En el siguiente cuadro reflejaba el resultado de sus 
pesquisas:

17 de Mayo 1908 1909 1910 1911 1912

En Cuba  
y México

52 70 83 90 105

Montevideo 
y Buenos Aires

10 10 14 14 16

Brasil y Chile 3

Varios pueblos 
de España

6 9 6

En sus pueblos 
respectivos

160 151 136 139 136

En lugar 
desconocido

43 31 29 27 3

En Melilla 1

Fallecidos 6 6 8 9 13

277 277 277 277 277

Y con fecha 26 de julio de 1915 constataba que estaban 
en distintos lugares de Sudamérica 152 antiguos alumnos, no 
había podido localizar el paradero de 10 de ellos y 15 habían 
fallecido; permanecían en España 100, es decir, más de la mitad 
de los alumnos habían emigrado. Entre ellos estaba el que fuera 
primer ayudante de don Antonio, Emilio Fernández.

Las láminas de los Recuerdos de Asturias recogen con todo 
detalle la experiencia llevada a cabo en esta escuela de 1900 a 
1907, que ha hecho pasar a Corao a la historia de la educación 
en España45.

45 Lo mismo se puede decir de la escuela de Onao, que pasó de tem-
porera a continua con la ayuda de don Eduardo en 1902. Allí se acondi-
cionó como escuela un local propiedad de la familia Llanos, se equipó 
convenientemente y la maestra doña Delfina Díaz puso en práctica en 
ella el mismo sistema de enseñanza que en la escuela de Corao.

En 1899 hacía imprimir en London Stereoscopic Co. una 
lámina dedicada a Covadonga que habría de ser la primera de 
una serie de 28 fototipias la mayoría de las cuales agrupó en 
tres álbumes gráficos bajo el título Recuerdos de Asturias. La 
lámina 1, dedicada a Covadonga, se editó en Londres en 1899; 
en 1902, vieron la luz los Recuerdos de Asturias. Primera serie: 
números 2 a 10; en 1903, Recuerdos de Asturias. Segunda serie: 
números 12 a 20; la lámina número 11 se publicó suelta y, a 
diferencia de las demás, es a color; en 1905 dedicaba la Tercera 
Serie: Escuelas, reimpresión de láminas anteriores, a diversos 
establecimientos de enseñanza. De 1905 a 1911 fue publicando 
por separado las láminas 21 a 28, que se pueden considerar 
como una cuarta entrega, aunque no llegaran a publicarse 
como tal. Estas últimas se imprimieron ya en Barcelona. Por 
último, publicó un Saludo de los españoles residentes en Santiago 
al almirante don José Luis Hernández Pinzón, que reproducía 
el dibujo a pluma hecho por él mismo en Santiago de Chile 
en 1863 con motivo de la visita de la Escuadra del Pacífico al 
puerto de Valparaíso.

Algunas láminas, sobre todo la número 1, se pusieron a 
la venta en Covadonga, pero la mayoría fueron regaladas a 
instituciones de enseñanza, ayuntamientos y amigos de todas 
partes del mundo.

A pesar de que la palabra recuerdos da título a los álbumes, 
Eduardo Llanos no se deja llevar por la nostalgia, combina 
en ellos la añoranza de su infancia y adolescencia en Asturias 
(las láminas dedicadas a Cangas de Onís, Corao o Gijón) con 
la situación actual de la región, sus centros de enseñanza (las 
escuelas de Corao, Onao y Carrandi, su querido Instituto de 
Jovellanos, la Escuela de Capataces de Mieres y la Universi-
dad de Oviedo), sus recursos madereros o carboníferos, sus 
medios de transporte. En fin, en los Recuerdos está presente 
el amor a la familia y al hogar, sentimiento que le acompañó 
durante toda su vida y que la larga ausencia acrecentó, y están 
también muy presentes sus otras dos inquietudes constantes, 
la enseñanza y el progreso, o dicho de otro modo la enseñanza 
como motor de progreso de los individuos y de la sociedad. 
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La lámina Saludo de los españoles residentes en Santiago...46 
refleja la simbiosis producida en este asturiano chileno que, 
ahora en su patria por fin, recuerda con añoranza el país en 
el que vivió tantos años.

En torno a Jovellanos:  
Cartas de Jovellanos a lord Holland, Reseña histórica 

del Instituto de Jovellanos y Orígenes  
y estado de la biblioteca del Instituto de Jovellanos

Su estancia en Londres le permitió a Eduardo Llanos cola-
borar con el más entusiasta de los jovellanistas, don Julio 
Somoza. Éste se refiere en el prólogo de su obra Cartas de 
Jovellanos y Lord Vassall Holland47 al laborioso proceso de 
consecución de las cartas que Jovellanos escribió al lord inglés, 
y al papel que Eduardo Llanos desempeñó en esta empresa, su 
tenacidad y perseverancia hasta conseguir, al cabo de más de 
cinco años, que el descendiente de lord Holland consintiera 
en dejarle copiar y cotejar dichas cartas y dar permiso para 
su publicación.

La correspondencia mantenida entre ambos asturianistas 
de 1900 a 1911 describe paso a paso las incidencias acaeci-
das en el curso de estas negociaciones con los herederos del 
amigo de Jovellanos, lord Holland (Sir Henry Richard Fox, 
1773-1840). La empresa les llevó de 1900 a 1906, pero al fin 
las ansiadas cartas se publicaron en 1911, centenario de la 
muerte del ilustrado gijonés. Su publicación constituye un 
paso adelante en la inmensa labor jovellanista de don Julio, 
ayudado en este caso por un descendiente de Juana Jacinta 
de Jovellanos, Eduardo Llanos, que se encargó también de 
la transcripción y obtuvo el permiso de publicación, de Ale-

46 El nieto del almirante Luis Hernández-Pinzón regaló el cuadro 
original a Eduardo Llanos en febrero de 1921, y él lo hizo reproducir con 
la intención de regalárselo a sus amigos.

47 Somoza, Julio, Cartas de Jovellanos y Lord Vassall Holland sobre la 
Guerra de la Independencia (1808-1811), Madrid, Imprenta de los Hijos de 
Gómez Fuentenebro, 1911, pp. 11-16.

jandro Alvargonzález, que conservaba las escritas por lord 
Holland a Jovellanos y las puso a su disposición, y de Fortu-
nato Selgas, que costeó la edición.

Por aquellas fechas, 1899, Eduardo Llanos proyectaba 
la impresión de los Recuerdos de Asturias y pensaba repro-
ducir un plano del partido judicial de Gijón que sabía por 
su amigo Genaro Junquera y Pla que poseía don Julio. 
Advertido de sus aficiones numismáticas, le envió desde 
Londres un catálogo monetario que consiguió lo que pare-
cía imposible (pues a Somoza como buen coleccionista 
le costaba desprenderse de los objetos coleccionados) y 
el plano fue remitido a Londres. El 3 de enero de 1900 
don Eduardo escribía a don Julio para darle las gracias, 
iniciando así una correspondencia que duraría casi un 
cuarto de siglo y una amistad que habría de ser sumamente 
fructífera para ambos personajes y para la cultura asturiana. 
El epistolario abarca hasta al 11 de enero de 1924, última 
carta también de Eduardo; son en total 102 copias de las 
dirigidas a Somoza y 119 originales escritos por él. Tratan 
en sus cartas todo tipo de cuestiones, de la situación de 
Gijón en particular y de Asturias en general, sobre personas 
conocidas por ambos en las que se manifiesta la acritud de 
temperamento y la intransigencia con que Julio Somoza 
solía juzgar a sus contemporáneos, incluso aparece la riva-
lidad entre Oviedo y Gijón, que expresa con su singular 
ironía. Pero la correspondencia trata fundamentalmente 
sobre las inquietudes jovellanistas de ambos y muestra 
la admiración que profesaban por el polígrafo asturiano, 
expresada de forma clara por don Julio: «Maestro más 
grande de la vida, y espejo más claro para nuestros gober-
nantes, nunca se vió» o «¿Ha leído Vd. algo de los Diarios 
de Jovellanos?, ¡qué limpidez de palabra!, ¡que imágenes 
más rápidas y precisas! Con breves palabras, lo dice todo, 
lo expurga todo, y todo lo analiza... uno de los hombres 
mas buenos que produjo Europa...»48.

48 Gijón, 4 de julio de 1909.
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Somoza había dejado patente en el Inventario de un jove-
llanista49, obra que la Biblioteca Nacional premió e impri-
mió en 1901, la dispersión de los escritos de Jovellanos y 
estaba empeñado en sacar a la luz los muchos que aún 
permanecían inéditos. Entre estos se encontraban las car-
tas escritas por el ilustrado asturiano a su amigo sir Henry 
Richard Fox, lord Holland (1773-1840)50. Por esto, cuando 
Eduardo Llanos se ofrece desde Londres para buscar algún 
documento que le interese, no duda en aceptar el amable 
ofrecimiento. Eduardo Llanos se ofrece ya el 3 de enero de 
1900 en su primera carta a don Julio para buscar documen-
tos o libros:

si Vd. me da el hilo para buscar aquí algún documento que 
le falte, yo me empeñaré en conseguirlo, pues aunque lejano, 
tengo parentesco con aquel hombre eminente y en mi niñez 
siempre oía invocar su nombre con cariño por mis tías Eulalia 
y Teresa Llanos.

Julio Somoza no tarda en contestar a tan amable ofreci-
miento y responde el 8 de enero:

En el Archivo de Holland-House, debe encontrarse la corres-
pondencia de don Gaspar Melchor de Jovellanos con su amigo 
Sir Henrique Ricardo Fox (Lord Holland), durante los años 
1808 a 1811. La de Fox, original, en Gijón, y en copia, en Gijón 
también... Hace años escribí a Londres al representante de esa 
familia, interesándole para obtener copia de dicha correspon-
dencia, que no logré conseguir. Terco en mi empeño, solicité 
después la ayuda de mi amigo y maestro, D. José María Quirós 
y Amieva, apasionado jovellanista, buen gijonés, y cónsul de 
España en Cardiff por aquellas fechas. Bregó el hombre con 
empeño, y fracasó, porque no pudo obtener una entrevista con 
el representante de los Holland...

49 Somoza, Julio, Inventario de un jovellanista con variada y copio-
sa noticia de impresos, publicaciones periódicas, traducciones, dedicatorias, 
epigrafía, grabado, escultura, etc., Madrid, Est. Tip. Sucesores de Rivade-
neyra, 1901.

50 Íd., p. 121.

Somoza anima a Eduardo Llanos a intentar un nuevo 
acercamiento al descendiente de lord Holland, lord Ilchester, 
aunque no tiene muchas esperanzas de que lo consiga:

Mucho celebraré que en bien de las patrias letras, obtenga 
usted de la familia Holland... lo que tanto deseamos; aunque 
sigo dudando de la condescendencia de los lores ingleses hacia 
los deseos de los demás mortales, a quienes deben mirar con 
gesto adusto y despreciativo51.

Y el 31 de julio de 1902 añade socarronamente:

No obstante su optimismo, desconfío un tanto de ese caba-
llero. Si es un hombre de letras y cultura general, puede que 
se avenga. Si no, ... será de los que se dejan conquistar con un 
buen millar de habanos, un barril de Jerez añejo y un par de 
bailadoras gaditanas como las que pinta Pérez Galdós en uno 
de sus Episodios Nacionales.

No tiene en cuenta la constancia de Eduardo Llanos: 
«Tanto he de dar y cavar con este sujeto, que por fuerza le 
tengo que vencer»52. Después de intentar un acercamiento 
por medio de intermediarios, el 29 de octubre de 1901 
escribe a lord Ilchester por primera vez. Al no recibir res-
puesta, se dirige en busca de apoyo al embajador de España, 
el duque de Mandas, proponiendo por su mediación el 
cambio de los originales. Si lord Ilchester no aceptase esta 
proposición, se contentarían con canjear copia contra copia, 
siempre que Eduardo compulsase la copia de Jovellanos 
con su original. El embajador español abandona Londres 
sin conseguir nada.

En 1905 muere lord Ilchester. «Quiero suponer que el 
difunto era el principal obstáculo para que aparecieran las 
cartas de Jovellanos», escribe Eduardo. «Sit tibi terra levis», 
contesta lacónicamente Somoza al recibir la noticia: «vere-
mos si con su sucesor tenemos más suerte... Invoque Vd. su 

51 Gijón, 7 de octubre de 1900.
52 Londres, 17 de septiembre de 1902.
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calidad de asturiano, jovellanista y pariente lateral del gran 
patricio...»53.

La tienen. El 12 de febrero de 1906 Eduardo escribe a 
Somoza:

al fin vencimos a Lord Stavordale, hoy Ilchester por falleci-
miento de su padre ... puso la mano sobre un voluminoso legajo 

53 Gijón, 24 de diciembre de 1905.

de papeles de D. Gaspar Melchor de Jovellanos y que los haría 
copiar y me mandaría un ejemplar. Hoy mismo le escribiré, 
ofreciéndole hacer las copias bajo mi dirección...

Y añade lo siguiente:

Con la mayor satisfacción recibí hoy su carta del 10, en la 
que me avisa haber encontrado en la Biblioteca de Holland 
House las cartas de D. Gaspar de Jovellanos que pedí con 
insistencia de mi parte, que Vd. sabrá dispensar, tratándose 
de documentos que considero de la mayor importancia para la 

Carta de Fermín de Lasala y Collado, duque de Mandas, a Eduardo Llanos. Londres, 15 de julio de 1904.
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historia de mi patria... Quisiera aliviar a V. de la engorrosa tarea 
de hacer copiar y a veces descifrar algunas palabras y nombres 
y me permito pedir a V. que consienta en que yo me encargue 
de esa tarea...

Somoza contesta entusiasmado el 17 del mismo mes: 
«Mucho me place que el legajo sea voluminoso, porque así 
aparecerán datos muy interesantes».

El 1 de marzo llega el ansiado paquete a poder de Eduardo, 
pero... son copias realizadas hace tiempo (el papel tiene marca 
de agua 1812) y no los originales manuscritos de Jovellanos. 
Aunque esperan del lord inglés mucho más, los dos jovella-
nistas se muestran agradecidos:

Como prueba de lo mucho que estimo el que V. me haya 
facilitado estas copias y mientras se saca un duplicado, me per-
mito remitir a V. las 56 cartas originales de Lord y Lady Holland 
a Jovellanos, cuyas copias remití a V. con fecha 17 de febrero 
de 1905, para que las examinen y devuelvan cuando lo tengan 
por conveniente. Hallará V. incluso la traducción. También le 
incluyo una fotografía de un busto de Jovellanos hecho por el 
escultor Tamargo, para un Club de Gijón, y que sospecho sea 
una copia del que hizo Monasterio para Lord Holland y que 
se remitió de Sevilla en 1809...54

Pero las copias son sólo un primer paso. Somoza, que 
ya se ha resignado a no ver nunca las cartas manuscritas 
de Jovellanos, opinó que al menos debía contemplarlas don 
Eduardo, y de paso compulsarlas con los autógrafos originales: 
«juzgo necesario que Vd. compulse su copia con el original 
verdadero...»55.

Y Eduardo Llanos continúa insistiendo a lord Ilchester 
para que busque en el archivo de Holland House hasta que 
éstos aparezcan. Por fin, el 8 de octubre de 1906, comunica 
a su corresponsal en Gijón que ha recibido de lord Ilchester 
las cartas originales y que las ha cotejado cuidadosamente, 

54 Londres, 2 de marzo de 1906.
55 Gijón, 5 de marzo de 1906.

dando por zanjado el asunto, puesto que el lord se niega 
tajantemente al canje de originales.

Somoza tenía ya en estudio las cartas de Jovellanos y 
Holland, «muy necesitadas de prólogo, notas y obras de con-
sulta...en total, 111 de Jovellanos y 74 de Holland... Tengo 
preparadas 16 obras para la lectura»56. El 16 de noviembre 
del mismo año, ya ha concluido el prólogo «lo afiné, lo pulí, 
lo aseé, y lo puse en limpio de mi letrita de día de fiesta, en 
ochenta cuartillas. También terminé las notas. Sólo me faltan 
ligeros retoques».

Conseguida la copia de las cartas y antes incluso de que lord 
Ilchester dé su permiso para la publicación, que llega el 21 de 
junio de 1909, Eduardo empieza a buscar entre sus conocidos 
a la persona dispuesta a costear la edición. Escribe, entre otros, 
a su amigo Víctor Concas, ministro de Marina, y a su primo 
Sebastián de Soto: «¿no estarías tú dispuesto a sufragar los gastos 
que ocasionará la publicación de escritos inéditos de Jovellanos, 
antes que llegue el centenario de su muerte?»57.

Somoza tiene más éxito, pues le comunica el 18 de julio de 
1910 que «tuve afable y larga carta de Fortunato Selgas, que me 
presenta una solución muy halagüeña para la impresión del 
libro, y, regularmente, si acepta las cláusulas que le propuse en 
beneficio de ambos, puede darse el negocio por ultimado».

Por fin las Cartas de Jovellanos a Lord Holland van a ser 
publicadas coincidiendo con la celebración del centenario 
de la muerte de Jovellanos, como el bibliógrafo jovellanista 
deseaba: «ahora estamos padeciendo bajo el poder de Poncio 
López, encuadernador elegante, pero tranquilo»58 y escribe 
dichoso, «tengo en mi poder la caja de los libros, y he empe-
zado a distribuir. Desde luego, le ofrezco todos los que Vd. 
necesite»59.

56 Gijón, 3 de enero de 1908.
57 Londres, 9 de marzo de 1906.
58 Gijón, 9 de abril de 1911.
59 Gijón, 25 de mayo de 1911.
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Era el triunfo de la perseverancia y el esfuerzo de dos 
hombres unidos por una devoción común, la que sentían por 
Jovellanos, y por un empeño firme, la difusión de su obra.

Mientras trabajaban por conseguirlas, llevaron a cabo 
otras empresas también relacionadas con el insigne gijonés, 
como la publicación de dos obras sobre su instituto escritas 
en 1899 que permanecían inéditas. Se trata de la Reseña his-
tórica del Instituto de Jovellanos de Gijón, escrita por Rafael 
Lama y Leña y de Orígenes y estado actual de la biblioteca 
del Instituto de Jovellanos de Jesús Martínez Elorza, cuyos 
originales Somoza se comprometió a revisar y corregir si 
Eduardo Llanos costeaba la edición. De la primera, opina el 
bibliógrafo que «aunque no dice nada nuevo, ni de novedad, 
ni cosa que dejemos de saber los asturianos y gijoneses, está 
bien interpretado el carácter que Jovellanos quiso imprimir 
al Instituto...» y de la segunda, «hecha (resérvemelo Vd.) 
exclusivamente con mi concurso...», escribe que «por orden 
de clasificación cronológica se trata de salvar del olvido y 
de la rapacidad de las gentes los 300 mejores libros que se 
custodian en el Instituto»60.

Por indicación de don Julio se puso en contacto con Rafael 
Fuertes Arias para costear también la edición de su libro Astu-
rias industrial61, que trataba uno de sus temas preferidos, pero 
autor y mecenas no llegaron a ponerse de acuerdo. Decidió 
entonces don Eduardo emplear el presupuesto en financiar 
una segunda edición de la obra de Fermín Canella, Historia 
de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos 
de enseñanza de su distrito62, que estudiaba otra de sus pre-
ocupaciones dilectas.

60 Gijón, 19 de marzo de 1902.
61 Fuertes Arias, Rafael, Asturias industrial: estudio descriptivo del 

estado actual de la industria asturiana en todas sus manifestaciones, Gijón, 
Imprenta F. de la Cruz, 1902.

62 Canella Secades, Fermín, Historia de la Universidad de Oviedo y 
noticias de los establecimientos de enseñanza de su distrito, Oviedo, Impren-
ta de Flórez, Gusano y Compañía, 1903.

El regreso. Corao (1908-1927)

En 1908 se cerraba la agencia de la que era gerente en 
Londres y Eduardo Llanos volvía, por fin, a España. Aunque 
su intención inicial era instalarse en Gijón, la insistencia de 
su hermana Amalia le hizo volver a Corao, donde habría de 
residir hasta su muerte.

Aquí colaboró con la cooperativa agrícola El Despertar y 
con la efímera Cámara de Comercio e Industria de Cangas de 
Onís, y con toda causa o persona que considerara digna de su 
apoyo. Y desde luego prosiguió en su empeño por conseguir 
una escuela para Corao.

En julio de 1910 emprendía ilusionado viaje a Chile, donde 
se celebraba el centenario de la emancipación de España, 
para despedirse de tantos amigos que había dejado en aquel 
país, entre ellos Francisco Joglar de la Prida, con quien por 
fin había saldado su deuda. En Santiago de Chile coincidió 
con Adolfo Posada y asistió a alguna de sus conferencias. 
Había contribuido personalmente al buen recibimiento que 
se le dispensó en Chile, lo mismo que a Rafael Altamira63, 
en su viaje a América en pos del estrechamiento de víncu-
los con las antiguas colonias, pidiendo a sus amistades más 
influyentes que los trataran con deferencia y facilitándoles 
cartas de presentación. Ambos llevaron cuarenta copias de 
la lámina número 24 de sus Recuerdos de Asturias, dedicada a 
la Universidad de Oviedo con motivo de su centenario, para 
obsequiar a otras universidades y sociedades. Respecto a la 
labor de estos dos profesores de la Universidad de Oviedo 
escribía a Fermín Canella que «el Sr. Letelier64 quedó muy 
satisfecho de los dos misioneros que usted le mandó, según 
expresó al despedirme de él el 30 de diciembre»65. A finales de 
1911 escribía a Ramiro de Maeztu que «el viaje del Sr. Altamira 

63 Rafael Altamira le escribía el 2 de noviembre en el barco, entre 
Iquique y Callao, dándole las gracias por facilitar su acogida en Chile.

64 Valentín Letelier, rector de la Universidad de Chile en Santiago 
de Chile.

65 Cangas de Onís, Corao, 10 marzo de 1911, a Fermín Canella, Oviedo.
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hizo un efecto importantísimo en suavizar asperezas, si acaso 
las había entre españoles y argentinos y el viaje en 1910 del 
Sr. Posada afirmó aquel éxito»66.

Hizo escala también en Buenos Aires para visitar durante 
siete días la Exposición Internacional del Centenario, a la que 
había presentado sus Recuerdos de Asturias 3ra Serie, Escuelas, 
que recibieron medalla de oro y diploma de honor.

Este viaje modificó de alguna manera su opinión sobre 
la emigración a América al considerar que, si bien debi-
litaba a España por la marcha de los jóvenes («las fuerzas 
sanas de España»), acabaría por servir para estrechar los 
intereses materiales y morales a ambos lados del océano. 
Pero continuaba opinando que era una sangría para el 
país y sobre todo para las zonas rurales. En noviembre de 
1912, escribía:

66 Cangas de Onís, Corao, 29 de diciembre de 1911, a Ramiro de 
Maeztu, Berlín.

No solo se van los hombres sino también las mujeres, ilu-
sionadas por los pocos que llegan ya viejos y olvidando los que 
por allí quedan sin salud y sin riqueza. Huyendo del servicio 
militar salen de por aquí todos los jóvenes y en cambio vuelven 
algunos enfermos de males incurables. La emigración aumenta 
de una manera alarmante. Para Gijón marchan mañana unos 
50 de estos contornos...

Viajó también a Cádiz con ocasión de la celebración del 
Centenario de la Constitución Española de 1812 y escribía 
después indignado a Julio Somoza porque no se reconocía la 
aportación de Jovellanos en su génesis. Tampoco fue ajeno 
a la celebración del Duodécimo Centenario de la Batalla de 
Covadonga en 1918, efeméride que aprovecha para enviar un 
telegrama a la prensa (El Noroeste, El Carbayón y El Popular) 
a modo de protesta:

En la cuesta de Priena, frente a Covadonga y al pie de la 
cruz, ondean banderas española, chilena, Mataró, Barcelona, 
Valencia, Alicante, Cádiz, Huelva, Vigo, la Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. En este pueblo, parroquia de Abamia, 

El palacio antiguo, residencia de Eduardo Llanos tras su regreso a Corao. Dibujo de Leandro Llanos Álvarez de las Asturias. Recuerdos de Asturias, primera serie, lám. 2, 
Londres, 1902.
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Eduardo Llanos y Víctor Concas en el jardín de la casa de Corao. Fotografía: Casiano Fernández Vallina (Soto de Cangas).

en que falleció Pelayo, he ofrecido sitio y mueblario para 
una escuela de niños y ni la Diputación ni el Gobierno lo 
concedieron.

Continuó siempre en contacto con sus muchos amigos 
allá donde estuvieran, tanto con los que había dejado en 
Chile o en Londres, como con los que, emigrantes tam-
bién, habían regresado a la patria y estaban dispersos por 
toda España. La relación epistolar se extendió en ocasiones 
incluso a los hijos de aquellos, como es el caso de Arturo 
y Blanca Prat Carvajal, o de los hijos de Rafael Larraín. 

Algunos de ellos incluso se acercaron a Corao para visitarlo, 
como hizo Víctor Concas Palau, uno de aquellos marinos 
de la goleta Covadonga cuya prisión en Santiago de Chile 
había hecho más llevadera.

En fin, hasta los últimos días de su vida mantuvo don 
Eduardo el interés por lo que ocurría a su alrededor, en su 
país y en el mundo, siempre fiel a sí mismo y siempre invo-
lucrándose. «Yo sigo levantándome de 6 a 7 de la mañana, 
sin dolores de ningún tipo, pero con mal pulso para escribir 
y el 11 entrante cumplo 90 años, que pesan mucho», escribía 
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a Vidiago, a principios de agosto de 1923, a su sobrina Amalia 
Llanos Noriega67.

El 4 de marzo de 1927 fallecía Eduardo Llanos Álvarez de 
las Asturias. El «hombre más apocado» que había llegado a 
América había contribuido a la firma de la paz entre Chile, 
su país de adopción, y España, su país natal, y había dedicado 
toda su vida a fortalecer las relaciones entre los dos países. 
Por ello el Gobierno de España le otorgó la encomienda de 
la Orden de Isabel la Católica y la cruz de segunda clase del 
Mérito Naval, y el de Chile la cruz del Mérito Militar.

El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por 
su labor educativa y cultural, le nombró en 1907 caballero 
de la Orden Civil de Alfonso XII.

67 El último libro copiador finaliza con una carta del 11 de mayo de 
1926, manuscrita por su sobrino Custodio Llanos. La última con su letra 
es del 2 de diciembre de 1924.

En 1929, una representación de la Armada chilena se tras-
ladó a Asturias y le rindió homenaje en el cementerio parro-
quial de Abamia en nombre de la familia de Arturo Prat, con 
cuya viuda e hijos mantuvo una afectuosa correspondencia 
hasta el final de sus días. El Círculo Español de Santiago 
quiso también honrar su memoria y una delegación de esta 
institución viajó a Corao en 1964.

Se le concedieron otros honores, unos por su labor 
humanitaria, siempre callada, en las sociedades de bene-
ficencia; otros por su aportación a las buenas relaciones 
entre España y América, siempre discreta; y otros por 
su tenacidad en la defensa de una enseñanza digna para 
todos.

Faltaba el reconocimiento del lugar donde nació, Corao. 
Es el que los vecinos de este pueblo le rinden hoy, 12 de 
agosto de 2021.
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Sepultación de Prat y Serrano

1

Iquique, 23 mayo de 1879

Sr. don Luis Uribe. En el Cuartel de la Compañía «Salvadora»

Muy Señor mío:

Para satisfacer a usted y demás compañeros haré a ustedes una 
relación, lo más sumaria posible, sobre la manera y forma en que 
fueron sepultados en el cementerio de este puerto los cadáveres del 
comandante don Arturo Prat y teniente 2º don Ignacio Serrano, 
ambos de la corbeta chilena de guerra Esmeralda.

El día 21 en la noche encontré frente al Teatro a los señores Juan 
Vernal y Castro, alcalde municipal, y Benito Neto, corresponsal de 
La Patria de Lima, diciéndome el primero de estos que el Señor 
Prefecto le había encargado diese sepultura a los cadáveres de la 
Esmeralda que acababa de desembarcar el Huascar, llegado poco 
antes del Sur.

Nos dirigimos a la iglesia para saber si allí estaban los restos 
aquellos y sólo encontramos los del joven Velarde del Huascar, 
cubiertos con una bandera peruana. Fuimos al cuartel de la Salva-
dora y tampoco estaban allí, por lo que supusimos que los habrían 
llevado al hospital. Ofrecí al señor Vernal correr con las diligencias 
del enterramiento y al efecto fui el día 22 temprano al hospital para 
saber cuántos eran los cadáveres y su categoría. El ecónomo de 
aquel establecimiento, don José Manuel Eyzaguirre, me informó 
que no había recibido ninguna instrucción sobre el modo de dar 

sepultura a los tres cadáveres de la Esmeralda, diciéndole yo entonces 
que me iba a ocupar de eso, pidiéndole que nada hiciese mientras 
no recibiese aviso mío, pues iba a hablar con el señor inspector 
del hospital, don Carlos Richardson. En efecto, vi a este señor y 
le encontré perfectamente dispuesto para acceder a mi solicitud, 
dándome una orden para que el señor Eyzaguirre pusiera a mi 
disposición los cadáveres mencionados.

Acompañando esta orden, escribí una carta al señor ecónomo, 
diciéndole que remitiese desde luego al cementerio el cadáver del 
marinero y, respecto a los dos oficiales, iba yo a correr las papeletas 
de costumbre por los que van en sepultura pagada, mandando al 
mismo tiempo hacer los cajones respectivos. Dispuestas así las cosas 
fui al cuartel de ustedes en busca de los datos de edad, estado y 
nombre de los oficiales para tomar nota en el registro de la Data-
ría Civil; en el tránsito encontré a don Benigno C. Posada quien, 
impuesto de los pasos que yo daba, se ofreció a acompañarme 
lo que de buen grado acepté, indicándole que para evitar falsas 
apreciaciones tomaríamos el nombre de la Sociedad Española de 
Beneficencia para obrar como comisionados de ella en este asunto, 
en cuya idea convino el señor Posada. Un poco antes de llegar al 
cuartel encontramos al señor coronel Velarde, que se prestó gustoso 
para regresar e hizo que la guardia nos permitiera la entrada en 
busca de los informes mencionados. Facilitados estos por ustedes, 
e impuestos del deseo de ustedes de conservar la ropa exterior de 
sus compañeros Prat y Serrano, nos dirigimos al hospital el señor 
Velarde, el señor Posada y yo.
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De vuelta de aquel establecimiento fui con el señor Posada a dar 
cuenta al señor Prefecto de los pasos que habíamos dado y aprobó 
nuestro proceder.

Después hice correr las papeletas de defunción que llevan los 
números 504 y 505 del folio 505 del Registro Civil, tomando nota 
el señor Inspector del cementerio y el señor cura párroco.

A las 4 ½ de la tarde volví con el señor Posada al hospital. A las 
5 ½ llegaron los encargados de hacer los cajones y con el auxilio de 
tres mozos que me facilitó el señor Eyzaguirre se pusieron dentro 
los cadáveres envueltos en una sábana cada uno. De allí me dirigí, 
siempre con el mismo señor Posada, al cementerio, en cuyo punto 
encontramos al señor Nairn, quien invitado en la tarde por mí para 
esta ceremonia se prestó gustoso a pesar de su delicada salud.

Cuando llegamos al cementerio estaba una parte de la tripu-
lación de la Independencia dando sepultura a los restos del oficial 
del mismo buque don Guillermo García y García, muerto el día 
anterior en el combate con la «Covadonga».

Así concluimos nuestro cometido, regresando al pueblo ya de 
noche.

Me es grato ofrecerme de usted atento y seguro servidor

Eduardo Llanos

2

Gastos de sepultación de los cadáveres de Arturo Prat y de 
Ignacio Serrano

Derechos de cementerio, papeletas Nº 504 y 505  . . . . . . . . .  16$

Derechos parroquia según recibo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15$

Pagado a Carlos Lines por 2 cajones pino 
Forrados en coco negro y con 2 cruces blancas encima  . . .  40$

Gratificación a tres mozos del Hospital por sacar parte  
de la ropa a los cadáveres mencionados  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5$

Gratificación al panteonero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3$

Pagados al carretón por conducir los cajones desde  
la carpintería al hospital y de allí con los cadáveres  
al cementerio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4$

  83$

Iquique, 23 Mayo, 1879

E. Llanos

3

Iquique 24 Mayo de 1879

Sr. don Luis Uribe. En el Cuartel de la Compañía «Salvadora»

Muy Sr. Mío:

Para sentar las partidas de defunciones de los señores Prat y 
Serrano exigen los reglamentos de aquí que consten también el 
nombre y el lugar del nacimiento de las esposas de los que fueron 
casados y por esta razón pido a usted me ponga al pie de ésta los 
datos indicados para llenar ese requisito en el registro civil y firmar 
yo la partida respectiva.

Si ustedes creen necesario también haré sacar un certificado del 
empleado a cuyo cargo corren estos libros y de la parroquia puedo 
sacar igual datos.

En el hospital me han pedido el nombre del soldado o marinero 
que decían ser también de la dotación de la «Esmeralda» y que fue 
sepultado en la zanja destinada a los que son enviados de aquel esta-
blecimiento al cementerio. Hoy he ido al cementerio y he visto con 
su señal respectiva los lugares donde están depositados los restos de 
los dos compañeros de ustedes y en dos días más quedarán puestas 
sus cruces que indiquen el nombre de cada uno de ellos.

Dispensen ustedes que no vaya en persona a pedir los anteriores 
datos porque siéndose prohibido la entrada, tendría que demorar 
tal vez más de lo que mis ocupaciones del momento permiten.

Con el presente motivo me ofrezco a usted seguro servidor

Eduardo Llanos

4

Iquique, 10 Junio de 1879

Sr. don David MacYver

Santiago

Estimado amigo:

Recibí su carta del 30 que contesto. Si usted o alguna otra per-
sona interesada quiere saber cómo se han enterrado los cadáveres de 
los oficiales Prat y Serranos, puede acercarse a la Casa de los Señores 
Serdio Hermanos en Valparaíso y allí verán la copia de una carta 
que escribí el 23 mayo a don Luis Uribe y que aún no he entregado 
por seguir incomunicados los prisioneros de la «Esmeralda». Con 
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estos oficiales no pude hablar más que un momento el día 22 para 
pedirles los datos de edad, nombre y estado de los difuntos y les 
dije que era en nombre de la Sociedad Española de Beneficencia 
que me iba a ocupar con don Benigno C. Posada en dar sepultura 
a Prat y Serrano. El nombre de la Beneficencia fue un pretexto 
para evitarme disgusto a que de otro modo me acarrearía, como 
por menor causa ha sucedido desde que llegó la escuadra chilena a 
aquí. El 31 mayo quedaron puestas dos cruces con sus respectivos 
nombres en los lugares en que están sepultados los restos de A. Prat 
e Ignacio Serrano.

Todos los gastos han sido hechos por mí.

He sabido que en ésa miran de reojo a la casa Serdio hermanos 
por creerla afecta a Perú y a mí aquí me han molestado por creer 
que favorezco a Chile. Solo el tiempo hará ver claro a los de aquí y 
de allí, que nosotros no podemos ser más que neutrales en la actual 
contienda, reservando sí nuestro fuero íntimo.

Creo que he dicho a usted lo bastante y más de lo que me 
pregunta y pide, por lo que me despido de usted, atento y seguro 
servidor

Eduardo Llanos
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Carta de Eduardo Llanos a Enrique Vallés y Soler

Iquique 8 de Mayo de 1884

Señor D.n

Enrique Vallés y Soler

Ministro de España en Santiago

Muy Sr. Mío:

Deseando que haya hecho V. un viage feliz y usando sin abusar 
de la invitación que V. me hizo de exponerle mi parecer sobre los 
asuntos que pudiesen ocurrir durante su permanencia en el Sur, 
paso a darle algunas noticias que han llegado hasta mi, después de 
su paso por este puerto.

Parece ser que el Sr. Santa María1 tiene conocimiento de una 
Nota que el Gobierno Español ha pasado al alemán (si no estoy mal 
informado) esponiéndole que España no reconocería la anexión de 
esta provincia a Chile. A ser cierto esto el Presidente de Chile no 
entrará en tratos con V. de ninguna clase y resultará lo que aquí le 
predije, que con ninguna clase de exigencia imperativa conseguiría 
V. nada, así como por las vías conciliadoras iría V. más allá que 
ningún otro representante de nación cualquiera. Dige a V. que 
había pasado en Chile dos guerras exteriores, la con España del 
65/67 y esta del 79/84, que conocía por esperiencia propia que 
las protecciones de las naciones Europeas en estos países lejanos, 
producen el efecto de arruinar a los nacionales protegidos y retar-

1 Domingo Santa María González, presidente de la República de Chi-
le entre 1881 y 1886.

dar el comercio por tiempo indefinido, como aconteció con los 
españoles que desde el 65 al 84 hemos permanecido en entredicho 
con Chile. Si se encontrase España con relación a esta República 
en una posición de honor nacional comprometido vaya con Dios 
que los españoles aquí residentes figurasen por poco en la balanza 
para detener o modificar el proceder del Gobierno de España; pero 
si, olvidando las verdaderas conveniencias nacionales, que son el 
desarrollo de sus intereses y comercio, tratase de hacer presión sobre 
una de las partes, cuando ellas se han arreglado, bien o mal, sería 
a mi parecer el mayor de los desaciertos.

Dige a V. que nuestra posición secundaria con respecto a Fran-
cia, Inglaterra y a Alemania, haciendo presión sobre estos países, 
que al fin y al cabo son nuestros descendientes, es de tal manera 
antipolítica, que no nos daría sino perjuicios sin un solo bien. 
Nosotros debemos, hoy antes que mañana, anudar sólidamente 
nuestras relaciones con todas las Repúblicas de origen Español para 
fortalecer a ellas y a nuestra raza, que de lo contrario será absorvida 
por otras más previsoras y expertas que la nuestra, continuando el 
espectáculo que hemos visto de pasar ricos territorios como los del 
Norte de Méjico a manos en que su primer medida es barrer lengua, 
religión, costumbres, etc. Está bien que recibamos lo bueno de 
donde venga, pero no decaigamos al punto de que España aumente 
aún más la excisión o poca cohesión que une a las que un día fueron 
sus colonias, y cuya formación mediante esfuerzos titánicos aún no 
es bien apreciada por los Europeos.

La experiencia que ha podido adquirir V. en el trato de los 
chilenos en Lima le habrá dado a conocer que en cuestiones nacio-
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nales van todos a una y tan sabido tengo yo eso, que aún a riesgo 
de afirmar una perogrullada, le puedo desde luego augurar que 
no cangeará V. los tratados sin que antes desaparezca incondicio-
nalmente la Nota que dicen salió del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de España desconociendo la anexión de este territorio a 
Chile. Recuerdo haberle oído a V. que esta provincia la consideraba 
como segregada del Perú, pero como en la generalidad de los casos 
los agentes chilenos tienen a su Gobierno al día de lo que ocurre 
fuera, no sería difícil que existiera esa Nota y la frialdad con que 
parece se le recibe a V. en los puertos chilenos después de la oferta 
del Sr. Lynch de telegrafiar avisando su paso, me ha dado mucho que 
pensar y casi adquiero la evidencia que el Sr. Santa María le pondrá 

a V. en la precisión de definir netamente la idea del Gobierno de 
España sobre Tarapacá.

¿Ahora, está España en situación de crearse dificultades exte-
riores teniendo las de la Isla de Cuba, y las de casa, que de pre-
ferencia deben preocuparla? No desoiga V. la opinión de una 
persona que como yo hace 33 años vivo en estos países y que sin 
embargo conservo vivo el amor a la familia y a España donde 
vi la luz primera. Cualquier paso precipitado traería males sin 
cuento a España y a los españoles aquí residentes y eso no entra 
en las miras que V. abriga sobre estos países según tuve el gusto 
de oírlo de voca de V. mismo. Dispense V. la franqueza con que 
se dirige a V. su atento y S. S.

Eduardo Llanos
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10 abril de 98

Señor don Luis Adaro

Gijón

Muy señor mío:

Voy a permitirme quitar un poco de tiempo a V. en aras del 
interés mejor por nuestra provincia.

Cuando tuve el honor de presentarme a V. en diciembre último, 
me alegré mucho de conocer el interés que V. tiene por el adelanto 
minero de esa región, con cuya prosperidad está V. vinculado por 
medio de empresas carboníferas poderosas.

Incluyo a V. ahora unos recortes del «Daily Mail» de ayer y 
hoy, donde verá V. la huelga desarrollada en los distritos mineros 
de esta nación y las observaciones que se hacen respecto a que el 
Japón llegará a ser el que surta las regiones del Asia del mineral 
negro. Mientras tanto, nuestro carbón de Asturias apenas sale de 
un consumo local y, según V. me dijo, sólo hace muy poco tiempo 
llega hasta Barcelona.

Yo estoy alojado en la misma casa (Grenville House Nº 8 Brun-
such Square) que la Comisión Real Española de Marina y, como es 
natural, les interrogué sobre las causas por qué nuestra marina de 
guerra no usa nuestros carbones asturianos, tan semejantes a los de 
Cardiff y que emplea la Compañía Trasatlántica. La contestación 
que me dio el Interventor de Hacienda fue que «era cuestión de los 
maquinistas», que no querían emplear el carbón ése porque daba 
mucho humo. Ahora que los vapores casi no tienen aparejos ni 

velas de cruz, éso del carbón que ensucia es algo que no merece la 
pena de tomarlo en serio. Yo me explico que en el caso actual de un 
conflicto próximo no se encontrará en Asturias ninguna empresa 
que pueda entregar 30 ó 40.000 toneladas sino en un plazo muy 
largo, al menos si he de juzgar por lo que sucede en Gijón, donde 
los buques se ponen a turno aún los más chicos, no sé si por falta 
de carbón, del ferrocarril o de los muelles.

Otra gran dificultad en Gijón es el que los buques queden en 
seco en la bajamar y un buque grande no debe exponerse a no 
poder flotar con toda su carga. Felizmente he visto en «El Musel» 
que en esta primavera se empezará el ramal de Pinzales al muelle 
del Musel, pero esa línea no prestará servicios hasta que aquel no 
tenga unos 500 metros de largo, lo que está lejos todavía.

¡Y qué diremos del famoso plano inclinado de La Florida, que 
es una aberración vergonzosa hoy día en materia de arrastre!

Y el flete enorme de 5,50 por porteo, en un artículo como el 
carbón que vale poco, también dificulta el poner en los puertos 
a precios módicos ese artículo, que aquí se conduce bajo tarifas 
reducidísimas de las minas a los puertos de embarque. Estas dos 
cosas, desaparición del plano inclinado y baratura de fletes, son las 
que puede modificar la Empresa del Ferrocarril de Langreo, con 
provecho propio y ajeno.

Avilés, hoy por hoy, está quitando a Gijón su importancia 
como punto de embarque de carbones debido a la Dársena nueva; 
pero en lo demás, siempre Gijón será el principal lugar de la 
provincia, debido a sus numerosas fábricas y espíritu de sus habi-
tantes.

Carta de Eduardo Llanos a Luis Adaro
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Con los datos que hemos reunido en ésa, Bilbao y en ésta, 
ya creemos poder establecer en poco tiempo más el intercambio 
entre esa costa y la del Pacífico, trayendo de allí salitre, minerales 
de cobre para fundir y otros artículos que la experiencia enseñe 
como convenientes.

Yo, aunque sin título para ello, me permitiría pedir a V, que 
aprovechando su gran conocimiento de la provincia y sus recursos, 
me insinuase así sumariamente, lo que podría hacerse en punto 
a exportación y a importación, tanto por Gijón, cuanto para los 
pueblos del interior que tienen ese punto de salida y entrada de 
sus productos.

Otra de las cosas que podrían intentar los ricos sería el implantar 
nuevas exploraciones y explotaciones carboníferas, como las de Lie-
res, Colunga, Onís y otros lugares que por lo alejados de los puertos 
se han creído de costosa producción. A este propósito, le estimaría 
a V. me indicara la mejor obra sobre los yacimientos carboníferos 
de Asturias para encargar a mi cuñado Alfonso Noriega que me la 
compre. Con el conocimiento y trato que voy adquiriendo aquí, 
no creo distante el poder hacer algo en este ramo en bien de mi 
provincia natal.

Las huelgas de los mecánicos del año último en Inglaterra dio 
impulso a las construcciones de buques en Alemania. ¿Por qué esta 
huelga de los mineros de carbón no habría de redundar en beneficio 
de Asturias, que tiene la misma riqueza y gente sobria que trabajaría 
ahí, sin pensar en esa emigración que tanta fuerza nos quita para 

irla a esterilizar en climas malsanos? No hay que olvidar que Cuba 
se nos va, de un modo u otro, y los hombres en situación como V., 
que pueden desenvolver proyectos útiles, deben presentarlos ante 
los que sólo tienen sus recursos personales de corto alcance, pero 
que unidos a los de otros de buena voluntad, puedan contribuir al 
bien general de nuestra infortunada patria.

En Bilbao se nos han ofrecido accionistas para el caso de que 
se forme alguna compañía naviera de allá al Pacífico, pues los bri-
llantes resultados de los buques que llevan el nombre de los meses 
y la otra que tiene 14 vapores y que administran los señores Sota y 
Aznar hace confiar en el éxito de la empresa.

Hemos tratado desde luego de mandar algún buque a ésa, pero 
fue imposible conseguirlo, porque nuestros puertos están desacre-
ditados, con o sin razón, ante la marina extranjera y no hay más 
remedio que adquirir los buques por compra y confiamos que no 
ha de faltar personal idóneo en marina e ingenieros.

Dados los recursos de Gijón, está llamado a ser un lugar de 
construcción barata de buques y ese es otro de los tópicos que 
V. puede tratar con sus amigos, pues ya que Bilbao por pleito 
de los socios, se paralizaron sus astilleros, debe Gijón recoger 
la herencia tanto de ésto, como aprovechar la crisis carbonera 
inglesa para iniciar en Asturias trabajos serios de nuevos campos 
de explotación.

Disculpe V. estos ideales de un hijo de la provincia y disponga 
en ésta de lo que pueda servirle su ato. S.S.

Eduardo Llanos
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Escuela particular de niños de Corao

Reglamento

Artículo 1º. El día 2 de enero se abrirá una Escuela gratuita para 
los niños de Corao y sus alrededores2.

Art. 2º. Eduardo Llanos costea su instalación y gastos de entrete-
nimiento, teniendo la absoluta dirección de ella, por sí o por medio 
del apoderado que nombre para tal objeto.

Art. 3º. Los padres o apoderados que deseen colocar sus niños 
en esta Escuela, harán una petición por escrito en los formularios 
que habrá al efecto.

Art. 4º. La Escuela se abrirá todos los días del año, exceptuando 
los domingos, el 1º y 6º de enero, Jueves y Viernes Santo, 25 de 
marzo, los días de feria en Corao, Corpus Christi, del 16 de julio al 
31 de agosto, como vacaciones, 8 de septiembre, 2 y 19 de noviembre, 
8 y 25 de diciembre3.

2 Aunque esta era la fecha prevista, la escuela no se abrió hasta el 1 
de febrero por el retraso en la llegada de los bancos para los alumnos, 
encargados a Gijón. Curiosamente, la fecha inicial no se corrigió en las 
sucesivas impresiones del reglamento.

3 Tampoco hay clases los sábados por la tarde, día que don Antonio 
dedicaba a sus tareas administrativas: escribe la carta semanal a Eduardo 
dándole cuenta de la marcha de la escuela, rellena los distintos impresos 
(asistencia a clase, observaciones diarias de termómetro, barómetro e hi-
grómetro y escribe la crónica local). En otra versión este artículo aparece 
así: «La Escuela se abrirá todos los días, exceptuando los domingos y días 
que la Iglesia considera como de fiestas: Jueves y Viernes Santo; días de las 

Art. 5º. El 17 de mayo asistirán los alumnos con el maestro a 
oir una misa en la Iglesia de Abamia por la intención del fundador 
de esta Escuela; el resto del día será de asueto4.

Art. 6º. Las horas de asistencia serán: de 10 a 12 y de 1 a 4 desde 
el 21 de septiembre al 21 de marzo, y de 10 a 12 y de 2 a 5 del 22 de 
marzo al 21 de septiembre5.

Art. 7º. Los niños asistirán lavados, peinados, pelo y uñas cor-
tadas6.

Art. 8º. El toque de campana indicará la entrada a clase.

Art. 9º. El alumno más adelantado tendrá el privilegio de colo-
car y quitar el Pabellón Nacional en la puerta de la Escuela.

ferias de Corao y tardes de los sábados. Además habrá vacaciones desde el 
16 de julio hasta el 31 de agosto y desde el 24 al 31 de diciembre.»

4 Fecha de la muerte de Benito de Llanos Noriega, padre de Eduardo 
Llanos.

5 Don Antonio debe estar en la escuela a las 9 horas o todo lo más a 
las 9 horas 30 minutos.

6 Desde la primera carta, con fecha 7 de febrero de 1900, Eduardo 
deja claro a don Antonio la importancia que debe dar al aseo personal 
de los niños, animándole a no descuidar la revista diaria de los alumnos, 
«pues por ahí se les ha de llevar a todas las demás acciones de disciplina y 
régimen que debe usted implantar.»
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Art. 10º. En cada hora habrá 10 minutos de descanso para satis-
facer las necesidades corporales7.

Art. 11º. A la hora de entrada y de salida se rezará o cantará una 
corta oración, apropiada al asunto.

Art. 12º. Se prohibe estudiar en voz alta.

Art. 13º. No habrá castigos corporales, sólo se aumentarán las 
lecciones y se pondrá en pie contra la pared al alumno que merezca 
castigo.

Art 14º. En caso de ser incorregible un alumno o de causar des-
órdenes en la Escuela, se le expulsará con conocimiento de Eduardo 
Llanos o de su apoderado y del encargado del alumno.

Art. 15º. Cada mes de formará por el Maestro un «Cuadro de 
honor» con los alumnos que más se distingan.

Art. 16º. Habrá exámenes de fin de curso en la primera quin-
cena de julio.

Art. 17º. Se invitará a los padres o apoderados para presen-
ciarlos.

Art. 18º. Se admitirán donativos para premiar a los alumnos 
que lo merezcan, según la calificación del Maestro.

Art. 19º. Los niños fuera de la Escuela quedan bajo la exclusiva 
vigilancia de sus padres.

7 A tal efecto se construyó un excusado frente a la escuela.

Art. 20º. Se enseñará exclusivamente el sistema métrico decimal 
de pesos y medidas.

Art. 21º. A cada alumno mayor de ocho años se le dará por 
una sola vez una escobilla de dientes para que cuide el aseo de la 
boca.

Art. 22º. No se permitirá en la Escuela ningún niño que tenga 
enfermedades cutáneas u otras infecciosas, que puedan propagarse 
a los demás alumnos.

Art. 23º. Los padres o apoderados de los alumnos justificarán por 
medio de una papeleta la falta de asistencia de éstos a la Escuela.

Art. 24º. El Maestro procurará corregir en los alumnos los 
defectos del lenguaje y pronunciación ajustándose a los preceptos 
de la gramática.

Art. 25º. El Maestro no debe fumar, y así dará ejemplo a sus 
discípulos para que no adquiera dicho hábito.

Art. 26º. Cada 6 meses, o sea, el 2 de junio y el 2 de diciembre, 
se tallarán y pesarán los niños para observar su desarrollo físico.

Art. 27º. El alumno que durante un curso llegara a tener 100 
faltas de asistencia, será expulsado de la Escuela si estas no pre-
vinieren de ausencia, enfermedad u otra causa muy justificada y 
atendible.

Art. 28º. El fundador de esta Escuela no adquiere compromiso 
de mantenerla por un tiempo determinado, sino mientras lo tenga 
por conveniente.
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Cuando Francisco José Pantín Fernández me consultó 
quién podría encargarse de hacer un busto de homenaje a 
Eduardo Llanos, el insigne benefactor de Corao, no tuve la 
más minima duda: tenía que ser un profesional. A la estatuaria 
clásica, que pretende ser una representación fiel del retra-
tado, sin salirse de un realismo académico pero respetuoso, 
ya sólo se dedican artistas aficionados, quizá porque es un 
género como de otra época, y los resultados suelen ser más 
bien desastrosos, faltos de consideración hacia quien se pre-
tende agasajar y un despilfarro de dinero público, pues son las 
entidades oficiales las que suelen hacer este tipo de encargos. 
Sin embargo, todavía quedan escultores bien formados que 
pueden sacar adelante el empeño con toda la dignidad del 
mundo, hacer un retrato solvente e impedir así que haya que 
cambiar de acera para evitar mirar a los ojos del efigiado, por 
vergüenza. El reto era evidente y había que ponerse a ello.

Teniendo claros estos presupuestos, enseguida salió a relu-
cir el nombre de María Iglesias, pues pocas escultoras hay 
hoy en día que tengan sus manos y su facilidad para modelar. 
Nacida en Oviedo en 1979, vive y trabaja en Madrid. Inició 
sus estudios en Londres, en un Art and Desing Foundation 
del City Lit College, que complementó con un curso mono-
gráfico de dibujo en la St. Martins School of Art and Desing 

y un curso de diseño de moda en el London College of Fas-
hion. Amplía sus estudios de dibujo en el Circulo de Bellas 
Artes de Madrid y posteriormente se licencia en Bellas Artes 
en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya en la 
especialidad de escultura, en cuyo departamento permanecerá 
como colaboradora honorífica, después de disfrutar de la beca 
que concede su facultad en el pueblo segoviano de Ayllón.

Con toda la dignidad que merece la escultura
Luis Feás Costilla

María Iglesias modelando en la escuela de Bellas Artes. Fotografía: Esteban 
Iglesias.
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Ha colaborado con varios artistas, como el escultor 
Eduardo Chillida Belzunce (más figurativo que el padre), 
en el Taller de Arte Herrador y con el Taller Abierto de Ícaro 
Maiterena, este último desarrollado en la Facultad de Bellas 
Artes de Madrid. También ha colaborado en la realización 
de esculturas en diversos proyectos cinematográficos, el más 
destacado de los cuales es, sin duda, el que bajo la dirección 
de uno de sus profesores, el escultor Tomás Bañuelos, posi-
bilitó la película El artista y la modelo (2012), de Fernando 
Trueba. Todavía permanece en la memoria la imagen del 
actor Jean Rochefort paseando entre los bocetos y escayolas 
preparados por ellos, mientras la actriz Aida Folch posaba 
para el protagonista y su personaje le ayudaba a tomar con-
ciencia política.

A María Iglesias la conocí en la Galería Ángulo de Oviedo, 
donde participó en colectivas dedicadas a Leonardo (2008) 

y al Erotismo (2009) en las que ya destacaba por su talento e 
ingenio, que no desmerecían en un homenaje al maestro de 
Vinci. La reconocí enseguida porque era nieta del fallecido 
y recordado dibujante Alfonso Iglesias, de cuya exposición 
en el antiguo Café Español de Oviedo fui comisario en 1996. 
Después vi, en una galería madrileña, más obras suyas como 
las de su conjunto No corras... tonta, integrado por las escul-
turas Gueparda y Cabra, acompañado de otras piezas como 
Centaura y Minotaura, todas ellas en arcilla policromada, en 
un trabajo de reminiscencias clásicas pero abordado siempre 
desde un punto de vista más contemporáneo, con guiños a 
lo múltiple y a lo escenográfico.

También hay en su producción referencias a lo goyesco, 
como en su grupo escultórico Weltarmut, que era un coro 
dionisíaco en torno al mundo de las abejas, o sobre otros 
animales comunitarios como las alondras, tan parecidas a los 
humanos, antropomorfizadas y sacrificadas en un muro ciego, 
un paredón infranqueable en el que se empeñan en tropezarse, 
una y otra vez. Este juego entre dioses, hombres y animales 
embarcados en un mismo destino es una de las constantes de 
su producción, que en su clasicismo no tiende a lo apolíneo, 
lo racional y lo medido, sino más bien hacia lo desatado, lo 
embriagador, lo dramático y lo trágico, haciéndose eco de la 
decantación nietzscheana.

La furia de las ménades dionisíacas o bacantes se puede 
apreciar asimismo en el conjunto escultórico con el que parti-
cipó en la exposición FOV #Tod@s a una, un encargo que me 
realizó la Ópera de Oviedo con motivo del estreno mundial 
en septiembre de 2018 de la ópera Fuenteovejuna de Jorge 
Muñiz, en torno a las grandes cuestiones presentes en la obra 
de Lope de Vega. El resultado fue una colectiva de catorce 
artistas celebrada en la Plaza de Trascorrales de Oviedo que fue 
visitada por 5.000 personas y contribuyó en gran medida al 
éxito de todo un acontecimiento histórico para la temporada 
lírica de la ciudad.

Bajo el título de Fieras, mostraba a varias mujeres dando 
buena cuenta del Comendador, el malo de la historia, con 

María Iglesias. Fotografía: María Iglesias.
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derecho de pernada, en un acto de rebeldía que se anticipaba 
en varios siglos al #MeToo y con el que se denunciaba el 
abuso de poder y contra las mujeres. Esa es otra de las líneas 
claras del trabajo de María Iglesias, que ha conseguido que 
participe en exposiciones como Mujeres artistas hoy, celebrada 
en 2018 en el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de 
Barcelona, en el que ha expuesto en varias ocasiones. Otro de 
los motivos que habitualmente la ocupan es el de la defensa 
de la naturaleza, entendida de manera telúrica, ligada a las 

materias a las que da forma, el barro y la cera, en conexión 
con la Madre Tierra y vinculación total con el Cosmos.

De 2019 es su primera exposición individual, Mitogonías, 
realizada en la Galería Materna y Herencia de Madrid y en 
la que profundizaba en la confrontación entre lo apolíneo 
y lo dionisíaco. La belleza apolínea estaba representada por 
un coro de cuatro figuras en cera, etéreas y vulnerables, cuyo 
movimiento aéreo, se decía, estaba inspirado en los campos 
de flores que pintan la primavera, con las figuras dirigidas 

Fieras. Fotografía: Iván Martínez.
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Coro apolíneo. Fotografía: María Iglesias.
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hacia la luz como ícaros hacia el sol. En contraposición a 
este vuelo sereno pero incierto, la artista representaba lo dio-
nisíaco en una serie de piezas que parecían recuperadas de 
una excavación arqueológica, de naturaleza confusa entre lo 
animal y lo humano, con rostros apenas bosquejados, en un 
dramático bestiario.

Estos conjuntos suelen mostrarse en una dinámica danza 
que juega con la luz y la sombra y las figuras suspendidas 
en el aire, a veces con el auxilio de colgaduras u otros apo-

yos artificiales. La complejidad de estas composiciones la ha 
hecho merecedora de participar en diferentes colectivas en 
España como Abriendo las ventanas (2020), de Espacio Nolde 
en Navacerrada, e incorporarse, con la empresa Corpórea 
Escultura, a proyectos televisivos como la serie 30 monedas, 
dirigida por Álex de la Iglesia, recién estrenada.

Actualmente, María Iglesias está trabajando en una serie 
de esculturas, bajo el título Natura Pictis, compuesta por un 
grupo y diferentes piezas individuales, inspiradas en la idea 

Natura Pictis. Fotografía: María Iglesias.
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de cómo la naturaleza dibuja sobre las diferentes especies con 
el fin de mimetizarlas en el espacio. Se colocarán este mismo 
año en un hotel en la Sierra de Gredos. También prepara 
una exposición individual en la Galería Arancha Osoro de 
Oviedo.

Este breve repaso permite demostrar que la escultora ove-
tense se encontraba perfectamente preparada para realizar el 
busto de Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias que ahora 
se inaugura en Corao, por encargo del Ayuntamiento de 

Cangas de Onís. El trabajo, ejecutado con el tiempo sufi-
ciente, tiene el parecido que se le requería, conforme a las 
fotos que se disponían de él, en su mayoría de los fotógrafos 
José González Merás y Benjamina Miyar, y cuenta con el aire 
adusto, respetable y sereno que se esperaba de este prohombre 
eminente, al que se dedica una calle. De rostro en tres cuartos, 
el acabado es perfecto, después de un proceso que explica 
la propia artista y que no anda a la zaga de la escultura más 
clásica con la que nos podamos topar.
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Desde un principio realizar un retrato de Eduardo Llanos 
me hizo especial ilusión ya que soy nieta de Alfonso Iglesias, 
creador del Día de América en Asturias que fue pensado como 
homenaje a todos los asturianos que emigraron al continente 
americano y a los países que los acogieron. 

Al contemplar sus fotografías por primera vez me sentí 
cautivada por su naturaleza entrañable. Las imágenes van 
desde la juventud a la vejez y según se va haciendo mayor, 
más carácter tienen sus retratos. El escultor Auguste Rodin 
definía la belleza como todo aquello que tiene carácter, que 
es la verdad intensa de la naturaleza, el sentimiento, la idea 
que expresan los rasgos de la cara, los gestos y las acciones 
de un ser humano. 

Cuando empiezas a trabajar en la escultura de barro no 
puedes limitarte a copiar la imagen que ves, tienes que tratar 
de leer en la profundidad de su naturaleza, ver su estado de 
ánimo y, en el modelado, acentuar las líneas que expresan 
mejor esas emociones que has percibido.

La realización del busto pasó por varias etapas. La primera 
fue el estudio de diferentes monumentos que me ayudaron a 
hacer una composición del retrato y el pedestal. En Madrid 
hay varios bustos de Mariano Benlliure, escultor del siglo XIX, 
en quien me inspiré para hacer la obra.

Eduardo Llanos: la belleza de un carácter
María Iglesias

Eduardo Llanos dibujado por María Iglesias. Carboncillo 
sobre papel, 100 x 70 cm. Fotografía: Eduardo Marco.
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Empecé realizando diferentes estudios, tanto dibujos 
como pequeños bocetos de plastilina o barro, para buscar 
la composición de la escultura. Después inicié el proceso de 
modelado en barro de la pieza definitiva sobre una estructura 

de hierro. El modelado es una técnica en la que se va aña-
diendo materia y en la que desde el principio intentas señalar 
los rasgos más característicos del personaje, su esencia. Es el 
momento en el que la pieza está más expresiva.
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Durante las siguientes sesiones, trabajando con diferentes 
fotografías desde varios ángulos, fui jugando para mantener 

la expresividad inicial y que el detalle y los matices fueran 
apareciendo sin restar frescura a la obra.
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Una vez el retrato en barro estuvo finalizado, el siguiente 
paso fue la reproducción de la pieza en bronce. La obra se ha 
realizado en la fundición Arte 6 (Madrid), con la que llevo 
trabajando algunos años.

El proceso en la fundición consta de varios pasos. El pri-
mero es hacer un molde a la pieza de barro y posteriormente 
un positivo en cera roja, sobre la que se aplicará un recubri-
miento cerámico que registra todos los detalles.



69

eduardo llanos: la belleza de un carácter

Esta pieza cerámica se mete en un horno para derretir la 
cera roja que hay en su interior, dejando en su lugar el hueco 

donde se cuela el bronce fundido que reproducirá fielmente 
el modelo.
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Una vez la pieza en bronce está hecha, el último paso será 
darle la pátina. Para este proceso, el bronce se calienta con 

fuego hasta que alcanza el grado de calor adecuado y, mientras 
se va enfriando gradualmente, se aplican diferentes ácidos.
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La pátina que se ha aplicado al busto de Eduardo Llanos 
es una de las que antiguamente utilizaba Mariano Benlliure 

en sus obras, es la que el bronce va adquiriendo con el paso 
del tiempo.
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La urbanización de la calle principal de Corao, desarro-
llada por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, ha devenido 
en excelente oportunidad para homenajear a uno de sus hijos 
más ilustres, el filántropo Eduardo Llanos Álvarez de las Astu-
rias. Durante la inauguración de las obras se propuso al señor 
alcalde, José Manuel González Castro, dedicar la calle a don 
Eduardo y la realización de un busto que permitiera perpe-
tuar su recuerdo y el de los nobles ideales que guiaron su 
conducta. La favorable acogida de la máxima autoridad local 
a esta petición, refrendada unánimemente por el pleno del 
Ayuntamiento de Cangas de Onís en su sesión del día 27 de 
mayo de 2021, se ve hoy culminada en este acto de homenaje 
al que contribuyen con su participación autoridades, familia-
res, vecinos y personalidades del mundo cultural, conocedores 
todos de los merecimientos de Eduardo Llanos. Corao y el 
concejo de Cangas de Onís se adhieren así al reconocimiento 
de una persona que supo ganarse, con entereza, templanza y 
generosidad, la estima de sus contemporáneos y de cuantos 
han conocido los hechos de su vida.

No es cuestión en este artículo de reiterarlos, cuando 
han sido perfectamente descritos en el capítulo inicial, pero 
conviene tener presente que sus actuaciones durante los 
conflictos entre Chile, España, Bolivia, Ecuador y Perú, 
aún arrostrando riesgos físicos y falta de comprensión de 
las partes en conflicto, siempre estuvieron encaminadas a 
aliviar el dolor de quienes se vieron involucrados en tan 
desdichados acontecimientos. Por otro lado, su patrocinio 
de la educación como motor de crecimiento y regeneración 
de la sociedad, en especial de las clases más humildes, y su 
contribución a la difusión de la cultura asturiana ligada a la 
figura de Jovellanos, lejano referente familiar pero intelec-
tualmente muy cercano, son sabidos por los buenos cono-
cedores de la historia de Asturias.

A diferencia de otros no menos destacados personajes 
locales como Antonio Miyar, Basilio Sobrecueva o Ángel Sar-
miento, la figura de Eduardo Llanos ha suscitado el recuerdo 
de muchas personas a lo largo de los años. En vida lo agasaja-
ron chilenos agradecidos por su gesto con los oficiales muer-

Celebrando a Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias
Francisco José Pantín Fernández

Como nieto de Leandro Pantín González, alumno de la escuela 
fundada en Corao por Eduardo Llanos, es para mí una inmensa satis-
facción que su pueblo natal y el concejo de Cangas de Onís rindan 
homenaje a uno de sus hijos más preclaros por su contribución a la 
paz, la educación y la cultura.
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tos en el combate naval de Iquique; marinos y emigrantes 
españoles socorridos durante los días difíciles y hostiles de la 
guerra hispano-sudamericana; alumnos beneficiados con las 
enseñanzas de su escuela; familiares, amigos y vecinos que 
apreciaron su ideal de progreso social.

Después de su fallecimiento han peregrinado a Corao 
ciudadanos chilenos, a título particular o como representantes 
institucionales, para testimoniar su respeto al emigrante que 
logró dejar una huella positiva y perdurable en su paso por 
Chile, donde da nombre a una escuela y a calles de varios luga-
res. Los vecinos de Corao lo han recordado con sencillez en 
publicaciones realizadas con motivo de las fiestas de Nuestra 
Señora de Abamia, conmemorando el centenario de su escuela 
con una exposición en la Casa del Médico y realzando con 
su asistencia los homenajes que se le han tributado. Publica-
ciones y artículos en prensa de autores como Elías José Con 
y Tres, Carmen Meneses Fernández-Baldor, Ignacio Gracia 
Noriega, Manuel Fernández de la Cera y Constantino Suárez 
Fernández han mantenido viva su memoria. En este artículo, 
metahistoria de su vida, realizaremos un somero recorrido 
por algunos de los momentos en que fueron festejadas su 
persona y sus obras.

Actos de celebración del noventa cumpleaños  
de Eduardo Llanos

Con motivo del nonagésimo cumpleaños de don Eduardo, 
el 12 de agosto de 1923, Leandro Llanos Ugartemendía reunió 
en una comida a sus sobrinos y parientes más cercanos: Ama-
lia Llanos Noriega, Félix Rodríguez Vigil, Eduardo Martínez 
Álvarez de las Asturias, Manuel Llanos Reguero, Ildefonso 
Noriega Llanos, Juan Bros Cuesta, Gregorio Bros Llanos, 
Manuel Sordo Lamadrid, Leandro Llanos Alonso, Manuel 
Sordo Llanos y Francisco Pendás González, a la sazón director 
del semanario El Popular, que publicó una extensa biografía 
sobre Eduardo Llanos en la que, junto a los momentos culmi-
nantes de su vida, nos describió algunos rasgos de su carácter. 
Escribe Pendás sobre el espíritu sereno y ponderado de este 

asturiano abnegado, trabajador y de sencillas costumbres que 
al cumplir los noventa años de edad observa la misma vida 
metódica y laboriosa que le caracterizó siempre:

goza de un estado de salud envidiable; hace con frecuencia 
jornadas a pie de varias leguas, lo mismo en invierno que 
en verano, atiende personalmente a la administración de sus 

Corao, 12 de agosto de 1923. Celebración del nonagésimo cumpleaños de 
Eduardo Llanos. De izquierda a derecha: Eduardo Martínez Álvarez de las Astu-
rias; Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias y Félix Rodríguez Vigil. Fotografía: José 
González Merás (Covadonga). Cortesía de Inmaculada Fueyo Bros.
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Corao, 12 de agosto de 1923. Celebración del nonagésimo cumpleaños de Eduardo Llanos. De izquierda a derecha, sentados: Juan Bros Cuesta; Eduardo Martínez Álvarez 
de las Asturias; Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias; Félix Rodríguez Vigil; Amalia Llanos Noriega y Manuel Sordo Llanos. En el mismo orden, de pie: Francisco Pendás 
González; Gregorio Bros Llanos; Manuel Sordo Lamadrid; Leandro Llanos Alonso; Manuel Llanos Reguero; Ildefonso Noriega Llanos y Leandro Llanos Ugartemendía. 
Fotografía: José González Merás (Covadonga). Cortesía de Inmaculada Fueyo Bros.
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bienes, lee y escribe sin necesidad de anteojos, contesta por su 
mano toda su correspondencia, anotando cuidadosamente en 
cada carta la fecha en que llega a su poder y la fecha en que 
es contestada, se entera diariamente de los periódicos y revis-
tas a que está suscrito, mostrando franca predilección por la 
prensa de ideas liberales y sigue preocupándose por la difusión 
de la cultura entre sus convecinos con el mismo entusiasmo 
que cuando les costeaba una escuela desde Inglaterra con las 
economías de su sueldo1.

Días después, el 23 de agosto, el pueblo de Corao se adhiere 
a la celebración tributando un homenaje de agradecimiento 
a su protector, poniéndose de manifiesto «las grandes simpa-
tías y afectos de que goza el venerable anciano, pues a él se 
sumaron todas cuantas personas de significación y prestigio 
hay en el concejo, así como las clases populares, que también 
distinguen y aprecian a don Eduardo Llanos.»2

El reconocimiento y gratitud del alumno  
Jesús Suárez Campomanes

Por esas fechas, un antiguo alumno de la escuela  
«D. Rodrigo Álvarez de las Asturias», Jesús Suárez Campo-
manes, concibe la idea de ofrecer un tributo de gratitud al 
fundador de la escuela en la que recibió la primera instruc-
ción. En carta remitida a don Eduardo desde Granada el 12 
de mayo de 1924 expone sus motivos:

Lo que anhelo es que, mi modesta obra, mi humilde 
recuerdo, le sirva de completo agrado ya que se lo hice con 
toda mi gratitud y el cariño de mi corazón. Con ello me doy 
por satisfecho considerándome suficientemente recompensado 
de todos mis entusiasmos y sinceros afanes. Sus merecimientos 

1 El Popular, Cangas de Onís, año IV, núm. 122, 23 de agosto de 1923, 
pp. 1-3.

2 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (en adelante BVPH), «Entre-
ga de un pergamino a don Eduardo Llanos y Álvarez de las Asturias», en 
Región, Oviedo, año II, núm. 254, 15 de mayo de 1924, p. 3.

y sus bondades son tan grandes que era deber inexcusable ren-
dirle este tributo de reconocimiento y gratitud, sintiéndome 
cada vez más orgulloso de que fuera yo quien con sus amores y 
entusiasmos le cupiese tan alto honor. Pudiera además servir de 
estímulo p.ª otros y de ejemplo también p.ª que coadyuven y 
presten todo su interés y amor a la enseñanza. De hombres tan 
generosos y altruistas como V. es de lo que más necesitada se 
encuentra nuestra Patria a la que tanto V. como yo, quisiéramos 
ver siempre, culta, próspera y poderosa3.

Jesús Suárez Campomanes, delineante del Cuerpo de Inge-
nieros Militares destinado en la comandancia de Granada, 
dibuja un artificioso pergamino en el que procura «enlazar los 
motivos simbólicos que exaltan los hechos más sobresalientes de 

3 Archivo de la familia Noriega Arquer. Carta remitida por Jesús Suá-
rez Campomanes a Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias, Granada, 12 
de mayo de 1924.

Jesús Suárez Campomanes.
Cortesía de Javier Remis Fernández.
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Fotografía del pergamino dibujado por Jesús Suárez Campomanes, antiguo alumno de la Escuela 
de Corao. Cortesía de la familia Noriega Arquer.
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la vida de tan benemérito asturiano, con las más puras concep-
ciones de la madre patria, a la que ofrendó en todo momento 
su cariño y sus ideales con lealtad y sincero entusiasmo, armo-
nizando este ideario espiritual con las más expresivas alegorías 
artísticas que enmarcan el texto de la dedicatoria»4. Es el propio 
Suárez Campomanes quien nos da a conocer, en otra carta, las 
características y temática del mismo:

Dicho pergamino es original, dibujado a pluma y en colores 
llevando además plata y oro y la dedicatoria escrita en caracteres 
góticos. Va orlado por los escudos de España, Asturias, Perú 
y Chile con un águila real y dos leones rampantes a los cuales 
cubre la bandera española y artísticos ramos de roble, laurel 
y hojas de acanto. En los laterales, dos guerreros armados de 
casco, yelmo y coraza hacen de vigías sobre dos torres góticas 
de la edad media con puentes pasadizos y almenas a más de los 
fosos correspondientes. En la parte inferior central, va dibu-
jado el escudo de armas de su casa de V. cuyos colores necesito 
conocer, para poder concluirle, y a cada lado dos niños, uno 
sosteniendo el pergamino con una mano y otro escribiendo, y 
al otro extremo otros dos niños sosteniéndole y leyendo. Esto 
es simbólico por que representan su amor hacia ellos y por la 
enseñanza, base y prosperidad de los pueblos. El escudo de 
España y su bandera, la nacionalidad de V. El de Asturias como 
hijo de esa tierra de hépicas leyendas y cuna de la reconquista 
de España y los escudos de Chile y el Perú su intervención 
meritoria y cristiana en el combate naval de Yquique. Está pues 
representado todo su historial y ahora, solo necesito que V. 
me mande p.ª poder concluirlo, el dibujo de la cruz al mérito 
de 2.ª clase que le concedió el gobierno chileno y colores que 
lleva pues deseo dibujarla debajo del escudo de armas de la casa 
Llanos y que pueda verse allí tan alta recompensa5.

El pergamino venía montado en un lujoso marco de estilo 
barroco costeado por otro alumno de la escuela de Corao, 

4 BVPH, Región, Oviedo, año II, núm. 254, 15 de mayo de 1924, p. 3.
5 Archivo de la familia Noriega Arquer. Carta remitida por Jesús Suá-

rez Campomanes a Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias, Granada, 16 
de febrero de 1924.

José María Valle, piloto de la tercera escuadrilla de Havillands 
que combatía en Melilla por aquel entonces6.

El acto de entrega tuvo lugar el día 1 de junio de 1924 
concurriendo, además de Francisco Pendás Cortés, diputado 
provincial, y del alcalde de Cangas de Onís, José María Cade-
naba Carriedo, el teniente de Inválidos José María Suárez 
Campomanes, parientes y amigos de don Eduardo, entre los 
que se encontraban Ángel Sarmiento González y José Pubi-
llones Rionda, presidentes en diversas etapas de la Sociedad 
de Labradores El Despertar, Manuel Cuesta, que lo era del 
Círculo de Artesanos de Cangas de Onís y representantes de 
la enseñanza en el concejo como los maestros: Isidro de Soto, 
de Corao Castiellu, Manuel García Liaño y Manuel López 
Fernández, estos de las Escuelas Graduadas de Cangas de 
Onís. Simón Navarro, párroco de Abamia, y una comisión del 
Cabildo de Covadonga constituían el estamento religioso.

José María Suárez Campomanes –como representante de 
su hermano– leyó unas cuartillas para describir el pergamino 
que entregaba. El alcalde de Cangas de Onís ponderó la figura 
del homenajeado al que agradeció, en nombre del concejo, 
las meritorias obras realizadas y Manuel Cuesta hizo notar la 
labor humanitaria que llevan a cabo los que, como el señor 
Llanos, se desviven por propagar la cultura entre los niños. 
Contestó su sobrino, el abogado Ildefonso Noriega, agrade-
ciendo «aquel acto de simpatía hacia su tío que tanto honor 
causa en todos sus familiares». Los reunidos acordaron que el 

6 El Popular, Cangas de Onís, año V, núm. 160, 15 de mayo de 1924, 
p. 1. José María Llanos Valle, hijo natural de Benigna Valle González, 
fue reconocido en 1923 por Leandro Llanos Ugartemendía. Era, por lo 
tanto, sobrino nieto de don Eduardo Llanos. Nació en Corao el 2 de 
mayo de 1897 y falleció en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1958. 
Piloto militar, durante la Guerra Civil Española se mantuvo fiel a la causa 
republicana llegando a ser jefe de las Fuerzas Aéreas del Norte, entre otros 
cargos. Se exilió en Francia y posteriormente en Cuba. Miembro de la 
Logia Condorcer número 13, de Madrid, fue uno de los fundadores, y 
presidente, de la agrupación masónica Fraternidad Española en el Exi-
lio. Vid.: Domingo Cuadriello, Jorge, El exilio republicano español en 
Cuba, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2009, p. 442.
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Corao, 1 de junio de 1924. Entrega a don Eduardo Llanos del pergamino dibujado por Jesús Suárez Campomanes. De izquierda a derecha, sentados: Eduardo Llanos 
Álvarez de las Asturias y Amalia Llanos Noriega. En el mismo orden, de pie: sacerdote de la comisión del Cabildo de Covadonga; un señor; Manuel Cuesta Sánchez, 
presidente del Círculo de Artesanos de Cangas de Onís; Simón Navarro, párroco de Abamia; detrás suyo, otro sacerdote de Covadonga; Manuel García Liaño, director de 
las Escuelas Graduadas de Cangas de Onís; detrás suyo, un señor, probablemente un maestro; Alfonso Pendás González; la niña, Cuqui Sordo Llanos; detrás suyo, Isidro 
de Soto, maestro de Corao Castiellu; Victoriana Llanos Noriega; detrás suyo, Manuel Antonio López Fernández, maestro de las Escuelas Graduadas de Cangas de Onís; 
Francisco Cortés Pendás; el niño, Manuel Sordo Llanos; detrás suyo, al fondo, Leandro Llanos Alonso; Ildefonso Noriega Llanos; José María Cadenaba Carriedo, alcalde de 
Cangas de Onís; José María Suárez Campomanes, hermano del autor del pergamino; detrás suyo, Luis Vega Pubillones; José Pubillones Rionda; Estanislao Álvarez, Calal; 
Custodio Llanos; Francisco Pendás González y Ángel Sarmiento González. Fotografía: José González Merás (Covadonga). Cortesía de la familia Noriega Arquer.
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Corao, 1 de junio de 1924. Entrega a don Eduardo Llanos del pergamino dibujado por Jesús Suárez Campomanes. Los asistentes al acto se disponen a celebrar un 
banquete. Fotografía: José González Merás (Covadonga). Cortesía de la familia Noriega Arquer.
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alcalde del concejo hiciese las gestiones necesarias para lograr 
la concesión a Eduardo Llanos de la cruz de Alfonso XII7.

Homenaje de la familia de Arturo Prat  
y de la Armada de Chile

El 12 de octubre de 1929 una comisión formada por el 
vicario castrense Bernardino Abarzúa y el agregado militar 
de la embajada chilena en España, teniente coronel Benito 
Contreras, acudió a Corao para homenajear a Eduardo Llanos 
en representación de la familia de Arturo Prat y de la Armada 
de Chile. Un reconocimiento que quizá llevara dos años ges-
tándose pues la placa dedicada por los Prat a don Eduardo 
está fechada en 1927, año de su fallecimiento8.

Leandro Llanos Ugartemendía, ex-alcalde del concejo, se 
desplazó a Oviedo para recibir a los comisionados chilenos y 
acompañarlos en el viaje a Cangas de Onís donde aguardaban 
las autoridades, presididas por el general Francisco Zuvillaga, 
gobernador civil de Asturias que representaba al Gobierno de 
España. Junto a él se encontraban Rogelio Jove Canella, pre-

7 En la revista Covadonga (año III, núm. 48, 15 de junio de 1924, 
p. 15) se publica el único artículo que hemos podido encontrar una vez 
realizado el homenaje, en el que se indica como fecha de celebración el 1 
de junio. El semanario El Popular (Cangas de Onís, año V, núm. 160, pp. 
1-2) y el diario Región (Oviedo, año II, núm. 254, p. 3) en sus ediciones 
del día 15 de mayo de 1924 también se hicieron eco, previamente, de este 
acto que señalaban para el día 28 de mayo de 1924. Mi agradecimiento 
a Javier Remis Fernández por facilitarme copia de dicho artículo y de la 
fotografía de Jesús Suárez Campomanes publicada en la misma revista el 
15 de mayo de 1925 (año IV, núm. 70, p. 473).

8 El escritor y diplomático Emilio Rodríguez Mendoza, legado de 
Chile en España, remitió el 9 de abril de 1927 una carta a Leandro Llanos, 
que le había comunicado el fallecimiento de su tío Eduardo, en la que le 
hace llegar el pésame de la legación a su cargo: «Al hacer llegar a usted 
la expresión de mi más afectuosa condolencia, estoy cierto de interpretar 
los sentimientos de mi Gobierno y de mi país. | España ha perdido con 
el señor Llanos a un hidalgo de vieja cepa; Chile, al amigo generoso que 
tendrá siempre en nuestra historia una página predilecta.» BVPH, La Voz 
de Asturias, Oviedo, año V, núm. 1243, 16 de abril de 1927, p. 8.

sidente accidental de la Diputación provincial; el capitán de 
navío Indalecio Núñez, jefe del Estado mayor del Departa-
mento del Ferrol, y dos oficiales en nombre de la Armada espa-
ñola; los alcaldes de Oviedo, Gijón y Cangas de Onís, Manuel 
Gutiérrez, Emilio Tuya y José Luis de Abego9, respectivamente; 
el cónsul de Chile en Gijón, Dionisio Velasco; representantes 
de la prensa asturiana; director y profesores del Instituto de 
Cangas de Onís; maestros de las escuelas públicas...

Hechas las presentaciones se emprendió la marcha en 
automóviles a Corao, donde esperaba su vecindario y el de 

9 Publicó un bando que decía: «Alcaldía de Cangas de Onís | Mañana 
sábado, a las once, día de la «Fiesta de la Raza», llegará a esta Ciudad, de 
paso para Corao, una Comisión de la Marina de Guerra de la República 
de Chile que viene con el objeto de rendir un acto de homenaje a Don 
Eduardo Llanos y Álvarez de las Asturias, ilustre hijo de dicho pueblo. | 
Encarezco al vecindario acuda a las inmediaciones de estas Consistoriales 
antes de la hora indicada, a fin de recibir con el mayor afecto y entusias-
mo a la expresada Comisión, que al tributar tal homenaje al Sr. Llanos, le 
tributa también a España. | El Alcalde, | S. José Luis de Abego.»

Placa colocada en el sepulcro de don Eduardo Llanos por la delegación chilena.
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otros pueblos del concejo, formando tal aglomeración que 
los obligó a detenerse debiendo sus ocupantes continuar a 
pie hasta la casa familiar en la que fue agasajada la comisión 
chilena; trasladándose luego a oír misa de réquiem en la iglesia 
parroquial.

Terminada ésta, la comitiva salió en dirección al cemen-
terio para realizar el acto de homenaje ante su tumba. La 
encabezaba la bandera del Círculo de Artesanos de Cangas 
de Onís, entidad de la que Eduardo Llanos había sido pre-
sidente honorario, e iba acompañada por los vecinos y los 

niños de las escuelas de Corao con sus profesores. Leandro 
Llanos había pedido a los maestros la asistencia colectiva de 
los alumnos «por haber sido el finado amante en grado sumo 
de la enseñanza de la niñez»10.

Tras un responso del cura párroco, Basilio Álvarez, se 
colocó en la lápida una placa de bronce dedicada a la memoria 

10 Carta de Leandro Llanos Ugartemendía a Amalia Luisa Suero Ber-
dayes, maestra de la escuela de niñas de Corao, fechada en Oviedo el 2 
de octubre de 1929.

Cementerio de Corao, 12 de octubre de 1929. Acto en recuerdo de don Eduardo Llanos. En el centro, señalado con una x, el vicario castrense chileno Bernardino Abar-
zúa; a su izquierda, el general Zuvillaga, gobernador civil de Asturias; a la izquierda de este, el teniente coronel Benito Contreras, agregado militar de la embajada chilena en 
España. A la derecha del vicario, Leandro Llanos Ugartemendía, que sostiene la placa en sus manos; a la derecha de este, el párroco de Abamia, Basilio Álvarez. Fotografía: 
Mena, publicada en Región (núm. 1.936, 15 de octubre de 1929).
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de Eduardo Llanos por la familia de Arturo Prat11 y se depo-
sitaron varias coronas de flores: de ex-alumnos de la escuela 
«Don Rodrigo Álvarez de las Asturias», de los niños de las 
escuelas de Corao, del Círculo de Artesanos de Cangas de 
Onís y de la Armada de Chile.

Pronunció a continuación el vicario Bernardino Abarzúa 
un panegírico muy elogiado en el que resaltó los lazos de 
amistad entre Chile y España, y agradeció al caballero español 
que salvara de la pérdida y de la confusión los restos de los 
héroes de Iquique:

Y esto no puede olvidarse allá en aquella tierra de la América 
del Sur, donde la sangre tampoco desvirtúa su ritmo ibérico 
de hidalga nobleza y de sentimientos elevados. Por eso hemos 
venido hasta aquí, desde zonas lejanas, emisarios de la familia 
del héroe predilecto de la Marina de Chile y de la Patria entera, 
tanto más querida cuanto más distante, a colocar sobre la tumba 
de nuestro bienhechor el bronce y las flores, como quien pro-
nuncia un juramento de recordación perdurable con palabras 
de gratitud risueña12.

Cuando Leandro Llanos Ugartemendía, sobrino de don 
Eduardo, se disponía a hablar para agradecer a los represen-
tantes chilenos su presencia en Corao, el párroco le comunicó 
que tenía orden del obispo de no permitir discursos en el 
cementerio, lo que suponía privar de la palabra a la familia y 
al mismísimo gobernador civil, general Zuvillaga. Hizo caso 
omiso el señor Llanos, provocando la marcha del cura13, y leyó 
breves y sentidas líneas de agradecimiento, recordando que su 
tío Eduardo hablaba «sin jactancia de su obra, pues entendía 
que solo hizo cumplir un acto de caridad cristiana.» Tampoco 
reparó en prohibiciones el gobernador que ensalzó la figura 

11 La placa muestra el siguiente texto: «Homenaje de gratitud al señor 
Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias | La familia del cap. de fragata de 
la Marina de Chile Arturo Prat. | Año de MCMXXVII».

12 De la tierra y de la raza : discursos y alocuciones por Bernardino Abar-
zúa, Santiago de Chile, Imprenta San José, 1936, pp. 140-146.

13 La Vanguardia, Barcelona, año XLVIII, núm. 20481, 13 de octubre 
de 1929, p. 30.

del homenajeado «poniendo de relieve su labor incansable pro 
cultura y agradeciendo al señor Abarzúa sus frases rebosantes 
de afecto dedicadas a España y haciendo, a su vez, fervientes 
votos por la prosperidad de la nación chilena».

Fuera ya del cementerio, Manuel Cuesta Sánchez, presi-
dente del Círculo de Artesanos, glosó la figura de Eduardo 
Llanos destacando los rasgos principales de su carácter y de su 
vida, y a continuación Ángel Sarmiento González, en nom-
bre de los antiguos alumnos de su escuela, dedicó sentidas 
palabras de recuerdo hacia su amigo y pidió al gobernador la 
construcción de una escuela en Corao, su mayor anhelo.

Terminados los actos en la localidad natal, la comisión y sus 
anfitriones se trasladaron al Hotel Pelayo, en Covadonga, donde 
la familia ofreció una comida a los representantes institucionales. 
Familiares, amigos y españoles residentes en Chile14 participaron 
en el banquete, presidido por los señores Abarzúa y Zuvillaga. 
Ildefonso Noriega hizo el ofrecimiento del mismo señalando 
que la familia quiso rematar en Covadonga, cuna de héroes, 
estos actos que hablan de caballeros y valientes. Le responde 
elocuentemente Bernardino Abarzúa, que agradece la hidalga 
hospitalidad de que son objeto, y cierra los brindis el general 
Zuvillaga poniendo de relieve el acierto de realizar el homenaje 
en fecha y lugares tan patrióticos. Después de visitar la Santa 
Cueva, la basílica y el museo de Covadonga, los representantes 
chilenos finalizaron la jornada asistiendo a un baile organizado 
en su honor por el Casino de Cangas de Onís15.

14 En El Popular (núm. 440, 17 de octubre de 1929, p. 2) se menciona 
a José de la Presa y a José María Llano que habían recibido carta de va-
rios vecinos de Oñate (Guipúzcoa), emigrantes en Chile, adhiriéndose al 
homenaje. José de la Presa Casanueva, asturiano de Libardón, regresó a 
España en 1908. Fue presidente de la Sociedad de Beneficencia Española, 
del Círculo Español y de la Sociedad Progreso de Libardón. José María 
Llano Alonso era un industrial cangués; meses antes del homenaje, había 
recogido de la familia Llanos y Noriega diversos recuerdos de don Eduar-
do para llevarlos a la república sudamericana. El Popular, Cangas de Onís, 
año X, núm. 426, 11 de julio de 1929, p. 3.

15 Para un conocimiento más pormenorizado del homenaje a Eduar-
do Llanos, se pueden consultar varias crónicas periodísticas: El Popular, 
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Cangas de Onís, año X, núm. 440, 17 de octubre de 1929, pp. 1-3 y 
revista Covadonga, año VII, núm. 176, 1.º de noviembre de 1929, pp. 
492-495. En la BVPH: La Voz de Asturias, Oviedo, año VII, núm. 2024, 
13 de octubre de 1929, p. 8 y Región, Oviedo, año VII, núm. 3735, 13 de 

octubre de 1929, pp. 1-2. En la Hemeroteca de Gijón: La Prensa, Gijón, 
año IX, núm. 2588, 13 de octubre de 1929, p. 4. En la Hemeroteca de 
El Comercio: El Comercio, Gijón, año 52, núm. 16.005, 13 de octubre de 
1929, p. 1.

Covadonga, 12 de octubre de 1929. Asistentes al banquete celebrado en el Hotel Pelayo, ofrecido por la familia de don Eduardo Llanos a los comisionados chilenos y a 
las autoridades españolas. Fotografía: José González Merás (Covadonga). Cortesía de la familia Noriega Arquer.
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ecuestre del conquistador Pedro de Valdivia, el ex-presidente 
del Círculo Español, Rafael de la Presa Casanueva, le manifestó 
el deseo de la institución de colocar una placa en el mausoleo 
de Eduardo Llanos en Corao. Se ofreció Pérez Comendador 
a ejecutarla y realizó, de manera altruista, un gran medallón 
con el retrato en relieve del ilustre asturiano17.

17 Presa, Rafael de la, Los primeros noventa años del Círculo Español 
1880 - 1970, Santiago de Chile, Editorial Fantasía, 1972, p. 305-307.

Homenaje del Círculo Español de Santiago de Chile

Durante la visita a Chile del escultor extremeño Enrique 
Pérez Comendador16 para decidir la ubicación de la estatua 

16 Enrique Pérez Comendador (Hervás, Cáceres, 1900- Madrid, 1981), 
premio nacional de escultura en el año 1935, destacó en el campo de la 
estatuaria monumental con obras de gran entidad en España y América. 
Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y 
director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma.

Cementerio de Corao, 31 de julio de 1964. Vicente Mingo Bilbao, vicepresidente del Círculo Español de Santiago de Chile, se dirige a los asistentes durante el acto en 
recuerdo de don Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias. Archivo Celso Diego Somoano.
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Este medallón, en el que figura la inscripción: «Homenaje 
del Círculo Español de Santiago de Chile a su Socio Honora-
rio don Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias. 1879-1962», 
fue colocado durante un sencillo y emotivo acto celebrado 
en la mañana del 31 de julio de 1964.

Dio comienzo con una misa oficiada en Corao por el 
párroco Alejo de Martino y, terminada ésta, la comitiva se 
trasladó al cementerio de la parroquia de Abamia donde el 
vicepresidente del Círculo Español, Vicente Mingo Bilbao18, y 
el directivo Manuel Río Cordero rindieron homenaje al filán-
tropo coraíno en cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
junta directiva de la entidad a iniciativa de Rafael de la Presa.

Asistió una nutrida representación de astur-chilenos y 
vecinos de Corao, actuando como delegado del Ayuntamiento 
de Cangas de Onís el teniente de alcalde, José Sánchez Igle-
sias. Tras la colocación del bronce, el señor Mingo pronunció 
unas sentidas y emocionadas palabras en las que glosó la 
personalidad de don Eduardo resaltando el cariño que en 
Chile se le tenía, hasta el extremo de que cuantas veces se 

18 Sería presidente entre los años 1966 y 1970.

conmemoraba la batalla de Iquique, se elogiaba su recia per-
sonalidad. Finalizó su discurso manifestando el orgullo que 
sentía por haberle cabido el gran honor de presidir este acto, 
«de tan alta significación para los españoles y chilenos»19.

Rafael de la Presa, en su libro sobre la historia del Círculo 
Español, escribe que en los primeros días del año 1880, cuando 
se tuvo «noticia del gesto hidalgo de D. Eduardo Llanos de 
sepultar en el Iquique peruano los restos de los héroes de 
Chile», se llenaron los corazones de gratitud y resurgió «más 
fuerte que antes el fraternal sentimiento que une a chilenos y 
españoles» lo que hizo posible la fundación de la entidad.

Los españoles que residían en Santiago «creyeron que esta-
ban dadas las condiciones para fundar el centro que les sirviera 
de común hogar social» y reunidos el 1º de febrero de 1880 los 
que participaban en la comisión recaudatoria de fondos para 
ayudar a las víctimas de las inundaciones en Murcia, eligieron 
provisionalmente un presidente y un secretario «para dirigir 
la discusión sobre la fundación de un Club Español». El 4 de 
abril de dicho año se inauguraba el local de la institución con 
una gran fiesta, manifestando el Dr. Benito García Fernández 
que su anhelo como presidente es que el Círculo Español 
permita «confundirnos chilenos y españoles en las mismas 
aspiraciones y en una sola familia». Se brindó por Chile y 
España y a la salud de Eduardo Llanos.

Años más tarde, cuando se aloje en Santiago, don Eduardo 
hará del Círculo su casa. Le reciben como a socio de honor 
no aceptándole el pago de cuotas, porque nadie olvidaba que 
su gesto había hecho posible el nacimiento de la sociedad. 
En el año 1957, a propuesta del presidente Rafael de la Presa, 
fue declarado socio honorario20.

19 Cardín, Higinio, «El Círculo Español en Chile honra la memoria de 
D. Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias, ante su tumba, en Abamia, Co-
rao», en El Auseva, Cangas de Onís, 2.ª época, año VII, núm. 168, 2 de agosto 
de 1964, p. 1. El mismo artículo en La Voz de Asturias de la expresada fecha.

20 Presa, Los primeros noventa años del Círculo Español, pp. 111-113, 
165, 289 y 328.

Medallón colocado sobre la tumba de don Eduardo Llanos por iniciativa del 
Círculo Español de Santiago de Chile. Archivo Celso Diego Somoano.
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Últimos homenajes en Corao

Cuarenta años después, el 16 de noviembre de 1997, Fer-
nando Díez Aljaro, hijo de españoles, empresario residente en 
Linares (Chile) y miembro de la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografía, peregrinó a Corao para depositar una ofrenda 
floral con los colores de la bandera chilena en la tumba de 
Eduardo Llanos. Tras el responso del párroco, Manuel López 
Fernández, Díez Aljaro evocó la figura de la persona a la que 
debían el rescate del cadáver de Arturo Prat. El acto contó 
con la presencia del alcalde de Cangas de Onís, Miguel Ángel 
Villoria, de una representación del colectivo chileno residente 
en el Principado de Asturias con su presidente, Jaime Fernán-
dez, a la cabeza, y de los vecinos de Corao, reuniéndose unas 
doscientas personas en el cementerio21. Dos años después, Fer-
nando Díez Aljaro fue nombrado miembro correspondiente 
de la Academia de la Historia Naval y Marítima de Chile, 
presentando una síntesis de las investigaciones realizadas en 
España, Perú y Chile, trabajo titulado Eduardo Llanos Álvarez 
de las Asturias-Nava y el Combate Naval de Iquique22.

El 13 de agosto de 2000, con motivo del centenario de la 
escuela «Don Rodrigo Álvarez de las Asturias» y en el marco 
de las festividades de Nuestra Señora, la Asociación Cultural 
Abamia realizó en la Casa del Médico de Corao una exposición 
conmemorativa presentada por Carmen Meneses, que tam-
bién glosó los hitos principales de la escuela fundada por don 
Eduardo en un artículo publicado en el boletín de fiestas23.

21 Carbajal, José María, «Corao vive en la memoria de Chile», en La 
Nueva España, 17 de noviembre de 1997, p. 30.

22 «Nuevo académico de historia para la Región del Maule», en El 
Centro, 29 de diciembre de 1999, p. 14. Sobre este autor véanse: Quevedo 
Méndez, Manuel, «Fernando Díez Aljaro», en El Heraldo : El Diario del 
Maule Sur, Linares (Chile), 18 de abril de 2017, necrología; Balboa Ibáñez, 
Raúl, «Homenaje y recuerdo para Historiador Fernando Díez Aljaro», en El 
Heraldo : El Diario del Maule Sur, Linares (Chile), 18 de junio de 2019.

23 Meneses Fernández-Baldor, Carmen, «Centenario de la Escuela 
de Corao», en Fiestas de Nuestra Señora : Corao 13, 14, 15, 16 agosto 2000, 
Corao, Asociación Cultural Abamia, 2000.

El homenaje de Asturias, Chile y España al emigrante  
comprometido con sus dos patrias

Este homenaje reunió a Chile y España en torno a Eduardo 
Llanos Álvarez de las Asturias que encarna la figura del emi-
grante «que se compromete con sus dos patrias, la de nación 
y la de adopción» y es un ejemplo, con el que se identifican 
los españoles residentes en el país sudamericano, «de persona 

Busto de Eduardo Llanos en Iquique. Fotografía: Mircalla22 (Wikimedia 
Commons).
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que colabora en la construcción de las sociedades a ambos 
lados del Atlántico»24.

La cooperación del Principado de Asturias, Embajada de 
España y Ayuntamiento de Iquique permitió la celebración de 
este evento, resultado de una iniciativa del Casino Español de 
la ciudad nortina que se puso en contacto con la Colectividad 
Asturiana de Chile –según manifiesta quien fue su presidente 
por entonces, Manuel Llaneza Jove– solicitando su ayuda 
«para destacar en debida forma la vida y obra del insigne 
asturiano don Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias». Se 
deseaba colocar un busto en una plaza de Iquique pero la 
colectividad asturiana no podía afrontar dicha empresa sin 
ayuda por lo que se dirigió a Vicente Álvarez Areces, presi-
dente del Principado de Asturias, logrando que este sufragara 
la escultura, obra del artista chileno Javier Arentsen.

24 «El Presidente del Consejo de Comunidades Asturianas y la Direc-
tora General de Promoción Cultural participan en Iquique (Chile) en los 
actos de inauguración del busto en honor del asturiano Eduardo Llanos», 
nota de prensa del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de 
mayo de 2008.

El 31 de mayo de 2008 se inauguró el busto de bronce de 
Eduardo Llanos con la presencia del embajador de España 
en Chile, José Antonio Martínez de Villarreal; de la alcaldesa 
suplente de Iquique, Myrta Dubost; del presidente de las Aso-
ciaciones Españolas en Chile, Leonardo Díez; del presidente 
del Casino Español, Manuel Álvarez; del presidente del Con-
sejo de Comunidades Asturianas, Manuel Fernández de la 
Cera; de la directora general de Promoción Cultural y Política 
Lingüística del Principado de Asturias, Consuelo Vega, y de 
otras autoridades de la Armada y Ejército de Chile25. Quedó 
ubicado muy próximo al Museo Naval de Iquique, la antigua 
Aduana frente a la que fueron depositados los cadáveres de 
Arturo Prat e Ignacio Serrano y el moribundo sargento Aldea 
al ser desembarcados del Huáscar.

25 A. E., «Inaugurado un busto en Chile en honor del asturiano Eduar-
do Llanos», en Asturias Exterior : El periódico de las Comunidades Asturianas 
en el Mundo, [s. l.], año VIII, núm. 177, 17 de junio de 2008, p. 5. 
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