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Carlos Fernández Llaneza

Los Pilares de Oviedo





A mi padre, siempre vivo en nuestro recuerdo, de 
quien recibí la afición a los libros y la curiosidad 
por el pasado.

A María, Carlos y Alberto. Sin duda mi mejor 
obra. Espero que heredéis esa afición y la misma 
curiosidad.





«La historia… testigo de los tiempos, luz de la verdad, 
vida de la memoria, maestra de la vida, testigo de la 
antigüedad. 
No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como 
ser incesantemente niños». 

MARCO TULIO CICERÓN
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Prólogo

La ciudad de Oviedo es cuna y modelo para un número creciente de 
libros que en ella nacen y a ella se refieren. Desde los primeros tiempos 
de la famosa y desaparecida librería gótica de la catedral, la condición 
universitaria que pronto cumplirá cuatrocientos años hizo crecer las 
necesidades de libros y al tiempo dio ocasión para que la ciudad se 
poblara de imprentas y librerías que ya no se ocupaban sólo de ofrecer 
obras de corte religioso, sino también libros y revistas de interés general, 
en locales que fueron abriendo sus puertas en los bajos longueros del 
Oviedo clásico, siempre a la sombra de la torre de la catedral.

Asomada desde siempre a la modernidad a través de los libros, la 
ciudad sirvió eficazmente a los crecientes lectores que en ella vivieron y 
los ovetenses tuvieron la suerte —que sigue— de tener como naturales 
y vecinos a grandes escritores y a buenos eruditos y conocedores de lo 
propio. Así, en este siglo XXI que nos acoge, Oviedo mantiene su vieja 
condición de ciudad librera y ve crecer continuamente la nómina de 
los que en ella escriben y de los que sobre ella escriben, a veces unidos 
en una sola pieza.

Junto con las obras de interés general, muchas en estos últimos 
años, necesita nuestra historia cercana de trabajos monográficos que 
como puzzle interminable compongan, tesela a tesela, el mosaico de lo 
nuestro. Este es el caso del trabajo que prologamos hoy, gustosamente, 
la obra de Carlos Fernández Llaneza sobre el acueducto de Los Pilares, 
monumento ovetense, artístico y funcional, que caracterizó el paisaje 
de la ciudad desde la falda del Naranco durante cerca de cuatro siglos 
y que ahora no es más que el mutilado testimonio de la ingratitud y el 
afán especulativo de quienes no supieron ver en aquel testigo del bien 
común más que un estorbo para el crecimiento desordenado. No fue el 
único caso, pero sí lo suficientemente expresivo y polémico como para 
dar nombre a la ficción literaria de Ramón Pérez de Ayala, con Pilares 
como heterónimo de Oviedo en sus novelas.



Los inermes muñones de piedra que quedan de Los Pilares, incapaces 
ya de dar nombre al barrio que los rodeó, vegetan anónimos tragados por 
el entorno, quizá incapaces de suscitar la curiosidad de los que pasean 
a su lado. A llenar esa curiosidad acude Carlos Llaneza con un trabajo 
lleno de información y completado por muchos documentos gráficos, no 
pocos de ellos inéditos, en un conjunto oportuno que ha de contribuir 
a llenar un hueco en la historia local.

El autor viene avalado por una obra anterior, «San Pedro de los Arcos. 
Una historia milenaria» (1998) en la que con el mismo espíritu de hoy 
nos informa sobre tan castizo barrio, hoy desnaturalizado.

A buen seguro que vamos a aprender cosas en esta historia interminable 
que nos une, Oviedo.

Carmen Ruiz-Tilve
Cronista Oficial de Oviedo
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amododepórtico

A modo de pórtico

Hace mucho tiempo que estoy ilusionado con el proyecto de poner 
en orden un montón de documentación, fotos y bibliografía relativa al 
acueducto conocido en Oviedo como “los Pilares”; pero, como dice el 
refrán, “un día por otro, la casa por barrer”. Bien es cierto que también el 
sabio refranero nos dice eso de que “nunca es tarde, si la dicha es buena”. 
Así que manos a la obra, y a ver si más pronto que tarde damos forma a 
la idea de recopilar la mucha información dispersa de esta vieja arcada 
y le rendimos el homenaje que, sin duda, merece por méritos propios. 

La verdad es que juego con ventaja. No en vano, un capítulo de mi 
libro «San Pedro de los Arcos, una historia milenaria» versaba sobre el 
viejo acueducto. Es como si ya fuéramos viejos conocidos, y ya se sabe; 
del roce nace el cariño.

Decía Terencio en su comedia «Heautontimorumenos» —«El 
atormentador de sí mismo»— aquello de «homo sum, humani nihil a 
me alieno puto» —«hombre soy, nada de lo humano me es ajeno». Pues, 
con su permiso, yo diría que como ciudadano de Oviedo y auténtico 
entusiasta —mejor aún, enamorado— de esta ciudad, nada de lo ovetense 
me es ajeno. Y así, consciente de que no soy historiador, de que es 
amplia y selecta la nómina de los que han estudiado en profundidad 
la historia de nuestra ciudad desde muchos ángulos y temáticas y, por 
tanto, consciente de que este libro no será nunca el trabajo de un docto 
investigador, intentaré sacar a la luz el fruto del esfuerzo de un curioso 
que ojea entre lo escrito, pone en orden y cuenta lo que ha leído, para 
intentar ofrecer y aportar a la numerosa bibliografía sobre la ciudad un 
pequeño grano de arena más, hecho desde el cariño y admiración por lo 
ovetense, tratando con esto último de suplir otras posibles carencias.

Si tuviera que señalar tres aspectos que definieran a los ovetenses, 
cosa harto difícil, creo que me inclinaría por éstas: la típica socarronería 
o esa popularmente llamada “coña” que nos es tan inherente, el gusto 
por la tertulia y la discusión, y el amor por su pasado, su historia, sus 


