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El Oviedo de Palacio Valdés
Se dice que Oviedo es la bien novelada, y es cierto, de la misma forma
que Madrid, Barcelona, Gerona, Salamanca, Valencia y otras muchas ciudades lo son, porque, generalmente, los autores buscan un territorio conocido para plantar sus historias. Siendo Oviedo espacio novelado por Palacio
Valdés, no lo es de forma imprescindible, ya que aparece la ciudad escasamente, pero sin embargo lo que nos cuenta es muy interesante a la hora de
la reconstrucción de la ciudad de mediados del siglo xix.
Era entonces la capital de Asturias una población todavía redonda,
en la que ya empezaban a notarse las ganas de los habitantes por hacer
estallar por las costuras el corsé de piedra que era su cerca, muralla tardía que, ya lejos de defender, daba a la ciudad un tono sombrío y limitaba
severamente la natural expansión del caserío en el que convivían armoniosamente las casas de vecindad y los palacios. Poco a poco, la cerca fue
derribándose, con las más peregrinas explicaciones que ocultaban la verdadera razón: la ciudad quería renunciar a su pasado medieval y rezador
y apuntarse en lo posible al dulce encanto de la burguesía, reflejada en
el espejo flamante de la calle de Uría, nuevo patrón estético y sociológico
que ya pilló a Palacio Valdés fuera de Oviedo, ya que esa calle surge tras
un proyecto de 1868, momento desde el que la ciudad le toma gusto a la
línea recta y al aire luminoso, generalmente patrocinado con dinero nuevo.
Por las fechas en las que Palacio Valdés vive en Oviedo, todavía apenas
se barruntaba en la ciudad el gran cambio urbanístico que barrió, en lo
que pudo, esa ciudad tenebrosa en la que sufre la inocente Josefina y se
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atormenta el pusilánime conde de Onís. Es bien cierto que cuando Palacio
Valdés escribe «El maestrante», ya al final del siglo, el nuevo Oviedo está
en pleno auge, pero la obra, premeditadamente, se desarrolla en el plano de
la ciudad en lo situado a espaldas de lo nuevo, tal como permaneció hasta
bien entrado el siglo xx.
Armando Palacio Valdés, por generación y por talante, entra en el
grupo de escritores del siglo xix que Baquero Goyanes denominó «Escuela
de narrativa asturiana», cuyas obras él mismo caracteriza por su humor,
ironía, simpatía hacia los seres débiles, exaltación de lo vital e identificación con la naturaleza. En la clasificación de Roca Franquesa, estudioso
ferviente de la obra de este autor, incluye entre las asturianas «El señor
Octavio» (1881), «Marta y María» (1883), «El idilio de un enfermo» (1884),
«José» (1885), «El cuarto poder» (1888), «La fe» (1892), «El maestrante»
(1893), «La aldea perdida» (1903), «Santa Rogelia» (1926) y «Sinfonía pastoral» (1931). Entre sus fechas, habría que intercalar las agrupadas como
novelas madrileñas, una valenciana, «La alegría del capitán Ribot» y las
andaluzas, lo que confirma la tendencia a distribuir la obra con el criterio
espacial. Sin intención ahora de porfiar sobre esta clasificación, en la que
se le encuadraría sin mayores matices, es cierto que lo asturiano en Palacio Valdés va a impregnar mucha de su obra, especialmente la que aquí se
desarrolla, de la que vamos a señalar ahora únicamente «La novela de un
novelista» y «El maestrante», en las que Oviedo es escenario. La primera
no aparece en ninguna de las clasificaciones, quizá por su intención autobiográfica, y la segunda, «El maestrante», es despachada por el propio Roca
únicamente con el siguiente párrafo: ««El maestrante» es un auténtico melodrama: historia de adulterio que se sitúa en Lancia (Oviedo), señala el
momento más bajo de Palacio Valdés como novelista y el punto más alejado
de su tradicional técnica y procedimientos». Esta opinión, discutible, para
nada afecta nuestra intención de rastrear en ella las huellas de lo ovetense.
La primera, «La novela de un novelista», concebida como memorias de
juventud, y escrita en la mayor edad, con el distanciamiento que ello supone, es, sin embargo, estimable documento de los años, a partir de 1867, en
los que desde los 14 de edad Palacio Valdés vive en Oviedo como estudiante
de bachillerato. La segunda, «El maestrante», por su propio estilo de gusto
arcaizante y afrancesado, necesitaba un escenario decadente y agobiante,
que encaja muy bien en el Oviedo de mediados del xix en el que fecha la
acción. Oviedo, en este segundo caso, ya lo hemos adelantado, es Lancia, y
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el autor, que describe con paciencia de orfebre los espacios, cambia los nombres de calles, palacios e iglesias en un juego de simulación que, en general,
no oculta la realidad plenamente identificable.
Palacio Valdés nació en Entralgo, Laviana. Tras una estancia intermedia en Avilés, bisagra entre lo rural y lo urbano, llega a Oviedo y se instala
en la casa familiar de su abuelo paterno, ovetense de pura cepa que disfrutó ininterrumpidamente de su ciudad hasta los noventa años de edad. Por
primera vez está fuera de la sombra protectora de sus padres, tan distintos
entre sí, al tiempo que progresivamente se introduce en la vida urbana, lejos ya la casa con jardín de Avilés, sustituida por la de la calle Ecce Homo,
estrecha y larga, como la mayoría de las casas ovetenses de las clases medias y bajas de entonces. Aquella casa, milagrosamente mantenida en la
actualidad, en lo externo, en lo más castizo del Oviedo viejo, intramuros, a
la sombra de la catedral y a un paso de la plaza Mayor, y abre sus balcones
a una plazuela redonda en cuyo centro está plantado ahora el paraguas
de hormigón que le da nombre, cobijo para las lecheras que allí vendieron
leche durante generaciones, inaugurado el día de San Mateo de 1930, obra
del ingeniero Sánchez del Río. Antes, y hasta 1924, había estado en el
mismo lugar un templum mercatorum, San Isidoro del Mercado, iglesia
románica cuya buena factura no bastó para su indulto. Esa sería la vista
desde los balcones del segundo piso de la casa de los Palacio, recordados
ahora en una placa sin fecha. El vecindario se componía tradicionalmente
de albañiles y canteros y no solían tener las casas bajos comerciales. El
propio Palacio Valdés describe un taller de carpintería.
La casa familiar de los Palacio, a la que se habían trasladado poco
antes de la llegada de Armando, y en la que vivían en régimen de alquiler,
había sido vendida el 20 de diciembre de 1863 por doña Bárbara Menéndez,
que la había recibido por herencia de su padre, don Manuel Menéndez, a
don Domingo Díaz Caneja, que entregaba en el acto de firma de la escritura 32.000 reales de vellón «en buenas monedas de oro». En realidad, la
venta reunía las casas señaladas con los números 2, 4 y 6 de Ecce Homo,
con vistas traseras al Postigo alto, desde donde se adivinaba en campo de
santo Domingo y las verdes colinas de San Esteban de las Cruces.
Dividida en tres partes, en «La novela de un novelista», le toca a Oviedo, ya recortados espacios y libertades infantiles de las etapas anteriores,
la responsabilidad de hacer del joven un bachiller, posteriormente licenciado en leyes en Madrid. Con la compañía del abuelo y la de unas tías
consentidoras, en general, el chico no tiene otros amigos, al principio, que
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un primo algo mayor que él, y echa de menos las escapadas de Avilés, a la
ría o a comer fruta verde por los alrededores. En Oviedo, por el contrario,
la vida se marca por las campanadas del reloj de la catedral y el horario
de las clases.
En su tiempo, el bachillerato se estudiaba en la universidad, en contraste con la bulliciosa escuela de don Juan, en Avilés, donde los niños se
hacinaban, escapando de la palmeta del maestro. Los estudios de bachillerato tuvieron entidad propia desde los Reglamentos de 1858, siendo su
director don Ángel Páez, conocido en Oviedo como don Angelín. Siempre en
precario, como todos los de España, ocupaban el edificio de la universidad
y mucho de su material.
La vida de Palacio Valdés estudiante de bachillerato en Oviedo se reduciría casi exclusivamente al recorrido entre la casa familiar y la universidad, muy probablemente pasando por la calle de San Isidoro, llamada
calle de la Tahona porque, allí al lado, en el propio edificio que había sido
parroquia, con el culto ya trasladado a la iglesia jesuítica de San Matías,
en la plaza Mayor, hubo panadería, la de don Santos, que llenaba el barrio de olor a pan caliente. Desde allí, por Canóniga y San Antonio, antes
Solazogue, solar del más antiguo mercado, y atravesando Cimadevilla, su
Altavilla novelada, bajaría por la calle Nueva, la actual Altamirano, ya
con la fachada de la universidad enfrente. Gran parte del recorrido tendría
un aspecto muy parecido al actual, en la zona mejor conservada del casco
antiguo, precisamente por estar alejada del ensanche que ya se abría en los
alrededores del Campo.
La plazuela cercana a la universidad, la que ahora es de Riego, y toda
la zona de la «pedrera», eran zonas bulliciosas, con fuente, el cañu de Cueto, y mercado de leña al aire libre, entre casas de comidas y puestos de
lana y derivados en el murete de la misma universidad, con salmodias y
algarabías que hacían que con frecuencia los profesores elevasen al Ayuntamiento quejas por la dificultad para dictar la clase.
Por entonces el edificio universitario tenía espadaña, con campana, y
va a ser precisamente en el año 1867, primero de los estudios ovetenses de
Palacio Valdés, cuando se derribe y se cambie por la torre observatorio que
todavía allí se eleva. En aquel momento, el Oviedo redondo que se arracimaba dentro de la cerca, ya condenada, se despereza San Francisco abajo y
le toma gusto a la cuadrícula, camino del ferrocarril y del progreso.
En contraste con las entusiastas descripciones que el autor hace de Laviana e incluso de Avilés, lo primero que dice de Oviedo es que «la capital
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de Asturias no ofrece apenas, en su aspecto material, nada que pueda fijar
la atención y hacerla interesante. Asentada sobre el lomo de un verde collado, sus contornos son bellos como toda la provincia, pero sin relieve; las
calles, en general, estrechas, e irregulares, el caserío, mezquino, con pocos
edificios notables que la decoren». Tampoco el brillo del pasado histórico
parece impresionarle, cuando dice que «aunque fue corte en los primeros
tiempos de la reconquista, lo fue por tan breve tiempo y el época tan remota que apenas quedan huellas monumentales de su realeza». El pasado
religioso deja «iglesias que distan mucho de las joyas arquitectónicas como
las de León y Toledo. Su misma catedral, de estilo gótico, ni por su magnitud ni por la riqueza de sus ornamentos sale de lo común de esta clase de
templos». Afortunadamente, de entre tanta mediocridad, se salva la torre,
que describe como «la más esbelta, la más armónica, la más primorosa de
cuantas existen en España. Oviedo alardea con razón de esta torre, como
una mujer fea se vanagloria de tener copiosos y ondulados cabellos». Hecha ya la expresiva personificación de la ciudad, comparada con una mujer
fea, sigue el paralelismo, ya que lo arregla diciendo que Oviedo gana con
el trato, con su sonrisa «cordial, franca y picaresca» y de ahí siguen las
comparaciones en las que Oviedo cobra ventaja sobre Avilés e incluso sobre Andalucía. Pero esa sonrisa que parece salvar la fealdad femenina de
Oviedo no es benévola, pues «la burla es la deidad a la que se rinde culto
en Oviedo». Los ovetenses, amantes de la burla, no distinguen para ella
de clases sociales y así, «en un tiempo ya remoto en el que el gobernador,
el alcalde, el rector de la Universidad y el presidente de la audiencia eran
cuatro graciosos payasos sin pizca de sentido común… nunca la población
se sintió tan feliz».
Los políticos, los caciques, sobreviven gracias a soportar las burlas sobre ellos. Más que la maledicencia, los ovetenses de Palacio Valdés disfrutan de la pequeña murmuración, del tratamiento desde el ridículo de
los pequeños defectos. Esa continua murmuración, y con ella la del autor,
disfrutan escarneciendo a los tipos, que no faltan, en las calles y en los salones de Oviedo. Todo aparece como antecedente natural del corrillo de la
maledicencia de las viejas chismosas que vertían desde El Fontán todas
las murmuraciones y cuentos de la ciudad de Pilares, con Pérez de Ayala.
Cuando el jovencísimo Armando llega a Oviedo, que para él hasta entonces no era otra cosa que una estación de paso, cambia la influencia del
padre por la del abuelo, «honrado burgués» enamorado de su ciudad natal
en la que no encontraba más que virtudes, identificado con la opinión de
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su amigo el conde de Toreno: «He viajado por Francia, por Inglaterra, por
Alemania, por Suiza, por Italia, nada he visto comparable a Asturias». El
señor Palacio, sin haber viajado a ninguno de esos sitios, opinaba lo mismo,
aplicado a Oviedo.
La casa familiar, a la que se habían trasladado poco antes de la llegada
del estudiante, estaba estratégicamente situada, como ya hemos señalado,
a caballo entre la ciudad religiosa y la laica, cerca de la catedral y de la plaza Mayor, y a un paso de la universidad, partícipe de todas las raíces, religiosas, administrativas y mercantiles que dieron sentido a este suelo. En
el ambiente de la universidad, afortunadamente, encontró nuestro cronista
algunas cosas positivas: «Me encontraba en Oviedo a las mil maravillas.
Las clases del instituto eran menos largas y penosas que la escuela de don
Juan de la Cruz. Me dejaban libre casi toda la tarde. Además, se respiraba
en el claustro de la universidad, por donde paseábamos, un ambiente de libertad, de emancipación, que me hechizaba». Si buena era esta relación con
institución y compañeros, cosa parecida ocurría con la vecindad. «La casa
forma por delante una rinconada o plazoleta. Algunas callejuelas venían
a desembocar; estaba rodeada de vecinos que vivían como en familia, hablándose desde los balcones. Por detrás tenía mayor elevación y las vistas
sobre el campo».
El minucioso afán detallista de Palacio Valdés se detiene con especial
interés en las fiestas de Oviedo que aquí vive, en especial durante la feria
de la Candelaria, en las primeras fechas de febrero, la clásica y desaparecida «romería de las naranjas» que se celebraba con mercado de esa fruta
aquí cultivada, haciendo animado paseo en los alrededores del convento de
San Pelayo, con los puestos arrimados a la muralla en el tramo de Jovellanos.
Palacio Valdés, joven sociable e inquieto, se echa pronto amigos, unos
para las travesuras que prolongan la infancia y otros para los paseos de
corte peripatético entre la calle Magdalena y Cimadevilla, en la especial
compañía de Tuero y Leopoldo Alas, con los que más tarde volverá a coincidir en Madrid. Con ellos toma contacto con la literatura, el teatro y la música, «escuchando desde aquellas sucias y desgarradas lunetas del teatro de
Oviedo». Se refiere, naturalmente al llamado «Teatro Viejo», tan frecuentemente citado por Clarín, antecesor del Campoamor, antagonistas uno y
otro, como lo eran el Oviedo clásico y el que surgió alrededor de Uría.
Sigue Palacio Valdés: «Son los habitantes de Oviedo muy sensibles a
la música, lo son siempre, pero muy particularmente, es inútil añadirlo,
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cuando han ingerido algunos vasos de sidra, el licor predilecto de la región
cantábrica». Insiste en el gusto de los ovetenses por la sidra y entre ellos
menciona a «Epifanio, famoso bebedor de sidra, y Manolo, que bebía asimismo mucha sidra, y Roque, renombrado bebedor de sidra que bebía asimismo mucha sidra pero dejaba siempre un hueco para la ginebra». En esa
cofradía formaban el carnicero de la plaza de Trascorrales, el mancebo de
la tienda de mercería de la calle de San Antonio y el hojalatero de la calle
del Peso. Bernardón, zapatero y marido de la Mirla, vendedora de pescado
de Trascorrales, era bebedor de sidra que se entregaba a la tarea después
de las tres de la tarde… Los periódicos locales anunciaban que tal día a tal
hora se romperá en tal lagar un tonel llamado Prim o Mariones (se les pone
por lo común el nombre de un general). Un centenar de devotos acuden
puntualmente a la solemnidad, rodean el grandioso tonel, presencian con
emoción su apertura, y una vez que han probado el contenido comienzan
los cánticos desenfrenados…»
Cuando más integrado estaba el joven bachiller en la vida local, llegó el
final de la etapa ovetense, que él mismo cuenta así: «Por fin llegó el momento de la partida. Era, si no recuerdo mal, un día primero de octubre, cuatro
antes de cumplir los 17 años. Desde Avilés (donde había pasado el verano,
quizá con un tiempo en el primer paraíso perdido de Entralgo), mi padre
me acompañó a Oviedo. La silla de postas salía por la noche de la plazuela
de la Catedral, donde se hallaba la casa del Correo. En la mal esclarecida
plazoleta trajinaban los mozos subiendo a la baca de la diligencia los equipajes mientras algunas escasas personas en torno a ella despedían a sus
deudos o amigos. Reinaba un silencio discreto, un ambiente de tristeza.
Los caballos de vez en cuando hacían sonar los cascabeles sin despertar
alegría. El reloj de la torre, cuya grave voz tantas veces me había llamado
a mis estudios y a mis recreos, vibró al fin con diez campanadas».
Esa plazuela, posteriormente despejada en plaza, es escenario de la
despedida de Palacio Valdés hacia Madrid. Al tiempo, va a ser el centro
geométrico de la acción del otro Oviedo, el que nos describe en su novela
más ovetense, «El maestrante».
Efectivamente, el Oviedo que conoció Palacio Valdés en sus años mozos
va a servirle años más tarde como adecuado escenario para una de sus
novelas. Ya muy rodado en el conocimiento literario, siempre en contacto
con sus primeros amigos ovetenses y inmerso en la inquietud literaria y
política del ambiente madrileño, ya con varias novelas en las librerías, a
punto de cumplir 40 años, idea una novela de tinte sombrío en la que la
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ciudad retratada, Lancia, es trasunto literario de Oviedo. Se trata de «El
maestrante», donde, manteniendo el gusto por la novela afrancesada que
ya había tanteado en otros títulos, describe una sociedad decadente e indolente en una ciudad palaciega y oscura, Oviedo. Allí va a suceder el drama,
extremoso y bien construido, datado por el autor en los años cincuenta,
sin mayor especificación, cuando Oviedo, y otras ciudades, repetía modelos
estéticos, ideológicos y humanos, de generación en generación, arrastrando
en no poca medida usos del Antiguo Régimen.
La vida provinciana, el comportamiento de las capas altas de la sociedad, el papel de la Iglesia, la mezcla entre grupos socioeconómicos no
homogéneos, todo responde a la medida de un estilo literario, con puntas
y ribetes lacrimógenos, que interesó durante tiempo a los que se abrían a
la afición a la literatura de densas novelas a las que sólo falta el fatídico
«continuará» al final de cada capítulo para ser verdadera literatura por
entregas.
No elige Palacio Valdés ni el tiempo ni el lugar por casualidad. Al contrario, bien puede ser que sus recuerdos de los años ovetenses, su callejear,
desde su casa, por las calles de los alrededores, en las que convivían con
naturalidad grandes palacios y medianas y modestas casas de vecindad,
las mil historias que habrá oído contar a su abuelo, entroncadas en la memoria del siglo xviii, y a sus tías, conocedoras del Oviedo de su tiempo, todo
le pone en bandeja un abigarrado argumento que permanecerá durante
tiempo, a medias entre las realidades de las que parte y la invención novelada del autor. Cada personaje, en los que no hemos de entrar, pues nuestra
intención de hoy es seguir únicamente la huella de la ciudad, representa
un escalón en la decadencia marcada de mil maneras por la molicie, la
ignorancia, la codicia, la lascivia y la simulación, todo ello hilvanado en
el frágil hilo de la murmuración, aquella murmuración de la que Palacio
Valdés nos había hablado al describir el alma de Oviedo en «La novela de
un novelista». Por unas razones o por otras, nadie se salva, culpables todos,
por activa o por pasiva, del sacrificio dislocado de la pobre Josefina.
Oviedo-Lancia aparece como escenario ideal para el desarrollo de la
trama y allí, cambiados los nombres, figuran muchos lugares reales de la
ciudad, generalmente fáciles de identificar todavía hoy, a pesar de la enorme transformación a lo largo del siglo y medio transcurrido desde el tiempo
de la acción.
Desde el primer párrafo, Lancia, anochecido, es ciudad tenebrosa y húmeda, tal como debía ser en la realidad, sólo alumbrada por las lamparillas
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de las capillitas que se abrían en algunas calles y por los escasos faroles
que estaban a cargo de los serenos, tal como se puede reconstruir desde las
Ordenanzas Municipales, posteriores, de 1882, y por el Reglamento de Serenos de 1820, de donde se deducen las tinieblas perpetuas de una ciudad
de largo invierno.
La oscuridad hacía que, en general, los habitantes de Oviedo-Lancia se
retirasen pronto, aunque no todos a dormir, pues en casas y palacios había
no pocas reuniones de sociedad, llamadas a paliar el interminable tiempo
de tinieblas. Por ello, gran parte de la novela transcurre bajo tejas, a cobijo
de la lluvia y el viento y con el consuelo de los quinqués.
La mayor parte del tiempo nos encontramos en la casa de los marqueses de Quiñones de León, donde la marquesa organiza a diario tertulia
nocturna, incluso con baile. Ese palacio se identifica plenamente con el de
Velarde, que tras no pocas aventuras es ahora sede del Museo de Bellas
Artes de Asturias. Mantenido en el exterior y muy recuperado en el interior, se describe como «una gran fábrica oscura de fachada churrigueresca,
con balcones salientes de hierro. Tenía dos pisos, y sobre el balcón central
del primero un enorme escudo labrado toscamente y defendido por dos jayanes de altorrelieve tan tosco como sus cuarteles. Una de las fachadas laterales caía sobre un pequeño jardín húmedo, descuidado y triste, cerrado
por una tapia de regular elevación, la otra sobre una callejuela aún más
húmeda y sucia, abierta entre la casa y la pared negra y descascarillada
de la iglesia de San Rafael». Es, sin duda, el mismo palacio, aunque no sea
justo el tratamiento del labrado del escudo y cargue las tintas, porque le
conviene, en los campos semánticos de oscuridad, suciedad y otras miserias. En ese escudo hay leyenda que dice: «el que a la sierpe mató/ con la
infanta se casó». El jardín, actualmente bien cuidado, era tal como aparece
en algunos grabados antiguos, con tapia en la que se abría un ventanuco,
y la vecindad a la iglesia, en la realidad de San Tirso, también obedece al
primitivo trazado, con el pasadizo que tiene importancia en la novela. Del
interior del palacio, grande y un tanto destartalado, sabemos todo lo que
el autor nos cuenta, amueblado con gusto desigual y notable descuido, tal
como debían estar la mayoría de las grandes mansiones venidas a menos
en lo material, de aquel Oviedo.
El palacio de Velarde fue edificado en la calle de Santa Ana, en la novela Santa Lucía, sobre un grupo de pequeños solares procedentes de casas
anteriores. Presidido en el interior por un patio de aire muy asturiano,
es obra del arquitecto Reguera, fechado en 1765. Se cuenta que entre sus
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paredes se vivió un drama familiar, bien distinto al de la novela, cuando
una de las hijas de su promotor, el conde de Nava, fue abandonada poco
antes de su boda de forma ultrajante, lo que hizo que durante muchos años
permaneciera cerrado.
Si los condes, señores de Quiñones de León, viven allí, literalmente a
la sombra de la catedral, a un paso de la calle de Platerías, en la ficción de
Herrerías, otro personaje principal, el conde de Onís, vive al otro extremo
de esa calle, en la de San Juan, justo donde cambia su nombre por el de
Rúa, rúa de las Tiendas o de los Cambiadores en otro tiempo, todo entroncado con su condición de Camino de Santiago. Esta calle en la novela se
llama de la Misericordia. Ese palacio es el más antiguo de la ciudad, superviviente al gran incendio de la Navidad de 1521, y de él conocemos su
fachada severa, bien en contraste con el de la calle de Santa Ana. Ese imponente palacio, de Santa Cruz o de la Rúa, tiene como raíz, transformado
por sucesivas reformas a lo largo de su dilatada vida, una torre del siglo
xiv, siendo la mayoría de lo actual del siglo xvi, con añadido hacía la Rúa
del xviii, atribuido también al arquitecto Reguera, autor de la mayoría de
los edificios nobles del Oviedo de su tiempo. Palacio Valdés nos describe la
fachada, pero nada nos dice del interior, porque el conde, como diríamos,
«no para en casa», repartido su tiempo entre las tertulias y su finca «La
Granja», no fácilmente localizable por las confusas explicaciones del autor,
que habla dos veces de su cercanía a la zona fundacional de la ciudad, San
Vicente, y la atribuye en una ocasión al convento de San Francisco, al otro
extremo de la ciudad antigua, en zona extramuros como corresponde a la
orden franciscana, y muy posterior, por la misma razón.
Otra de las casas mencionadas es la de las señoritas de Meré, en la calle del Carpio, con este su nombre. Aparece en tránsito de Santa Bárbara,
con el muro que tenía, y la plazoleta del palacio del obispo, entonces recoleta, antes de que se eliminara el llamado martillo de Canóniga.
Esta novela de Palacio Valdés, olvidada hoy y envuelta en tópicos, ofrece
un especial interés a la hora de reconstruir la vida de la ciudad en su tiempo. En ella se basó, sin glosarla literalmente, la reconstrucción del Oviedo
de Palacio Valdés que hizo Fernando Señas Encinas en el número extraordinario del Boletín del Idea, número XIX, de 1953, publicado con motivo del
centenario del autor, trabajo que no tiene desperdicio, a ratos muy garboso
de pluma, en el que acaba concluyendo que nos dejó «una visión simpática
y realista del Oviedo de sus tiempos felices». Si ustedes recuerdan el argumento de la novela, la visión puede ser realista, pero precisamente por ello
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está huérfana de simpatía y felicidad. Efectivamente, de la lectura atenta,
en corriente muy en boga, sale la reconstrucción de muchos aspectos del
Oviedo que fue y de sus habitantes, con los mismos cuerpos y almas que
tuvieron. La novela es, evidentemente, documento inestimable para rehacer, con poco margen para el error, dada la tendencia natural del autor a
basarse en la realidad, la forma de vida, las costumbres, la indumentaria,
y otros muchos aspectos de la vida perdida que ningún otro autor nos ha
dejado con tanto detalle para ese tiempo.
Si lo anterior refleja someramente el reflejo literario de la ciudad de
Oviedo en la obra de Palacio Valdés, hay otra huella que es la que mantiene en la calle el homenaje al autor. En 192 en Ayuntamiento de Oviedo le
concede calle en la ciudad, cambiando el clásico nombre de la calle de las
Dueñas por el del don Armando. Como no suele ser bueno lo de desvestir
un santo para vestir otro, como es el caso, los ovetenses siguieron durante muchos años llamando a aquella calle, siempre animada, de la que ya
se habían eliminado los hórreos, calle de las Dueñas, donde había famosa fuente y ameno canapé para la charla. Desde 1926 es este autor hijo
adoptivo de la ciudad. En 1937 la corporación municipal acordó, en sesión
de 14 de febrero, devolver a las calles que habían suplantado los nombres
tradicionales por otros a su antiguo ser, y este caso afectaba directamente
a la calle de Palacio Valdés. Sin embargo, en este caso la calle y su rótulo
siguieron siendo para el escritor.
En el Campo de San Francisco está ahora un busto, obra meritoria de
Gerardo Zaragoza, de 1953. Este busto estuvo un tiempo, con propiedad,
en el comienzo de la calle que lleva su nombre y ahora pasa desapercibido
en su nuevo emplazamiento, escasamente vinculado con el Oviedo de don
Armando.
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