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Presentación





 

El Centro de Recepción de Visitantes Alejandro Casona se inauguró en Besullo en el verano de
2008 como un tributo a su vecino más ilustre, el dramaturgo de la generación del 27 Alejandro
Rodríguez Álvarez, nacido en el pueblo en 1903.

Se encuentra ubicado en las antiguas escuelas de Besullo y acoge, en su planta inferior, una visión
global del pueblo, su historia, sus costumbres y tradiciones, haciendo especial hincapié en la
peculiaridad más singular de Besullo: el auge de la industria de la forja del hierro, que se
desarrolló entre mediados del siglo XVIII y bien entrado el siglo XX.

La planta superior se dedica íntegramente a la figura y la obra de Alejandro Casona, con un
recorrido cronológico a través de su vida, su relación con Besullo y de su producción literaria, que
lo convirtieron en uno de los dramaturgos más relevante de su época.

El Centro de Recepción de Visitantes Alejandro Casona, en Besullo
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Los testimonios más antiguos de la
ocupación humana en el área de
Besullo son los restos megalíticos
de la sierra de Cazarnoso, en Las
Montañas, y una necrópolis tumular
en Trones. Posteriormente, a la
Edad del Bronce corresponden
algunos hallazgos de hachas de
distintas tipologías dispersos por el
concejo, que constituyen los únicos
referentes de unas sociedades que
tendrían en la ganadería y en la
metalurgia la base de su economía.

En el concejo de Cangas del Narcea
se han catalogado hasta el
momento 34 castros, de los cuales
sólo el de L.larón [la grafía “l.l” se
pronuncia como una 'ch'] ha sido
parcialmente excavado, mostrando
las características viviendas de
plantas circulares.

A partir del primer milenio antes de
nuestra era, la población se
sedentariza, surgiendo los castros,
poblados fortificados característicos
de la Edad del Hierro, situados en
lugares elevados y de fácil defensa,
que se complementan con ingentes
obras defensivas a base de fosos y
murallas. Hacha de talón y anillas

del castro de L.larón, del
Bronce final.

Hebilla anular en omega y fíbula simétrica, de L.larón.
Museo Arqueológico de Asturias.
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Tras las guerras contra cántabros y astures
(años 29-19 a.n.e.), los romanos imponen
su dominio y comienza la explotación de la
riqueza aurífera de las tierras canguesas,
para extraer el oro de sus montañas.
Restos de la actividad minera aparecen en
Las Montañas, en el entorno de Besullo y
en otros puntos de los valles del Narcea y el
Naviego. La nueva organización territorial
desvela la existencia del pueblo indígena de
los paesicos, que posteriormente aparecerá
citado en el parroquial suevo (año 569) y,
más tarde, en época medieval, dará
nombre al valle del Narcea.

Durante la Edad Media, en los siglos VIII y IX,
se crean en Cangas algunos monasterios,
como son los de San Vicente de Naviego,
Santa María de Hermo, San Vicente de
Arbás, Santa María del Moral, etcétera y en
1044 se funda el monasterio de San Juan
Bautista de Corias (Cangas del Narcea), 

por los condes Piniolus Xemeni (Piñolo
Jiménez) e Ildoncia Mumionis (Aldonza
Muñoz). 

De Corias dependerán la totalidad de
iglesias y cenobios del Occidente, como
ocurrió con San Martín de Besullo (siglo IX),
que actualmente no conserva su fábrica
originaria. Hay también en Besullo dos
ermitas: la ermita de Las Veigas (siglo XVIII),
cuya principal característica arquitectónica
es su gran pórtico, y la ermita de La
Magdalena, ubicada sobre los restos de un
castro pésico, en lo alto de una roca.

Capilla de Nuestra Señora
de Las Veigas

Ermita de Santa
María Magdalena

Iglesia de San Martín
de Besullo
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En 1255, Alfonso X el Sabio concede a
Cangas del Narcea la Carta Puebla, fechada
en Burgos, naciendo así como Villa.

Durante la baja y la alta Edad Media, los
campesinos trabajaban los minifundios, y
eran habituales los enfrentamientos con los
señores de las tierras, que se mantendrían
a lo largo de los siglos, hasta prácticamente
entrado el siglo XVIII.

En el siglo XX se llevaron a cabo algunas de
las obras de construcción de las carreteras
que comunican Cangas con el resto de
Asturias. Durante el Trienio Liberal (1820-
1823), la villa se dividió en cinco concejos
que se gobernaban mediante una Alcaldía
constitucional. Uno de ellos era Besullo.

Escudo de la familia Llano-Flórez, en la fachada de La Casona

Barrio de Entrambasaguas, en Cangas del Narcea, con su puente medieval
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La casa tradicional en el concejo de
Cangas del Narcea responde a la tipología
de casa campesina, que en la sociedad
tradicional asturiana es, además de
vivienda familiar, una herramienta para la
producción agropecuaria. Incluye cuadras
para el ganado –con frecuencia alojado
dentro del mismo edificio-, hórreo o
panera para distintas producciones de la
casería, el parreiru o pajar para la hierba
seca, el beiru o cobertizo para el carro y
otros aperos, etcétera. En este contexto,
la casería, de mayor o menor complejidad,
de acuerdo con el nivel económico,
disponía de una serie de espacios
productivos diferenciados que se
orientaban hacia la autosuficiencia: el
huerto, los curtinales (fincas para el cultivo
y el pasto), la braña, el monte…

En cuanto a la tipología, la casa-
vivienda tradicional en Cangas
incluye modelos muy arcaicos
derivados de la primitiva casa
redonda, con fábrica de
mampostería, planta oval y cubierta
cónica de paja de centeno, cuyos
últimos ejemplares desaparecieron
a finales del siglo XX.

Casa'l Vaqueiru, Brañas de Arriba (1983)
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Un modelo más evolucionado y muy
abundante en el concejo presenta planta
alargada, adaptándose a la tipología de
fuertes pendientes. Se distribuye en tres
niveles, con accesos diferenciados desde
las distintas cotas del terreno, e incluye la
piérgula (almacén y leñera) y el parreiru
(pajar) en el bajo cubierta. La l.lariega
(cocina de lar), el zaugual (distribuidor), la
sala y los cuartos, en el piso, y la corte
(cuadra) en la planta inferior. En Besullo, las
cubiertas de l.louxa (losas de pizarra) son
en la actualidad exclusivas.

La l.lariega constituye el centro vital de la
casa. Amplia cocina de carácter
multifuncional, con fuego abierto situado en
el suelo en posición central, sobre el que
penden las pregancias o gamayeras para la
suspensión del pote. En su contorno, los
escaños o bancos corridos.

La estructura familiar era de tipo troncal,
conviviendo en la misma casa los abuelos,
los padres y los hijos, predominando la
patriarcalidad.

Terrao del Marques y Casa de Xuan García, Besullo

Casa Xuacu, Besullo (1927) - Archivo de Fritz Kruger
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El rango de cabeza parroquial, junto a la
importancia de su industria rústica, hicieron
de Besullo un centro comarcal, que reunía
diferentes servicios en una serie de
establecimientos mixtos: bebidas y
ultramarinos, ferretería, estanco… En
consecuencia, su caserío, al menos desde
las últimas décadas del siglo XIX,
experimentó una notable evolución con
respecto a los núcleos de su entorno,
desarrollándose en altura y adoptando
formas más urbanas.

La dieta tradicional se componía de los
alimentos producidos en la casería. El pote,
caldo o potaje de berzas acompañado de
patatas y el compango de cerdo que se
come como segundo plato, es la receta más
tradicional de la mesa canguesa. 

Forman parte de los platos tradicionales el
cerdo, la ternera Asturiana de los Valles, las
truchas y, en temporada de caza, el jabalí y el
corzo. Entre los postres, destacan los
furmigos, los feixuelos y las fuyuelas.

La vestimenta
tradicional
canguesa es
parecida a la
empleada por
los vaqueiros de
alzada.

Pote de berzas

Frixuelos 15
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Icono de la aldea asturiana, el hórreo
es un granero aéreo, suspendido
sobre pies derechos que lo alejan de
la humedad del suelo, favoreciendo
su aireación e impidiendo, al mismo
tiempo, el acceso a los roedores. Su
funcionalidad es más amplia,
sirviendo también de secadero para
carnes y quesos, almacén de ropas y
enseres e incluso dormitorio
ocasional.

Se caracteriza por su amplia cámara
de planta cuadrada, de unos 4 o 5
metros de lado, y su cubierta
piramidal.

del maíz, surge en el siglo XVII la panera.
Sigue en todo el diseño del hórreo,
ampliando su planta y adoptando forma
rectangular, e introduce la cubierta con
cumbrera apoyada sobre tijeras. Las
paneras incorporan también, con
frecuencia, en alguna de sus fachadas o en
todo su perímetro, el corredor.

Fruto de la evolución del hórreo y, sin
duda, favorecida por la introducción 

Una de las paneras de La Casona Panera de Casa Cabril

Panera de Casa´l Marqués Hórreo de Casa Pachón Panera de Casa Bartuelo
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La propiedad individual de hórreos y
paneras que predomina en la zona
favoreció el uso del suelo del hórreo como
lugar idóneo para situar cuadras y otros
espacios de servicio. El hórreo o la panera
se disponen entonces sobre los
cerramientos de mampostería de la
construcción inferior, a veces a gran altura.

En Asturias se conservan hórreos del siglo
XV, si bien en el área de Besullo, la gran
mayoría son ya del siglo XIX, predominando
numéricamente las paneras. Algunas
incorporan motivos geométricos tallados de
simbología astral, que suelen combinarse
con otros motivos propios de la religión
cristiana. Entre los constructores cuyo
nombre ha llegado hasta nosotros, destaca
el maestro carpintero de origen vasco
Gabriel Ignacio de Yriarte (1763-1827).

Grabados en una pared de la panera de Casa Bartuelo, Besullo

Grabados en la panera de La Casona, Besullo, construida en el año 1800

18
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El aprovechamiento estacional de los
espacios de altura dio lugar a una serie
de asentamientos que conocemos como
brañas. Son espacios ricos en pastos y
agua, cuyos recursos se aprovechan
mediante la trashumancia ganadera. Al
llegar la primavera, los campesinos
trasladan sus ganados –principalmente 

el vacuno- a las brañas, permaneciendo
en ellas hasta la llegada del otoño. En el
suroccidente de Asturias, además del
aprovechamiento ganadero, también era
común el cultivo del centeno. Se
realizaba en terrenos bravos del monte,
las l.lombas, que se cultivaban por el
sistema de cavadas o borronadas.

'Cabana' de vivir, con cubierta de 'tabluca' en Brañal.longa
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Las brañas estivales, las situadas a mayor
altitud, solían ser de pasto en abertal, y las
cabañas donde se albergaban los brañeiros,
pequeños corros o cabañas de planta
redondeada y cubierta vegetal.
Las brañas de valle, más próximas a los
pueblos de origen, además de pastos en
abertal, solían disponer de prados de siega
cerrados con murias. En consecuencia, las
cabanas tenían mayores dimensiones y una
distribución interior más compleja, integrando 

en el mismo edificio la vivienda temporal del
brañeiro, la corte o cuadra y el parreiru o henil
para la hierba seca. Caso aparte eran las brañas
de los vaqueiros de alzada. Estos “alzaban” su
residencia en los pueblos de invierno, en los
concejos de la marina, y se trasladaban decenas
de kilómetros, con toda su familia, enseres y
animales domésticos, a las brañas o pueblos de
verano. Es el caso de Braniego, antigua braña de
vaqueiros provenientes del concejo de Valdés,
situada en la cabecera del valle del río Pumar.

Braña L'Adrada.
A partir  del otoño, el

enfriamiento del clima
obliga a abandonar las

brañas 20
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Las ferrerías son edificios situados cerca
de ríos de pequeño caudal pero
pendiente acusada; a muchas de ellas se
adosaban edificios que contenían el
mazo y la fragua. Las ferrerías constaban
de un sistema hidráulico formado por:
· La presa.
· El canal.
· El banzao o antepara, que contenía el
agua para verterla en las ruedas.

A su vez, en las ferrerías se encuentran tres espacios bien diferenciados:
·El banzáu, en cuya parte inferior se colocaban dos ruedas que accionaban el mazo y
las barquineras.
·El área de trabajo.
·Las carboneras.

Ferreiro tradicional trabajando en el Mazu d'Abaxu

21

Esquema de 'ferrería' tradicional. No se corresponde con el Mazo.



En el siglo XIX,
en Besullo
existió una
ferrería que
fundía el hierro
proveniente de
las minas de
L’Andulina y de
Los Cuevos. Al
abastecerse tan
sólo de estas
dos minas, la
producción era
insuficiente para
los ferreiros
besullenses, que
adquirían más
materia prima
de las ferrerías
localizadas en el
Valledor, Pola de
Allande y
Cangas.

22Dibujo del Mazo de Besullo con sus partes y elementos, obra del dibujante cangués Ernesto "Neto" García del Castillo
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“[…] Ganaba más mi abuelo, el ferreiro,
con su fragua, que mis dos queridos e
ilustrados progenitores juntos, en sus

respectivos desasnaderos de pizarra y
tiza. Además, el abuelo, fuerte y medio

desnudo, como vi luego que se
representaba al dios Vulcano, me

impresionaba enormemente, allá en su
tendejón, machacando y calentando el

hierro, rítmica y ferozmente, con su
maza romana, hasta que se ponía al

rojo blanco y él, entonces, de pronto, le
hacía dar aullidos, metiéndolo sin

piedad en el bañal del agua fría […]”.

“[…] De niño, una de las cosas que más
me impresionaban era el trabajo del

herrero. Hoy me parece que, si no
fuera escritor y me preguntaran qué
quería ser en la vida, yo no sé… creo

que quisiera ser herrero, como mi
abuelo […]”.

23
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Las fraguas eran los lugares de
trabajo donde los herreros daban
forma a los utensilios realizados en
hierro. También, en muchas
ocasiones, se utilizaban para
reparar los instrumentos de
labranza dañados por el uso diario.
Si en un lugar se concentraba un
número elevado de fraguas, los
herreros se especializaban entre
ellos, de tal manera que unos se
dedicaban a las herramientas del
campo, otros a los utensilios de
cocina, otros a los clavos,
picaportes, tachuelas, etcétera.
Al ser espacios pequeños, solían
colocarse en la planta baja de
algunas viviendas, y otras, bajo un
hórreo.

La fragua solía contar con unos
elementos fijos que eran comunes
a las diferentes especializaciones:
estaban el rezagar, el fuelle, el 

yunque, el baño de agua fría para
introducir el metal, la piedra de
afilar y el banco de barrenar. El
material manual que el herrero
utilizaba para sus tareas incluía

tenazas, martillos,
estampilladores, etcétera.
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Mazu d'Abaxu, que es el último de los
cuatro que existían en la zona. Los
demás se localizaban en L.leirón de
Pumar, Pontones y L'Utriel.lu.

Su origen no está aún muy claro:
mientras algunos señalan que proviene
de época romana, otros afirman que
data del período medieval.

Este mazo y los que aún existen en
diferentes puntos de Asturias  tienen
unos elementos básicos, que son el
sistema hidráulico (presa, canal y

 banzao) y el edificio que alberga el
mazo y las máquinas de insuflar el aire

(barquinos). La  máquina de aire que
nos encontramos en este mazo de

Besullo es la formada por barquinos
accionados mediante el sistema de
"pujón tuerto", que necesita para su
correcto funcionamiento una rueda

vertical similar a la del mazo.

Se empleaban para estirar las barras
de hierro provenientes de las ferrerías y

eran utilizados por varios herreros.

En Besullo, eran siete las familias que
utilizaban el Mazu d'Abaxu, haciéndolo

trabajar todo el día.
Vista exterior del Mazu d'Abaxu, Besullo

Rueda hidráulica del Mazo

27
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El llamado carru’l país o carru de triones,
como recoge Lorenzo Rodríguez-
Castellano, es un carro básicamente
construido en madera que consta de
dos partes: el rodal y la caja.

El rodal está formado por el eixe o eje
fijo de madera y las dos ruedas. Éstas
pueden tener diferente diseño
dependiendo, principalmente, de su
mayor o menor antigüedad. Las formas
usuales en Besullo son la rueda de
camba, que consta de un fuerte miol.lo
o diámetro central, rematado en sus
extremos por las rieras o cambas 

Las ruedas son el único elemento del
carro que introduce el hierro, en forma
de bandas de refuerzo: las l.lunas y
chapones en el miol.lo y especialmente 
en la llanta, realizada con clavazón
perimetral en la solución más arcaica o
con bandón, llanta plana de hierro de
forma circular que se encaja al rojo vivo
en la rueda de madera.

(piezas curvas de refuerzo) y la rueda
de cambín, más ligera, que consta,
igualmente, de miol.lo diametral y dos
riones o piezas transversales
espaciadas. 

29



La caja del carro está compuesta por el
soyo y la pértiga, que conforman una
estructura sencilla de madera, de forma
abarquinada, a la que pueden ir fijados
distintos aditamentos, dependiendo de las
características del transporte: los
estadueños o soportes verticales para el
transporte de la hierba y los l.ladrales o caja
de tablazón para el transporte del cuitu o
estiércol para el abono, la tierra, las patatas,
etcétera. La caja está rematada en la parte
frontal con el pizón o lanza del carro, donde
se ataba la xuga o pareja de vacas o bueyes,
que eran la fuerza de tiro en la tradición
asturiana.

Este carro es también conocido
popularmente como carru rinchón o carru
chirrión, por el ruido característico que
produce al andar, debido al rozamiento del
eje. De este hecho derivan algunas
tradiciones folclóricas como la creencia de
que espantaba a las fieras, o el gusto de
cantar a su compás.

Aunque algunos autores buscan su origen
en el plaustrum romano, lo cierto es que
carros semejantes -de dos ruedas, de caja
abarquinada y tirados por bueyes- ya
aparecen en petroglifos daneses a finales
de la Edad del Bronce.

30
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Una de las cosas que más llaman la
atención es la dualidad religiosa que
existe en Besullo: por un lado, los
católicos y, por otro, los protestantes.

Fue en 1869 cuando el alemán
Federico Fliedner llegó a España para
conocer las diferentes comunidades
evangélicas que se extendían por
nuestro país. Un año más tarde, en
1870, regresa a España, ya convertido
en pastor y es entonces cuando
comienza su peregrinaje, visitando y
fundando la Obra de Ayuda al
Evangelio.

En 1872 llega a Besullo y allí, con ayuda,
funda su Obra, consiguiendo con ello
que muchos de los niños que vivían en
el pueblo se alfabetizasen y fueran a
Madrid a estudiar una carrera. Eran
habituales las visitas de Federico y de
su hijo Juan Fliedner a Besullo, pero
éstas se hicieron cada vez más escasas.

Otra figura relevante de esta
comunidad es Lorenzo Rodríguez-
Castellano García (1905-1986), que
nace en Besullo, en el barrio de
Cornipando, en la casa de Xuanferreiro.
De religión evangelista, fue un
importante lingüista y el principal
promotor de la Biblioteca Pública de
Oviedo; fue vicesecretario del IDEA
(Instituto de Estudios Asturianos) y
recibió el premio “Luis Vives”,
concedido por el CSIC, por su tesis
“Aspectos del bable occidental”.
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La familia Rodríguez-Castellano en su casa de Besullo

Lorenzo Rodríguez-Castellano

La casa de Xuacón, donde se instalo la comunidad protestante
en Besullo, en la actualidad

A la salida de la iglesia evangélica, un domingo

32
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Réplica a escala de un Carro del País

Réplica de 'Chabiego'
tradicionoal

'Chegres' para la
elaboración de madreñas

Tijeras de puxar

'Barrena' para la elaboración de madreñas

'Gubias' para la
elaboración de madreñas

'Zuela' para la elaboración
de madreñas

'Ferraduras'

'Garduñera',
trampa para

animales salvajes

Sartenes
'Nasa'
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Réplica de una 'L.lariega', cocina tradicional
Tambor para asar castañas

'Fouz'

Bisagras

Clavos

'Piecho' o picaporte Distintos tipos de ruedas de carroCestería de Irrondo



Alejandro
Casona
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Alejandro Rodríguez Álvarez nace el 23
de marzo de 1903 en Besullo, Cangas
del Narcea (Asturias), en brazos de su
abuela Manuela y de su abuelo José, “el
de la fragua”. Fue bautizado en la iglesia
de San Martín. Fue el tercero de cinco
hermanos: Teresa y Matutina, las
hermanas mayores, y José y Jovita, los
menores.
Sus padres, Faustina Álvarez García y
Gabino Rodríguez Álvarez, eran
maestros nacionales.

Faustina Álvarez, madre de Alejandro Casona

G
ab

in
o 

Ro
dr

íg
ue

z,
 c

on
 s

us
 h

ijo
s 

M
at

ut
in

a 
y 

A
le

ja
nd

ro

37



Las duras condiciones laborales que a
principios del siglo XX sufrían los maestros de
escuela hicieron que los padres de Alejandro
se vieran envueltos en un peregrinaje
constante, tanto por escuelas asturianas
como por escuelas del resto de la Península.

Aejandro pasó los primeros años de su vida
como un niño pobre y feliz, y recordará
siempre con cariño su único gran juguete: la
castañerona, un castaño “enorme, sin ramas y
con el tronco hueco y resonante” en el que
jugaba con sus amigos “saltando como
conejos, o como ardillas…, jugando a que
aquello era un castillo, a veces un barco…”, del
que años más tarde dirá que “esta
imaginación mía de hacer del árbol un escenario
mágico, polivalente y misterioso, siendo una
cosa que nace y que vive de la tierra, creo yo que
corre por todo ese teatro que luego habría de
hacer, tanto en España como en América”.

En 1908 destinan a su padre, don Gabino, a
Villaviciosa, para impartir clases, y Alejandro
se va con él. Allí, en Villaviciosa, va a la escuela
acompañado de otros niños, pero él les lleva
ventaja en el aprendizaje, debido a los largos
paseos que daba con su padre, unas veces
por la carretera que se dirigía al cementerio,
otras por la que conducía a Amandi, donde se
desarrollaban fructíferas conversaciones en
las que Alejandro “preguntaba y preguntaba y
él contestaba, contestaba, contestaba con una
fina sonrisa en los labios”.
En la Villa fue el primer nazareno de Besullo
que participó en las procesiones de Semana
Santa.

En la escuela de Besullo, en los primeros años del siglo XX. A la derecha, vestida de
negro, Jovita Rodríguez, la tía de Alejandro Casona.
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 de Avilés.

Faustina Álvarez fundó la primera mutualidad
para la educación de la mujer en Asturias y,
con este motivo, establecía cuotas variables
de ayuda, organizaba excursiones, daba
conferencias, etcétera.

En 1914, Faustina gana una plaza de
Inspectora de Primera Enseñanza y se
trasladan a vivir a Gijón.

“[…] El mar, la vida urbana, los tranvías, el
Musel…”.

En Gijón cursa Alejandro sus años de
Bachillerato en el Instituto Jovellanos, entre
1914 y 1916. En el instituto comprobó que las
matemáticas no eran su fuerte, impartidas
por aquel entonces por don Hugo Miranda;
sin embargo, el señor Robles, catedrático de
Literatura, supo aficionarle a la lectura y a los
libros.
Y fue “La vida es sueño”, de Calderón de la
Barca, el primer libro que le emocionó.

Matutina, Teresa y Alejandro Rodríguez en Luarca

Alejandro tuvo que irse
una temporada con su
madre a Avilés. Faustina
impartía clases en
Miranda, en un caserío
llamado "La Carriona",
cuya escuela había sido
fundada por José
Menéndez, un indiano 
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Pero lo que Alejandro recordará con especial
cariño de Gijón será su primera función
teatral como espectador, “La loca de la casa”,
de Benito Pérez Galdós, que se estrenó en el
teatro Dindurra de la mano de la Compañía
de Comedias de Anita Adamuz.

Luego vino Palencia, donde su padre estuvo
destinado en 1916 como director de Graduados, y
después Murcia, donde residió cinco años y se
aficionó mucho más al teatro. Actuaba y pensaba
para el teatro.

En Murcia publicó el romance “La empresa del Ave
María” en la revista “Polytechnicum”, que fue
premiado en los juegos florales de Zamora.

 Aquella representación supuso una noche de
insomnio, de hormigueo corporal, de emoción. Fue
un descubrimiento maravilloso, “como haber visto el
cielo y haber entrado en él. Era mejor que un libro de
cuentos. Mejor que ninguna novela”. Fue algo que le
marcó y le persiguió durante toda su vida.
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Alejandro se traslada a Madrid para
estudiar en la Escuela Superior de
Magisterio. Allí permaneció desde 1922
a 1928. Esta ciudad le ofreció la
oportunidad de mezclarse con
escritores como Ramón María del Valle-
Inclán en los cafés del Pombo y de
Platerías, donde solían reunirse los
intelectuales españoles de aquella
primera mitad del siglo XX.

Terminará sus estudios en 1926 con una
memoria titulada “El diablo en la litera-
tura y el arte”. Con esa temática dará
una conferencia en el Ateneo
Popular de Oviedo titulada “Vida
y milagros del diablo”. Ese mismo
año publicará su primera obra 
poética, “El peregrino de la barba 
florida. Leyenda milagrosa”.

Compaginará sus estudios con el trabajo
de traductor; una de las primeras obras
que traduce será “Confessions of an
English Opium Eater”, del escritor inglés
Thomas de Quincey (“Los placeres y
tormentos del opio”).

De 1926 a 1927 es el período de tiempo
en el que realiza las prácticas como
maestro en San Pedro de Narciandi,
localidad de la parroquia de Santa María
de Cangas de Onís, concluyéndolas en
Madrid.

Ya en 1927, presentará su obra teatral
"Otra vez el diablo" al concurso de
escritores noveles del periódico ABC,
quedando finalista. El premio se lo
llevaron José López Rubio y Eduardo 

Ugarte con su comedia "De la
noche a la mañana".

Ese mismo año es nombrado
inspector de Primera Enseñanza
en el Valle de Arán, Lleida.
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En marzo de 1930 nacerá su hija Marta Isabel.
Será durante este período de tiempo en
Lleida cuando comience a escribir su obra de
teatro “La sirena varada”. Combina esta labor
de dramaturgo con su trabajo de maestro, y
funda la agrupación teatral para niños “El
pájaro pinto”, para los que escribe pequeñas
obras, entre las que se encuentra “El lindo 

Durante sus estudios de
Magisterio conoció a Rosalía
Martín Bravo, quien se
convirtió en su esposa el 6
de octubre de 1928 en San
Sebastián. Sus primeros
años de casados los vivirán
en el Valle de Arán. Allá, en el
valle, escribirá “La flauta del
sapo”, obra que firmará por
primera vez con el nombre
de Alejandro Casona, que ya
nunca abandonaría,
haciendo gala del lugar de
Besullo que le vio nacer.

don Gato”.
Al año siguiente, es nombrado
inspector de escuelas de
Asturias, y aprovechará este
viaje para reencontrarse con
Besullo. En este período
termina de escribir su obra “La
sirena varada” y se la envía a
Adrián Gual, dramaturgo
fundador del Teatre Intim. 

El deseo de Alejandro Casona
era que esta obra fuera
representada por la Compañía
de Teatro de Margarita Xirgu,
pero esta vez no hubo suerte.
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Aprueba una plaza de la
Inspección Provincial de
Primera Enseñanza y en 1931
regresa a Madrid.
El 30 de mayo de 1931 se
publica el Decreto de Misiones
Pedagógicas, cuyo presidente
fue Bartolomé Cossío. El
propósito de estas misiones 
era el de acercar la cultura a
las zonas rurales de España,
como se menciona en uno de
sus párrafos: “La República
estima que es llegada la hora de
que el pueblo se sienta partícipe
de los bienes que el Estado tiene
en sus manos y deben llegar a
todos por igual, cesando aquel
abandono injusto y procurando
suscitar los estímulos más
elevados”.

misiones, y él aceptó ilusionado,
haciéndose cargo del “Teatro y
Coro del Pueblo” y del “Teatro
Ambulante”. Con estas
compañías representaron obras
de Juan del Encina, Lope de
Rueda, Cervantes y Calderón de
la Barca, entre otros, por más de
300 pueblos, “desde Sanabria a
La Mancha y desde Aragón a
Extremadura”. 
Cuenta Casona: “Yo vi a un
hombre con blusa, y una rosa en
la oreja, que dijo en cierto pueblo
–Vamos a ver qué tontería es esta. 

Y, tras sentarse en su banco, sacó
un papel de fumar, lo colocó en el
labio, echó mano de la petaca,
pellizcando el tabaco, y se quedó
tal cual, en tanto empezaba la
representación de “El dragoncillo”,
de Calderón, que a aquel hombre
se le cayó el papel de los labios y
el tabaco de las manos, hasta
pasar la magia escenográfica, y
darse cuenta de ello, y romper a
aplaudir”.

Cossío le propuso
personalmente a Alejandro
Casona participar en estas

M
an

ue
l B

ar
to

lo
m

é 
C

os
sí

o

43





C
A
S
O
N
A
,

D
R
A
M
A
T
U
R
G
O

U
N
IV

E
R
S
A
L

El Ministerio de Instrucción Pública creó
el Premio Nacional de Literatura y
Alejandro decide presentar al concurso
su obra “Flor de leyendas”, que resulta
ganadora. Era, como él dijo, “un libro
hecho a la medida y a la cultura estética
de un niño”.
Su “Sirena” seguía “varada” y, aunque
Adrián Gua llegó a leerla y se la envió a
Margarita Xirgu, quien se comprometió a
representarla, la obra no se estrenó.
En 1933 el Ayuntamiento de Madrid
funda el Premio Lope de Vega para
obras de teatro, que consistía en 10.000
pesetas y la representación de la obra
en el Teatro Español, con la Compañía
de Margarita Xirgu. “La sirena varada”
ganó el premio.

Se enteró de la siguiente manera: "[…]
Tomé, una vez más, el tranvía, camino de
mi casa. Un señor compró “La Voz” al
vendedor de periódicos. El hombre
[sentado frente a Casona] iba pasando
hojas. Vi pasar una página, y otra, y otra,
hasta que mal leí, en letras grandes:
‘Premio Lope de Vega: La sirena varada, de
Alejandro Casona’. Le agarré a aquel buen
hombre su periódico, me lo puse a
derechas, leí el rótulo de nuevo y, ante el
asombro de su dueño y de la gente del
entorno, me tiré del tranvía y me quedé
allí, en la calle, sin saber qué hacer, quieto
y confundido, durante largo tiempo. Al
principio tenía ganas de gritar “¡Es mi
obra!, ¡mi obra!, ¡una obra mía!”. Después
me contuve y pensé en mi mujer, en la
sorpresa, en la alegría que se iba a llevar… 

Al fin, sólo me dije ‘Bueno, y ¿para qué
demonios me he bajado yo del tranvía?'
[…] Esperé otro y me fui a casa a
contárselo a Rosalía”.
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El 17 de marzo de 1934 se estrena “La sirena
varada” en el Teatro Español, con el siguiente
reparto: Sirena, Margarita Xirgu; Samy,
Enrique Borrás; Ricardo, Pedro López; Lagar,
Enrique Guitart; y Pipo, Enrique Álvarez
Diosdado. La obra fue acogida con gran éxito
entre el público que asistió a verla y los
críticos la aceptaron de buen grado.
El 26 de abril de 1935 se estrenó, en el mismo
teatro y con la misma compañía, la obra de
Casona “Otra vez el diablo”, escrita años antes,
que también tuvo un notable éxito.
En ese verano de 1935 escribió su obra
“Nuestra Natacha”, según el dramaturgo, en 

Canales, un pueblo de la
provincia de León. Josefina
Artigas, que tenía una
compañía de teatro, quedó
prendada de esa obra y
quiso representarla. En
diciembre de aquel año se
estrenó en Barcelona y, el 6
de febrero de 1936, se
estrenaría en Madrid.
Pero, así como sus 
anteriores representaciones 
tuvieron un clamoroso éxito, no ocurrió lo
mismo con “Nuestra Natacha”, obra que
tildaron de polémica y revolucionaria por su
gran contenido político. A lo que Casona dirá:
“Me acerqué demasiado a la realidad y el público
vio política donde sólo había verdad y belleza. Vio
denuncia en aquello que simplemente era juventud
que yo, como maestro, tan bien conocía”.

El 18 de julio de 1936 se inicia en España la
Guerra Civil, lo que supuso que todas las
compañías teatrales cesaran su actividad.

Escena de 'Nuestra Natacha'
46



Alejandro Casona se encontraba de
vacaciones en Besullo el mes en el que se
inició la guerra y comentó, con preocupación,
a sus familiares y amigos, la nueva situación
política tras el “alzamiento nacional”. Casona y
su familia decidieron irse a Madrid ante la
nueva situación de peligro.
Los bombardeos habían comenzado y el exilio
también. Alejandro Casona se reunió en
Francia con su hija Marta Isabel y con su 

mujer, Rosalía, que se encontraban
refugiadas en un campamento de la
Cruz Roja Internacional. El 17 de
febrero de 1937, embarcará en
Cherburgo en el buque “Iberia”,
rumbo a México.

Elenco de 'Nuestra Natacha'

Alejandro Casona con su esposa Rosalía Martín y su hija, Marta Isabel
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A lo largo de la travesía a bordo del
buque “Iberia”, Alejandro Casona tenía
el cargo de director artístico de la
Compañía de Comedias de Josefina
Díaz Artigas y Manuel Collado. Y allí,
rodeado de aguas salinas, redactó su
siguiente obra, “Prohibido suicidarse en
primavera”, que terminó ya en tierra
firme y que se estrenó el 12 de junio de
1937 en el Teatro Abreu de México
capital.
Su estancia en esta otra orilla del
idioma fue muy prolífica e intensa, pues
tras esta obra de transición entre
España y México se sucedió el grueso
de su obra dramática.

Así, en 1938 se estrena su “Romance
en tres noches”, en Caracas; en
Montevideo, en 1939, estrena “Sinfonía
inacabada”. Ese año fija su residencia
en Buenos Aires, al lado de las dos
personas que le acompañaron a lo
largo de su vida: su mujer y su hija,
además de adquirir una villa en Punta
del Este, Uruguay, a la que bautizó
como “La Sirena” –rindiendo tributo a
su primera obra estrenada-, que
empleó como lugar de veraneo.
En la década de los años 40, Alejandro
Casona comienza su etapa más
prolífica, compaginando la creación
teatral con otras actividades.

En Venezuela, 1938 Punta del Este, Uruguay
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Empieza su peregrinaje por países
hispanoamericanos, como Cuba, Puerto Rico,
Venezuela, etcétera. En 1941 estrena “Las tres
perfectas casadas”, con la Compañía de Lola
Membrives, en el Teatro Avenida de Buenos
Aires; el 3 de noviembre de 1944 estrena en
el Teatro Avenida “La dama del alba”, con la
Compañía de Teatro de Margarita Xirgu; en el
Teatro Liceo estrena, el 24 de agosto de 1945,
con la Compañía de Josefina Díaz, “La barca
sin pescador” y, el 19 de junio de 1947, en el
Teatro Argentino, estrena “La molinera de
Arcos”. En 1949 estrenará “Los árboles
mueren de pie” en el Teatro Ateneo de
Buenos Aires. En este mismo año se publican
en Buenos Aires “Sancho Panza en la ínsula”,
“Entremés del mancebo que casó con mujer
brava”, “Farsa del cornudo apaleado” “Fablilla
del secreto bien guardado”, bajo el título
genérico de “Retablo jovial”.
Así van sucediéndose sus obras, estrenando
prácticamente una al año: “La llave en el
desván”, de 1951; “Siete gritos en el mar”, “La 

tercera palabra”, “Corona de amor y muerte”,
“Carta de una desconocida”, “La casa de los
siete balcones”, de 1957, y “Tres diamantes y
una mujer”.
Diría Alejandro Casona: “[…] Nunca fue el teatro
la sustancia de un libro. El teatro es de carne, de
trajes y de bambalinas. Se apaga el escenario y
se acabó, no sólo la función sino que, también,
la farándula, el espectáculo. Y a otra cosa,
mariposa […]”.
Hasta aquí, su teatro en tierra argentina.

Trabaja en la Radio Nacional Minera de Chile,
y ofrece más de 300 charlas.

Alejandro Casona a su vuelta a España en 1962
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Es en estos últimos años de la década de los
50 cuando comienza a acentuarse esa
melancolía por su patria, por España, por
Besullo: “[…] Mi casa, mi Casona –buena,
incómoda o mala, pero mi casa-, estaba lejos,
muy lejos, al otro lado del mar. Yo no quería ser
barrido como las hojas muertas del otoño, en un
jardín de Buenos Aires. Yo quería ver los montes
esmeralda y los viejos castaños de Besullo.
Quería ver los ríos de mi tierra y escuchar su
murmullo. Aquel murmullo que sólo tiene el río
de uno ...".

La Casona de Besullo. Casa palaciega de la familia Llano-Florez.

La casa natal de Alejandro Casona, en 1927 (Archivo Fritz Kruger)
La casa natal de Alejandro Casona, en la actualidad
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Alejandro Casona compagina su
actividad de dramaturgo con la de
guionista de cine. Es un listado extenso
que ya comienza en 1941 con el guión
para la película “Veinte años y una
noche”. En 1942 escribe tres guiones,
para las películas “La maestrita de los
obreros”, “Concierto de almas” y “En el
viejo Buenos Aires”. También, ese
mismo año, es autor de la película
“Ceniza al viento”.

En 1943 escribe dos guiones más, para
las películas “Cuando florezca el
naranjo” y “Casa de muñecas”. 

En 1944, es autor y guionista de
“Nuestra Natacha”; en 1945 escribe
“María Celeste” y “La pródiga”; en 1946,
1947 y 1949 escribe como guionista
“Milagro de amor”, “El que recibe las
bofetadas” y “El extraño caso de la
mujer asesinada”, respectivamente.
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En 1950, escribe dos guiones de cine más: “La barca sin pescador”
y “Romance en tres noches” y en 1951, “Los árboles mueren de
pie”. Basados todos ellos en sus obras teatrales, estas
adaptaciones cinematográficas serían una manera más de acercar
su teatro al público argentino.
En 1952 escribirá “Si muero antes de despertar” y “No abras esa
puerta”; en 1953, “Un ángel sin pudor”; en 1954, “Siete gritos en el
mar” y, en 1955, “La cigüeña dijo ¡sí!”. En estas películas colabora
como guionista, siendo alguna de ellas adaptación de sus obras de
teatro.

54



B
E

S
U

L
L

O
 Y

 L
A

P
E

R
E

G
R

IN
A

“La dama del alba” –en cuyo principio
viene la siguiente dedicatoria: “A mi
tierra de Asturias. A su paisaje. A sus
hombres. A su espíritu”- es una
exaltación de aquello que Casona más
echaba de menos: su pueblo natal, su
Besullo con su niebla, con su verdor,
con sus gentes. A ellos les dedicó esta
obra cargada (como el resto de su
producción teatral) de valores
universales como el amor, la muerte, el
destino… el suicidio como error
humano…
“[…] Yo sentía, más que nunca, por aquel
tiempo, el aire y el paisaje de mi infancia.
Recordaba, conmovido, las caminatas
junto a mi padre por las cuestas
arboladas […]”.
En esta obra –según la crítica, la mejor
del dramaturgo- encontramos
elementos pertenecientes a Besullo
que representan la realidad, como la
braña, la sierra, el molino, la parra de la 

fragua, el pradón, el pomar, el río de
Las Veigas… Mezcla fantasía y realidad
de una forma majestuosa; y la
Peregrina, el contrapunto de la
fantasía, con su bordón y su esclavina,
es presentada por la niebla en casa de
los Narcés, esperando siempre a su
acompañante junto a la guadaña,
atributo de la Muerte.
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A “La dama del alba”, según Casona,
“trata de las más profundas
preocupaciones humanas: saber cuánto
nos dura el placer, el dolor o el hastío…; el
tiempo es una categoría sentimental, que
ha de medirse por su contenido y no por
su extensión, no apoyándose uno en el
reloj, sino en el corazón, los nervios, las
entrañas y hasta en el sueño”.

El dolor de una madre al perder a una
hija; el silencio de una casa con niños
que no van al colegio para no tener
que cruzar el río; la verdad oculta de un
marido ultrajado por su mujer; el
abuelo que, a simple vista, reconoce a
la Muerte, personificada en la
Peregrina; la desdicha de una mujer
abandonada que acude al río en busca
de la Muerte… La noche de San Juan,
que anuncia el verano y una nueva vida
en la casa de los Narcés. Los
personajes desarrollan el argumento 
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de “La dama del alba” de una forma
poética y pausada, que al principio de
la obra es triste y oscura, pero al final,
al despuntar el alba, todo brilla al son
de las campanas y al grito de “¡Por fin la
tierra vuelve a la tierra!”.

Su creación teatral finaliza, ya en
territorio español, en 1964, con “El
caballero de las espuelas de oro”, su
última obra, a la que no acude el día
del estreno, el 2 de octubre de 1964,
en el teatro Bellas Artes de Madrid, por
motivos de salud.

Casona vuelve a España en 1962, para
quedarse hasta su muerte, el 17 de
septiembre de 1965.

“La dama del alba” se estrenará por
primera vez en España en Madrid y, en
Oviedo, el 27 de septiembre de 1962,
en el teatro Campoamor.

Escena de 'La dama del alba'

Escena de 'El caballero de las espuelas de oro'
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