
Pregón D. Vicente Vallina 1988 
 
Deseamos y pretendemos hacer unas reflexiones sobre una Virgen y un 
Santuario, unas fiestas en honor a la Virgen, una comisión de fiestas; y 
sobre un pueblo patrocinado por la Virgen del Carbayu. 
  
Sobre la Virgen del Carbayu nada mejor se puede decir que lo 
expresado por el P. Ángel Fernández Llano en el libro tercero editado 
por la Comisión de Fiestas. Sólo recordar que según la tradición, el 
pan y el queso con que se alimentaban los obreros que empezaban las 
obras del Santuario en otro lugar del Valle, se convirtieron en piedra 
y la Virgen apareció en el tronco de un “carbayu” en el lugar en 
donde hoy se venera. 
 
 Recordar que hasta hace un siglo en los contornos de este San- 
tuario, donde se veía el mismo, se paraban los caminantes para rezar 
algunas oraciones; tal es así que en las proximidades de Sama había 
una parada con un letrero que decía: “se reza La Salve”; hoy plaza de 
La Salve y donde nosotros dimos el nombre de Sanatorio La Salve, 
continuación del llamado “Julio Julin”, y donde trabajamos con gran 
esfuerzo y esmero, y hasta creo que protegidos por el nombre. 
 
 Todos los años, el 8 de Septiembre, se celebran las fiestas en ho- 
nor a la Virgen del Carbayu y podemos afirmar que se está recupe- 
rando en gran medida la devoción y el fervor de los romeros a este 
Santuario. Me permito afirmar que a ello han contribuido un grupo 
de vecinos presididos por el magnífico José Miranda Torre, que, con 
grandes desvelos y genialidades, se ha granjeado la admiración y 
afecto de todo Langreo, al conceder el honor a todos los langreanos. 
Esta Comisión son la custodia del Santuario y organizan unas fiestas 
muy al tono de la devoción a la Virgen, convirtiendo así el Carbayu 
en faro de Langreo, proponiendo el título de farero mayor a José Mi- 
randa Torre. Dicho faro ilumina a todos los langreanos en la activi- 
dad peculiar de cada uno. 
  
 Los grandes milagros se prodigan poco y para admitirles se 
necesitan unos trámites a nivel de Roma, largos y concienzudamente 
estudiados por las altas jerarquías de la Iglesia; y cuando éstos se 
deben a la curación de enfermos, tienen que informar las 
organizaciones médicas afirmando que dicha curación no se explica ni 
se concibe con arreglo a la ciencia médica. 
  
Pero en los tiempos que vivimos abundan mucho unas enfermedades 
psíquicas que van desde la ansiedad y angustia a la depresión, 
pasando por la melancolía y todo tipo de tristezas. Y estos pa- 
decimientos, según los psiquiatras, se curan cuando los enfermos tienen 
algo que les cure, desde los santos, las fiestas y los médicos. No cabe 



duda que las fiestas, con el optimismo y la alegría, contribuyen a la 
curación de estas enfermedades, que en muchas ocasiones llevan al 
suicidio. 
 Por lo tanto tienen gran mérito los de la Comisión de Festejos del 
Carbayu porque, además de estimular la devoción a la Virgen, realizan 
unas fiestas muy alegres, y todo ello contribuye a la curación de estos 
enfermos. 
 Tengo que destacar lo bonito y emotivo que resulta el himno a la 
Virgen del Carbayu, cuya letra maravillosa está hecha por una gloria de 
las letras asturianas y españolas; me refiero a José León Delestal, nacido, 
para orgullo de los langreanos, en Ciaño. 
 Langreo surge en las nebulosidades de la tradición rayanas con la 
leyenda con el nombre de LAGUEYO, originario de la lengua griega. 
También, como indica la Profesora Isabel Torrente Fernández Cantina, a 
quien remitimos en su trabajo en el libro tercero del Carbayu; Langreo 
deriva de LANKA, vocablo perteneciente a una lengua indo-europea y 
que significaría hondonada. Fue corte desde 768 a 774 del Rey Aurelio. 
 En 1075 Alfonso VI dona los ricos bienes de Langreo a la Iglesia de 
San Salvador de Oviedo, por haber abierto a su presencia el Arca de las 
Santas Reliquias. Los langreanos opusieron tenaz resistencia al mandato 
del Rey, y, en gallarda actitud reveladora ya de su espíritu democrático 
y amor a las libertades públicas que aún hoy caracteriza a los hijos de 
Langreo, se aprestaron a luchar por su independencia. 
  

En 1338, al ser Langreo concejo de las llamadas “Obispalías”, les 
fue concedido por el Obispo Don Juan autorización para que fundaran 
una puebla. En 1581 Felipe II les sacó de la dignidad episcopal, siendo 
elegidos desde entonces los alcaldes y jueces por pública elección. 
  

En 1885 Alfonso XII concedió el tratamiento de Ilustrísima al 
Ayuntamiento de Langreo. 
  

El siglo pasado fue el del gran resurgimiento de Langreo, con su 
industria fabril y minera, siendo la capital industrial de Asturias. 
  
 Los langreanos siempre fueron honrados y de nobles sentimientos, 
se caracterizaron por su amor al trabajo, por la lealtad en sus tratos, 
ansiosos de cultura y bienestar y con grandes predisposiciones para el 
bien y la caridad. Nosotros estamos convencidos de las excelsas virtudes 
del pueblo langreano, acogedor con sus vecinos y con los foráneos, 
siempre que éstos no vengan dándose “pote”. 
  
Sólo queremos destacar algunas de las personas que han contribuido al 
gran resurgimiento de Langreo, y especialmente a los que demostraron 
su amor a los langreanos. 
 



           La minería recibió extraordinario impulso del ingeniero de minas, 
LUIS ADARO Y MAGRO, personalidad de tan alto relieve y dignidad, de 
tan perspicaz inteligencia y extraordinaria laboriosidad, que a su 
nombre va unido todo el progresivo desarrollo de la explotación de 
la hulla en esta cuenca. Fundador del Sanatorio Adaro, donde yo 
trabajé y estuve ligado 53 años. Cuando llegan los heridos de la mina 
con grandes lesiones, se curan con todos los medios al uso, de sus lesio- 
nes, sacándoles o rescatándoles en muchas ocasiones de la muerte. 
Una vez que van mejorando, el signo clásico más expresivo de su 
curación o mejoría es cuando el herido entona con voz bravía 
“la carbonera se muere, se muere de mal de amor...” El pueblo de 
Langreo ha querido perpetuar un recuerdo de admiración y 
agradecimiento con el monumento, en el parque de Sama, llamado La 
Carbonera. 
 Los pueblos tienen lo que se merecen y Langreo tuvo siempre 
buenos Alcaldes, pero destaquemos a uno: ANTONIO MARIA DORADO, 
bajo cuyo mandato Sama, La Felguera y Ciaño adquirieron impulso y 
conversión en villas modernas con sus calles, plazas, casas consistoriales, 
protección de las avenidas del río Nalón, 
etc., etc. 
 Nada más demostrativo de esta distinción que cuando se 
inauguró el Teatro Vital Aza en el Colegio de Segunda Enseñanza de 
Sama, incorporado al Instituto Provincial, se inauguró el 9 de Mayo de 
1897, se leyó en aquel acto inspirada carta del inspirado autor 
dramático asturiano y dedicada al incansable Alcalde, a quien dice: 
 
Usted por la dicha de Sama ha luchado,  usted es el dueño, usted es el 
rey ¡No sabe ese pueblo que Alcalde ha logrado! Dorado le llama y está 
equivocado  que usted no es Dorado, ¡es oro de ley! 
  
Hemos de destacar en el citado Instituto o Colegio de Segunda 
Enseñanza, la labor de AURELIO DELBROUCK. 
 También hemos de destacar un Secretario del Ayuntamiento, por 
su extraordinaria visión de futuro y perspicacia en todos los problemas 
municipales; nos referimos a BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA, que hace 
60 años ya veía como un gran pueblo todo Langreo, pudiendo pasear 
por las aceras desde Ciaño a Barros. Y hoy vemos su visión al observar la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Valle, e inclusive hablarse de un 
solo ayuntamiento, al estar demostrado que existen servicios que por su 
coste y capacidad, como son: bomberos, matadero 
municipal, etc., se agrupan los ayuntamientos para mejores servicios. 
 El pueblo de Langreo es un pueblo culto y siempre descolló por 
sus centros de cultura; ya hace un siglo existía un casino en La Felguera, 
de extensión universitaria, donde el pueblo asistía a conferencias, 
charlas, lecturas, actos teatrales. Aficiones a la música, existiendo ya en 
el siglo pasado dos bandas de música. 



 Mención especial merece también PEDRO DURO, el fundador de 
la industria felguerina, a quien, por espontánea suscripción entre los 
empleados y obreros de esta gran fábrica, se ha erigido en 1895 un 
monumento, obra del escultor Suñol a su generoso fundador, 
emplazado en el seno de los mismos talleres y mirando a los altos hornos; 
hoy en el parque de La Felguera. La historia le califica de “padre 
amantísimo de sus hijos y de sus obreros”. Cerca de ellos falleció en 
1886. 
 Y se enterró en la capilla de la fábrica. Había nacido en Logroño 
en 1810. Fue el verdadero fundador del pueblo de La Felguera. A 
Asturias consagró con incansable perseverancia, muy  especialmente a 
La Felguera, todas sus iniciativas de hombre inteligente. Langreo 
conservará siempre gratos recuerdos de tan ilustre patricio. 
 El pueblo de Riaño, de las palabras latinas “ripia amnis” (ribera del 
río), fue cuna de casas nobiliarias, principalmente la casa de los 
“Riaño”, fundada por el capitán Julián García Riaño, Mayorazgo de 
esta Casa en 1553, de cuyo apellido desciende Pedro Calderón de la 
Barca, príncipe del teatro español; su madre se llamaba Ana María 
Henao Riaño, nieta del fundador de la casa. 
 Debemos destacar por su amor a la gente humilde del pueblo a 
un Marqués de Camposagrado llamado Don Pepito, que nació en 
Agosto de 1808 y falleció el 15 de Julio de 1885 en el mismo lugar. Se 
caracterizó por ser bondadoso y liberal en pensamientos y actos; fueron 
sus amigos por igual los próceres y los pobres. 
Cuando, en el año 1854 ante el precario estado de la provincia, publicó 
e1 célebre manifiesto llamado del “hambre”, inspirado en nobilísimos 
sentimientos de patriotismo y en su acendrado amor a sus paisanos, fue 
encarcelado por el Gobernador llamado “El Ferre”. Algún tiempo 
después, un tumultuoso movimiento popular que puso en peligro la vida 
del Gobernador, halló éste, en aquellos apurados momentos, seguro 
amparo y franca hospitalidad en la Casa de Villa. 
 El pueblo más antiguo y linajudo de Langreo es Ciaño, con 
numerosas casas solariegas en el siglo pasado y familias de escudos en 
las portadas, con sepultura en el templo parroquial, como la de Pedro 
García de la Buelga Bernardo, cuyo sepulcro está situado en el 
presbiterio parroquial. En el atrio de esta iglesia cursaron latinidad con el 
dómine Alejandro Menéndez, el sabio cardenal Fray Ceferino González. 
 Entre las casas solariegas destaca la de los Solís o de los Quintana, 
fundada en 1540. Esta casa tenía a principios del siglo XIX un gran arco 
de piedra y restos de muralla, que arrasó el río en una gran avenida a 
mediados de dicho siglo XIX. La Casa de Cima de Villa, hoy propiedad 
de Antonio Sarri, Marqués de San Feliz. 
 
 COMENTARIOS Y CONSEJOS DE UN PREGONERO 
 Sin duda, yo soy el de menos méritos para haber sido designado 
langreano de honor y pregonero para este año de las fiestas del 
Carbayu. Agradezco efusivamente a la Comisión Organizadora que 



me ha designado, y muy especialmente al Presidente, magnífico JOSE 
MIRANDA TORRE. También quiero agradecer su intervención en tal 
designación a mi distinguido amigo Marino Gutiérrez Suárez. 
 Mi merecimiento no es otro que el haber cumplido con las 
elementales normas del deber en mi profesión. Pero he tenido 
la suerte de sembrar en terreno fértil; el terreno del pueblo de Langreo 
que ha supervalorado mis modestas condiciones. 
 En tal sentido, tengo que agradecer a la Comisión formada por 
Benjamín Cantina, Faustino Canga y Elviro Sopeña, quienes han 
conseguido que la Corporación Municipal presidida a la sazón por 
mil llorado Alfonso Argüelles, me concediese el honor de Hijo Adoptivo 
de Langreo. Igualmente, agradezco a mi entrañable amigo y 
benefactor de los mineros, Noel Zapico, que a su propuesta me han 
concedido la Medalla de Oro de Santa Bárbara, por el Sindicato 
Vertical del Combustible. A todos, un fuerte abrazo. 

A mis convecinos de la zona del Sanatorio Adaro, de quienes 
partió la idea de que una calle lleve mi nombre en dicha zona. 
 Mi labor consistió durante cincuenta años en entregarme de día y 
de noche y de todo corazón al cuidado y tratamiento de los mineros 
accidentados, en el Sanatorio Adaro. A cada uno de ellos y muy 
especialmente en los casos graves, les veía como si viese a mi padre o a 
un hijo, redoblando siempre los desvelos por aliviarles y rescatarles de la 
muerte en muchos casos. Deseo expresar un recuerdo emotivo para 
aquéllos que, pese a todas las medidas de tratamiento empleadas, se 
nos escaparon de las manos. He procurado siempre emplear 
tratamientos que siendo de la mayor eficacia fuesen del menor riesgo 
para el paciente. Y los tratamientos más recientes o modernos los 
empleaba con mucha cautela, hasta ver lo que pasaba en cuanto a 
resultados publicados en revistas de la máxima garantía y por equipos 
médicos no menos fiables. 
 Hemos conseguido resultados aplaudidos por famosos cirujanos, 
traumatólogos de diversos países europeos y americanos. En estos 
resultados ha contribuido todo el personal del Sanatorio Adaro, desde 
médicos, administrativos, practicantes, enfermeros, ambulancias, 
telefonistas, limpieza, y muy especialmente las Monjas, Hermanas 
Dominicas de la Anunciata, que han hecho una labor altamente 
meritoria y vocacional, agradecida por todo el mundo, desde nosotros 
hasta la minería en pleno. ¡Muchas gracias Hermanas Dominicas! 
 Deseo aconsejar a todos los langreanos que en cada una de sus 
actividades pongan interés y empeño en su realización y piensen 
siempre en que esta eficacia redunde, en mayor o menor grado, en 
los convecinos y hermanos langreanos. El pueblo de Langreo se merece 
eso y mucho más. Es también muy aconsejable que cada uno en su 
oficio o profesión se convierta en un maestro en el oficio, y esto se 
demuestra con métodos sencillos, haciendo lo difícil fácil y convirtiendo 
lo complicado en sencillo. 



 ¡Ahí está el secreto de los superdotados! Todos conocemos 
grandes sabios en las distintas disciplinas del saber, que problemas o 
temas considerados muy difíciles o complicados los exponen maravillo- 
samente, asequibles a las mentes o inteligencias más corrientes y 
ordinarias; y no complicándolos más, como algunas veces ocurre, en no 
calificados, que salimos de sus conferencias sin haber entendido una 
palabra. Los actos de la vida son sencillos y sencillamente deben ser 
tratados y resueltos. Desde la política hasta la medicina, la ingeniería, la 
abogacía, etc., etc. 
Todos conocemos personas físicas de escasa complexión, incluso de 
estatura baja y delgados, que a veces son los mejores picadores de un 
grupo minero, verdaderos superdotados en su oficio. Yo recuerdo un 
famoso cirujano de huesos, inglés, enfermizo, muy delgado y pequeño, 
que era un genio en su especialidad, y cuando una fractura no 
quedaba bien consolidada, antes de que le diese tiempo a quejarse al 
paciente, con una llave inglesa, de un golpe, le volvía a fracturar para 
dejarle bien. 
 Yo entiendo poco de fútbol, pero en cierta ocasión Helenio 
Herrera publicó en La Nueva España, con unas figuras en forma de 
muñecos-futbolistas, el desarrollo de un partido y lo entendí 
perfectamente, me pareció muy sencillo y muy razonable, éste es un 
genio del fútbol. 
 Para resaltar lo grandioso que es el pueblo de Langreo, deseo 
comentar dos acontecimientos sociales que denotan la grandiosidad 
de esta gente langreana. 
Hace un año se descubrió una placa en La Felguera, al por todos 
conocido SUSO, después de su muerte; este acontecimiento 
patrocinado por la Sociedad de Festejos de San Pedro, el Ayuntamiento 
de Langreo y la eficaz aportación y cooperación del eminente hombre 
de letras León Delestal, simboliza la sensibilidad y el gran espíritu de los 
promotores y de todo el pueblo de La Felguera y Langreo. Hace pocos 
meses se erigió un busto-monumento a un sabio entre los sabios, en La 
Felguera; nos referimos a DAVID VAZQUEZ. Fue un acto de la mayor 
emoción posible desde el principio al fin, al escuchar las atinadas frases 
de todos los oradores y presentador del acto. Pero la emoción fue 
álgida cuando unos niños de un Colegio privado de La Felguera 
aportaron unas flores al monumento, compradas por una aportación 
mínima de cada niño, que demuestra la ejemplaridad del sabio y las 
intenciones de imitación para los niños por parte de la Academia 
Mercantil y de su ilustre Director Luis Alvarez, cosechando con ello un 
éxito más a los numerosísimos recibidos en su larga historia felguerina y 
langreana. 
 
 
 
 
 



 
 
PALABRAS DE BIENVENIDA AL 
LANGREANO DE HONOR DE 1989 
 Ha sido elegido el Banco de Langreo, Banco de Asturias, muy 
dignamente representado en este acto por el Presidente del mismo 
Alfredo Lafita Pardo al que acompañan varios Consejeros y Directivos. 
 En el año 1964 nace el Banco de Langreo impulsado por un grupo 
de financieros asturianos entre los que se encuentran personas 
representativas de los diversos estamentos del Valle del Nalón. 
 El Banco de Langreo, hoy Banco de Asturias, nació, creció y se 
desarrolló por todo el Valle del Nalón, con la vocación de alcanzar un 
grado de expansión por toda Asturias y las provincias limítrofes. 
 El Banco de Langreo, hoy Banco de Asturias, 25 años después de 
su fundación ha pasado de tener 50 millones de capital, 7 empleados y 
1 oficina, a contar en la actualidad con 73 oficinas, 430 empleados, 
60.000 millones en depósitos y un capital más reservas de 4.436 
millones de pesetas. 
 En la actualidad hay destacados langreanos entre los accionistas, 
consejeros y directivos del Banco de Asturias, entre los que se encuentra 
a Marino Gutiérrez, Langreano de Honor en años anteriores, hombre de 
excelsas virtudes caracterizado por su generosidad, desprendimiento y 
amor a todo lo que suponga avances sociales y obras benéficas para 
Langreo. 
 Como materialización de esa vocación langreana, el Banco de 
Asturias patrocinó las jornadas sobre reestructuración del Valle del Nalón 
en Enero del 68, que culminaron con la edición de un libro que se 
titula “Proceso a Langreo”. Asimismo, participó en el Centro de 
Iniciativas Económico-Sociales del Valle del Nalón y tomó un papel 
activo en la designación de Langreo como zona de preferente locali- 
zación industrial, dentro del marco del Polo de Desarrollo y en el 
proyecto de la carretera que une a Langreo con el triángulo Oviedo-
Gijón-Avilés y extiende su recorrido hasta Laviana. 
 Desde su fundación, el Banco de Asturias ha sido un fiel 
participante financiero en la evolución económica de la zona, 
apoyando iniciativas y ganándose la confianza y fidelidad de sus 
clientes, empresarios y ahorradores del Valle, siendo un colaborador 
permanente con instituciones y sociedades. Es manifiesto su apoyo al 
Asilo de Ancianos, también Langreano de Honor, sociedades 
representativas en nuestro concejo, como la Sociedad de Festejos de 
San Pedro de La Felguera, Sociedad de Festejos de Santiago, 
patrocinador del Concurso de Entibadores Mineros. No hay que olvidar 
que fue Santiaguín del Año. Editó el libro “75 Aniversario Casino La 
Montera”, y, entre otras muchas colaboraciones, es de destacar la 
realizada con la entrañable sociedad “El Carbayu” editando los 
álbumes con los pregones de todos los langreanos de honor que han 
sido nombrados hasta la fecha. 



 El Banco de Asturias es hoy una institución pujante en Asturias, 
presidida por Alfredo Lafita Pardo, acreditado financiero, presidente a 
su vez del Banco Natwest March cuyo principal accionista es el 
National Westminster Bank PLC, una de las organizaciones financieras 
más importantes del mundo. 
 Algunas actividades económico-culturales en las que el Banco de 
Asturias participa activamente son: 
 — La Vicepresidencia del Patronato Príncipe de Asturias, que 
concede los premios de la Fundación a las personas que se hayan 
destacado por su aportación a la Cultura y la Ciencia en el mundo. 
 — Sociedad Regional de Promoción. 
 — Exportastur-Asociación Exportadores Asturianos. 
 — Miembro SADEI. 
 — Fundación para el Fomento en Asturias de Investigación 
Científica aplicada y de la Tecnología. 
 — Patrocina el Premio Fin de Carrera de la Facultad de 
Económicas. 
 — Coedición de Libros y Portfolios. 
 — Colaboración permanente con sociedades de carácter 
local y regional para el desarrollo de actividades diversas en el 
campo social, cultural y deportivo. 
 En definitiva el Banco de Asturias, ayer Banco de Langreo, no 
entiende otra forma de realizar sus fines que asociándose 
decididamente a los afanes, las expectativas y la esperanza del 
desarrollo asturiano, y especialmente del Valle del Nalón. 
 No cabe duda que de lo anteriormente expuesto se desprende la 
aportación del Banco de Asturias para todo lo que representa progreso 
social y humano para el valle de Langreo y Nalón. Pero con frecuencia, 
cuando recibimos una distinción del pueblo, solemos manifestar que no 
la merecemos pero que la misma servirá de acicate y estímulo para 
mejor merecerla. 
 Así pues, no dudamos que el nombramiento de Langreano de 
Honor al Banco de Asturias será un estímulo que supere, si cabe, las 
actuaciones del Banco dentro de sus posibilidades económicas en todo 
lo que represente ayuda a las pequeñas empresas para crear puestos 
de trabajo, becas de estudio, creación o ayuda al sostenimiento de 
Instituciones benéficas; aportación para la investigación, pues contribuir 
a descubrir la curación del cáncer, del sida y de las enfermedades 
cardiovasculares es contribuir al mayor negocio para todas las esferas 
sociales. No olvidemos la clásica frase “la mejor lotería es la salud”. 
 Confiamos que así se hará teniendo en cuenta la trayectoria 
mantenida por el Sr. Presidente, Consejeros y equipo directivo. 
  
 Serían muchas las personas que debería destacar como 
benefactoras del pueblo de Langreo, pero por temor a omisiones 
sólo citaré algunas ejemplaridades. 



 Ya hemos indicado el interés de los langreanos por la música y 
debemos recordar a CIPRIANO PEDROSA, que con sus conciertos y 
pasacalles de la Banda Municipal deleitó a niños y grandes con este 
bello arte. 
 La enseñanza primaria es una pieza clave para la formación de 
los niños, hombres del mañana; citemos a GERVASIO RAMOS como 
maestro de varias generaciones. 
 El Centro de Iniciativas del Valle del Nalón merece mi gran 
aplauso por todo lo que hacen y pretenden hacer en beneficio de 
todos los langreanos. 
 Los Centros de Cultura de La Felguera y Sama juegan un papel 
muy importante en la formación cultural de la juventud y de los 
mayores; deseo destacar al médico y escritor D. EUGENIO TORRECILLA 
por su labor cult ural en el Centro de Sama y Centro Cultural La 
Montera. 
 
 A todos mis amigos de Langreo, muy bien representados por 
Ramón Merediz, Enrique Escudero, Celestino Alvarez, Ramón Graña y 
Ceferino Sanfrechoso... un fuerte abrazo. 
 Un beso para mi mujer y mis cuatro hijos nacidos todos en Sama, y 
un abrazo muy fuerte para todo Langreo. 
 Para quienes deseen profundizar en la historia de Langreo me 
permito sugerirles el libro “Asturias”, obra dirigida por Octavio Bellmunt y 
Traver y Fermín Canella y Secades, publicado en 1900 y cuyo capítulo 
de Langreo fue hecho por el benemérito médico y escritor ELADIO GAR- 
CIA JOVE. Historia de Langreo, comunicaciones personales del Dr. CAN- 
DIDO FERNANDEZ RIESGO que tiene un libro escrito sobre historia de 
Langreo. Y el trabajo de la profesora ISABEL TORRENTE FERNANDEZ- 
CANTINA, “notas históricas sobre Langreo” en el libro III El Carbayu, con 
sus interesantes notas bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


