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EXPOSICIÓN
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Situada en el centro del
conce¡o, Roces es un claro
e,emplo de antigua parroquia
rural que, paulatinameñte, fue
incorporando su zona periférica a las actividades Seneradas
por el núcleo urbano.
El térñino de Roces aparece como tal entre los años
1578 y l617; anteriormente la
parroquia se denominaba Pondo. El topónimo Roces procede
de la voz latiná ruPtiore, que
derivó en el término asturiano
rozo coñ el siSnificado de
«terreno que se limPia Para el

tu

cultivo».
Aún podemos encontrar casonas solarie-

tas, corno la de Gonzalo Menéndez
Roces, de finales del siglo

XV caserías,

de

Sran

cantidad de hórreos y paneras diseminados
por la parroquia, que nos hacen rccordár su
pasado agrícola.

on. Lt Puni.. R1trt.

La burguesía de finales del siglo ha dejado huella también en Roces. Prueba de ello
es la mansión de los marqueses de Vistalegre y la de los duques de Riansares, ambas
ho/ d€ propiedad particular.
Este apacible espacio rural comieñza a
ser alterado en los años cuarenta del
pasado siglo con la construcc¡ón de la
Carretera Carbonera, que atravesabá
la parroqu¡a para trasladar el carbón
desde la cuenca de LanSreo hasta el
puerto de Gijón. Durante el siglo
siEuiente, se fueron construyendo
v¡viendas obreras, con una toponimia
en sus calles que hace referencia a
distintos oficios.
A partir de los años sesenta se instalaron pequeñas industrias en el Polígono de Puente-Seco y el PolÍgono de
Roces-Porceyo.

PERSONAJES ILUSTRES
Roces vio nacer a dos personales
que honran el muñdo de las art€s: el

escritor Alfonso Camín y el pintor
lYanuel Medina. El primero de ellos, en
su libro de memorias Entrc monzonos.

realiza un entrañable recorrido por su
n¡ñez y por los caminos, lugares y personas que poblaron su Roces natal.
lYanuel lYedina plasmó magistralmente, en muchos de sus cuadros, escenas
de la vida rural de su parroquia.

ELTRABAJO
En la se8unda mitad del siglo XIX había
en Roces pequeñas industrias, como la
lndustrio Ast,r ¿e Coucho y la Fábt¡ca
y yeJos, fundada esta última en 1846.

¿e Jabón

conde de Revillagigedo cedió para el uso
y ¿isfrute de los vecinos. Por ella pasaron

Alfonso Camín

y

L¿ Cooperativa de ASriculrores comie"-

Manuel lYedina, así
como la mayoría de

za su actividad en la década de los cuarenta.

los vecinos de la zona

Dicha cooperat¡va entloba el sector de la
producción y cuenta también con un taller
de reparación. una sección comercial y un
servicio de veterlnaria.

rural.

En los años anteriores a la guerra civil
habiá Jr¡ gran ¡ct vrdad de c¿nte.as de cal.za. Fuñcionó, dLrrante un corto periodo de
tiempo. una mina de carbón, el pozo de San
Carlos, propiedad de una filial de l"loreda y

ra escuela de niñas

situada en La Perdiz.

Casi al borde de la parroquia de San
Julián se encuentra el «Llagar de Pepe», que
lleva e aborando sidra desde hace cuarenta

LA ROMERIA
La romería de Roces se celebraba en un
prado cercano a la igesia de San lulián, que
se llenaba de tenderetes. barracas de sidra,
casetas de tiro, avellaneras. Saiteros y otras
r¡uchas cosas para el reSocijo y ia fiesta.

En el poblado de
Nuestra Señora de
Covadonga. la prime-

empieza a funcionar
eñ el año 1958 en
unos barracones prefabricados situados al
lado de la iglesia. Al frente de esta escuela
estaban las religiosas del colegio de La
Asunción.

A principios de los años sesenta se crea
la primera flral del lnsuruto lovellanos destinada sólo a mujeres.

En la actualidad Roces cuenta con dos
colegios públicos, una escuela infantil y dos
institutos de enseñanza secundaria.

EL JUEGO
El juego de la llave es el mas Lradiciol¡l y
que
el
más se practica en esta zona. Durante los años crncueñLá exisri¿n en Roces seis
canchas federadas. La atrupación deportiva

LAS FIESTAS
E dia grande de las fiestas de Roces se celebra el
seSundo dominso de aSos-

to. coincidieñdo con la
romería y la procesión
sacrarnental. En el poblado

de

N

uestra Señora

Covadonga
bra el día

I

a

de
festa se cele-

de septiembre.

LA ESCUELA
La primera escuela que
hubo en Roces data del
año 1865 y se construyó
en uná ProPiedad que el
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Lo Pompo ha reavivado la práctica de este

o

juego.
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El juego de la llave consiste en golpear

unas fichas de

hierro una llave.

de

alrededor ¿e .incuenta centír¡etros. de
alto que se coloca a catorce metros del
juSador. Las partidas son de dlez tiradas
con doce anzamlentos cada una.
lambién los bolos Sozan ¿e grañ tradición en este barrio. La modalidad más
practicada es la «cuatriada», que se i!ega
con diez bolos de madera.
Los niños jugaban al lirio. el pío-campo, el cuisbi, el guá, e cascayu, el pinchu,
la peonza, el aro y otros juegos que hoy
aPenas se practican.

EL MASCARON DE PROA
Sltuado en los muros traseros de la
casa de Claudio, personaje muy conocido

en Roces por sus canteras y sus bueyes,
podemos encontrar, a modo de escudo
hldalgo, un mascaróñ de los antiguos gale-

ones de lndias. Las versiones populares
atribuyen su oriSen a uno de Los buques
corsarios del famoso pirata Dral<e o a un
buque de la Armada lnveñcibJe.
Esta exposición es un breve recorri¿o por la memoria de lo que ha si¿o la
historia reciente de Roces. Anécdotas y recuerdos de las gentes que yivían en

esta zona o que llegaron aqui para habitarla. Sin la colaboración de muchas de
e'as es(a e¡posicrór 1o habrra sido pos ble.

CENÍRO MUNICIPAL DE ROCES
C/. Salvador Allende, s/n.

Del 25 de octubre al l5 de noviembre de 1996

Horar¡o: de 10.00 a I 3.30 y de I 7.00 a 20.30 h.
Ed

ta: Fundacióñ Mun cipald€ Cu tura, Educación y Universdad Popular
lrnpr¡m€: La Versal. D,L.r
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