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1. Antigua Escuela de Soto de Sajambre 

Soto de Sajambre es un pequeño pueblo del municipio de Oseja de 

Sajambre, en el límite entre León y Asturias. Está situado a los pies del macizo 

occidental de los Picos de Europa. Actualmente sus pocos habitantes viven de 

la ganadería o de la hostelería. 

 

La antigua Escuela de Soto de Sajambre fue construida en 1907 por Félix de 

Martino, oriundo de Soto de Sajambre que prosperó tras emigrar a Méjico. 

 



 
 

Es la más preciada obra de D. Félix de Martino y la que dejó una 

huella más profunda en el corazón de sus paisanos. Comenzó la construcción 

en 1906, abriendo sus puertas el 21 de agosto de 1907, siendo los gastos de 

62.000 Ptas. costeados por D. Félix en su integridad. Los arrastres de piedras 

desde La Boa y Llerones y de maderas desde La Matosia, fueron realizados 

por los vecinos, llevando a cabo la construcción canteros asturianos de la zona 

de Ribadesella. 

Por una escalinata de piedra se accede al edificio, el interior consta 

de dos plantas a las que se accede por un recibidor en losado de piedra caliza. 

En la planta baja, a la derecha se encuentra lo que en tiempos fue el taller de 

carpintería y otros oficios y más al fondo se ubica el aula destinada a la escuela 

de párvulos a cargo del maestro nacional destinado por el Estado. En la parte 

de atrás del edificio se sitúa el patio cubierto donde los niños salían en sus 

horas de recreo. 

Cuando esta enseñanza terminaba, se producía un ascenso. 

Escalones más arriba, en el piso superior a la izquierda, se ubica una 

espléndida sala con relucientes pupitres para 60 niños. Allí encaramado en la 

tarima esperaba Leonardo Barriada, un maestro que desde 1907 a 1932 bajo 

la dependencia económica de D. Félix se dedicó a abrir las puertas del saber a 

los entonces jóvenes. Su impronta se dejó sentir de tal manera que muchos 

sajambriegos se desplazaban hasta Soto, para disfrutar de sus amables 

conocimientos. 

En el piso superior a la derecha se encuentra el Gabinete, donde un 

óleo de D. Félix comparte espacio con un pequeño tesoro. Allí el mundo 

vegetal, el mineral y el animal encaramados en trípodes venidos del lejano 

París, se muestran a los atónitos ojos de los visitantes. Mapas y cuerpos 

geométricos de oscura madera, se alinean en las vitrinas, mientras forran las 

paredes instrumentos precisos, preciosos y extraños: planisferios, pantalla de 

proyecciones, galvanómetro, reóstato, anillo de Gravisande, telégrafo Morse, 

teléfono Bell, un electroscopio, un disco de Newton, un gramófono Brown, un 

proyector de filminas, así como cientos de libros e instrumentos más.  



 
 

Lo que más destacó de esta escuela no fue solo la extraordinaria cantidad y 

calidad de material didáctico con que se dotó y que hoy podemos contemplar, 

si no que esto se complementó con un método de enseñanza muy progresista 

en aquella época. Enmarcado dentro del movimiento pedagógico denominado 

la "Nueva Escuela", su maestro Leonardo Barriada, puso en marcha nuevas 

áreas de estudio, empleando especial atención en el cuidado y 

experimentación del entorno natural. Dentro de este contexto se creó el "Coto 

Escolar Martino-Noriega" y todos los años se celebraba la "Fiesta del Árbol".  

Hasta 1928 vive su época de máximo esplendor, teniendo reconocido prestigio 

en su entorno tanto por sus instalaciones como la enseñanza que en ella se 

impartía. 

En 1924 muere Félix de Martino y a pesar de que en su testamento instituye un 

legado a favor del pueblo de Soto para mantener la escuela, esos fondos no 

llegaron nunca, por lo que se hace cargo de la Escuela el Ministerio de 

Educación y en 1975 se cierra definitivamente. 

2. Principal Patrimonio de la Escuela 

 Entre el patrimonio de la Escuela podemos destacar los siguientes elementos: 

 Más de 160 láminas de la casa Deyrolle (París), de 1921 

 

 Instrumentos de física, también de la casa Deyrolle 

 Colecciones de minerales de la casa Luis Soler Pujol (Barcelona) 



 
 

Láminas Deyrolle 

Se dispone de más de 160 láminas de la casa Deyrolle (París), que 

fueron adquiridas en 1921. Su estado de conservación es diverso; en algunos 

casos se han visto afectadas por humedades, si bien mucho menores de lo que 

se podría esperar tras el largo abandono al que fueron sometidas y el clima 

húmedo de la zona. 

Las disciplinas en las que se agrupan las láminas son las siguientes: 

 

Botánica El cuerpo humano 
Entomología 

Agricultura y ganadería Historia de la Tierra Industria 

 

 

 



 
 

Física y química Meteorología Zoología 

 

Instrumentos de física 

El gabinete también dispone de un completo conjunto de 

instrumentos de laboratorio de física, algunos de los cuales se muestran a 

continuación. 

 

Radio 

 

Telégrafo Morse, 1921 

  

Máquina de vapor 

 

Teléfono Bell 



 
 

Colecciones de minerales Luis Soler Pujol 

Finalmente, el gabinete alberga una colección de cinco cajas de 

minerales de la casa barcelonesa Luis Soler Pujol. 

 

3. Origen de la Asociación Félix de Martino 

La Asociación Félix de Martino (http://www.asociacionfelixmartino.es 

), de Soto de Sajambre, nace en el verano de 1994 por la necesidad de 

preservar y conservar el patrimonio histórico y cultural de Soto de Sajambre y 

fundamentalmente la Escuela de Soto, que en esa fecha es un edificio cerrado, 

deteriorado y olvidado por todos. 

El nombre de la Asociación va dedicado a la memoria de Félix de 

Martino, oriundo de Soto de Sajambre que prosperó tras emigrar a Méjico, y 

que dedicó gran parte de su fortuna a mejorar la vida de sus compatriotas. 

La Asociación se creó con los siguientes fines sociales: 

 restauración y conservación de edificios y construcciones históricas, 

enseres y bienes muebles de riqueza tradicional e histórica. 

 fomento de tradiciones y promoción de actividades socioculturales y 

festivas. 

 conservación del entorno medioambiental del pueblo y sus alrededores. 

La Asociación empieza su andadura organizando actividades 

socio-culturales, apoyando con actividades complementarias las Fiestas de 

Las Nieves y restaurando el patrimonio histórico, inicialmente de forma directa 



 
 

y posteriormente mediante solicitud de ayudas y subvenciones a distintos 

Organismos Oficiales. En la actualidad la Asociación Félix de Martino cuenta 

con 115 Socios. 

4. Félix de Martino 

Félix Martino Díez nació en Soto de Sajambre en 1859. Recibe de su 

tío Severo Díez, sacerdote en Santander, formación que le resultaría clave para 

gestionar negocios en el futuro.  

Así, marcha a trabajar en 1885 a las minas de Río Tinto (Huelva), en 

plena explosión de actividad en las últimas décadas del siglo XIX.  Su 

formación le permite evitar el trabajo físico de la mina para dedicarse a 

actividades relacionadas con la gestión del negocio, además de proporcionarle 

mejor salario. Sin embargo, él tenía otras aspiraciones, por lo que finalmente 

decide abandonar España. Así, en 1887 sale del puerto de Santander con 

rumbo a Méjico. 

En Méjico consiguió convertirse en un importante gerente de 

empresas textiles de Puebla y Ciudad de Méjico. Entró en el círculo de 

amistades de Iñigo Noriega, emigrante de Colombres  (Asturias) que a su vez 

formaba parte del entorno del presidente de Méjico, Porfirio Díaz. En 1899 se 

celebra el matrimonio entre Félix de Martino y Guadalupe Noriega, hija de Iñigo 

Noriega, al que asistió el propio Porfirio Díaz.  

Convencido de la importancia de la formación para poder elegir 

profesión, invirtió gran parte de su fortuna en financiar y gestionar en 1907 la 

construcción de una escuela en su pueblo natal a la que dotó de un 

material didáctico único en su época, contratando al Maestro Don Leonardo 

Barriada quien se dedicó en cuerpo y alma a la educación de los niños de la 

escuela. Además de la Escuela, hizo construir la Fábrica de la Luz (pequeña 

central hidroeléctrica), el Lavadero de las fuentes, financió la actual carretera 

que comunica Oseja con Soto y fue promotor de indianos para recabar fondos 

para construir el edificio del Ayuntamiento de Oseja de Sajambre. Félix Martino 

falleció en 1924 en Méjico. 

 



 
 

 

Félix de Martino con su mujer, Guadalupe Noriega, y sus siete hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


