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HISTORIA DE LAS ASAMBLEAS DE 
HERMANOS EN ASTURIAS 
 
1-Introducción. 
2-Pioneros e Implantación 
3-Consolidación. 
4-Expectativas. 
 
1-Introducción:  
 
En la Europa de comienzos del Siglo XIX  se 
vivieron momentos terribles por las devastadoras 
guerras Napoleónicas. 
Gran Bretaña se vio afectada en gran manera por 
estos conflictos y durante este periodo, de 
desasosiego también en el terreno espiritual se 
estimuló el estudio de las Sagradas Escrituras; 
surgieron también varios movimientos importantes 
como la “Sociedad Misionera de Londres”, la 
“Sociedad de Iglesias Misioneras” y unos años más 
tarde la “Sociedad Bíblica Británica y Extranjera”. 
 En este marco de inquietud espiritual hay que 
inscribir al “Movimiento de los Hermanos” y dentro 
de este movimiento destacaron entre otros: 
Anthony Norris Groves como Misionero. 
John Nelson Darby como brillante teólogo y 
lingüista. 
George Muller como pastor y hombre dedicado a la 
iglesia y obra social. 

HOMBRES CLAVE

• GROVES            MÜLLER                     DARBY

 
 
“Los principios originales sobre los cuales los 
cristianos conocidos como “hermanos” se reunieron, 
son los de no permitir la división o disensión”… 
Con estas palabras comienza Tomas Stewart Veitch 
“La Historia del Movimiento de los Hermanos”. 

 
2-Pioneros e Implantación: 
 
La Primera Iglesia de Gijón pronto entró en la órbita 
de las Asambleas de Hermanos. 
¿Cómo se produjo este proceso? Para ello tenemos 
que remontarnos a uno de los hombres más 
prominentes del movimiento, R. Chapman. 
 

 

 
Roberto Chapman. 

 
Roberto Chapman fue un hombre de vida ejemplar, 
quizá junto con Groves uno no solo de los iniciadores  
del movimiento originado en Dublín sino uno de los 
mayores evangelistas del Movimiento de Hermanos 
de Plymounth, Bristol etc. Que se extendería 
rápidamente por Suiza, Francia, Bélgica… 
Chapman no solo vino a España sino que interesó a 
otros en venir y en uno de sus viajes paso por 
Asturias. Su papel tuvo tremenda importancia para el 
ministerio de los hermanos Turrall. 
D. Enrique Turrall desarrollaría su ministerio en 
Marín (Galicia), mientras que su joven hermano D. 
Eduardo Turrall centraría su ministerio en León. 
Volveremos sobre este punto más adelante. 
 
Cabe señalar que en Gijón se desarrolló gracias a la 
labor de colportorado y de J. García una asamblea de 
carácter independiente que no se circunscribió 
inicialmente al movimiento de los Hermanos, pero 
que es incluso precedente y previa a las Asambleas.
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D. José García Sánchez. 

 
En el año 1875 D. José García Sánchez, obtuvo 
precisamente a través de un colportor un ejemplar del 
Nuevo Testamento. 
Comenzó su lectura recibiendo la oposición del cura 
y del pueblo de San Esteban de las Cruces en general. 
 
Por ello se trasladó a Gijón en Junio de 1879 
comenzando a trabajar en en la Fabrica de Loza. 
Se estableció así la primera Asamblea Cristiana 
Evangélica de Gijón  que continua hasta la 
actualidad. En aquellas primeras reuniones  los 
asistentes fueron  D. José García, su esposa y una 
lavandera. 
Es así como surgirá  e irá creciendo el pequeño grupo 
de Cristianos Evangélicos:  Rosario “la Protestante”, 
La Sr. Petra, el propio D. José … son solo algunos 
ejemplos de hermanos y hermanas en el inicio de la 
obra Evangélica en Gijón 
Desde 1888  se comenzaron a celebrar 2 cultos 
dominicales; 
En el año 1907 D. José solicitó que la congregación 
se afiliase a las Iglesias Evangélicas Españolas (La 
IEE, la iglesia que surge de aglutinar a todos los 
movimientos protestantes del momento). 

.  
Nota de respuesta de la IEE 

 
D. José fallecerá poco después, en 1920, y no hubo 
nadie que se dedicase a pleno tiempo por aquel 
entonces al pastorado de la congregación en Gijón 
tras dicho fallecimiento. 
 
3-Consolidación: 
 
Podemos decir sin temor a equivocarnos que es en 
este momento como la Asamblea de Gijón va a 
caminar progresivamente hacía la órbita de las 
asambleas. 
Ya desde León y en la década de los 20 hasta la 
llegada de D. J. Biffen colaborará con la iglesia de 
Gijón el pastor Ingles D. Eduardo Turrall, Hermano 
de D Enrique Turrall (pastor de la iglesia de Marín) y 
este creemos es el principal motivo de que dicha 
asamblea ingrese en la órbita de las Asambleas de 
hermanos. 
 Ya un par de años antes (1918) comenzaron las 
visitas a Gijón de D. Eduardo Turrall, misionero que 
comenzó su obra en España en el pueblo leones de 
Toral de los Guzmanes  
D. Eduardo Turrall colaboró intensamente con la 
congregación de Gijón por esos años pero la distancia 
y sus quehaceres en León le imposibilitaban a 
ocuparse en Gijón a pleno tiempo. 
 

 
D. Eduardo Turrall 

 
En el año 1921 vinieron a Gijón los Srs. Biffen, 
pastores también Ingleses. El 15 de Agosto de ese 
mismo año se celebraron los primeros bautismos de 5 
creyentes. 
La Doctrina del Bautismo no había sido practicada 
con anterioridad; es la labor de D. Eduardo Turrall 
la que da como fruto la asunción de esta práctica 
novo-testamentaria. 
La iglesia experimentó un fuerte aumento  de la 
membresía durante este periodo por lo que se fue 
requiriendo un nuevo lugar de reunión. 



Historia de las asambleas de hermanos en Asturias  Página 3 
 

Durante el periodo 1921-1927  se experimentó un 
crecimiento, como dato de interés, los niños que se 
reunían pasaban de medio centenar. 
 

 
La familia Biffen. 

 
La iglesia comenzó a buscar  un emplazamiento más 
adecuado para la congregación más numerosa. 
Una vez que recibieron la información de que una 
joven  creyente inglesa, Alicia Goyen Roune, había 
puesto una respetable cantidad de dinero con tal 
propósito se iniciaron  las obras.  

 
 

 
 

 
Capilla Evangélica (1927) 

 
El nuevo lugar de culto se inauguró el 9 de Octubre 
de 1927; D. Eduardo Turrall sería el responsable del 
culto inaugural. 
El edificio proporcionó capacidad de realizar 
actividades de culto por primera vez en un edificio 
amplio ya que las casas eran el lugar habitual en años 
anteriores, así como proporcionar vivienda en el piso 
superior. 
 

 
Grupo de Jóvenes.1929. 

 
Pronto habría en España importantes acontecimientos 
de carácter político: 
 
La llegada de la II República, La revolución en 
Asturias en Octubre de 1934 y La Guerra Civil son 3 
hechos de enorme trascendencia y que tendrán su 
repercusión también el ámbito de la Iglesia 
Evangélica. 
 
Poco antes, el 30 de Agosto de 1930, se celebró el 
primer casamiento en el local de Dña. Luisa Valdés 
Tuero y D. Daniel García, quien asumiría con el 
tiempo la responsabilidad del pastorado de la  Iglesia 
años más tarde. 
 

 
(Archivo  LVC (Virgen del camino). 

Vista aérea del Llano en la decada de 1930. (La 
Capilla Evangélica se señala sobre plano con 

flecha roja). 
 

En 1934 estalla la Revolución de Octubre. 
D. José Luis Fernández recoge el testimonio de D. 
Samuel Palomeque según el cual …”a cincuenta, 
setenta y cinco, y cien metros de la Capilla se 
establecieron sendas barricadas. Izaron en el tejado 
de la capilla y en el frente 2 banderas blancas con 
una cruz roja, sin permitir las presencia de personas 
armadas dentro”. 
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La Capilla Evangélica será utilizada como Hospital 
de sangre de los revolucionarios. (Aunque sin 
distinción de bandos). 
 

 
Barricadas en el Llano en octubre de 1934. 

 
Al año 1935 se consiguen radiar los cultos 
Evangélico en el que  tomó  la Palabra D. Fernando 
Vangioni. 
 
En 1936 se Inicia la Guerra Civil Española y tras la 
victoria del bando Nacional y la caida de Republica el 
ambiente de apertura que se había iniciado no solo 
desaparece sino que se desata la represión e 
intransigencia que será el denominador común hasta 
la Ley de Libertad religiosa 1967. 
La familia Biffen había marchado a Inglaterra 
durante el conflicto bélico organizando la ayuda de 
refugiados españoles; en los últimos meses de 1940 
regresarán pero no tardarán más de un año en 
marchar a la iglesia de Chamberí tras el fallecimiento 
de Tomas Rhode. 
Durante este periodo los creyentes vivirán poco 
menos que en Guettos. 
En 1946 D. Jorge Davis viene a Gijón para colaborar 
en la iglesia.  
 

 
 

D. Daniel García (1930) 

 
Según recoge Daniel García Valdés en su escrito 
“recuerdos de la obra en Gijón”, el 3-XI-1948 se hace 
efectiva la orden gubernativa  de  clausura de la 
Capilla de culto. 
Los cultos se realizarán en las casas o en verano en 
“el prau de Mercedes” (en los campos de la Coria). 
También en 1948 D. J. Davis marchará a Ferrol. 
A partir de 1951 Daniel asumirá la responsabilidad 
del pastorado en la Asamblea de Gijón; Pasará 2 
meses en Barcelona para realizar unos cursos bíblicos 
con D. Ernesto Trenchard. 
Otros hermanos  responsables de las labores de 
dirección por  aquel entonces fueron D. Miguel 
Rionda, D. Manuel Martínez y D. Luis Roza. 
En el año 1952 se recibe una carta de USA con el 
ruego de que se visite a una familia de Avilés. 
Será D. Luis Roza quien se encargue de estas visitas 
iniciándose labores que desembocarán en el 
establecimiento de una asamblea propia en la Villa 
del Adelantado. 
En la década de los 60 el acontecimiento sin duda 
más trascendente  fue la aprobación de la ley de 
libertad religiosa (1967). 
La ley Orgánica aprobada por referendum el 14 de 
Diciembre de 1966 del fuero de los Españoles con el 
siguiente texto: 
“El Estado asumirá la protección de la libertad 
religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela 
jurídica que, a la vez, salvaguardará la moral y el 
orden público”. 
El 24 de febrero aprobó el gobierno el texto final del 
proyecto que empezó a discutirse en las Cortes el 2 
de mayo de 1967 
Los años finales de la década de los sesenta fueron 
años de trabajo y crecimiento de la obra tanto en 
Gijón como en Avilés. 
También en Marzo del 67 y en pleno desarrollo 
industrial y demográfico de Gijón, ciertos 
constructores se interesan  por el solar donde estaba 
ubicada el local de Culto. 
Llegado a un acuerdo con los constructores se 
contactó con “Continental Lands” (a cuyo nombre 
está la propiedad), por lo que en el antiguo solar en el 
que se sitúa la construcción Ex-nihilo de la antigua 
Capilla, se construirá el actual bloque de edificios 
típico del desarrollismo de los 60-70.  
El 19 de Octubre de 1970 fallece  D. Daniel García. 
Desde el fallecimiento de Daniel hasta la 
inauguración del nuevo local-capilla habían 
transcurrido 6 meses. 
El 1 de Mayo de 1971 se dio comienzo el culto de 
inauguración. 
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El mensaje estuvo a Cargo de D. José Manuel 
González Campa. 
 
 
La década de los 70 verá caer al régimen franquista y 
el nacimiento de un nuevo régimen político: La 
Democracia Parlamentaria. 
Los cristianos veremos por fin un marco adecuado 
para el desarrollo de nuestras actividades único en la 
Historia de España por espacio de 5 siglos. 
Durante este periodo la responsabilidad del ministerio 
estará en manos de D. Daniel García Valdés, D. 
David García, D. Manuel Martínez y D. Francisco 
López. 
Estos Hermanos desarrollaron (no todos ellos) su 
ministerio entre fines de los años 70 a Noviembre de 
2001. 
En palabras de D. Daniel García Valdés: 
“El desenvolvimiento de las iglesias locales se 
caracteriza por  sus reuniones, siendo estas el centro 
de encuentro de la membresía, en donde se reciben 
las enseñanzas y exhortaciones pertinentes”. 
Este principio es en el que se desarrollarán las 
actividades durante una larga veintena. 
 
4-Expectativas: 
 
En 2001 comienza a desarrollar el ministerio D. 
Eliseo Martínez Pascali, al que se sumará D. Justino 
Villaverde Roza durante un periodo breve. 
Finalmente se han incorporado D. Saúl Rozada y en 
el 2008 D. Pablo Losa. 
 

 
Concentración con motivo del asesinato de 

Creyentes en Turquía. Mayo.2007. 
 

El último decenio se ha caracterizado por lo que 
podríamos llamar inicio  de la presencia  pública y la 
colaboración con asociaciones cristianas como Manos 
Extendidas o apoyo al Grupo Musical Gospel Life 
(de Asturias). 

Estos hechos han permitido el desarrollo de 
actividades cara al público de forma más continuada 
y están siendo parte esencial en la actividad 
Evangelística de la Iglesia centenaria de Gijón que se 
reúne en la Calle Decano Prendes Pando 22. 
En definitiva tenemos 130 años de Historia y nos 
reunimos en la misma calle desde hace más de 81 
años por lo que nuestras credenciales son de todos 
conocidas. 
Estaremos gustosos de saludar a cuantos vecinos nos 
visiten y poder charlar un poco. 
Un Saludo: 
 
          Asamblea de Hermanos de Gijón. 
 
 
 
Jonatán García Bardón. 
Licenciado en Historia por la Universidad de 
Oviedo. 
Investigador del protestantismo en Asturias. 
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