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Introducción

O con frecuencia que cuando nos interesamos por la historia de nuestro entorno, del lugar donde vivimos, nacimos o trabajamos, descubrimos un relato incompleto, una mirada sesgada,
una historia marcada por la ausencia de referentes de mujeres.
Sólo la palabra escrita corrige el agravio del olvido, por eso resulta imprescindible poner nombre y apellidos a las mujeres que
contribuyeron a construir nuestra historia y recoger, valorar, publicar y dar a conocer su legado.
Tienes en tus manos un trabajo de investigación y recopilación
de las figuras femeninas más destacadas de la comarca del Parque
Histórico del Navia, su vida y sus aportaciones. Un testimonio que
hace más rico y riguroso nuestro conocimiento del pasado y que
nos permite, por tanto, comprender mejor el presente.
El documento presenta la trayectoria de nueve mujeres destacadas, nueve oportunidades para saber más de nuestra tierra y de
nosotras y nosotros mismos. Un reconocimiento a su trabajo y sus
contribuciones y una forma de saldar una deuda histórica que hoy,
con este libro, ya es menos.
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Se trata de una cuestión de justicia para con nuestras antecesoras pero también de un asunto que tiene que ver con la responsabilidad con el futuro, con el compromiso de ofrecer a las y los jóvenes referentes femeninos en los que mirarse en todos los momentos
de la historia y en todos los ámbitos de la vida.

M F C
ExDirectora del Instituto Asturiano de la Mujer

Prólogo

D los últimos años, y cada vez en mayor número, podemos
disfrutar de algunas publicaciones de mujeres, y sobre mujeres,
que han contribuido de alguna forma a nutrir nuestra historia. No
obstante, aún resulta difícil acercarse a los libros y recibir información de la mitad de la población, pues la mayoría de las biografías y
legados femeninos continúan en la sombra.
El Parque Histórico del Navia, mediante un enfoque comarcal, se suma al compromiso de romper el silencio histórico que ha
excluido la participación de las mujeres en los avances socioeconómicos de la comarca con la puesta en marcha de este proyecto, con
el fin de sacar a la luz a las mujeres destacadas y emprendedoras
cuya trayectoria es importante reconocer y registrar en la memoria
colectiva, para que hombres y mujeres tengamos una visión justa
de la Historia, a través de la recuperación de referentes y ejemplos
femeninos. Es necesario recuperar estos referentes como una de las
tareas pendientes de nuestra sociedad actual, a través de los cuales
se incide para favorecer la efectiva igualdad de mujeres y hombres
y eliminar formas de discriminación por razones de sexo.
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Además de generar la oportunidad de tener una visión más
completa de la historia local y comarcal desde la perspectiva de la
igualdad, este proyecto nace con vocación de continuidad y permanencia en el tiempo, en aras de consolidar «la mirada violeta» y
teñir con el enfoque de género la comarca del Parque Histórico del
Navia. Y también es importante poder ofrecer un merecido homenaje a todas aquellas mujeres que se han ido quedando olvidadas y
escondidas bajo el velo del tiempo.

C P S
Vicepresidenta de la Fundación Parque Histórico del Navia

Una joven Concha, segunda por la
derecha, con sus hermanas y su padre
Don Juan. En el centro y sentada,
Anuncia. Las cinco chicas, vestidas
de luto, ya eran huérfanas de madre.

Concepción Méndez-Villamil y Fernández
Doña Concha

Concepción Méndez-Villamil y Fernández
Concepción Méndez – Villamil y Fernández vino al mundo el 7
de diciembre de 1898, en Pola de Allande, destino que su padre
tenía adjudicado como abogado, pues desempeñaba el cargo de
juez. Allí se había trasladado con su familia a la espera de un destino más próximo a Boal, villa en la que les esperaba su hogar.
Era hija de «Don Juan das Viñas», conocido popularmente
así por haber nacido en As Viñas, a pocos kilómetros de la villa
boalesa, y de Emilia Fernández, natural de Boal, de la llamada
Casa del Pasadoiro. El matrimonio tuvo siete descendientes: seis
niñas y un niño. Una de las niñas, Natividad, murió siendo una
adolescente. El niño, José María, emigró a Cuba con 33 años y
con el tiempo regresaría a Boal para construir una villa para el
veraneo.
Huérfanas de madre a temprana edad, las cinco niñas recibieron instrucción elemental con prontitud. Su padre, Don Juan, fue
un hombre adelantado a su tiempo en la forma de pensar y siempre
quiso que sus hijas estudiasen y se relacionasen desde la infancia
con la cultura y el saber.
Las cinco hermanas tuvieron la oportunidad de acceder a los
estudios y dos de ellas, Concha y Anuncia, decidieron cursar carrera universitaria. Anuncia estudió magisterio y fue una de las
primeras opositoras españolas: ganó una plaza en el Cuerpo de
Correos, con destino en Lugo. Concha también optó por cursar
la carrera de magisterio en la Escuela Normal de Maestras de la
Universidad de Oviedo. El 21 de junio de 1917 obtiene el título
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La familia, antes de fallecer
Emilia.

Escrito firmado por padres
y madres de las niñas de la
escuela de Prelo.

Concepción Méndez-Villamil y Fernández Doña Concha

de maestra nacional de primera enseñanza. Tres años más tarde,
el 6 de octubre de 1920, solicita destino y Escuela Nacional, que
le corresponde por haber conseguido una plaza en las últimas oposiciones del momento. Se le adjudica destino y su primera escuela
es la que está ubicada en la localidad de Loro, en Pravia, en la que
ejerce algo más de dos años.
Concha es una joven maestra que, además de enseñar formación académica, participa activamente en la educación en valores
de sus alumnas. Tanto es así que en el año 1921, con motivo de la
guerra de África, lleva a cabo una colecta en Loro para recaudar
fondos con destino a los soldados heridos y mutilados en la contienda; además, dona también el salario de un día de trabajo.
La Sociedad de Previsión del pueblo de Loro agradeció a Doña
Concha, a través de un escrito firmado por don Ramón Selgas, su
buena labor como maestra, así como la colaboración con la Fiesta
del Árbol. En dicho escrito, la Junta Directiva le brinda «nuestra
efusiva y sincera felicitación por el brillante éxito que obtuvieron
las alumnas a su cargo en la Fiesta del Árbol […], cuyo triunfo a
usted se le debe».
Concha abandona Pravia para acercarse a su querido Boal, y
el 16 de julio de 1923 toma posesión de su plaza en la escuela de
niñas de Prelo.
Siendo maestra allí, en 1931 fue amonestada por el Gobernador
Civil de la provincia, a través del inspector de Primera Enseñanza,
por enseñar religión a las niñas de la escuela en un periodo aconfesional. Doña Concha no se conformó con la reprimenda y trató
de continuar con su labor docente para completar la formación de
las niñas a su cargo. Convocó a los padres y madres para firmar un
En 1920, con 22 años, cuando ya
había finalizado la carrera y con la
oposición recién ganada.
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escrito, en el que autorizaban a la maestra a dar clases de religión,
como se venía haciendo desde años atrás.
Eran tiempos difíciles y la escuela no disponía de mucho material escolar, ni de fondos para comprarlo. Emplazada en una casa
particular, cuyo propietario era Aquilino Lanza, se quedaba pequeña para el alto número de alumnas que había. El local era minúsculo y con insuficiente ventilación e iluminación. Como maestra proactiva que fue, Doña Concha decidió, en la primavera de
1928, que tenía que encontrar un medio para mejorar los servicios
de la escuela y la calidad formativa de las niñas. Discurrió enviar
un escrito al emigrante boalés afincado en La Habana José Álvarez
Fernández, para pedirle una subvención de 325 pesetas con la cual
poder adquirir una máquina de coser. Así, podría enseñar a sus
alumnas el arte y oficio de la costura. José Álvarez le envió por
correo un cheque por valor de dicha cantidad, y le deseaba: «Muchos éxitos en la difusión de tan laudables principios espera de la
documentada capacidad de usted».
Al año siguiente, en agosto de 1929, Doña Concha volvió a
intercambiar correspondencia con Don José, el cual realiza una
donación voluntaria de 200 pesetas a la escuela de Prelo, donde
Concha continuaba ejerciendo como maestra. El benefactor de la
escuela de Prelo le encomienda en una de sus misivas que emplee
el dinero «en lo que ella crea más conveniente y provechoso». Cabe mencionar la ingente labor que durante esta época llevaron a
cabo las personas emigrantes de procedencia boalesa con el fin de
fomentar la educación, plasmada en la obra de la Sociedad de Instrucción de Naturales del Concejo de Boal, fundada en 1911 en La
Habana.
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Doña Concha, en el centro de la
última fila, con sus alumnas en la
escuela de Prelo.

Con sus alumnas en las Escuelas
Graduadas de Boal.
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En octubre de 1933 se dan por finalizadas las obras y en septiembre de 1934, ya con luz, agua y sin ningún remate pendiente,
el pueblo sale a celebrar el nacimiento de las Escuelas Graduadas
de Boal.
Doña Concha ya había solicitado, en 1927, que éstas fuesen
su nuevo destino y deja la escuela de Prelo para ejercer en la «Villa
Blanca». Era ya una reconocida maestra y muy querida en Boal. El
18 de diciembre de 1943 la Junta de Inspectores de la Provincia de
Oviedo la nombra directora de las Escuelas Graduadas de Niñas
de Boal, escuelas que dirigió hasta su jubilación. Con su nombramiento para ejercer la dirección de las Graduadas, conseguía un
hito histórico para las mujeres trabajadoras, pues una mujer alcanzaba un reputado puesto de mando.
Doña Concha era una maestra que se entregaba con vocación
a su clase. Se ocupaba de cada alumna de forma individual y atendía a las niñas según las capacidades intelectuales que presentaban,
procurando siempre que, aquellas que tenían más dificultades de
aprendizaje, alcanzasen un adecuado nivel académico. Solía mantener un contacto muy cercano y frecuente con las familias de sus
alumnas, pues acostumbraba a ejercer, además de sobresaliente
maestra, como benefactora de aquellos hogares más desfavorecidos. Procuraba que la rutina de acudir a la escuela diariamente
fuese una prioridad para padres y madres. Esto se convertía en
algo muy importante para la evolución escolar de las pequeñas,
pues en aquellos tiempos las niñas, incluso las más pequeñas, eran
muchas veces responsables de parte de las tareas en sus domicilios.
Por todo ello no se puede olvidar que Doña Concha contribuyó
a elevar el nivel académico de la población boalesa, pues influyó
Doña Concha (1ª fila, primera por
la derecha) y su padre Don Juan
Das Viñas (2ª fila, tercero por la
izquierda).

Amadita Díaz, alumna de doña
Concha, con 5 años en las Escuelas
Graduadas de Boal. Año 1955.
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notablemente para que muchas alumnas suyas estudiasen el bachillerato.
Mujer paciente, bondadosa y muy afable, es la artífice de que
varias niñas nacidas en el concejo de Boal, sin buenas perspectivas,
pudiesen optar a la enseñanza media y preparar el examen de acceso a los estudios superiores. Así, Doña Concha lograba que un alto
porcentaje de sus alumnas tuviesen la oportunidad de labrarse un
futuro y, en algunas ocasiones, dejar atrás un hogar humilde para
alcanzar una vida mejor.
Este es el caso de Amadita, una niña nacida en una familia
humilde, cuya capacidad intelectual no pasó desapercibida para la
respetada maestra. Doña Concha habló con el padre y la madre
de la niña, e insistió en prepararla para la prueba de acceso a una
beca, que se denominaba «Igualdad de Oportunidades» (un término muy empleado en la actualidad), y que ofertaba la posibilidad
de poder estudiar a aquellos niños y niñas que no tenían medios
económicos, pero que acreditaban interés y valía intelectual.
Concha acudió a la casa donde la familia de Amada vivía, y
convenció al padre y la madre de la niña para que la dejasen acudir a hacer el examen evaluador que decidía si tendría beca para
poder estudiar. Doña Concha la acompañó en persona en el coche
de línea, desde Boal hasta el centro de enseñanza de Navia, donde Amada se examinó cosechando una nota de 10. Logró la beca
económica, que ascendía a 14.000 pesetas de la época (1962), y
estudió el bachillerato en Luarca, llevándose a su familia (padre,
madre y hermana) con ella. Pudo entonces dejar atrás la escasez
de su humilde hogar, gracias a Doña Concha. En la actualidad, y
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después de licenciarse en estudios superiores de Marketing e Inglés, Amada trabaja para una empresa multinacional y afirma que
nunca podrá olvidar a Doña Concha, a la que tiene muy presente y
para la que solamente tiene palabras de afecto y gratitud.
Doña Concha se casó en Boal el 16 de julio de 1934 con Benito Sánchez, y dos años más tarde tuvo un hijo, al que llamó Santiago.
Se jubiló en el año 1963, después de 43 años de docencia a sus
espaldas como maestra de varias generaciones de niñas boalesas.
Falleció el 14 de noviembre de 1967 Boal a los 71 años de
edad.
Concha Méndez-Villamil Fernández, Doña Concha, fue maestra vocacional y entregada a cada una de sus alumnas. Preocupada
por la formación integral de las niñas, intentaba ir más allá de la
simple transmisión de conocimientos académicos, con el fin de
conseguir que sus pupilas se formasen como personas cívicas, con
valores y de provecho.
Se implicaba sobremanera con las familias de su alumnado y se
interesaba por las problemáticas que podían existir. Ejercía algunas actividades filantrópicas, buscando siempre favorecer a todas
aquellas personas a las que podía ayudar en algo, sin reparar en su
condición social o circunstancias personales.
De una gran calidad humada, Doña Concha permanece en la
memoria de los boaleses y boalesas, especialmente en aquellas que
tuvieron el honor de ser sus alumnas, como una gran maestra que
trabajó con afán en aras de conseguir un pueblo bien formado y
una sociedad con la mejor calidad de vida posible.

Agar Eva Infanzón Canel Eva Canel

Agar Eva Infanzón Canel

Eva Canel, cuyo nombre completo es Agar Eva Infanzón Canel, nació en Coaña el 30 de enero de 1856. Fue bautizada ese mismo día
por su padre, Pedro María Infanzón, natural de Salcedo, y por su
madre Epifanía Canel Uría, de la villa coañesa. Eva era descendiente
de una familia de nobles e ilustres.
Tal y como recoge Rafael Anes y Álvarez de Castrillón en su estudio Eva Canel en América: «aunque siempre se sintió coañesa y llevó
a Coaña en los más profundo de sus sentimientos […], también creía
que era un poco boalesa «por tradición familiar». Su bisabuelo Pedro
Canel y Acevedo nació en el que fue palacio de Orto, que estaba cerca de Prelo, y eran muchos los Canel que había en esas tierras1». El
bisabuelo de Eva, apodado también como El Gran Canelón y nacido
en el año 1763 según Acevedo y Huelves en Boal y su concejo, fue
abogado y ya demostró afición por la escritura, reflejada en los diversos manuscritos que dejó.
Su padre, cirujano de profesión, falleció cuando Eva contaba
aproximadamente con tres años de edad y su madre decidió, entonces, trasladarse a vivir a Madrid con la familia.
La niña Eva Canel cursa sus estudios en la capital española y muestra
con prontitud afición por el teatro. Por este motivo, muy joven conoce al
que será su marido, el vallisoletano Eloy Perillán Buxó, de profesión periodista y humorista. La propia Eva escribió años más tarde que se había
casado cuanto tenía solamente 14 años de edad, en 1870.
Eloy escribía para la revista La Broma, que él mismo había fundado.
Sus artículos satíricos le valieron el exilio a América en 1874. Eva pasa
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1
A  Á D C, R. (2008): Eva Canel en América.
En: Doce estudios sobre emigración y emigrantes a América. (Director:
Servando Fernández Méndez), Ediciones Nobel, Gijón, p. 253 y 254.

El niño Ovidio Infanzón Canel, hermano de Eva.

Agar Eva Infanzón Canel, Eva Canel

a dirigir la revista en sustitución de su marido, dirección que también
abandona para viajar a Montevideo y reunirse con él. Ambos se instalan
en Buenos Aires y se dedican al periodismo. Durante este periodo, viajan por muchos de los países de América Latina, como Bolivia, Argentina, Perú o Chile, en los que fundan varios periódicos, como El Petróleo,
El Ferrocarril y de nuevo, La Broma. En Perú nace el hijo de la pareja, al
que llaman Eloy, como su padre.
En 1879 se desata la denominada guerra del Pacífico, en la que participan varios países latinos, como Chile y Perú, y en 1881 el matrimonio embarca de regreso a España, instalándose en la ciudad de Barcelona. Allí continuaron ejerciendo el periodismo, y fueron sorprendidos
por una enfermedad cardíaca que padeció Perillán Buxó. En 1887 Eva
regresó a su Coaña natal; allí visitó la iglesia de la villa, en la que se
encuentra la capilla propiedad de la familia Canel. Mandó limpiar la
lápida del suelo, muy deteriorada por el transcurrir del tiempo y por
el paso continuado de todas las personas que acudían a orar, pues la
familia mantenía abierta la capilla. Esta lápida cubre la sepultura donde
se encuentra su abuelo, el capitán José Canel.
Pero Eloy enseguida decidió regresar a América con el fin de
recuperar su salud, entre otros motivos, esta vez con destino a La
Habana. Corría el año 1888. Eva esperaba en España la ocasión de
reunirse con su marido, cuando el 1 de marzo de 1889 la muerte
sorprendió a Eloy en tierras cubanas, a la temprana edad de 41 años.
Eva no pudo viajar a La Habana hasta dos años más tarde, en 1891,
donde comenzó a escribir profesionalmente para obtener ingresos
con los que vivir ella y su hijo.
Tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York, donde conoció al
poeta José Martí, con quien mantuvo una gran amistad. También vi-

Sara Infanzón Canel, hermana de Eva.
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sitó Chicago con motivo de la Exposición Universal de 1893, donde
ejerció como corresponsal de numerosos periódicos.
Durante esta época, Eva acalló los rumores que circulaban sobre
ella y que aseguraban que las obras que publicaba habían sido escritas
por su marido, ahora fallecido. Aunque eligió como nombre profesional Eva Canel, también usó varios pseudónimos, como Julia, Clara
Mont, Ibo Maza, Sofía de Burgos, Fray Jacoba, Beata de Jaruco y las
iniciales A. V.
En 1891 ven la luz las novelas Trapitos al sol y Manolín, y en 1893
se publican Oremus, y la conferencia Asturias y los asturianos. Ese mismo año se estrena en La Habana la obra de teatro La mulata y un
año después, se estrena El indiano, ambas con un gran éxito. También publica los libros Magosto, Las mujeres de mi tierra y Álbum de la
Trocha. Además, colabora en varios periódicos, como El Comercio de
La Habana, El Ferrocarril de Montevideo, La Estrella de Panamá, El
Pueblo de Puerto Rico o El Día de Madrid.
De nuevo, un conflicto armado obligó a Agar Eva a rehacer sus
maletas para regresar a España; se trataba de la guerra de la Independencia de Cuba, en la que había ejercido como secretaria general de la
Cruz Roja. Era una mujer que tenía un marcado carácter humanitario,
que le habían inculcado el padre y la madre, y se puede decir que era
una bienhechora de las personas necesitadas. Fundó varias asociaciones
caritativas y hospitales para atender a los soldados heridos en la guerra,
que la apodaron «la monja alférez2». Por su labor en la contienda, el
general cubano Valeriano Weyler reclamó para ella los títulos de Marquesa de Rodas y la Gran Cruz Militar con distintivo blanco. Años
después, Eva pidió que le fuesen otorgados estos premios, pues necesitaba medios económicos con los que vivir3.
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S, C. (1936), Escritores y artistas asturianos II, p.243.
B Z, Mª  C., Eva Canel, una mujer de paradojas,
p.239.
2

3

Eva Canel.

Capilla de la familia Canel en la Iglesia de Coaña.
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Eva con su hijo Eloy.

Reportaje en el periódico El Comercio, el 13 de julio de 1995, sobre el
camerunés Jean Kenmonge, profesor de Filología Hispánica. Kenmonge se doctoró Cum Laude en 1990 con un tesis sobre Eva Canel, que constó de 1.000
páginas. «Espero que la autora llegue a más gente, a los estudiosos del tema, a
los aficionados a la lectura y a los asturianos. Que todos sepan que junto a los
grandes y más sonados escritores del Siglo de Plata español, existieron otros tantos que cayeron en el anonimato que no por ello dejaron de aportar sus obras a
la generación de la España de entresiglos», afirma el doctor.

Este viaje a España se tornó especial, pues Eva llevaba consigo los
restos de su marido Eloy Perillán Buxó, para depositarlos en el cementerio de Coaña. Para ello, necesitó la ayuda económica de Claudio López Bru, marqués de Comillas, y de su esposa María Gallón y
Barrié, grandes amistades de la escritora.
Eva Canel emprende su tercer y último viaje a tierras americanas
en 1899, con destino, esta vez, a Buenos Aires.
Inició una serie de viajes por América Latina que duraría 14 años,
que la llevaron a visitar de nuevo Chile, Perú, Uruguay, Panamá y
Colombia, entre otros. En esta etapa escribió de manera prolífica, publicando las novelas Agua Turbia, Las Manos Muertas y La Volatinera;
la comedia La abuelita; el diálogo Agua de limón; los monólogos Soy
yo y De Herodes a Pilatos; las conferencias Por la justicia y por España,
El desarme y la paz universal, Destruyendo falsas leyendas contra España
y La educación y la ilustración de la mujer. Además, colaboró con algunos diarios y dio multitud de conferencias a favor de la hispanidad
y la fraternidad hispanoamericana, pues demostró sobradas dotes como oradora y divulgadora, por las que cosechó reconocimiento como
pensadora y distintos premios y homenajes. También fue nombrada
socia de honor por varias sociedades españolas.
En 1903 el joven Eloy, de 24 años, se casó con la uruguaya Elisa
Decurneux y Mcallister, con la que tuvo cinco hijos y dos hijas. Fue
un feliz acontecimiento para Eva, que idolatraba a su hijo.
En Buenos Aires, fundó en 1904 la revista Kosmos, que tuvo mucho éxito y una gran repercusión en varios países latinoamericanos.
La editó junto a su gran amiga la baronesa Wilson, constituyendo
ambas, probablemente, la primera editorial fundada y dirigida por
mujeres en América Latina. La escritora cántabra Concha Espina de
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la Serna tenía una sección en Kosmos, llamada «Desde el Norte de
España4».
Continuó pronunciando y publicando también multitud de
conferencias, y la obra de teatro en tres actos Fruto sano, entre otros.
Quedaba más que patente que Eva Canel era una magnífica escritora
y que no tenía límites a la hora de plasmar sobre el papel su capacidad
de creación literaria.
En 1914 Eva Canel regresó a Cuba debido a sus problemas de salud,
invitada por su amigo Antonio Díaz Blanco, quien sufragó el coste del
viaje desde Panamá, donde se encontraba; tenía 58 años. Se dedicó a
viajar por toda la isla para conocer sus villas y aldeas, y a escribir. En
esta época se publicaron las conferencias Feminismo cristiano y feminismo
ateo, La cuna de Colón, El divorcio ante la moral social, Por España antes
que por mí, La conciencia española ante el nuevo mundo y Puerto Rico
español y Puerto Rico yankee. Además, sobresalen la crónica Lo que vi en
Cuba, en 1916, La piedra de Nuestra Señora (que habla de la estela discoidea de Coaña) y la serie de novelas cortas Cosas de mi tierra, de 1925, en
la que habla de su querida Coaña.
En 1924 falleció su adorado hijo en Buenos Aires, suceso que le
produjo una profunda tristeza de la que no se recuperaría. A ello se
sumaba que la gran escritora se encontraba sin medios económicos
y tenía que ser auxiliada por sus amistades. Contaba con 69 años y
no gozaba de buena salud, y apenas conservaba la visión. A pesar del
reconocimiento de la calidad de su amplia obra, los últimos años de
su vida vivió casi sin recursos.
Sus incondicionales amigos y amigas pidieron para ella el reconocimiento que se merecía, y le fueron otorgadas varias condecoraciones, entre las que destacan la Cruz Pro Ecclesia et Ponticipe (impuesta
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A  Á D C, R. (2008): Eva Canel en América.
En: Doce estudios sobre emigración y emigrantes a América. (Director:
Servando Fernández Méndez), Ediciones Nobel, Gijón, p.263.
4

por el papa Benedicto XV en 1921), la Medalla de Oro de Ultramar,
el Lazo de la Orden de Isabel la Católica y el nombramiento como
Miembro Correspondiente de la Sociedad Geográfica de Madrid, estos tres en 1929.
Falleció el 2 de mayo de 1932, en La Habana. Sus restos descansan en el cementerio de Coaña, pues fueron traídos desde Cuba.
Escritora muy fecunda, dominaba todos los géneros y llegó a publicar más de 50 volúmenes. Es de suponer que en diferentes lugares
de América latina se encuentren perdidos y dispersos numerosos escritos de Eva Canel: conferencias, polémicas, crónicas de viajes, monólogos, cuentos, novelas, comedias, artículos...
Muchos autores y autoras hablan de su biografía y de su extensa
e interesante creación, como Manuel Isidro Méndez, Rafael Fernández Calzada (gran amigo y admirador de su obra), Concha Espina,
y más tarde, Celestino Suárez y María del Carmen Simón Palmer.
En la actualidad, también Ignacio Gracia Noriega, Jean Kenmonge
o Rafael Anes.
Sus obras, en definitiva, son frescas, emocionantes y supusieron,
en muchos casos, gratas novedades en el ámbito literario, pues Eva
Canel fue una escritora innovadora e inimitable, que llegó a crear
prácticamente su propio género literario.
Como refiere Rafael Anes y Álvarez de Castrillón en su estudio
Eva Canel en América, el poeta «Ángel Lázaro la consideraba una española del rango de Rosario Acuña o Emilia Pardo Bazán». Si hubiera
permanecido en España, podría haber alcanzado en su tierra un reconocimiento similar al de estas ilustres literatas. Y con esta pretensión,
queremos rescatar del olvido y contribuir a difundir el gran legado
humano y literario que nos brindó la gran escritora Eva Canel.

Doña Lolita en su etapa
de estudiante.

María Dolores Méndez González
Doña Lolita

María Dolores Méndez González
Doña Lolita fue hija de Manuel Méndez García, comerciante de
profesión y natural de Medal, concejo de Coaña, y Luisa González
Méndez, natural de Cabanella, en el concejo de Navia, en cuya
capital contrajeron matrimonio y asentaron su hogar.
Lolita nació el 14 de diciembre de 1921 en Navia, cuando su
padre tenía 28 años, y su madre contaba solamente con 18. Fue la
mayor de cinco hermanas, llamadas María Dolores, María Luisa,
Raquel, Manolita y Mercedes.
En relación a su trayectoria como estudiante, el 2 de junio de
1934, con 13 años, verificó el examen de ingreso al bachiller en el
Instituto de Ribadeo, y lo completó en los centros de enseñanza de
Oviedo y de Luarca.
El Primer y Segundo Año de la Enseñanza Media los cursó
en el Instituto de Oviedo (cursos 1934-1935 y 1935-1936), donde
vivía con su hermana Raquel. Eran tiempos convulsos, y Lolita
estudió el Tercer Año en el Instituto de Luarca, más cerca de su
casa natal en Navia. El Cuarto Año regresa al Instituto de Oviedo,
terminando ambos cursos con la calificación de notable. Los dos
últimos años estudia en el Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media de esa ciudad. Finalmente, en la convocatoria de
junio de 1941, obtiene la calificación de aprobado por la Universidad de Oviedo en el Examen de Estado o reválida, logrando así su
Título de Bachiller.
En el curso 1941-1942 inició sus estudios universitarios
en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de
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Doña Lolita (arrimada a la pared)
en el centro de la escalera que daba
acceso a la antigua escuela.

María Dolores Méndez González, Doña Lolita

Doña Lolita con sus alumnos y alumnas (45 en aquel momento) en la nueva
escuela de Godella. En la parte superior, a la derecha, se aprecia la placa
homenaje a don Domingo Méndez, benefactor de la escuela.

Compostela. Se matriculó en las asignaturas de primero Aplicación de Matemáticas, en la que obtuvo un sobresaliente, Física Teórica y Experimental, Química Experimental y Técnica
Física.
A pesar de las buenas calificaciones, no le agradaba este campo,
y aunque su familia se inclinaba a favor de que se licenciase como
farmacéutica, solamente cursó primero y segundo de carrera. Quiso dedicarse a otra materia que la hiciese más feliz, y finalizó así su
etapa de estudiante de Farmacia.
Tras una etapa de descanso en Castellón con una de sus hermanas, comenzó a estudiar Magisterio en la Escuela Universitaria
de Castellón, la verdadera vocación a la que consagró su vida.
Terminada la carrera, fue maestra un corto periodo de tiempo
en la Escuela de Cabanella, el pueblo natal de su madre, y después
se trasladó a la Escuela de Godella (El Franco), donde permanecería desde el año 1946 hasta 1974. Comenzó a vivir con unos
parientes que allí tenía, quienes habitaban una casa sin apenas
equipamientos ni comodidades. Entonces, obligada por las circunstancias, decidió preparar el examen para obtener el permiso
de conducir, y una vez que lo consiguió, se compró un utilitario,
el clásico vehículo español Seat 600. Así, doña Lolita pudo fijar
su vivienda en la villa de Navia, viajando a Godella en su propio
coche todos los días para ir a trabajar. Este hecho la convirtió en
una mujer innovadora y adelantada a su tiempo.
La actividad en la escuela de Godella trascurría feliz y tranquila, de la mano de doña Lolita. Las clases se impartían de lunes
a sábado, en horario de nueve a una y de dos a cinco de la tarde,
aunque en muchas ocasiones, las clases vespertinas se alargaban
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hasta las cinco y medio o seis. Los jueves por la tarde no había
clase, y los sábados se dedicaban en exclusiva a la asignatura de
religión. Doña Lolita tenía, como norma general, del orden de 50
niños y niñas, de diferentes edades, que dividía por secciones según el nivel formativo.
Tras las clases matinales, Lolita comía en Casa Quintina, con
cuya familia tejió una profunda amistad, y volvía a la escuela para
impartir las clases de la tarde. Al finalizar la jornada, regresaba a
su domicilio de Navia.
Tenía varios niños y niñas con problemas madurativos y de
evolución escolar, cosa que no le impedía desarrollar una labor
docente impecable y volcada en el aprendizaje de estos alumnos
y alumnas menos aventajados y con problemas de desarrollo académico. Siempre se esforzaba con infinita paciencia para lograr
los objetivos de aprendizaje que la edad y la capacidad de cada
estudiante requería. También era habitual que Lolita mantuviese
contacto con las familias de su alumnado, ya fuese para reforzar la
necesidad de acudir diariamente a la escuela o para ofrecer clases
de apoyo a aquellos niños y niñas que destacaban por su alta capacidad para los estudios. Como es el caso del catedrático y profesor
de la Universidad de Oviedo Perfecto Rodríguez Fernández, un
antiguo alumno, quien escribió: «Lolita, cuando supo que yo tenía
la intención de ir para el Seminario, le pidió permiso a mi abuelo
para enseñarme latín. Con ella aprendí, a los 10 años escasos, a declinar y conjugar la lengua de Cicerón. Curiosamente, no fue ningún cura el que me enseñó mis primeros latines, sino la maestra de
Godella, a la que no puedo menos que estar muy agradecido, ya
que de ellos saco hoy la pación».
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Otra generación de niños y niñas de la escuela de Godella, con Lolita.

Doña Lolita participó en los actos de inauguración de
la nueva escuela de Godella (primera por la derecha).

María Dolores Méndez González, Doña Lolita

Lolita insistía en la importancia de la lectura a su alumnado aprovechando pasajes de El Lazarillo de Tormes, El Quijote
o el Poema del Mío Cid. Se implicaba mucho en el aprendizaje
de los niños y niñas, y les enseñaba tareas muy prácticas y que
contribuían a aumentar notablemente el desarrollo de sus capacidades, pues enseñaba, por ejemplo, a cubicar madera en las
fincas cercanas a la escuela, además de geometría. «Si un camión
había descargado postes de pino o eucalipto en el entorno, nos
enseñaba in situ a cubicar. No se olvide que todos éramos hijos
de campesinos. ¡Qué maravilla de mujer!», relata el profesor Perfecto Rodríguez.
Solía preparar actividades especiales para celebrar la Navidad,
en que se cantaban villancicos y se preparaba y decoraba la escuela
con motivos navideños; o por el Día de la Madre, enseñando al
alumnado a confeccionar alguna manualidad y a escribir unas palabras dedicadas a las madres.
Era una norma más que la escuela estuviese limpia y ordenada, dividiendo sexualmente las tareas; los niños participaban en el
traslado de muebles y enseres, y las niñas en la limpieza y labores
propias de su condición femenina en la época. Doña Lolita, como
dama coqueta y detallista, acostumbraba a tener un ramo de flores
frescas en la escuela, para adornar y alegrar las horas en el aula; la
escuela permanecía siempre en un estado de limpieza y pulcritud
que la convirtieron por ello en la ganadora de varios premios.
En el año 1955 se remodeló la escuela de Godella, gracias al
donativo a tal efecto que realizó Don Domingo Méndez, originario de Godella y emigrante a Cuba. La escuela se trasladó mientras
tanto a un hórreo. En la nueva escuela se construyó vivienda para
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la maestra o maestro, y fue inaugurada con la presencia del Gobernador Civil.
En 1974 comenzó la Enseñanza Básica en A Caridá, y se cerraron las escuelas de multitud de pueblos, entre ellas la de Godella,
donde Lolita había ejercido el magisterio durante 28 años.
Lolita impartió clases en A Caridá hasta que finalmente se trasladó al colegio público Ramón de Campoamor de Navia, donde
se jubiló a la edad de 65 años.
Doña Lolita, además de una querida y ejemplar maestra, fue la
primera mujer que participó en la política local del concejo de El
Franco, en la década de los sesenta. Es, por tanto, un referente en
la historia de la política del ayuntamiento.
Fue elegida Concejala del Ayuntamiento de El Franco por primera vez en el año 1966, aunque no se da cuenta de esto hasta el
Pleno del 5 de febrero de 1967, bajo la presidencia del alcalde Don
Jesús Álvarez Valdés. Ella es elegida por el Tercio del Grupo de
Entidades Económicas, Culturales y Profesionales (los otros dos
Tercios eran el Grupo de Cabezas de Familia y el Grupo de Representación Sindical); una Junta Municipal del Censo Electoral
certificaba el resultado de las elecciones.
Doña Lolita fue la primera mujer en formar parte en el Ayuntamiento de El Franco y lo sería hasta el 3 de febrero de 1974, en
que hay un Acto de Constitución del nuevo Ayuntamiento donde,
entre otros asuntos, se tratan los cargos que deben cesar, y de los
seis cargos cesantes, una es Lolita. El alcalde Jesús Álvarez Valdés
les agradece los servicios prestados y la buena cooperación que en
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todo momento han prestado en los asuntos municipales a tratar
durante esos años.
A partir de ese momento, la corporación volvió a estar formada
sólo por hombres hasta unos cuantos años después.
Muy segura de sí misma, Lolita fue una mujer que se adaptaba
a las circunstancias y situaciones que la vida le planteaba sin dificultad y con notable naturalidad y soltura, pues era decidida y valiente y no se amedrentaba ante cualquier nueva empresa que se le
presentara. Fue una maestra que ejerció su labor docente con gran
dedicación y esfuerzo desinteresados, que hoy le valen el cariñoso
y agradecido recuerdo de todos aquellos niños y niñas que un día
formaron parte de su alumnado.
Doña Lolita padecía de una enfermedad cardíaca y fue intervenida con éxito del corazón. A pesar de su delicada salud, siempre
afrontó con valentía su enfermedad y se adaptó a la situación con
total normalidad, haciendo gala de su carácter abierto, tranquilo y
optimista.
Falleció en su domicilio de Navia el 12 de diciembre de 2007,
a los 86 años de edad, dos días antes de celebrar su 87 cumpleaños. Vicente Pérez Suárez, escritor de Miudes, escribió para ella:
«¡Descansa en paz, Lolita, ya que supiste cumplir con creces tu deber en la enseñanza, acomo edil municipal y en lo social!». Fueron
muchos los amigos y amigas que le rindieron tributo, y muchas las
personas en las que ha dejado una huella imborrable, pues fue, y
sigue siendo, la maestra de Godella, a nosa maestra.

Eva Rodríguez Braña en la Escuela de Grandas.

Eva Rodríguez Braña

Eva Rodríguez Braña

Eva Rodríguez Braña nació en Grandas de Salime en 1947, en la
llamada popularmente Casa del Ferreirón, en el seno de una familia humilde y trabajadora.
Su padre, Facundo, y su madre, Servanda, tuvieron dos hijas y
un hijo: Eva, Roberto y Laura.
Eva y Roberto destacaron en los estudios, cosa que no pasó
desapercibida para los maestros y maestras, quienes llegaron a hablar con el padre y la madre para explicarles que ambos tenían
suficiente capacidad para estudiar y hacer una carrera universitaria. Facundo y Servanda escucharon esos consejos y apoyaron sin
condiciones la formación de Eva y Roberto.
Cuando Eva contaba con unos ocho años de edad, la familia se
traslada a vivir a Avilés, y Eva termina la educación primaria y el
bachillerato en esta ciudad.
Eva cursa la carrera de Magisterio en la Escuela Universitaria
de Oviedo. Pero las lenguas siempre le habían atraído y sentía una
gran curiosidad por conocer otros mundos y otras culturas. La carrera de Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo parecía una
mejor opción para dar alas a esos sueños.
Tras casarse se traslada a vivir a Sulaymaniyah, en el Kurdistán
(Iraq), a principios de los años setenta. Eva recuerda esta etapa de
su vida como una aventura increíble. «Yo era joven y para mí era
como vivir en un mundo irreal», recuerda. «Aún no había terminado la carrera de Filología Inglesa y, el Kurdistán, fue como regresar
a la Edad Media. Asistía a clases de cualquier asignatura ofertada
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Eva en el castro de Coaña con su hijo Javier Cuadriello, cuando era pequeño.
«Lo llevo a explorar mis raíces, que son las suyas».

Eva y Enrique Valentín Iglesias, ex-presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el mismo día que Eva fue condecorada con la orden de Oak
y Enrique fue investido Doctor Honoris Causa por la Southeastern Louisiana
University.

Eva Rodríguez Braña

Eva Rodríguez Braña con varias personalidades

en la universidad de Sulaymaniyah y vagaba por la ciudad continuamente porque no daba crédito a lo que veía y a lo que vivía. El
ejército kurdo me devolvía a mi casa una y otra vez, pero siempre
fueron muy correctos».
En medio de esta experiencia, estalla el conflicto armado entre
kurdos y árabes y termina siendo evacuada de guerra. Sale del Kurdistán con un salvoconducto árabe y otro kurdo y llega a Bagdad,
donde pasa unos meses que le permiten conocer lugares tan increíbles como Babilonia, Al Qurnah —donde se dice que estuvo el
Paraíso Terrenal— Karbala, la ciudad santa, Ur, Cesifonte y otros
enclaves. «Fue una odisea realmente interesante. ¡Volvería a repetir
cada una de las experiencias que viví allí!»
Después de licenciarse en Filología Inglesa, continúa desarrollando sus estudios en las Universidades de Edimburgo, Londres, Reading, Cambridge y Nueva York. En la Universidad de
Valencia completa un Master sobre «La didáctica de las lenguas
extranjeras». Simultáneamente, comienza a trabajar como profesora de Literatura Norteamericana en la Universidad de Valencia. Posteriormente, ejercería como directora responsable de la
creación y puesta en marcha del Departamento de Idiomas en
Ford España.
Obtiene la cátedra de Instituto de Educación Secundaria y
participa como tutora en el Programa de Formación Docente para profesores de inglés de enseñanza secundaria de la Universidad
de Valencia. Asimismo, colabora como tutora con la University
College de Bangor, North Wales, en el programa de capacitación
de profesores y profesoras ingleses en ESL (Inglés como Segundo
Idioma).
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En 1996 Eva da un giro a su trayectoria profesional y comienza
una nueva etapa, vital para ella, en los Estados Unidos. El Ministerio de Educación convoca una serie de plazas para prestar servicios
de asesoría de educación en Estados Unidos, con el objeto de desarrollar la cooperación bilateral en materia educativa entre España
y el país americano. Los exámenes fueron muy competitivos pero
consiguió el puesto de trabajo y fue destinada a la Embajada de
España en Washington DC.
El trabajo, según sus propias palabras, fue apasionante en todos los sentidos.
En su etapa como asesora de educación en la Embajada de
España, Eva llevó a cabo un portafolio de programas para potenciar la lengua y la cultura españolas dentro del sistema educativo
americano, así como el diseño, la implementación y la administración de varios programas y proyectos dedicados a la cooperación
en ciencia, tecnología y educación entre Estados Unidos y España.
Trabajó en colaboración con entidades como la NASA, Nacional
Institute of Health (NIH), National Science Foundation (NSF),
Space Telescope Science Institute (STSI) y The Washington Post.
Asimismo, participó como ponente en las principales conferencias y congresos sobre lenguas extranjeras en EEUU, y en particular, sobre el español como lengua extrajera.
Colaboró y digirió la revista Materiales, que en aquellos momentos distribuía 10.000 ejemplares entre el profesorado americano que enseñaba español.
El fatídico 11 de septiembre de 2001 la encontró trabajando
en la Embajada y fue contactada por el diario asturiano La Nueva
España para que les diera información de primera mano.
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De esta etapa laboral, destacan varias condecoraciones como:
• Orden de los Descubridores, National Hispanic Society, Sigma, Delta, Pi. Virginia Tech University.1998.
• Diploma otorgado por el District of Columbia Public Schools
por la difusión de la lengua española. 2001.
• Orden de Oak, por la Southeastern Lousiana University.
(Friendship Oak Recognition from the Board of Directors).
1999.
• Fundación Pi y Margall. Madrid. 2001.
Además, y en palabras de Eva: «De aquella época quedan muchas amistades increíbles y gente que, sin ser amigos, tuve el honor
de conocer».
Tras esta impresionante trayectoria profesional, Eva tuvo como
siguiente reto laboral trabajar en el Banco Interamericano de Desarrolo (BID), donde colaboró en la elaboración de políticas educativas por toda América Latina, como especialista de educación.
En esa época co-editó un libro titulado Hacia visiones renovadas
del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe, que se
publicó con motivo de la III Cumbre de las Américas y que tuvo
lugar en Monterrey (México) en 2004.
Eva se encargó de la coordinación de las relaciones entre la Oficina de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Departamento de Educación de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
También fue la responsable de la cooperación técnica, el diagnóstico y el diseño de varios programas, como Educar para la Ciudadanía Democrática; La Agenda Perdida de América Latina; Becas
de Estudios de Postgrado en el Extranjero para Funcionarios Públicos

Eva Rodríguez Braña

de Mando Medio de América Latina y el Caribe y Los sistemas de
Educación Superior en América Latina y el Caribe, como encargados
de la formación inicial de los futuros docentes en el ámbito de las
TIC’s aplicadas a la enseñanza en todos los niveles educativos.
Además, realizó una serie de estudios, como El Estado del Arte
de la carrera de Económicas en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) y la situación de la formación inicial de profesores
de enseñanza secundaria en Perú y Argentina, tanto en las Universidades como en los Institutos Superiores Pedagógicos.
La evolución profesional de Eva Rodríguez no finaliza con su
labor en el Banco Interamericano de Desarrollo, sino que continua
asumiendo otro nuevo reto en 2006, en Madrid, como directora
de Relaciones Internacionales de Universia para América Latina,
Estados Unidos y China.
Una de las funciones realizadas por Eva en esta etapa fue ejercer
como responsable de identificar, diseñar, definir y negociar acuerdos internacionales para mejorar las oportunidades de enseñanza
y estudios en diferentes instituciones o países, que dieron lugar a
acuerdos con el Nacional Institute of Health (NIH), la Universidad Normal de Beijing, Universidad de Lenguas Extranjeras de
Beijing, la Asociación Americana de Colleges y Universidades (AA
y CU), Consejo Americano de Educación (ACE), Congressional
Hispanic Caucus Institute (CHCI), etc.
También se dedicó a la identificación de oportunidades para
forjar alianzas entre universidades y organismos internacionales,
que cristalizaron en eventos como la Conferencia de Crédito Educativo, financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y que tuvo lugar en Lima en 2007.
Con John Glenn, el primer astronauta en orbitar sobre la Tierra, quien
después volvió al espacio a la edad de 70 años. En esta misión lo acompañaba el español Pedro Duque, en su primer viaje al espacio.
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Otra tarea que llevó a cabo Eva fue el diseño y puesta en marcha de programas de becas y ayudas para estudiantes en América
Latina.
Durante los últimos años, Eva ha colaborado con la Universidad Jiao Tong de Shanghai, institución que elabora los rankings
de las universidades a nivel mundial. «Mi experiencia en Shanghai
fue un regalo en todos los sentidos. Trabajar en una cultura tan diferente fue sumamente enriquecedor», afirma Eva, que ha visitado
China en numerosas ocasiones.
Uno de los últimos proyectos laborales en los que ha estado inmersa Eva, es el diseño del Plan de Bilingüismo para el Ministerio
de Educación de Trinidad y Tobago, con el objeto de introducir el
español como primera lengua extranjera en la enseñanza primaria
en Trinidad y Tobago.
De origen humilde y desde un pequeño pueblo del ámbito rural asturiano, Eva ha hecho del esfuerzo, la perseverancia, la dedicación y el valor sus mejores herramientas para crecer y desarrollar
una meritoria carrera profesional. Multitud de publicaciones, varios premios, una gran experiencia acumulada en diseño y ejecución de programas de formación para profesorado y estudiantes,
relaciones internacionales, etc. hacen de Eva una reputada y laureada especialista en educación, formación multicultural y movilidad internacional de estudiantes y profesorado.
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Eva Rodríguez Braña es una mujer urbanita, cosmopolita,
amante del arte y de la ópera y defensora del medio ambiente, y
con un marcado apego a su tierra natal, Asturias, y al concejo que
la vio nacer, Grandas de Salime.
Junto con el éxito profesional alcanzado, los logros que ha
conquistado y su proyección internacional, ya desde Nueva
York o Shanghai, Eva tiene muy presente su asturianía y hace
gala de sus raíces grandalesas, y de la tierra a la que pertenece.
Presume de ello siempre que puede y allá donde va. Un buen
ejemplo de ello es que ha llevado dos pequeñas publicaciones
—una sobre el Museo Etnográfico de Grandas de Salime y
otra sobre el castro del Chao Samartín— a la Sección Hispánica de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde
están catalogadas.
Eva se siente profundamente asturiana y grandalesa: «Hace
muchos años que dejé Grandas, pero mis padres, mis abuelos, mi
hermana, primos... están enterrados allí, y según la teoría de un
gran amigo mío americano, una persona pertenece al lugar donde
más seres queridos tiene enterrados. Si eso es así, yo soy de Grandas por nacimiento y por sentimiento».
En actualidad Eva Rodriguez Braña reside en Valencia y tiene
un hijo, Javier. Y cada año sigue regresando a Asturias.

Juventina en El Pato.

Juventina Jardón Alonso

Juventina Jardón Alonso

Sentada en la cocina de su casa, Juventina habla despacio, mira a
los ojos de su interlocutora y sonríe con facilidad.
Es una mujer extraordinariamente humilde y muy trabajadora.
A sus 92 años, sigue ocupándose de algunas labores livianas en
su casa, aunque ella afirma que no trabaja nada. Recibe con gran
hospitalidad y cortesía a las personas que acuden a visitarla, convidándolas a comer embutidos de elaboración propia y a beber buen
vino de la uva (vino casero).
Tiene siempre a su lado una roca (rueca), acompañada de un
fuso (huso) y a ratos fila (hila) un poco de lana. Teje algunas medias o escarpíos, que elabora de memoria y sin mirar, pues a pesar
de tener una visión limitada, lleva toda la vida trabajando como
texedora. También se muestra encantada de filar para aquellas personas que desean verlo o quizá atreverse a aprender el oficio. «Ahora esto se acabó todo... nadie quiere aprender, y las medias de lana
tampoco las quiere nadie».
Mientras tanto, y haciendo gala de una excelente memoria,
relata con detalle cómo era la vida de antes; comenta que se alegra de que estén lejanos los tiempos en los que había una gran
escasez, que recuerda con detalle. Escucharla se convierte en un
placer, ya que además de una maestra texedora, es una muy buena
conversadora.
Juventina nació el 25 de febrero de 1918 en El Pato de Baxo,
una remota aldea también llamada A Braña, en la Casa del Ferreiro, donde habitaba su humilde familia que vivía del ganado,
Braña del Abredo, en Illano.
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Rebaño de ovejas y cabras en las
sierras de Illano.

Juventina Jardón Alonso

La experta mano de Juventina elabora hilo con la lana que está sujeta en la
roca.

los pastos y los productos que lograba cosechar en una tierra poco
fértil, donde el clima era muy duro. Para completar una economía
casi de subsistencia, tenían aproximadamente 30 ovejas.
Fue la menor de tres hermanas y un hermano. En aquel entonces, había en el Pato de Baxo unos veinte habitantes, quedando en
la actualidad solamente un hogar con tres residentes, y las piedras
de lo que fueron las casas de una aldea.
Siendo nuestra protagonista muy niña, su madre emigró a
Argentina, y Juventina hubo de criarse con su padre. Según nos
cuenta, echó mucho de menos el cariño materno en su infancia.
Aunque, después de algunos años su madre volvió, no tendría con
ella la misma afinidad y afecto que con su padre.
Recuerda haber trabajado desde siempre en todo tipo de labores: realizando tareas domésticas, cuidando a las personas dependientes de su familia, pastoreando las ovejas, trasquilando, tejiendo, segando con guadaña los prados, trabajando la lana, yendo a
buscar agua, limpiando las cuadras del ganado, etc.
Juventina se hizo cargo de llevar a pastar las ovejas desde muy
pequeña. Esta tarea correspondía a las llamadas pigureiras o pastoras, y era en ocasiones una labor habitualmente reservada para los
niños y niñas. Nunca pudo ir a la escuela: en El Pato de Baxo no
había y, de llegar a haberla, tampoco hubiese podido acudir regularmente, pues tendría que trabajar e ir al monte con los animales.
Hubo algunos maestros que se dedicaban a dar clases por las
casas de la aldea, quedándose un mes completo en cada vivienda
y rotando después a la siguiente. Años más tarde, se acondicionó
una vieja casa como escuela y un maestro comenzó a dar clases
a los niños y niñas de El Pato de Baxo y también de El Pato de
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Riba. Juventina desearía haber ido a la escuela, «y poder aprender
alguna cosa», dice con añoranza. A pesar de no tener formación
académica, es una mujer autodidacta con amplios conocimientos y
una gran inquietud por el aprendizaje.
Nuestra protagonista se casó muy joven y se trasladó a vivir
al Pato de Riba. Pasó entonces a pastorear unas 60 ovejas, otras
tantas cabras, algunas vacas y un caballo, que usaba a veces como
medio de transporte. Cuando iba al monte ejerciendo de pigureira
con todos estos animales, también tenía que segar y recoger matorral y toxo (tojo) para el caballo. La mayoría de las veces los desplazamientos se realizaban a pie llevando calzado unas galochas1.
Cuando la nieve cubría los montes y los caminos, Juventina las
adaptaba mediante unas tiras confeccionadas con hierba que, atadas alrededor de cada galocha, las convertía en andadores de nieve.
«Había que salir con las ovejas donde había uces (brezos) para que
comieran algo. Retiraba toda la nieve que podía para que salieran
las raíces. Lloviendo y nevando; daba igual; había que andar».
Artesana autodidacta, Juventina aprendió sola a filar (hilar) la
lana desde muy pequeña, y dedicaba muchos momentos del día para
realizar esta labor. Incluso, cuando acudía a la fuente a buscar agua
con una canada (caldero o balde grande) que transportaba sobre la
cabeza, aprovechaba el tiempo del viaje e iba filando con la roca y el
fuso. Recorría así el estrecho y pedregoso camino en pendiente hasta
la fuente, y cuando llenaba la canada, regresaba a su casa.
Para filar, Juventina extrae dos pequeñas puntas de la lana. Explica con exactitud de experta texedora que hay que igualarlas, y
que se comienza entonces a elaborar el hilo moldeándolo con los
dedos, en espiral. Se trabaja y se ajusta un poco para que quede bien
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Calzado tradicional de madera que, elevado del suelo mediante tacos, evita el contacto con la humedad. Muy común en la zona. También denominado madreñas.
1

Fuso en el que Juventina recoge el
hilo de lana.

Placa conmemorativa que el Ayuntamiento de Illano / Eilao regaló a
Juventina.

Juventina Jardón Alonso

elaborado, y se va enrollando el hilo resultante en el fuso. Mientras
nos cuenta cómo se fila, nos ilustra con una demostración en la
que confecciona un delgado y perfecto hilo que obtiene, como por
arte de magia, de un trozo de lana previamente preparada.
Cuando caía la noche y para aprovechar bien el tiempo, Juventina filaba dentro de casa, ya que la oscuridad impedía trabajar
fuera. Una vez que se «despachaba» el ganado y se cerraba la casa, trabajaba a la luz de un pequeño leño que ardía sobre el suelo.
Pequeño, porque no se podía gastar mucha leña dada su escasez.
Además, ir a buscar leña, cortarla y transportarla hasta el hogar era
un trabajo muy penoso, por lo que se intentaba maximizar el rendimiento de la madera para hacer fuego. Tampoco había demasiada cantidad de árboles para hacer leña, y las familias que disponían
de fincas y terrenos donde acudir a buscarla, podían considerarse
afortunadas. En otras ocasiones, cuando lo había, se podía utilizar
un pequeño candil de aceite. Se procuraba siempre no usar mucha
cantidad para tratar de ahorrar combustible.
Cuando llegaban los meses de la primavera, ella misma trasquilaba todas las ovejas el mismo día, llegando a rapar unas 50 ó 60 cabezas en un sola jornada. Después, tenía que limpiar y desparasitar la
lana. Para ello, Juventina hacía una hoguera en la que calentaba buenas cantidades de agua del río, y lavaba la lana hasta que el agua salía
clara. Una vez bien limpia, la cardaba para después filar. Finalmente,
tejía todo tipo de prendas: faldas, jerséis, calcetines, gorros, chaquetas, etc. También confeccionaba colchas y mantas para las camas.
Aunque nunca fue a clases de costura, aprendió a coser y a tejer
observando con detenimiento la ropa que tenía al alcance y fijándose detalladamente en cómo había sido realizada. Llegó incluso a
Medias o calcetines elaborados por Juventina
con lana.

38

copiar los puntos de lana que veía en otras prendas, así como los
dibujos y los diseños. Con el tiempo fue perfeccionando su técnica, logrando confeccionar cualquier prenda con varios puntos de
tejido y con prácticamente cualquier diseño. «Antes copiaba ropa
que veía en la televisión y que me gustaba, en algún programa o
película, y después lo tejía yo», comenta. Con mucho esfuerzo, envió a su hija Felicidad a clases de costura para que aprendiera el
oficio y así pudiese trabajar y ganarse la vida. Por dichas clases le
cobraban: «Cuatro pesos2 cada mes, y yo tenía que hacer los pesos
calcetando», explica. Tejía y trabajaba todo lo que podía para vender y ahorrar el dinero que necesitaba.
Eran tiempos difíciles, y más para zonas rurales aisladas como
El Pato. Se dormía en el suelo sobre una superficie de paja u hoja
mullida y bien repartida. No fue hasta más tarde cuando se comenzaron a usar camastros. Estas formas de dormir propiciaban la
expansión de parásitos provenientes del ganado capaces de transmitir enfermedades. No había cocinas, y la comida diaria, que
consistía en un caldo hecho con lo que se conseguía, se elaboraba
en un pote colocado sobre una hoguera hecha en el suelo. «No
había agua corriente, ni luz eléctrica, y todo se llevaba al hombro,
pues no había carro alguno», matiza esta texedora.
Juventina acudía a las villas más cercanas a vender las medias
y los escarpíos que ella misma había elaborado con su propia lana.
Acudía al mercado de Vegadeo a vender las confecciones que tejía,
hasta donde se desplazaba caminando con sus galochas y su carga
a cuestas, ya fuese un día lluvioso de invierno o un caluroso día de
verano. Si no había logrado vender a lo largo de la jornada toda la
mercancía, malvendía a un comerciante veigueño lo que le queda-

ba al final del día. Este comerciante compraba los restos a muy bajo precio, y así, al menos, «sacaba algún dinero para llevar a casa»,
nos dice nuestra texedora. Además de comerciar con estas prendas,
también caminaba desde El Pato hasta Boal para vender cuatro
o cinco medidas3 de castañas, que transportaba a cuestas. Con el
dinero que obtenía de las ventas, compraba en los comercios de la
villa tela (para encargar ropa a alguna costureira), aceite o carne.
Juventina tuvo una única hija. Sobre su propia falda, alumbró
a Felicidad en las puertas de su casa de El Pato de Riba. «¡Quién
se acordaba de médicos! El más cercano estaba en Boal… valía
más no ponerse mala».
Su hija se casó el 21 de mayo de 1960 y se trasladó a vivir con
su marido a Cedemonio / Zadamoño. Más tarde, cuando Juventina enviudó, dejó su casa en El Pato para residir con su hija y su
yerno Raúl, donde a día de hoy continúa viviendo.
A madría, como la llaman en su casa por ser la madrina de su
único nieto, es una mujer admirable. No le da demasiada importancia a haber llevado una vida dedicada a trabajar muy duro para
poder vivir con dignidad, y no puede evitar sonjorarse cuando le
reconocen el mérito que tiene. En 2005, el Ayuntamiento de Illano / Eilao le brindó un homenaje con motivo del IV Encuentro de
Personas Mayores de Folgueiróu. Fue su nieto quien la convenció
para que acudiese.
Además de una enciclopedia viva que se ha formado en la escuela de la vida, es un ejemplo para la ciudadanía de hoy por su
capacidad de trabajo y sacrificio, su tesón y su humildad. Y Juventina lo que desea es que la visita a su casa se repita en una pronta
ocasión.
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3

Expresión coloquial que, en este caso, se emplea para definir la
moneda de 5 pesetas.

2

Una medida equivale a unos 7 ó 7,5 kilogramos de peso.

Una joven Palmira Villa,
estudiante universitaria.

Palmira Villa González-Río Palmita

Palmira Villa González-Río

Palmira Villa nació en Anleo, concejo de Navia, el día 14 de enero
de 1913.
Según consta en su acta de nacimiento, firmada por el juez municipal don Juan Fernando Villamil y por el secretario don Gervasio Méndez Castrillón, «es hija de don Eduardo Villa Díez, casado,
maestro de instrucción primaria y de cuarenta y cuatro años de
edad, natural de San Esteban de Nogales (León), y de doña María
del Carmen González Conde, de treinta y ocho años de edad, natural de Cornellana, y también maestra de instrucción primaria,
ambos vecinos de Anleo».
Fue la menor de 11 hermanas y hermanos; dos de ellos, Ricardo y Eduardo, emigraron muy jóvenes a México, donde hicieron
fortuna, siendo el primero de ellos un gran benefactor de Anleo.
Palmira siempre fue una niña muy espabilada y una aventajada
estudiante. Su hermano Eduardo regresó de México para afincarse en Madrid con su esposa, Guadalupe Calderón, y la hermana
de ésta. El matrimonio hispano-mexicano decidió apoyar la formación de la pequeña Palmita, como afectuosamente la llamaba
su familia, pues era una pena que una niña que demostraba altas
capacidades no accediese a los estudios superiores. Cuando contaba con unos doce años, y acompañada de su hermano Alfonso, se
trasladó a vivir a Madrid para estudiar el bachillerato.
Comenzó a estudiar en el Colegio de las Hermanas Teresianas, bajo la tutela de la familia Villa - Calderón. Pero Ricardo y
Guadalupe abandonaron Madrid para regresar a México, y la niña
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1
V, P. (1992), «Archivo Municipal del Ayuntamiento de
Oviedo: Pincelada histórica, 1938-1982», Boletín AABADOM
(Asociación Asturiana de Bibliotecarios, archiveros, documentalistas y museólogos). Abril-junio, p. 19.

volvió a Asturias para terminar el bachiller en el Liceo de Mieres y
en su casa de Anleo, tutorizada por Alfonso. Palmita recuerda con
detalle cómo disfrutaba, en esta época de su vida, cuando acudía
a los bailes del casino de Navia, con su madre y su padre, en las
fiestas de Nuestra Señora de La Barca.
Con fecha 25 de septiembre de 1931, Palmita obtiene su título
de Bachillerato por la Universidad de Oviedo, en la Sección de Letras. Su expediente académico es brillante, a pesar de haber tenido
que regresar de su colegio en Madrid y prepararse en su propia
casa. Tanto es así, que gana el Premio Extraordinario.
En ese mismo año 1931, comienza su formación universitaria.
Quería estudiar Historia, pero en la Universidad de Oviedo no existía
aún dicha carrera; la opción más cercana era Santiago de Compostela. Su tía María quiso patrocinar su estancia y estudios en dicha ciudad, y Palmita se matricula en la carrera de Historia, en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago. Ella misma dirige
un escrito al decano en el que «suplica se digne admitirle la aplicación
de dicho Premio Extraordinario en orden a obtener la matrícula gratuita de las asignaturas que integran el primer curso de la carrera1».
Cada curso de su carrera constaba de cinco asignaturas; en el
primer año, obtuvo cuatro sobresalientes, tres de ellos con matrícula de honor. En el último, obtuvo otros cuatro sobresalientes
con matrícula. Su brillantez como estudiante se mantiene a lo largo de los cursos de los que consta la carrera. En total, cosechó diez
matrículas de honor, que le valieron la gratuidad de las asignaturas
correspondientes.
A este deslumbrante expediente académico, hay que sumar
otro título universitario, que es el que obtuvo como estudiante
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de Magisterio en la Escuela Normal de la Universidad de Oviedo. Palmita también quería estudiar para maestra, y como se vio
obligada a trasladarse a Santiago, no podía acudir a las clases en la
Universidad asturiana. Cada verano, cuando terminaba el curso en
Santiago, volvía a Anleo y preparaba los exámenes de la convocatoria de septiembre durante los meses estivales. En septiembre, se
examinaba con éxito en Magisterio en Oviedo y regresaba a Santiago para continuar allí con la carrera de Historia. Estudió, pues,
dos carreras a la par, y logró así su título de maestra nacional por la
Universidad de Oviedo y el grado de Licenciada en Historia por la
Universidad de Santiago en 1935. También hizo en esta Universidad las asignaturas complementarias de Archivos y Bibliotecas.
Quedaba patente que Palmita Villa no era una estudiante más, sino
que se trataba de una joven muy inteligente, que a base de constancia y
tesón, se adivinaba que tendría un prometedor futuro profesional.
Con unos radiantes expedientes académicos, preparó concienzudamente las oposiciones al Archivo Municipal de Oviedo,
siguiendo su trayectoria de entregada estudiante. Se presentó a la
plaza el 5 de abril de 1938 y fue nombrada el 20 de mayo del mismo año, pasando a ser el cargo en propiedad el 28 de mayo de
1942. Por aquel entonces, era secretario general del Ayuntamiento de Oviedo Gaspar Miguel Bueres y presidía la alcaldía Plácido
Álvarez-Buylla López-Villamil.
Con 25 años recién cumplidos, en 1938 Palmita comenzó a
trabajar como archivera en el Palacio del Marqués de San Feliz, en
la plaza del Fontán. Allí había sido trasladado el Ayuntamiento en
febrero de 1937, al haber sido destruida la Casa Consistorial en la
contienda civil.
Título de Grado de Licenciada en Filosofía, Sección de Historia, por la Universidad de Santiago de Compostela (1937).
Despacho de Palmita en el Archivo Municipal de Oviedo, hoy regentado por su
sucesora Ana Mª Herrero Montero, actual archivera. En la imagen, se puede
observar el lugar donde se instaló la placa homenaje a Palmita.
«Sala de los investigadores», en la pajarera.
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La estancia que albergaba el Archivo Municipal de Oviedo estaba ubicada en la bodega; se trataba de una pequeña habitación,
que daba al patio central del palacio. Allí se encontró la recién
estrenada archivera con un desbarajuste de papeles, carpetas, y
viejos libros amontonados y prácticamente destruidos. «Era una
cosa muy dificultosa, era un revoltijo muy grande», recuerda. «La
documentación estaba muy deteriorada. Había que seleccionar
todos los documentos, clasificarlos y catalogarlos». Es decir, Palmita tenía que construir un archivo comenzando desde cero. Era
una complicada empresa y no sabía por dónde empezar, ni cómo
lograría realizar su labor. Sufrió mucho, pues era una mujer muy
comprometida con su trabajo y acostumbraba a esforzarse para
lograr la excelencia en su tarea. «Al principio, lloraba sin consuelo, porque no sabía por dónde empezar; yo era una niña, tenía 25
años, y aquello estaba todo revuelto, tenía un aspecto lastimoso.
Hasta que un día me hice un juramento de fidelidad a mi misma:
Palmitina, ¡ni una lágrima más! […] vas a empezar a trabajar como
Dios manda, que tu nunca te tiraste para atrás», relata con énfasis
nuestra protagonista. Palmita comienza, así, una labor exhaustiva,
paciente y continuada.
El 23 de octubre de 1940 se traslada el Archivo al número nueve de la calle Campomanes. Para la mudanza, Palmita se quedaba
en la calle custodiando el carretillo de mano con el que se trasladaba toda la documentación, mientras el bedel que la ayudaba en la
tarea subía a por los paquetes. Una vez que el carretillo estaba lleno, llevaban la carga a la calle Campomanes, y allí Palmita custodiaba el carretillo mientras su ayudante llevaba la documentación
a las nuevas dependencias. «La documentación fue trasladada […]
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en numerosos y fatigosos viajes, siempre con el temor y la preocupación de que se produjeran pérdidas o deterioros a pesar de poner
todo el empeño en la custodia».
En 1944 se produce un nuevo traslado, en condiciones similares, al último piso del nuevo edificio reconstruido y ampliado de
las Casas Consistoriales, donde se haya ubicado en la actualidad.
Palmita bautizó las nuevas instalaciones del Archivo como la pajarera. Anteriormente, los fondos documentales del Archivo habían
sido repartidos entre la desaparecida capilla de Santa Susana, el
Laboratorio Municipal del Campo de Los Patos y una importante
parte había sido llevaba a Luarca en 1937, al establecimiento bancario de Trelles. Poco a poco, la documentación se reúne de nuevo
y Palmita trabaja sin descanso para que el Archivo cobre forma,
evitando con ello su desaparición.
La archivera municipal de Oviedo, en su afán de realizar una
excelente labor, también quiso sanear la documentación histórica. Preparó varios índices y multitud de documentos para su
restauración. Solicitó permiso a Gaspar Bueres para restaurar y
encuadernar dos Códices de la época de Felipe II, dos joyas que
hoy posee el Archivo ovetense gracias al empeño de Palmita. La
experiencia le hizo emprender un nuevo proyecto; tenía que enviar algunos documentos a restaurar a Madrid, pues en Oviedo
no había ningún taller de restauración. Entonces, con gran decisión, habló con la madre superiora del monasterio benedictino de
San Pelayo, para que enviase a dos religiosas al Archivo Histórico
Nacional de Madrid a aprender el oficio; así se hizo, y se pudo
montar un taller en restauración y encuadernación en el monasterio, que también sirvió de fuente de ingresos a las monjas; hoy
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Placa instalada en el que fue el despacho de Palmita.
La Medalla de Plata de la ciudad es una recompensa municipal, creada para
premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o
corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado servicios
a la ciudad o dispensado honores a ella. En el anverso, lleva en relieve la Cruz
de los Angeles, blasón heráldico de la ciudad.

en día se ha convertido en uno de los mejores y más prestigiosos
de España.
Palmita también de dedicaba a la labor docente en el Archivo
y acogía con entusiasmo y compañerismo a todas las personas
que allí acudían con el fin de la investigación. Creó una verdadera escuela en la llamada «Sala de los investigadores». Iba
incorporando al grupo a todas aquellas investigadoras e investigadores que iban llegando. Enseñaba a leer paleografía y a
manejar documentos antiguos. Dedicaba un mayor esfuerzo a
aquellas personas que tenían menor nivel de conocimientos, para
que aprendiesen rápido y alcanzasen el ritmo del grupo. «Yo solo
quería ayudarles en todo lo que podía», dice con humildad la
archivera.
Le gustaba escribir y publicó varios estudios a lo largo de los
años. En 1967 sale a la luz Casal en Oviedo. Estudio documental de
los médicos, cirujanos y boticarios de Oviedo en el siglo XVIII. También escribió numerosos artículos para el Boletín de Información
Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, y artículos
como El nacimiento de la Calle del Sol. Aunque su obra magna es el
laborioso y meritorio Catálogo-Inventario del Archivo Municipal
de la Ciudad de Oviedo, también conocido como El Palmira. Para
su elaboración, Palmita mecanografió 11 tomos de documentación, con un total de 5.317 folios, que incluyen más de 87.000 expedientes administrativos. Se trata de un exhaustivo catálogo que
permite obtener, en una rápida lectura, una concisa descripción de
toda la documentación histórica del Archivo. Así, investigadores
e investigadoras pueden conocer con exactitud de qué trata cada
documento en un solo vistazo.
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El Palmira se redujo a cinco volúmenes para su impresión y
fue editado por el Ayuntamiento de Oviedo y publicado en tres
etapas. La primera en 1978, con prólogo de Juan Uría Ríu; La segunda publicación se produce en 1987 y es prologada por Manuel
Fernández Avello. Y el tercer y último tomo se publica en 1990,
con prólogo de Antonio Masip Hidalgo, dedicado a la colección de
valiosos planos del Archivo.
Palmira Villa se jubiló el 14 de enero de 1983, tras 44 años
como sobresaliente archivera municipal. Aunque oficialmente jubilada, continuó con su trabajo en el Archivo durante nueve años
más, sumando 54 años de servicio a la ciudad de Oviedo, para
poder completar el Catálogo-Inventario. Con esta obra, convertía
el Archivo ovetense en un referente en España.
Siendo la menor de sus hermanas y hermanos, y además soltera
(aunque fue una mujer muy bella y admirada, nunca se casó), le
fue adjudicada la tarea del cuidado de algunas de las personas dependientes de su familia, lo cual hubo de conciliar con su trabajo.
Cuidó a su madre María del Carmen, quien la esperaba con ansia
en el balcón si llegaba tarde de trabajar; y a Serena, fiel servidora
de la familia, que había sido su niñera y que Palmita atendió hasta
su fallecimiento.
Palmira Villa González-Río ha cosechado varias condecoraciones como reconocimiento a su labor profesional.
El 27 de mayo de 1977 la Corporación Municipal de Oviedo
decide concederle un Voto de Gracias por su magnífica obra Catálogo-Inventario, acordándose la publicación de la misma, la confección de un Diploma con el Voto y el obsequio de una medalla con
cadena de la Cruz de los Ángeles en oro.
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Recibió la Medalla de Plata de la Ciudad por «sus singulares
méritos al servicio de Oviedo como Archivera Municipal» y el
nombramiento de «Archivera de Honor», condecoraciones otorgadas el 25 de noviembre de 1982. Como recuerdo, figura una placa
conmemorativa en el que fue su despacho de trabajo durante tantos años.
El Ayuntamiento de Oviedo aprobó el 22 de abril de 1990 que
la calle de Pumarín, situada junto al parque Manuel Fernández,
llevase el nombre de «Palmira Villa», pasando a ser la séptima calle
con nombre de mujer de la ciudad. Fue inaugurada el 2 de junio
de 1993 por la propia Palmita, quien pronunció un agradecido y
emocionante sermón, como ella misma denomina.
También fue nombrada Miembro de Honor del Real Instituto
de Estudios Asturianos (RIDEA) el 23 de febrero de 1996.
Con su formación, su sabiduría y su gran, metódico, continuado y vocacional trabajo, Palmira Villa ha sido capaz de superar los
muchos obstáculos que ha sufrido a lo largo de su carrera profesional, con el objetivo de «hacer mi trabajo lo mejor que pude»,
como ella misma confiesa. Con una impecable trayectoria como
archivera, es la artífice de una espléndida labor que se toma hoy
en día como ejemplo a seguir, y de un instrumento único como
es su Catálogo-Inventario. «Sé que a mi profesión le dediqué amor,
entrega y entusiasmo, y eso sí es verdadero y el único gran caudal
de satisfacción que me queda 2».
Esta entrañable naviega e infatigable trabajadora, a sus 97 años,
afirma con humildad que no es perfecta, y que solamente hizo lo
que debía, que no era otra cosa que trabajar mucho, de lo que está
muy orgullosa.

2
V, P. (1992), «Archivo Municipal del Ayuntamiento de Oviedo: Pincelada histórica, 1938-1982», Boletín AABADOM (Asociación Asturiana de
Bibliotecarios, archiveros, documentalistas y museólogos). Abril-junio, p. 19.

Lourdes con algunas de sus
alumnas, a los pies de la escalera de la antigua escuela (hoy
albergue de Pesoz).

María Lourdes García Baizán

María Lourdes García Baizán
María Lourdes García Baizán fue hija de José, un afamado ebanista, y de María Lourdes. Nació en un humilde hogar el 11 de
septiembre de 1905 en el pequeño pueblo de Casomera, cerca de
Cabañaquinta, concejo de Aller.
A muy temprana edad demostró su gran capacidad para el estudio, pues era una brillante alumna en su escuela. Su familia pudo
ofrecerle la oportunidad de acceder a los estudios universitarios en
unos tiempos un tanto difíciles y en los que pocas mujeres se podían permitir cursar la enseñanza media o bachillerato, y mucho
menos una carrera en la universidad. Lourdes quería ser maestra,
por lo que se aplicó con ahínco en aras de lograrlo. Así, verificó y
aprobó el examen de ingreso en la Escuela Normal de Oviedo el
30 de septiembre de 1922.
Como estudiante universitaria cosechó unas notorias calificaciones, conseguidas mediante un gran esfuerzo y mucha tenacidad. En el tercer y cuarto año de carrera obtuvo sendas matrículas
de honor; de nueve asignaturas en cada curso, logró siete sobresalientes y dos notables. Además, estudiaba piano y taquigrafía para
completar su formación.
Obtuvo el título de Maestra de Primera Enseñanza con fecha
16 de mayo de 1933, el cual se haya registrado en la Delegación
Provincial de Oviedo, en el folio 83, número 4120. Seguidamente, preparó a conciencia la oposición para maestra nacional, que
ganó en el plazo de un año. Le fue adjudicado el destino de Pesoz, lo que le agradó enormemente, pues ella era una joven que
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Lourdes con un grupo de alumnas de varias edades. Algunas niñas muestras
las labores y pinturas que han elaborado en el aula.
Alumnas de Lourdes mostrando los trabajos realizados en pintura y costura.

María Lourdes García Baizán

procedía de una pequeña aldea y le gustaba la vida tranquila del
campo.
Lourdes llegó a Pesoz en septiembre de 1934, en sustitución
de la maestra Magdalena López Díaz, quien se trasladaba a su
nuevo destino en Gijón; ella fue una maestra muy querida que
permaneció en la escuela de niñas de Pesoz durante nueve años.
Magdalena también formaría parte de la historia local, y nacional, pues fue nombrada alcaldesa del concejo en enero de 1933
por un periodo de cuatro meses, encontrándose entre las primeras
alcaldesas españolas.
La nueva maestra, Lourdes, fue nombrada el 3 de diciembre y
tomó posesión de su plaza en la Escuela Unitaria de Niñas de Pesoz
el 6 de diciembre de 1934, cuando contaba con 29 años de edad.
Como eficiente y vocacional maestra, Lourdes comenzó su labor docente en una pequeña escuela del ámbito rural asturiano.
Dos años después, se desató la contienda civil en España. Era una
época muy dura y convulsa, aunque ella consiguió continuar con
la normalidad en las clases diarias y que las niñas recibiesen una
formación de calidad.
Atendía cerca de medio centenar de niñas de varias edades, a
las que dividía en secciones según los años y las capacidades que
presentaban las pequeñas. Lourdes también daba clases de labores
y enseñaba pintura.
Era una maestra recta y disciplinada, valores que transmitía a
sus alumnas con el fin de que tuviesen una buena educación. Les
exigía, como estudiantes, el mismo empeño que ella aplicaba como
educadora. Estaba convencida de que la constancia en el trabajo, la
dedicación y el esfuerzo eran las herramientas mediante las que se
Comunicación enviada a Lourdes por el Jefe Provincial del Servicio Español
del Magisterio, Don José Manuel Sánchez Fernández, informando del acto de
imposición de la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.
Lourdes leyó unas palabras de agradecimiento en el acto que le tributó el
Ayuntamiento de Pesoz por su condecoración.
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podía lograr cualquier objetivo en la vida. Para ello, trabajaba con
esmero para que las niñas aprendiesen dichos valores. Así había
hecho realidad, ella misma, su sueño de convertirse en maestra.
Enseguida se adaptó como una habitante más a la amable vida en Pesoz, y además, disfrutaba desempeñando su labor como
maestra de niñas. Dedicaba gran parte de su tiempo libre a preparar las clases y a mantener la escuela ordenada y perfectamente
organizada; ello le valió varios premios y el reconocimiento de un
Voto de Gracias, concedido por la Inspección Técnica de Educación. Enseñaba a sus alumnas avanzados conocimientos con eficacia, de tal forma que aquellas chicas que podían acudir a examinarse en la llamada reválida obtenían muy buenas calificaciones.
Se preocupaba también por impulsar la formación académica de
aquellas alumnas más aventajadas y aconsejaba a sus familias para
que apoyasen, y en algunos casos diesen su consentimiento a las
niñas, para poder acceder a la enseñanza media y a los estudios
universitarios.
También le gustaba pasear por los caminos y parajes cercanos,
pues estaba enamorada de Pesoz. Participaba en la vida cotidiana
del pueblo y mantenía contacto con prácticamente todas las familias del concejo, pues así se implicaba en una mejor relación con
los padres y madres de sus alumnas. En poco tiempo, Lourdes se
convirtió en una pesocense más, por su sentimiento de proximidad
con sus vecinos y vecinas.
En el mes de enero de 1946, Lourdes se casó con un vecino de
Pesoz, llamado José Monteserín Monteserín, de profesión taxista.
No tuvieron descendencia, aunque sí disfrutaron de 11 sobrinos y
sobrinas.
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Sobre la mesa, la placa que le brindó el Ayuntamiento a Lourdes.

María Lourdes García Baizán

Tras muchos años de abnegada labor como maestra, le llega el
reconocimiento por parte de las autoridades de educación, y también de sus vecinos y vecinas de Pesoz. En noviembre de 1972, Lourdes recibe un «Saluda», fechado del día 18, de don José Manuel
Sánchez Fernández, que ostentaba el cargo de Jefe Provincial del
Servicio Español de Magisterio y de las Asociaciones de Enseñanza
Primaria. En dicho documento se le informa de que «la Cruz de
la Orden de Alfonso X El Sabio, que recientemente le fue concedida por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia, le será ofrecida por el S.E.M1. de Asturias e impuesta por
la primera autoridad de la provincia en los Actos del próximo día
27 de noviembre, Festividad de San José de Calasanz, patrono del
SEM y Día del Maestro, que tendrán lugar en esta ciudad. Enhorabuena». Lourdes estaba muy orgullosa por la condecoración que
ponía el broche a una larga trayectoria como educadora.
El evento fue recogido por el Diario La Nueva España, con fecha 28 de noviembre del mismo año, martes. En las fotografías del
reportaje, aparece recogido el momento en que Lourdes recibe el
galardón de manos del Jefe provincial del SEM, y en presencia de
otras autoridades, como don Siro Arribas, Vicerrector de la Universidad de Oviedo, don José Fernández Vega, delegado de Educación y Ciencia, o doña Eloína Suárez, concejala del Ayuntamiento
de Oviedo.
Un mes más tarde, el 17 de diciembre de 1972, se celebra en
la Casa Consistorial de Pesoz sesión ordinaria de la Corporación
Municipal, que se hace eco del premio de:
«La Cruz de Alfonso X el Sabio a la profesora de Enseñanza
General Básica, titular de la Escuela de Niñas de Pesoz, doña Ma-

Entrada principal de la casa de Lourdes en Pesoz.

1

Sindicato Español de Magisterio.
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ría Lourdes García Baizán, la Corporación Municipal, tras reconocer la meritoria labor desarrollada por tan ejemplar profesora a
través de su larga vida profesional dedicada a la enseñanza, actividad que ejerció al frente de la Escuela de Niñas de esta localidad
desde el año 1934, acuerda por unanimidad hacer enviar en acta la
felicitación más cordial de esta Corporación a doña María Lourdes
García Baizán por la concesión de tan merecida distinción, facultando a la alcaldía para la adquisición de una placa en la que se
testimonie el agradecimiento del Concejo de Pesoz por la eficiente
labor desarrollada en el ejercicio de su función 2».
En el homenaje ofrecido por el Ayuntamiento de Pesoz a la
maestra estuvieron presentes el entonces alcalde, Alejandro Mesa
Monjardín, el anterior regidor Antonio Monteserín y el Secretario
General del Ayuntamiento, José Linera Martínez.
María Lourdes permaneció en la escuela de Pesoz desde su
nombramiento como maestra hasta su jubilación, que se produjo el
20 de septiembre de 1974. Contaba con 69 años, y había ejercido
su profesión como docente durante 40. Tuvo así la oportunidad de
ser la maestra de varias generaciones de niñas pesocenses.
El día anterior a su jubilación recibió de nuevo «un Voto de
Gracias, en reconocimiento a su meritoria labor desarrollada durante el ejercicio profesional», de la Inspección Técnica de Educación.
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2

Acta de la sesión ordinaria de la Corporación Municipal.

Después de la jubilación de Lourdes, el matrimonio se trasladó
a vivir a Gijón, permaneciendo allí definitivamente. José falleció el
27 de diciembre de 1987. Al quedar viuda, su sobrina María Luisa
cuidó y atendió a Lourdes, hasta que dos años después, el 10 de
enero de 1989, se produjo su fallecimiento cuando contaba con 83
años de edad.
Lourdes García Baizán es hoy recordada, por las que fueron
sus alumnas y por el pueblo de Pesoz, como una gran maestra,
«una maestra de las de antes, que educaba y enseñaba a ser persona». Ejercía la docencia con rigor y disciplina, valores que enseñó
a las niñas que llenaban su aula. Dedicó su vida a la escuela, a
enseñar, pues estaba consagrada a la docencia, labor que ejercía
con una gran vocación y, según decía, la acercaba a la felicidad.
Era una maestra querida y admirada, por lo que se convertía en
un ejemplo para sus propias alumnas y para el resto de vecinos y
vecinas de Pesoz.
Distinguida con un merecido galardón por su trayectoria profesional de maestra, como es la prestigiosa Cruz de Alfonso X El
Sabio, no podemos dejar que caiga en las sombras del olvido la
figura de Lourdes: la maestra que durante casi medio siglo educó
de forma sobresaliente e impecable a las niñas de Pesoz, mediante
los honorables valores que tanto predicó a sus alumnas y que la
llevaron a lograr tamaño reconocimiento.

Doña Bernardina
con su hija Julia.

Bernardina Campoamor Fernández
Doña Bernardina

Bernardina Campoamor Fernández
Doña Bernardina Campoamor Fernández nació en el seno de una
familia acomodada el 28 de abril de 1887 en el Puerto de Figueras,
parroquia de Barres. Era hija de Rosendo Campoamor Acevedo,
de Tapia de Casariego y de profesión piloto, y Laureana Fernández Pulpeiro, de La Linera y maestra de instrucción primaria en
Figueras, de la cual heredó el amor a la docencia y a «enseñar al
que no sabe».
Fue la menor de 11 hermanas, todas ellas niñas, depositando en ella su padre y su madre la ilusión de tener un hijo varón.
Cuando nació la niña, Rosendo, su padre, abandonó definitivamente la esperanza de tener un niño y la bautizó con el nombre de
Bernardina.
Creció en un ambiente que le fue propicio a los estudios, teniendo en su casa natal libros al alcance y un fácil acceso a la cultura,
además de muy inculcados los valores de la enseñanza a los demás
y la educación universal, por parte de su madre. Bernardina tenía,
también, un carácter marcado por el afán de superación y basado
en la cultura del esfuerzo para lograr los objetivos que se proponía.
Bernardina se casa en Tapia a los veinte años, y poco después
de tener a su hijo Rosendo y a su hija Julia, con solamente 11 meses de diferencia, queda viuda. Al contrario de lo que haría entonces cualquier mujer joven en su posición social, desechó la idea de
vivir a costa de su madre y su padre, y quiso obtener un trabajo
que le proporcionase unos ingresos. Por ello, cursó el magisterio
después de enviudar.
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Título y última página de la memoria de prácticas presentada por Bernardina
y manuscritos por ella misma, en la que se aprecia una exquisita caligrafía.

Bernardina Campoamor Fernández, Doña Bernardina

Julia Villamil, que compartía un gran
parecido con su madre Bernardina, con
su hija Margarita.

Reportaje en el periódico
La Voz de Asturias sobre
Rosendo, en su visita a Tapia
el 4 de junio de 1980.

En junio de 1917 realiza la prueba de acceso a la Escuela Normal de Maestras de Oviedo, en convocatoria libre, con resultado de
aprobado. Así, comienza la carrera de Magisterio Oficial en septiembre, que finaliza tres años más tarde, cuando con 33 años, obtiene
su título de Maestra de Primera Enseñanza expedido con fecha 24
de febrero de 1920, y registrado el 23 de abril del mismo año.
Su propia madre, maestra superior de la Escuela Nacional de
Figueras, firma el certificado de «las asignaturas que comprenden
el programa de enseñanza, habiendo observado inmejorable conducta y notoria aplicación» (prácticas de Magisterio).
El día 26 de febrero de 1920, tan solo dos días más tarde de
obtener su título de Maestra, fue nombrada por el provisor de la
diócesis para la Escuela del Patronato de San Martín, en Tapia, de
la que tomó posesión el 3 de marzo del mismo año. La noticia fue
publicada por el periódico Castropol el día 20 de marzo, en su número 536: «Ha sido nombrada maestra en propiedad de la escuela
del Patronato de San Martín, en la villa de Tapia, Doña Bernardina Campoamor, viuda de Villamil, siendo su nombramiento bien
recibido por este vecindario1». Como mandaban los cánones de la
época, en la reseña periodística se enfatiza que era viuda de Villamil, es decir, se remarca tal condición personal.
Los ingresos anuales de Doña Bernardina eran 1.500 pesetas de
la época. Más adelante ganó unas oposiciones que le permitieron
ingresar en el primer escalafón. Su aula de niñas se situaba en la
segunda planta de la escuela, en la actual plaza de la Constitución,
en un edificio al lado del ayuntamiento. Desde entonces ejerció la
docencia en Tapia de manera ininterrumpida hasta el momento de
su jubilación, siendo la maestra de varias generaciones de tapiegos

1

F M, D.  L P, C. (2001), Historia de
Tapia a través de sus calles, Tapia de Casariego, Ediciones Nobel,
Tomo I, p. 117.
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y tapiegas. Fue, sin saberlo entonces, la maestra de la niña que se
convertiría en su nuera, e incluso, fue la maestra del padre de ésta.
El hijo de Bernardina, Rosendo Villamil, se marchó a Bilbao
para estudiar la carrera de piloto de barco, al igual que su abuelo
Rosendo, con el que compartió el nombre y la profesión. Emigró
muy joven, en diciembre de 1936, cuando solamente contaba con
25 años de edad, protagonizando uno de los capítulos de la Historia de España, ya que en la Guerra Civil pilotó el barco que transportó el oro español a Francia, sin conocer qué mercancía llevaba
a bordo. Después de permanecer oculto en Marsella y de numerosos viajes, Rosendo se instaló en Barranquilla, Colombia, donde
fundó varios negocios, como una zapatería y una cadena de cines,
que no prosperaron. Comenzó de nuevo a trabajar como marino
en barcos de distintos países. Se casó con una colombiana y más
tarde se trasladó con su mujer y sus cuatro hijos a Nueva York, tras
obtener la nacionalidad estadounidense.
No regresó a Tapia de Casariego hasta el 13 de mayo de 1980,
por lo que Doña Bernardina, ya fallecida, no pudo disfrutar de un
anhelado encuentro con su hijo. Bernardina y Rosendo tenían una
sintonía especial y se profesaban mutua admiración.
Por su parte, Julia se casó con Juan José Carrasco Maseda,
también maestro de vocación, al igual que Bernardina. Juan José,
Catedrático de Dibujo, pintor y polifacético artista, siempre quiso
ser recordado como maestro nacional, y así lo expresaba cuando
comentaba con su hija Margarita, nieta de Bernardina, que si tuviese la oportunidad de nacer otra vez, volvería a estudiar Magisterio y a ganarse la vida enseñando a los demás.
Además de una entregada maestra en su escuela, doña Ber-
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Doña Bernardina, con la medalla de la Orden de Alfonso X el Sabio, en la
boda de su nieto Juan José, en 1964.

nardina hacía gala de su exquisita cortesía con todas las personas
con las que trataba, ya fuese a diario o de manera puntual, e independientemente de su condición social. Un buen ejemplo de ello
es que doña Bernardina y su buena amiga doña Marcela, íntimas
comadres que compartían una profunda amistad desde la infancia
y se veían todos los días, se trataban de usted.
A lo largo de su vida profesional como metódica y cercana
maestra, Bernardina obtuvo en su escuela, en cada inspección escolar, un voto de gracias por sus méritos como docente y por su gran
labor profesional.

Bernardina Campoamor Fernández, Doña Bernardina

Lazo (para señoras).
Periodo de uso: 1955-1988.
Consistió en una cruz de igual forma y
tamaño que la de la categoría de caballero,
pendiente de un lazo doble, con caídas, confeccionado con cinta del color de la Orden.
La Orden Civil de Alfonso X el Sabio se
destina a premiar a las personas físicas y
jurídicas y a las entidades tanto españolas
como extranjeras, que se hayan distinguido
por los méritos contraídos en los campos de la
educación, la ciencia, la cultura, la docencia
y la investigación o que hayan prestado
servicios destacados en cualquiera de ellos en
España o en el ámbito internacional.

Placa de la Travesía de la Maestra Bernardina Campoamor, en Tapia de
Casariego.

Bernardina ejerció el Magisterio durante 37 años, y se jubiló el 28
de abril de 1957, al cumplir la edad reglamentaria de 70 años. Algunos
meses antes varios vecinos y vecinas suscribieron una carta dirigida
al ayuntamiento en la que solicitaban, ante el próximo término de la
vida laboral de tan apreciada maestra, le fuese tributado «un homenaje
popular […] teniendo en cuenta la intensa y acertada labor profesional
[…]. Se sugiere también por los firmantes que […] resultaría de justicia imponer a la homenajeada la Cruz de Alfonso X el Sabio».
La corporación municipal, en sesión plenaria celebrada el 20
de enero de 1957, acordó por unanimidad adherirse a la petición
formulada por el vecindario y tramitar ante el gobernador civil el
oportuno expediente.
El Faro de Tapia, diario de la época, realizó una activa campaña en
pro de este homenaje. En su número 14, de 7 de febrero de 1957, publicó un artículo reconociendo los méritos laborales de la maestra, pero
fue a partir del mes de mayo cuando se volcó de lleno: en la portada
del número 17 aparecía una fotografía de Doña Bernardina bajo los
titulares «Merece una medalla del Trabajo una maestra» y «Se debe homenajear a Doña Bernardina Campoamor». En el interior, el director
del periódico, Eugenio de Rioja, glosaba los méritos de la educadora.
El 22 de mayo de 1957 el Consejo de Inspectores de Enseñanza
Primaria, «teniendo constancia del celo, entusiasmo, abnegación
y actuación ejemplar durante toda una vida de entrega total a la
educación y enseñanza de la juventud, acuerda por unanimidad
concederle un voto de gracias»2.
La villa de Tapia se volcó con el homenaje a la maestra, ya que
suponía para todo el pueblo el reconocimiento a una persona muy
querida y apreciada por todos los tapiegos y las tapiegas.



F M, D.  L P, C., op. cit., p.118 y 121.
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De hecho, a ella se debe que muchos niños y niñas del concejo, que demostraban inquietudes intelectuales y aptitudes para el
estudio, optasen por realizar estudios superiores. Bernardina apoyaba, además, a las familias y a los niños y niñas con dificultades
sociales y económicas, para fomentar la formación de los talentos
tapiegos que no tenían posibles.
El Faro de Tapia, en su último número, (números 35 y 36, 7 de
diciembre de 1958), informaba que:
«Con motivo de la festividad de San José de Calasanz, patrono
del S.E.M.3, se celebró en nuestra villa el Día del Maestro, y le
fue impuesta la medalla de la S.E.M. a la señora maestra jubilada
doña Bernardina Campoamor, que durante más de cuarenta años
enseñó a varias generaciones tapiegas».
Asimismo, el 18 de julio de 1959, el ministro de Educación
Nacional le concede ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio, con la categoría de lazo4.
La maestra Doña Bernardina Campoamor falleció en Tapia el
27 de mayo de 1966. La necrológica publicada por Las Riberas del
Eo en su número 5.645, de 25 de junio de dicho año, rezaba del
siguiente modo:
«En su casa de Tapia de Casariego ha fallecido doña Bernardina Campoamor. Podríamos dejar la noticia así, telegráficamente,
pero el corazón y la amistad exigen algo más. Doña Bernardina,
conocida en todo el Occidente, dedicó su vida a la enseñanza, y
aunque nacida en Figueras, en Tapia formó su hogar y aquí formó
generaciones y generaciones hasta la hora del relevo, siendo premiada por el ministro con la medalla del Trabajo. El homenaje que
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4

Sindicato Español de Magisterio.
F M, D.  L P, C., op. cit., p. 121.

con tal motivo se le tributó fue popular y reflejo claro del cariño
que se le tenía. […]. Acompañamos el dolor a sus hijos Julita y
Juan José Carrasco, así como a sus familiares de Figueras5».
La labor educativa había arraigado en su familia, pues su yerno
Juan José, esposo de Julita, sería digno sucesor de aquella tradición
de docentes de escuela.
En la actualidad existe en Tapia, homenajeando a la maestra,
la Travesía Bernardina Campoamor, como tributo a su labor en la
enseñanza, que fue su vocación, y al legado que nos dejó.
Debemos reconocer y difundir el mérito que supone que esta
entrañable maestra tapiega, desde la humildad de su aula, trabajase durante 37 años en pro de la educación de los niños y niñas del
concejo, y le fuese concedida por su labor una laureada y prestigiosa distinción.
Doña Bernardina, como acostumbró a lo largo de su vida,
afrontó con valentía el golpe que supuso su temprana viudedad.
Adelantándose a su tiempo, decidió labrarse un futuro estudiando
una carrera universitaria, en aras de subsistir de su propio trabajo
y esfuerzo, y no de las rentas que le podía proporcionar su familia.
Fue una gran trabajadora, que buscó su independencia económica
y su realización personal en la materia que le gustaba y a la que se
consagró: la enseñanza y la difusión del conocimiento.
Bernardina Campoamor fue una mujer exquisita en el trato,
cariñosa, afable, encantadora dama y es un ejemplo a seguir de cómo alcanzar nuestros objetivos en la vida a través de arduo trabajo,
esfuerzo y modestia.

5

F M, D.  L P, C., op. cit., p 121 y 122.

Consuelo y Pepe,
el día de su boda.

Consuelo Álvarez Ledo

Consuelo Álvarez Ledo
Consuelo nació en Brañadesella, concejo de Boal, el 13 de julio de
1910. Su padre y su madre se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. Fallecieron prematuramente, dejando a Consuelo huérfana
cuando sólo era una niña. Fue hija única y pronto se trasladó a vivir
a la villa de Boal, donde se crió con su tío Carlos y su tía Carmina.
Consuelo se casó con José María Fernández Pérez, Pepe, un
joven alto y buen mozo del caserío de Méxica, y se trasladó a vivir
allí. Así, Consuelo tendría ocasión de aprender a remar y trabajar
como chalanera hasta su jubilación.
Consuelo y Pepe tuvieron una hija y cinco hijos, uno de los
cuales murió cuando apenas tenía tres años de edad; otros dos
emigrarían muy jóvenes a Suiza en busca de una vida mejor.
Esta familia era la propietaria del caserío, por lo que se podía
considerar, para la época, una familia con posibles. Ello se refleja en
que poseía una gran casa con hórreo y numerosas fincas productivas
que les proporcionaban suficiente cantidad de alimentos: trigo para
amasar y cocer pan, gran variedad de frutas, productos de la huerta,
etc. Además, tenía molino maquilero1 y explotaba la barquería de
Méxica, que comunicaba la orilla oriental (concejo de Villayón) con
la occidental (concejo de Boal), salvando las aguas del río Navia.
El trabajo diario se repartía entre todas las personas que vivían
en Méxica, ya que se trataba de un caserío grande, y por tanto, con
muchas labores que realizar.
Así, Pepe, el marido de Consuelo, trabajaba en el principal medio de vida de la familia, que era la hacienda, y realizaba las labores
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En los molinos maquileros el pago por la molienda se hacía
cediendo una parte del cereal molido (la maquila) a la familia
propietaria del molino.

1

Manolo, Pepe y Adelina, tres de los seis descendientes de Consuelo y Pepe.

Consuelo Álvarez Ledo

Remeros de Navia con su piragua, junto al “Barco”, la embarcación
más grande de Méxica, con la que Consuelo transportaba el ganado y
grandes cantidades de mercancías. En ella, se puede apreciar uno de sus
remos de grandes dimensiones y el diseño adaptado de la popa para el
transporte de animales.

del campo, además de atender al ganado. Como compostor2 que era,
también atendía en la propia casa a las personas que llegaban desde
los pueblos y aldeas de la comarca para que los curase, llegando a despachar hasta cinco o seis personas los días que había mayor afluencia.
También se desplazaba con frecuencia a varios núcleos de los alrededores, de donde lo reclamaban para que acudiese a curar a personas
y/o animales con lesiones como torceduras, fracturas y traumatismos
varios. En su «clínica de traumatología» nunca cobraba dinero por
su trabajo, por lo que sus pacientes y clientela, en señal de agradecimiento, solían pagar con su propia mano de obra en las fincas de
Méxica cuando el volumen de trabajo y las cosechas así lo requerían:
la siembra y la recogida de las patatas, el maíz, la maya del trigo, etc.
Mientras tanto, Consuelo se hacía cargo de las labores domésticas que se le atribuían como mujer, que fundamentalmente eran
la limpieza y el mantenimiento de la higiene de la casa, el cuidado
y lavado de la ropa, la preparación de la comida, el cuidado de las
personas dependientes y de los niños y la niña, etc. Aunque éstas
eran sus principales responsabilidades, cuando ningún hombre
podía atender la barquería o había una gran demanda de viajes,
ella patroneaba los chalanos y pasaba gente de un lado a otro del
río. Lo habitual era que todas las mujeres del caserío de Méxica
aprendiesen a remar de niñas como una labor más. Todas trabajaron en la barquería en mayor o menor medida, como Adelina, una
de las hermanas de Pepe, o su hija Lela; esto era debido al volumen
de trabajo que generaba el paso de gentes y mercancías del concejo
de Villayón al de Boal, y viceversa.
Además, Consuelo trabajaba atendiendo a los animales y las labores del campo, y como buena cocinera que fue, preparaba abun-

Compostor era aquel hombre que tenía conocimientos no
científicos de medicina, transmitidos generacionalmente.
Atendía indistintamente a personas y animales.

2
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dantes y deliciosas comidas y meriendas para todas las personas que
acudían a Méxica (cuando habían sido tratadas y curadas por Pepe)
a ayudar en las cosechas. Éstas se prolongaban durante una o varias
jornadas, donde se juntaban del orden de 20 ó 30 hombres y mujeres para trabajar la tierra y realizar diversas tareas. Consuelo cocinaba, entre otras recetas, un buen arroz o una deliciosa empanada,
alimentos que eran muy festejados, ya que eran tiempos muy difíciles y de escasez. Había personas y familias que pasaban hambre y
algunas casas podían tener sus despensas prácticamente vacías.
Junto a todo este trabajo, Consuelo también fue molinera, pues
el molino de Méxica funcionaba buena parte del día, y con frecuencia, se molía también por las noches debido a la gran cantidad
de personas que acudían a moler el grano.
En cuanto a la barquería, contaba con dos embarcaciones para
el trasporte de personas, ganado y mercancías.
La de mayor tamaño, a la que le llamaban El Barco, era la que
se utilizaba para el paso de los animales, teniendo una capacidad de
cinco o seis cabezas de ganado, con sus alforjas y aparejos. Estaba
diseñada para que las vacas, los caballos y demás animales pudiesen
embarcar fácilmente mediante un acceso con las tablas más bajas
en la popa (parte trasera del chalano). Disponía de un piso especial,
colocado encima de las cuadernas y fabricado con tablas estriadas,
para evitar que las bestias resbalasen, y viajasen de forma segura.
Cuando se necesitaba reparar y carenar el barco y era preciso
darle la vuelta, se hacía necesario reunir unas diez o doce personas, debido a las grandes dimensiones que tenía. Para la reparación
había que introducir entre las tablas la estopa con el calafeto y el
mazo de madera o mazuco. Después, se aplicaba por toda la super-
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El caserío de Méxica,
rodeado de fincas productivas y de árboles
frutales.

Vista de Méxica, pintura de Pepe de Armal.

Consuelo Álvarez Ledo

Consuelo, en casa de su hijo Manolo y su nuera Sara, en Avilés.

ficie una aleación adecuada hecha con pez (resina de pino) y sebo
de cordero, para conseguir una capa impermeable y duradera, que
protegiese la madera y la mantuviese aislada del agua.
Consuelo patroneaba esta embarcación de gran tamaño con
soltura, ya que en palabras de su hijo Manolo: «El chalano grande
había que entenderlo para manejarlo, no valía cualquiera». Remaba
con la fuerza necesaria para transportar el ganado y la mercancía
más variopinta: grano, madera, etc. Además, había que conocer
bien las orillas y el propio río, que en muchas ocasiones se tornaba
peligroso. Consuelo debía mostrar entonces toda su pericia como
chalanera, además de su fuerza física para sortear las corrientes y
trampas que el Navia presentaba cuando se enfurecía.
La embarcación más pequeña, conocida como El Chalano, se
destinaba casi en exclusiva al trasporte de un número reducido de
personas.
Consuelo tenía el mayor volumen de trabajo como chalanera
los domingos y los lunes, dedicando estas jornadas en exclusiva
a pasar gente, ya que había mercado y ferias en Ponticiella los domingos, y en Boal y en El Gumio los lunes, en semanas alternas.
Se podían llegar a transportar cerca de doscientas personas y numerosos animales en un solo día, comenzando su jornada muy
temprano, sobre las seis de la mañana y hasta las doce o la una del
mediodía, llevando personas y mercancías procedentes de un concejo con destino al otro. Sobre las cuatro de la tarde, se producía el
retorno hasta bien entrada la noche por norma general.
El resto de la semana las travesías fluctuaban en mayor medida
dependiendo de la meteorología, la época del año, las labores del
campo, las ferias y las fiestas que hubiese, entre otros factores. Po-
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dían surgir del orden de cinco o seis viajes de ida y vuelta, hasta llegar a los 10 ó 12 viajes diarios los días en los que había más trasiego.
Por lo general, el tránsito de ganado era más intenso desde
Villayón a Boal, pues allí se vendía; por el contrario, el tráfico de
mercancías y de compras era más intenso de Boal a Villayón. Se
pasaban muchas personas de los distintos pueblos y aldeas de este
concejo que acudían a la villa boalesa a comprar, pues allí había
carnicería, ferretería, botica, comercios de ropa y alimentación, etc.
Con los años, comenzaría a operar una línea de autobuses desde Villayón a Navia, por lo que el número de viajes se vio muy reducido.
También los chicos y chicas jóvenes que emigraban, o embarcaban3,
realizaban su primer viaje a Boal cruzando en chalano el río Navia por la barquería de Méxica. El médico de Boal también era un
cliente habitual de la barquería, pues es Villayón no había sanitario
y podía surgir una urgencia sanitaria en cualquier momento.
A lo largo de la cuenca del Navia existían en aquella época también otras barquerías, además de la de Méxica. Más alejadas de ésta se
encontraban las dos de Porto, en Coaña. Aguas arriba estaban la de
Figueiredo, la de Ribalagua y la de Llanteiro. Y antes de llegar a Méxica se encontraban las dos de Mezá: la de Bastián y la de El Córrago.
Río arriba había otras, como la de Cernías, en el concejo de Illano. En
todas ellas era normal encontrar alguna mujer que remase en algunos
momentos, según la demanda de personas que querían pasar.
El 13 de junio de 1967 se inauguró el pantano de Arbón, que
ya había embalsado agua desde un mes atrás. Entonces el río se
convirtió en embalse y se tornó imposible continuar con el transporte en la barquería. También se hicieron obras de mejora en la
carretera a Boal, por Castrillón. El final del oficio había llegado.
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En aquellos tiempos, el término embarcar se utilizaba como
sinónimo de emigrar.

3

Tras una vida de duro trabajo ejerciendo la profesión de chalanera, Consuelo se jubiló anticipadamente en 1969, pues padeció de
enfermedad reumática. Se trasladaría a vivir con su hijo Manolo y
su nuera Sara a Avilés. Dedicó gran parte de su tiempo a la lectura;
leía todo aquello que caía en sus manos y el mejor regalo que se
le podía hacer era una revista, una novela o cualquier otro libro.
Consuelo disfrutaba mucho leyendo, cosa que la ayudó a convertirse en una mujer culta. También le gustaba tejer, llegando a confeccionar cerca de una veintena de colchas para cama.
Residió en Avilés hasta su fallecimiento el 8 de agosto de 2002,
tras haber cumplido 92 años.
Es necesario y de justicia dar a conocer y difundir la dureza
de la vida de Consuelo, al igual que la vida de todas las mujeres
anónimas que pertenecían al ámbito rural y tenían que trabajar
de sol a sol los siete días de la semana. Realizaban labores domésticas, agrícolas, ganaderas y de cuidado de personas dependientes
indistintamente, y desarrollaban la misma pericia, valía y fuerza
física que los hombres, aunque siendo escasamente reconocido y
valorado su trabajo.
Incansable trabajadora y de una gran fortaleza, Consuelo
ejerció una profesión reservada casi en exclusiva como actividad
principal a los hombres en la época, profesión entonces muy importante y estimada por ser imprescindible para las personas que
habitaban la comarca, y que hoy casi ha desaparecido. Esta chalanera remó en las aguas del río Navia pasando gente de una orilla
a otra para ganarse el pan y sacar adelante a su familia, además de
realizar innumerables tareas que la vida rural en Méxica le requería. Y siempre dispuesta para trabajar y seguir hacia adelante.
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