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Desde hace veintidós años 
Ávila y Asturias mantienen 

una singular relación trazada en 
torno a la comunicación y la es-
cuela, compartiendo desde en-
tonces estrechos lazos históricos 
y culturales en los que se han im-
plicado instituciones educativas y 
administraciones con el protago-
nismo de la comunidad escolar.  

Ante esta sorprendente cir-
cunstancia, a través de las pági-
nas de Diario de Ávila, tratamos 
de compartir aquellos puntos de 
encuentro que puede haber en-
tre esta tierra de la meseta cas-
tellana y el desbordante macizo 
asturiano de la cordillera cantá-
brica bañada por el mar, separa-
dos por una distancia de unos 
cuatrocientos kilómetros de por 
medio y un paisaje llenos de 
contrastes. 

Fue en el año 1999 cuando 
Ávila redescubrió Asturias de la 
mano de Aurelio Delgado, a la 
sazón Presidente del Diario de 
Ávila. El acercamiento se propi-
ció cuando Aurelio Delgado 
Martín (1936-2017), que viajaba 
escuchando en el coche el pro-
grama Clásicos Populares que se 
emitía en directo desde Ibias, 
concejo del confín occidental 
asturiano. Tal fue el impacto de 
la iniciativa escolar allí puesta 

en marcha, que a partir de aquel 
momento surgió un enriquece-
dor intercambio cultural entre 
ambos territorios. Este compro-
miso inicial se asentó entonces 
en el marco de  la ‘Semana de la 
Comunicación de Ibias’ que se 
venía celebrando cada año des-
de 1992 en el colegio Aurelio Me-
néndez bajo la dirección del pro-
fesor Luis Felipe Fernández Gar-
cía.  

Las actividades desarrolladas 
entonces contaron con los más 
importantes comunicadores y 
personalidades del momento, 
contando con Ávila desde el año 
2000 al 2005. En este periodo, el 
colegio de Ibias entregó a la Di-

putación Provincial de Ávila su 
distinción de honor en 2001, y al 
año siguiente comenzaron a or-
ganizarse intercambios escola-
res con centros de Ávila y su pro-
vincia. 

La experiencia de Ibias finali-
zó cuando el profesor Luis Feli-
pe Fernández se trasladó al Ins-
tituto Elisa y Luis Villamil de Ve-
gadeo, centro en el que a partir 
de 2008 se retomó aquel ambi-
cioso proyecto bajo el nombre 
de ‘Foro de Comunicación y Es-
cuela’. Desde este año, el Foro 
ha hecho posible un sinfín de ex-
periencias, muy importantes pa-
ra los alumnos de la Comarca 
Oscos-Eo del occidente de Astu-

rias, una comarca eminente-
mente rural. Han sido más de se-
tecientas las actividades realiza-
das que han hecho posible que 
destacadas personalidades de 
todos los ámbitos visitaran la co-
marca y tuvieran encuentros 
con los diferentes alumnos.  

En todo este tiempo, la pre-
sencia de Ávila en este singular 
Foro ha sido constante, compar-
tiendo espacio con famosos de-
portista, periodistas, parlamen-
tarios, políticos, juristas, escri-
tores, investigadores, científicos, 
etc. Así mismo, han viajado a As-
turias los escolares de los cen-
tros de Arévalo, Ávila capital, El 
Barco de Ávila, Burgohondo, Ce-
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breros, Navaluenga, El Hoyo de 
Pinares, Piedrahíta y El Tiemblo, 
entre otras, acompañados tam-
bién de alcaldes, concejales y re-
presentantes institucionales.  

Por su parte, los alumnos as-
turianos también han visitado la 
tierra abulense en sucesivas 
oportunidades, acompañados 
incluso de los alcaldes de Cas-
tropol y Vegadeo en cuatro oca-
siones, siendo recibidos en los 
ayuntamientos y la Diputación 
abulense. 

Tras el fallecimiento de Aure-
lio Delgado, en 2018 se creó en 
el ‘Foro Comunicación y Escue-
la’ el Aula Virtual ‘Aurelio Delga-
do Martín’ en Casa de Cultura de 
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el año 1388 como merced a su 
hijo Enrique III para asegurar el 
dominio sobre estas tierras. A 
éste le sucedió la princesa Ma-
ría de Castilla y luego Juan II en 
1405, quien fijó su corte real en 
Madrigal de las Altas Torres, cu-
na de la futura reina Isabel de 
Castilla. El título se afianzó en 
1444, cuando Juan II firmó a fa-
vor de su hijo Enrique IV el al-
balá de Tordesillas ratificando la 
fundación del título «Príncipe 
de Asturias» para los herederos 
de la Corona. 

De la misma manera que As-
turias ostenta el título de «Prin-
cipado», Ávila posee el de «Ávila 
del Rey», el cual le fue concedi-
do por el rey Alfonso VII (1126-
1157), ya que parte de su niñez 
la vivió en la ciudad y  ésta le 
protegió en su lucha contra su 
padrastro Alfonso I,  El Batalla-
dor, Rey de Aragón. Cuando fa-
lleció Doña Urraca, su hijo fue 
coronado rey de Castilla como 
Alfonso VII «El Emperador», y 
agradeció a la Ciudad de Ávila, 
por la ayuda prestada, conce-
diéndole este título, el cual apa-
rece en el escudo capitalino, en 
el queda representado en el ci-
morro de la Catedral, un niño 
Rey en lo alto. 

De la época de Isabel La Ca-
tólica (1451-1504), la reina naci-
da en Madrigal de las Altas To-
rres, nos queda su nombre en el 
parque de Gijón, a la vez que los 
Reyes Católicos figuran en el ca-
llejero de Oviedo y Avilés. Lo 
mismo que Teresa de Jesús, la 
Santa de Ávila (1515-1582), que 
también tiene convento y calle 
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Desde que obtuvo su licencia-
tura universitaria en 1913, Don 
Claudio ejerció de experto ex-
plorador a la busca del origen de 
la nación española, y en su peri-
plo por las tierras peninsulares 
nos descubrió Asturias, siempre 
presente en sus estudios e inves-
tigaciones: «Al pie de esta gigan-
tesca fortaleza natural de los Pi-
cos de Europa, que se alza a po-
cos kilómetros del Cantábrico, 
pelearon astures y cántabros 
contra Roma, ya señora del 
mundo. En una de las entradas 
de tal fortaleza, resistió Pelayo 
(718–722) a los muslimes que 
dominaban ya desde la India 
hasta el Atlántico. A su amparo 
nació por tanto España». 

Por su trabajo, la Diputación 
de Asturias, a propuesta del Ins-
tituto de Estudios Asturianos, 
nombró a Sánchez-Albornoz hi-
jo adoptivo de la región en 1979. 
Antes, la ciudad de Ávila le ha-
bía distinguido como hijo adop-
tivo en 1924, y en 1980 le fue 
concedida la medalla de oro de 
la provincia. Con todo, se crea-
ron especiales vínculos entre 
ambos territorios a través de su 
figura, los cuales se unieron de 
nuevo en 1984 con la creación 
de la Fundación Sánchez Albor-
noz constituida en Oviedo por 
iniciativa del Principado de As-
turias, las Diputaciones provin-
ciales de Ávila y León, y la fami-
lia Sánchez-Albornoz.  

La historia se cruza de nuevo 
con la herencia visigoda cuan-
do observamos que Don Pelayo, 
el héroe asturiano, fue el último 
noble que quedaba de aquella 
minoría gobernante de los pue-
blos hispanorromanos, y visigo-
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Castropol con la que se preten-
de, con el apoyo de sus hijos en-
cabezados por Carlos Delgado, 
dar continuidad a este herma-
namiento con Ávila a través de 
la educación. En este contexto 
del hermanamiento, en la XIV 
edición del Foro que se celebra 
a lo largo de 2022, el próximo 22 
de septiembre se distinguirán 
con el Pupitre de Honor los 
Ayuntamientos de Cebreros, 
Madrigal de las Altas Torres, Aré-
valo y Burgohondo, así como el 
empresario Carlos Delgado, hijo 
del promotor de la aventura 
abulense, por su contribución al 
desarrollo del Intercambio Edu-
cativo Ávila-Asturias. 

Por nuestra parte, comparti-
remos en el Foro que nos con-
voca en Castropol y Vegadeo la 
historia y tradición cultural 
abulenses, lo que haremos, ex-
poniendo interesantes lazos de 
unión entre Ávila y Asturias y 
componiendo en estas páginas 
un recorrido que nos aproxima 
a la historia y la cultura comu-
nes. 

Puestos en marcha, iniciamos 
nuestra ruta histórica en este 
diario deteniéndonos en los nu-
merosos castros que salpican el 
territorio asturiano de finales de 
la Edad del Bronce. Estas arqui-
tecturas son vestigios de los an-
tiguos habitantes Astures, Ga-
laicos y Cántabros, asentados 
desde el siglo VI. a. C. en pobla-
dos fortificados. Citamos por la 
familiaridad del momento y el 
espacio que nos ocupa ‘El Cor-
no’ en Castropol, cuya toponi-
mia da ilustrada cuenta de su 
origen; y en Vegadeo sobresalen 
los denominados ‘Castro-

mouán’, ‘Moleón’, ‘Meredo’, 
‘Montouto’, ‘Morillón’, ‘Penzol’ y 
‘Viladaelle’.   

Igualmente, Ávila tiene en an-
tiguos asentamientos similares 
características de poblamiento 
de celtas y vettones dedicados a 
la ganadería y la agricultura, 
agrupados también en antiguos 
castros estratégicos protegidos 
de posibles invasores, tales co-
mo Cogotas, Chamartín, Ulaca, 
El Raso, etc. 

Todos ellos fueron objeto de 
la colonización romana que per-
duró hasta el s. IV d. C. quedán-
donos de entonces interesantes 
vías de comunicación y villas, y 
la huella de su civilización. 

El «reino» de Asturias, ante-
cedente de la región que cono-
cemos, fue «descubierto» para 
la historiografía por Claudio 
Sánchez-Albornoz Menduiña 
(1893-1984), historiador y paisa-
no de honda raigambre abulen-
se. Y es que en la ciudad de Ávila 
nació y se asentó el linaje fami-
liar de los Sánchez-Albornoz, el 
cual llegó a emparentarse con 
los Campomanes asturianos de 
Tineo. Don Claudio fue elegido 
diputado a Cortes por Ávila en 
1931, siendo luego presidente 
de la República en el exilio. En 
la catedral gótica abulense re-
posan sus restos, junto a los de 
Adolfo Suárez, otro ilustre presi-
dente de gobierno de España, a 
quien acompañó como ministro 
Aurelio Menéndez, marqués de 
Ibias, quien da nombre al cole-
gio de esta localidad embriona-
ria del ‘Foro de Educación y Es-
cuela’ de Castropol y Vegadeo de 
la mano del profesor Luis Felipe 
Fernández.   

1.  II Foro 
Comunicación y 
Escuela. Alumnos de 
Piedrahíta y El Barco 
de Ávila en Vegadeo. 
Año 2010. 2.  III Foro 
Comunicación y 
Escuela. Alumnos del 
IES Elisa y Luis 
Villamil de Vegadeo 
en Ávila. Año 2011. 3.  
X Foro Comunicación 
y Escuela. Recepción 
en el Principado de 
Asturias a familiares 
de Aurelio Delgado 
Martín y autoridades 
abulenses. Año 2018. 
4.  XI Foro 
Comunicación y 
Escuela. Alumnos del 
IES Elisa y Luis 
Villamil de Vegadeo 
en Madrigal de las 
Altas Torres. Año 
2019.
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dos son los restos arqueológicos 
abulenses de la ermita de Nava-
serrada de Hoyo de Pinares, con 
cuyo nombre se nomina el insti-
tuto de la localidad cuyos alum-
nos recorrieron Asturias acogi-
dos por el Foro de Vegadeo. Lo 
mismo que a la cultura visigoda 
se unen los recientes hallazgos 
descubiertos en el término de 
Navarrevisca, antiguas tierras 
del alfoz de la abadía de Bur-
gohondo. 

Más aún, Ávila y Asturias 
comparten retazos de su histo-
ria común en los linajes cortesa-
nos de la corona de Castilla y del 
reino de España. Así, el nombre 
de Principado de Asturias obe-
dece a razones históricas deriva-
das del título nobiliario que os-
tenta el heredero de la Corona 
de España. Este privilegio se es-
tableció por Juan I de Castilla en 
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en Oviedo, y un retablo de 1739 
levantado en su honor en la ca-
tedral.  

Con todo, ambas mujeres, 
Isabel y Teresa, personajes icó-
nicos abulenses, suelen ser una 
excelente carta de presentación 
y reivindicación del pasado le-
gendario de Ávila, el cual puede 
admirarse en su rico patrimonio 
histórico artístico.  

Una especial referencia sobre 
la obra teresiana la encontra-
mos en ‘La Regenta’, la gran no-
vela del siglo XIX de Leopoldo 
Alas Clarín (1852-1901), un «as-
turiano de corazón», admirador 
de la abulense, que eligió Vetus-
ta para la recreación literaria de 
Oviedo: «Allí estaban aquellas 
letras doradas: ‘Obras de Santa 
Teresa I’ ¡Cuánta elocuencia en 
un letrero! (...). La Regenta ha-
bló de Santa Teresa con entu-
siasmo de idólatra; el Magistral 
aprobaba su admiración, pero 
con menos calor que empleaba 
al hablar de ellos, de su amis-
tad, y de la piedad acendrada 
que veía ahora en Anita. Don 
Fermín tenía celos de la Santa 
de Ávila (…). En cuanto la deja-
ban sola y eran largas horas sus 
soledades, los ojos se agarraban 
a las páginas místicas de la san-
ta de Ávila, y a no ser lágrimas 
de ternura ya nada turbaba 
aquel coloquio de dos almas a 
través de tres siglos».  

Y ‘La Regenta’ fue el espectá-
culo teatral puesta en escena por 
‘Aedo Teatro’ en Arenas de San 
Pedro (Ávila) el pasado 29 de ju-
lo. 

Otro ejemplo de la impronta 
teresiana transmitida desde As-
turias se nota en la recreación 
artística titulada ‘El éxtasis de 
Santa Teresa’ que en 1878, con 
destino al Monasterio de El Es-
corial, pintó Dionisio Fierros Ál-
varez (1827-1894), asturiano de 
Cudillero, académico y pintor de 
historia y escenas costumbris-
tas.  

Más aún, Ávila y su patrona se 
redescubrieron desde Asturias 
en ‘Ávila muere. Guía sentimen-
tal de la ciudad mítica’  (Ed. S. 
Sueritas, 1981), de Víctor Alperi 
Fernández (1931-2013), escritor 
y gastrónomo natural de Mieres 
con viejas raíces en Ibias, de 
donde era su madre Sofía Fer-
nández, también autora de li-
bros de cocina, asturiano com-
prometido con su tierra y ena-
morado de la cultura, periodista, 
finalista del Premio Planeta en 
1967 con la novela ‘El rostro del 
escándalo’. En la guía de Ávila, el 
prologuista Juan Molla resume 
así el viaje del peregrino asturia-
no: «Busca a Teresa, la mística, 
la viajera de caminos tan varios. 
Y encuentra a Ávila, la Ávila de 
hoy. La reliquia y el semáforo, el 
fósil y el plástico, el monumento 
y el cine, la muralla y la antena, 
el éxtasis y el tópico».  

Finalmente, la figura de la 
Santa reaparece en su centena-
rio en ‘Los Cuadernos del Nor-
te’, la prestigiosa revista cultural 
que dirigía Juan Cueto y editaba 
Caja Asturias: «Santa Teresa es 

hoy una personalidad indiscuti-
ble dentro del espectro ortodo-
xo de la espiritualidad y de la li-
teratura españolas» (Francisco 
Trinidad, nº 10/1981). «El místi-
co tiene una muy definitiva re-
lación con el cuerpo. No hay ex-
periencia espiritual sin la com-
plicidad de lo corpóreo»,  ( José 
Ángel Valente, nº 15/1982).  

Estamos en 1517, cuando 
Carlos I de España y V de Ale-
mania pisa por primera vez la 
península, y lo hace en Asturias 
arribando a la costa de Tazones 
(Villaviciosa) a bordo del barco 
‘Engelen’, lo que se conmemora 
cada año con una recreación 
histórica declarada ‘Fiesta de In-
terés Turístico del Principado’. 
Este desembarco cambió la his-
toria de España y del mundo, co-
mo lo fueron  la invasión musul-
mana de Tariq en 711 y el Des-
cubrimiento de América de 
Colón en 1492, al decir de Clau-
dio Sánchez Albornoz. 

Según el marqués de Foron-
da, cronista oficial de la ciudad 
de Ávila, el emperador pasó en-
tonces por Villaviciosa, Colun-
ga, Ribadesella, Llanes y Colom-
bres, pueblos en los que fue aga-
sajado y entretenido con festejos 
y corridas de toros, lo mismo 
que hizo Ávila, la ciudad comu-
nera vencida, en 1534 (Estancias 
y Viajes del Emperador Carlos V, 
1914). 

Años después de la llegada del 
emperador, en Castilla se origi-
nó el levantamiento comunero 
en su contra, siendo Ávila sede 
de las primeras reuniones del 
movimiento de las Comunida-
des y lugar donde se elaboró la 
‘Ley perpetua’ (1520), la primera 
constitución del mundo. Y por 
contra a lo que se celebra en Ta-
zones, la derrota comunera de 
Villar frente a las tropas impe-
riales en 1521 es la fiesta auto-
nómica de Castilla y León. 

Hasta aquí, la historia o «Tea-
tro eclesiástico» de Ávila y Ovie-
do se escribe en 1618 y 1630 por 
el clérigo abulense Gil González 
Dávila, quien fue cronista del 
Reino en tiempos de Felipe III y 
Felipe IV. 

El siglo XVIII fue especial-
mente confraternizador para 
Ávila y Asturias. Ello se produjo 
a través de la figura del escritor, 
jurista y político Gaspar Mel-
chor de Jovellanos (1744-1811). 
Nacido en Gijón y erigido en una 
de las personalidades más influ-
yentes de la Ilustración españo-
la, cobrando especial protago-
nismo para los abulenses cuan-
do se licencia en cánones en la 
Universidad de Santo Tomás en 
Ávila en 1763. Aquí llegó en 1759 
de la mano del obispo de la dió-
cesis, el también asturiano Ro-
mualdo Velarde Cienfuegos, 
protector en Ávila de destaca-
dos estudiantes asturianos que 
llegaron a los más altos empleos, 
ministerios y dignidades de la 
monarquía. En la actualidad, se 
da la circunstancia de que el ar-
zobispo de Oviedo, Fray Jesús 
Sanz Montes, profesó en el mo-
nasterio franciscano de San Pe-
dro de Alcántara en Arenas de 
San Pedro (Ávila). 

Más aún. Ávila tuvo el privile-
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tivo de orgulloso paisanaje entre 
los abulenses. 

Contemporáneo de Jovellanos 
fue Pedro Rodríguez de Campo-
manes (1723-1802), natural de 
Santa Eulalia de Sorriba (Tineo), 
primer conde de Campomanes, 
economista y ministro de Ha-
cienda con Carlos III. Ambos qui-
sieron modernizar el antiguo ré-
gimen (‘Cartas entre Campoma-
nes y Jovellanos’, 1975), y no en 
vano la Historia del Derecho de-
be a Asturias sus valiosas aporta-
ciones. Su relación con Ávila la 
encontramos en la descendencia 
de su linaje que fue titular del co-
nocido palacio renacentista de 

‘Los Verdugo’. Éste perteneció a la 
esposa de su último morador que 
lo fue de forma continuada, Pe-
dro Muñoz Morera (presidente 
de la Diputación y hermano del 
Marqués de la Casa-Muñoz) ca-
sado con María Ignacia, hija de 
Teresa Hurtado Fernández de 
Campomanes (bisnieta de la her-
mana del político jurisconsulto) 
casada con Claudio Sánchez-Al-
bornoz (abuelo del historiador).  
Desde 1998 el palacio es propie-
dad del Ayuntamiento capitalino 
que lo destina a oficinas adminis-
trativas, sin olvidar la estela de la 
Ilustración del Siglo de las Luces 
que defendió el político asturia-

gio de compartir el ambiente 
cortesano de la Ilustración del 
siglo XVIII en las tertulias de la 
XIII Duquesa de Alba, María Te-
resa de Silva Álvarez de Toledo, 
en su palacio de la localidad de 
Piedrahíta. Allí se daban cita Jo-
vellanos, Juan Meléndez Valdés, 
Quintana, Cabarrús e Iglesias de 
la Casa, entre otros. Y a sus ter-
tulias también asistió Goya, pin-
tor que se inspiró en el paisaje 
de Valdecorneja y que retrató a 
la duquesa (1795), a Jovellanos 
(1798) y a Meléndez Valdés 
(1797), organizador de los hos-
pitales de Ávila. Ellos formaban 
una especie corte ilustrada a la 
que también asistía siendo niño 
y acompañando a su padre el es-
critor y político liberal natural 
de Piedrahíta José Somoza y 
Muñoz (1781-1852), quien re-
cuerda a Jovellanos durmiendo 
la siesta en Palacio sin querer 
despeinarse: «Yo vi al célebre Jo-
vellanos boca abajo, sin tocar en 
la almohada sino con la frente, 
para no descomponer lo bucles» 
(Semanario Pintoresco Español, 
59/1837,14 de mayo, p. 148). 

Y lo mismo que hizo Goya con 
sus contemporáneos, el pintor 
asturiano Ignacio Suárez Lla-
nos, nacido en Gijón, retrató en 
1867 al diplomático y poeta ro-
mántico Eulogio Florentino 
Sanz, natural de Arévalo. 

En aquella época, el historia-
dor Antonio Ponz Piquer (1725-
1792), también intelectual ilus-
trado como Jovellanos, publica 
‘Viage de España’ en dieciocho to-
mos que aparecen en ediciones 
sucesivas desde 1772 a 1794. En 
su travesía por la provincia de Ávi-
la, Ponz se adentra en la misma 
por Piedrahíta pasando por el pa-
lacio de los Alba y los pueblos que 
distan de la capital. En la capital, 
presta especial atención a la mu-
ralla, la catedral y otros monu-
mentos. Para tan magna obra, Jo-
vellanos conocedor de la misma, 
escribe en 1782 unos curiosos 
apuntes sobre del Principado de 
Asturias que llama Cartas dirigi-
das a Ponz para que las considere 
en el tomo que debía ocuparse de 
esta tierra, y dado que el mismo 
no llegará a escribirse, dichas car-
tas se convierten entonces, par-
cialmente, en ese volumen que 
faltaba (Ed. Sociedad Económica 
de la Habana, 1848). 

Es notoria la importancia de 
Jovellanos en Asturias. En Vega-
deo, Jovellanos da nombre al Co-
legio de Educación Infantil y Pri-
maria, lo mismo que en Castro-
pol una calle también lleva su 
nombre, igual que en Navia, don-
de falleció cuando huía de los 
franceses, y en Gijón, su tierra na-
tal, donde se celebran importan-
tes conmemoraciones en su ho-
nor. Sin olvidar que en 1995 se 
crea el ‘Foro Jovellanos’ para estu-
diar y difundir su obra.  

Por su parte, en Ávila, la au-
reola de Jovellanos fue recogida 
por  Manuel Ruiz Lagos en el 
opúsculo ‘Ávila y Jovellanos’ (Ins-
titución Gran Duque de Alba, 
1966) con registro del acta de su 
graduación en  la Universidad de 
Santo Tomás. Mientras que su 
presencia en Piedrahíta y el re-
trato que le pintó Goya son mo-
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no protector de Jovellanos y co-
nocido, simplemente, como 
Campomanes.  

La guerra de la Independencia 
propició en 1808 la creación del 
Regimiento de Voluntarios de Ávi-
la, integrado por quinientos jóve-
nes que guerrearon contra los in-
vasores franceses en el frente de 
Ciudad Rodrigo. Por su parte, As-
turias tuvo en el Regimiento de 
Voluntarios de Castropol, con un 
millar de voluntarios de la comar-
ca, el primer grito de alzamiento 
contra la opresión napoleónica. 
De ambos regimientos se venera 
la bandera que juraron y portaron 
los infantes de cada uno de ellos, 

las cuales fueron motivos de fas-
tuosas celebraciones patrióticas 
que tuvieron lugar en los ayunta-
miento de Ávila en 1911 y de Cas-
tropol en 1908. Hoy, estas bande-
ras, de similares características, 
son reliquias históricas que se 
conservan en el Museo de Inten-
dencia de Ávila, y en la iglesia pa-
rroquial de Santiago en Castro-
pol.  

En el segundo tercio del siglo 
XIX, Ávila y Asturias coinciden de 
nuevo  en los relatos de los viaje-
ros ingleses Richard Ford (Han-
book for travellers in Spain, 1845) 
y George Borrow (The Bible in 
Spain, 1843). España había deja-

do atrás la primera etapa absolu-
tista de Fernando VII, el fracasado 
alzamiento de Riego, el parénte-
sis liberal y la ‘Década Ominosa’, 
dando comienzo entonces las 
guerras carlistas. En este ambien-
te Ford recorre España en 1830-
1833 y Borrow en 1836-1840, sien-
do en ambos casos Castropol el 
lugar de entrada a la región astu-
riana y el primero de su recorrido 
por la misma.  

Richard Ford se queja de las ho-
ras de cabalgadura hasta Muros 
de Nalón, destaca la belleza de las 
mujeres de Avilés, contempla Gi-
jón desde la lejanía, Oviedo le pa-
rece hermosa y limpia, y su cate-

dral bonita y elegante, y admira la 
bellas vistas camino de Olloniego 
y Mieres. De Ávila, Ford cuenta 
que «es la capital de su fría y mon-
tañosa provincia, pero las «para-
meras» o llanuras son fértiles y las 
laderas de sus colinas bordean 
gratos valles regados por arroyos 
trucheros. Las posadas son muy 
malas; las menos malas son «La 
Mingorriana», en la plaza, y la del 
«Empecinado». Ávila es sede de 
un obispo y tiene universidad. Su 
población es de menos de cinco 
mil almas». 

Borow se desplaza en una ye-
gua comprada a una partida Car-
lista y, acompañado de guía y cria-

do, pasa por Navia, Luarca, Mu-
ros, Gijón, Oviedo, Llanes, Villavi-
ciosa, Colunga y Ribadesella: «En 
este país apenas hay un pueblo 
donde no tenga yo un amigo. Los 
asturianos van a Madrid en cierta 
época de su vida en busca de co-
locación, y cuando han arañado 
algún dinero, se vuelve a su país». 

En la provincia de Ávila, Bo-
rrow presenció el saqueo de Aré-
valo y la toma de Martín Muñoz 
por el cabecilla carlista Balmase-
da, y tuvo que interceder desde 
Labajos para liberar a su criado 
Juan López encarcelado en el 
pueblo de Velayos. Un viaje más 
azaroso que el realizado por As-
turias. 

La presencia abulense y astu-
riana en estos libros, y en otros 
que irán apareciendo, supone un 
extraordinario exponente para la 
búsqueda en los mismos de su-
gestivas complicidades históricas 
y artísticas de las que tomó pro-
vecho la literatura de viajes.  

A ello contribuyó la edición en 
diez volúmenes  de la obra ‘Re-
cuerdos y Bellezas de España’, 
«destinada a dar a conocer [bajo 
la protección real] sus monumen-
tos, antigüedades y paisajes en lá-
minas dibujadas al natural por F. 
J. Parcerisa», y con textos de José 
María Quadrado en los tomos de-
dicados a Asturias (1855) y a Ávila 
(1865). En ellos se ejemplifica el 
romanticismo arqueológico y 
medieval de la época en un inten-
to de rescatar las heroicidades del 
pasado, al mismo tiempo que su-
ponen un primer acercamiento a 
las riquezas culturales que guar-
dan estos territorios.  

En pleno reinado de Isabel II, 
la corona promueve sucesivos 
viajes por España reivindicando 
las excelencias del desarrollo que 
estaba experimentando España 
por las importantes obras públi-
cas e instalaciones industriales, 
sanitarias y educativas que se es-
taban acometiendo. Uno de estos 
viajes se recoge en  la ‘Crónica del 
viaje de SS. MM. y AA. por Castilla, 
León, Asturias y Galicia verificado 
en el verano de 1858’, escrita por 
Juan de Dios de la Rada y Delga-
do (Imprenta Aguado, 1860). Son 
extraordinarias las descripciones 
paisajísticas, etnográficas y mo-
numentales que sirven de intro-
ducción al diario del viaje, las cua-
les parten del ‘Diccionario geográ-
fico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de ultra-
mar (1846-1850)’ de Pascual Ma-
doz. Igualmente, resulta curioso 
el relato sobre los recibimientos y 
atenciones que los pueblos dis-
pensan a la comitiva real, como 
sucede en el puente de Almarza, 
Adanero y Arévalo, dentro de la 
provincia de Ávila, y en Mieres, 
Avilés, Gijón, Oviedo, Covadonga, 
Cangas, Infiesto, etc. en la región 
asturiana. No se olvida el cronista 
de contar antiguas hazañas he-
roicas de estos lugares, a la vez 
que destacan en la obra las exce-
lentes litografías monumentales 
en las que se respira un ambiente 
atractivo de puro romanticismo 
del gusto anglosajón, las cuales se 
realizaron a partir de las fotogra-
fías de Charles Clifford (1820-
1863), el primer fotógrafo que re-
trató Ávila y Asturias. 

1.  Portada de la obra dedicada 
al Reino de Asturias de Claudio 
Sánchez Albornoz. Ed. Sarpe, 
1985. 2.  Claudio Sánchez 
Albornoz en Ávila a su regreso 
del exilio. Foto Lumbreras, 
1976. 3.  Escudo de «Ávila del 
rey». Pintura de Eduardo 
Chicharro, 1911. Ayuntamiento 
de Ávila. 4.  ‘Éxtasis de Santa 
Teresa’. Pintura de Dionisio 
Fierros, 1879. Monasterio de El 
Escorial. 
5.  Retrato de Isabel la Católica. 
Copia de cuadro de 1496 
atribuido a Juan de Flandes. 
Foto Mariano Moreno, h. 1890. 
6.  Retrato de Gaspar Melchor 
de Jovellanos realizado por 
Goya en 1798. Museo del Prado. 
7.  Retrato de Pedro Rodríguez 
e Campomanes por Francisco 
Bayeu (1777) copiado de otro 
de Mengs. Real Academia de la 
Historia. 8.  Claudio Sánchez 
Albornoz visita la tumba de sus 
antepasados en el cementerio 
de Ávila a su regreso del exilio. 
Foto Lumbreras, 1976.
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A propósito de la presencia de 
Ávila en el XIV Foro Comu-

nicación y Escuela de Vegadeo 
en septiembre de 2022, compar-
timos en esta segunda entrega 
nuevos puntos de encuentro 
entre Ávila y Asturias. 

 Así, continuando con nues-
tro relato de la semana pasada, 
llegamos a los convulsos años 
de la segunda mitad del siglo 
XIX. En este periodo, uno de los 
personajes que más nos llaman 
la atención es Concepción Are-
nal Ponte (El Ferrol, 1820-Vigo, 
1893), pionera del feminismo 
español y precursora del traba-
jo social. Además de residir y es-
cribir en Asturias, Concepción 
Arenal fue para Ávila un referen-
te intelectual de la mística de la 
virtud y de la filosofía de la cari-
dad, así como de la justicia so-
cial en  defensa de los más des-
favorecidos. Esta relación se 
produjo de la mano de los ilus-
trados de la progresía abulense 
comprometida con la revolu-
ción de 1868, los cuales traba-
jan por el desarrollo de la ciu-
dad desde renovadas institucio-
nes benefactoras, la Asociación 
de Misericordia y la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, ca-
pitaneados por Tomás Pérez, 
abogado de los pobres, gober-

nador, diputado provincial, pe-
riodista y editor. 

A partir de 1875, Concepción 
Arenal residirá en Gijón duran-
te quince años, donde su hijo 
Fernando es el ingeniero en las 
obras de ampliación del puerto. 
Antes, en 1848, cuando su mari-
do sufre persecución por sus 
ideas, ambos se refugian un 
tiempo en Oviedo, donde volve-
rá con sus hijos al quedarse viu-
da, y en Oviedo hace ciencia so-
cial escribiendo en 1858 el poe-
ma ¡Dios y la Libertad!  

Desde Gijón denuncia las 
malas condiciones de la cárcel 
madrileña del Saladero, y en 
1877 supervisa el proyecto de la 

nueva cárcel modelo que se 
inaugura en 1884, en cuyo fron-
tispicio se leía: «Odia al delito, 
compadece al delincuente». En 
este lema se resume su activis-
mo como visitadora de prisio-
nes y su lucha por la reforma de 
la penitenciaría española en fa-
vor de la humanización de las 
cárceles, el auxilio moral del 
preso y su resocialización: «los 
criminales son personas y no 
cosas» (‘Cartas a los delincuen-
tes’, 1865; ‘El visitador del preso’, 
1891). Por su parte, Tomás Pé-
rez González (1838-1883), el 
mejor conocedor en Ávila de las 
teorías de Concepción Arenal, 
decide convertirse en su editor, 

publicando en la ciudad los li-
bros ‘La cuestión social. Cartas a 
un obrero y a un señor’, y ‘Cua-
dros de la guerra’, (Impr. Propa-
ganda Literaria, 1880).  

En Gijón, Concepción Arenal 
continúa publicando ‘La Voz de 
la Caridad. Revista quincenal de 
Beneficencia y Establecimientos 
Penales’, fundada por ella en 
1870 con la intención de «repre-
sentar en la prensa periódica a 
los pobres, a los tristes, a los en-
carcelados, y pidiendo en nom-
bre de miles de afligidos un po-
co de conmiseración y simpa-
tía».  En esta línea, Concepción 
Arenal y su revista dedican a 
Ávila un artículo titulado ‘La Ca-

cangrejos – ante el caprichoso 
Cantábrico» (‘Opiniones’, 1906).  

Durante la estancia de Rubén 
Darío en La Arena, recibe la vis-
ta de Azorín y Pérez de Ayala. 
Azorín estaba pasando unos dí-
as en Oviedo, una ciudad espi-
ritual por la gracia del maestro 
Clarín, y del encuentro escribe: 
«El mar envía, fuera, entre las 
tinieblas, sus olas que rompen 
con estrépito sobre las olas. El 
poeta calla y nos sonríe con su 
amable sonrisa»  (ABC, 
31/08/1905). Años después, en 
1910, Azorín visita Ávila: «La 
ciudad –la ciudad que amába-
mos desde lejos, sin conocerla– 
va a entrar en nosotros, va a 
conquistarnos (…). Bella y vieja 
ciudad, que luego nos había de 
regalar un haz de sensaciones 
hondas, gratas» (Diario de Bar-
celona, 9/11/1910). Experiencia 
viajera que Azorín une a la le-
gendaria historia de Ávila en su 
discurso de ingreso en la Real 
Academia (‘Una hora de Espa-
ña’, 1924). 

En este tiempo de principios 
del siglo XX de rápida industria-
lización, en 1906 tiene lugar la 
«huelgona», conflicto desenca-
denado en la empresa minero 
siderúrgica ‘Fábrica de Mieres’ 
en demanda de mejores condi-
ciones laborales. Los sucesos 
acaecidos fueron recogidos por 
el periodista y escritor Manuel 
Ciges Aparicio (1874-1936) en 
la novela ‘Los vencedores’ (1908). 
La obra fue «secuestrada» en As-
turias por la familia Guilhou 
dueña de la empresa, siendo re-
editada en 2015 por Editorial 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE 
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Torres, uno de los pueblos más 
vetustos y sepulcrales que visita 
en sus correrías por España, di-
ce en el prólogo al libro de José 
Mª Salaverría (‘Vieja España. 
Impresión de Castilla, 1907). 

 A ello añadimos que el más 
significativo contacto de Galdós 
con Ávila lo encontramos en la 
carta petitoria dirigida al alcal-
de de la ciudad para que se de-
dique una calle al escritor ar-
gentino Enrique Rodríguez La-
rreta (1875-1961), autor de la 
novela ‘La gloria de Don Rami-
ro’ (‘El Liberal’, 3/02/1913). La 
obra, ambientada en la ciudad 
durante el reinado de Felipe II, 
había sido aclamada por Azo-
rín, Unamuno, conferenciante 
en Sama de Langredo en 1923, y 
Pérez de Ayala, quien escribió: 
«Larreta entronca en el linaje 
clásico de las letras castellanas» 
(ABC, 22/06/1948). Y ambos, 
Pérez de Ayala y Larreta, coinci-
dieron como modelos de sen-
dos retratos que les pintó Igna-
cio Zuloaga, siendo Ávila el te-
lón de fondo del autor de Don 
Ramiro. 

El modernismo llega a Astu-
rias con la frescura del poeta ni-
caragüense Rubén Darío (1867-
1916), años antes de que éste lo-
grara con éxito la colaboración 
de Galdós para la revista que 
editaba en París (‘Mundial Ma-
gazine’, nº 15/1912). En Ávila, 
Rubén Darío mira en efigie des-
de el parque de El Rastro hacia 
Navalsauz, pueblo de donde era 
su enamorada Francisca Sán-
chez (la «Princesa Paca») y lugar 
que vistia en su compañía. Para 
ello, se traslada desde Madrid a 
Ávila en tren, y desde aquí parte 

La literatura de 
los siglos XIX y 
XX ofrece 
puntos de 
encuentro entre 
Ávila y Asturias 
cuando 
transitamos por 
las biografías de 
afamados 
escritores 

brantable, lo que nos lleva a 
cierta comparación con la san-
ta abulense Teresa de Jesús de 
quien dice en el ensayo ‘Juicio 
Crítico de las obras de Feijóo’ 
que escribe en Gijón: «Aquel 
grande espíritu rompió los es-
trechos moldes de la quietud 
pasiva del claustro femenino; 
se elevó, no porque fue monja, 
sino a pesar de que lo era, ejer-
citándose y perfeccionándose 
en la lucha, en los cuidados 
punzantes, en el dolor, en la ab-
negación y en el sacrificio. San-
ta Teresa de Jesús fue una cria-
tura excepcional» (‘Revista de 
España’, nº 55, 3/18). Y así resu-
me Anna Caballé la trayectoria 
de Santa Teresa y de Concep-
ción Arenal: «mujeres de pen-
samiento y de acción que qui-
sieron cambiar el mundo» 
(‘Concepción Arenal: La cami-
nante y su sombra, 2018, Premio 
Jovellanos de Ensayo).  

LITERATURA. La literatura de los 
siglos XIX y XX ofrece interesan-
tes puntos de encuentro entre 
Ávila y Asturias cuando transi-
tamos por las biografías de afa-
mados escritores que hicieron 
literatura de viajes , de los cua-
les nos servimos en esta ocasión 
para la comunión de ambos te-
rritorios. Algunos de ellos son 
Joseph Townsend, Charles Da-
villier, José Zorrilla, Pío Baroja, 
Eugenio Noel, Galdós, Clarín, 
Rubén Darío, Azorín, Concha 
Espina, Ortega y Gasset, Mauri-
ce Legendre, Gómez de la Ser-
na, Jiménez de Asúa, He-
mingway, Ramón J. Sender, Max 
Aub, Manuel Ciges Aparicio, Jo-
sé Francés, Luis Cernuda, Lorca 

y Camilo J. Cela. A los que su-
mamos a Víctor Alperi, el escri-
tor asturiano que se topa de 
pronto, sin avisar, con la Edad 
Media que se precipita antes sus 
ojos en sombra y piedra, leyen-
da e historia. 

Ahora, adentrados en la par-
ticular ruta literaria de herma-
namiento que nos une, nos 
acercamos a varios de los auto-
res citados compartiendo sus 
querencias. En ello, empezamos 
por Benito Pérez Galdós (1843-
1920), quien en 1880 visita Ovie-
do y también la Fábrica de Tru-
bia, Las Caldas, el Castillo de 
Priorio, Gijón, La Felguera, La-
viana y Covadonga. En Asturias 
se aprecia la amistad de Galdós 
con los escritores de la tierra, 
tales como Armando Palacio 
Valdés y Leopoldo Alas Clarín, a 
quien prologa su novela ‘La Re-
genta’. Igualmente es interesan-
te la relación epistolar de Gal-
dós con el ovetense Ramón Pé-
rez de Ayala donde se aprecia su 
amistad y colaboración mutua. 
Haciendo un guiño asturiano 
Galdós bautizó a uno de los per-
sonajes de su novela ‘Nazarín’ 
(1895) con el nombre de ‘Ujo’, 
aldea del concejo de Mieres, 
mientras que la única hija reco-
nocida del escritor nació de la 
relación que mantuvo con Lo-
renza Cobián González, natural 
de Bodes (Parres, Asturias). 

Por otro lado, en la novela 
galdosiana ‘La familia de León 
Roch’, Ávila es paisaje y geogra-
fía, y cita de la fantasía infantil 
del martirio mitificado por San-
ta Teresa de Jesús. De la misma 
manera, el propio Galdós se de-
tiene en Madrigal de las Altas 

1.  Retrato de Benito 
Pérez Galdós, por 
Joaquín Sorolla. 
Casa-Museo Pérez 
Galdós de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
1864. 2.  Busto de 
Rubén Darío en el 
parque de El Rastro 
en Ávila. Foto JM 
Sanchidrián. 3.  
Rubén Darío y su 
amada «La princesa 
Paca» (Francisca 
Sánchez). Hacia 1910. 
4.  Retrato de 
Concepción Arenal, 
por Vicente Díaz 
González. Copia de 
1904. Diputación de 
Ourense.

EN IMÁGENES1 2

ÁVILA Y ASTURIAS, JUNTOS EN LA ESCUELA (II) 
Desde hace veintidós años Ávila y Asturias mantienen una singular relación trazada en torno a la 
comunicación y la escuela, compartiendo desde entonces estrechos lazos históricos y culturales,  
que a lo largo de una serie de artículos se van a ir desentrañando en este Diario

JESÚS MARÍA 
SANCHIDRIÁN 
GALLEGO 
{Cronista 
oficial de 
Ávila} 

3 4

en caballería a Navalsauz, situa-
do «a algunas leguas de la vieja 
ciudad de santa Teresa», dice. A 
su regreso escribe: «Yo volví a to-
mar mi burrito, camino de Ávi-
la, en donde probé las más ricas 
aceitunas que os podáis imagi-
nar». Como recuerdo de aquel 
viaje, el diario ‘La Nación’ publi-
ca el siguiente reportaje: «De 
Rubén Darío: en tierra avilesa: 
fiestas campesinas» (Buenos Ai-
res 17/112/1899). 

En Asturias, Rubén Darío, 
acompañado de su inseparable  
Paca y su hijo, pasa los veranos 
de 1905, 1908 y 1909,  alojándo-
se en San Esteban de Pravia 
(Muros de Nalón) y San Juan de 
la Arena y Riberas (Soto del Bar-
co): «Me he venido a un rincón 
asturiano, pequeño, solitario, 
sin más casino que ásperas ro-
cas, ni más automóviles que los 

ridad en Ávila’ enalteciendo la 
labor de la ‘Asociación de Mise-
ricordia’ en favor del pobre sin 
consignas de partidos, y la crea-
ción de las Cajas Escolares de 
Ahorro (‘La Voz de la Caridad’, 
nº 177/1877; 183/1877; 
233/1879;  242/1880; 260/1881; 
y 313/1883).  

Por último, de la obra de Con-
cepción Arenal destacamos al-
gunos títulos fundamentales en 
favor del feminismo gestados 
en Asturias: La mujer del porve-
nir (1883); La mujer de su casa 
(1883) y  La Igualdad social y po-
lítica y sus relaciones con la li-
bertad, 1898. En ellos demues-
tra una perseverancia inque-



20 |  ÁVILA Diario de Ávila |  Domingo 11 de septiembre de 2022 Domingo 11 de septiembre de 2022 |  Diario de Ávila  ÁVILA |  21

A propósito de la presencia de 
Ávila en el XIV Foro Comu-

nicación y Escuela de Vegadeo 
en septiembre de 2022, compar-
timos en esta segunda entrega 
nuevos puntos de encuentro 
entre Ávila y Asturias. 

 Así, continuando con nues-
tro relato de la semana pasada, 
llegamos a los convulsos años 
de la segunda mitad del siglo 
XIX. En este periodo, uno de los 
personajes que más nos llaman 
la atención es Concepción Are-
nal Ponte (El Ferrol, 1820-Vigo, 
1893), pionera del feminismo 
español y precursora del traba-
jo social. Además de residir y es-
cribir en Asturias, Concepción 
Arenal fue para Ávila un referen-
te intelectual de la mística de la 
virtud y de la filosofía de la cari-
dad, así como de la justicia so-
cial en  defensa de los más des-
favorecidos. Esta relación se 
produjo de la mano de los ilus-
trados de la progresía abulense 
comprometida con la revolu-
ción de 1868, los cuales traba-
jan por el desarrollo de la ciu-
dad desde renovadas institucio-
nes benefactoras, la Asociación 
de Misericordia y la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, ca-
pitaneados por Tomás Pérez, 
abogado de los pobres, gober-

nador, diputado provincial, pe-
riodista y editor. 

A partir de 1875, Concepción 
Arenal residirá en Gijón duran-
te quince años, donde su hijo 
Fernando es el ingeniero en las 
obras de ampliación del puerto. 
Antes, en 1848, cuando su mari-
do sufre persecución por sus 
ideas, ambos se refugian un 
tiempo en Oviedo, donde volve-
rá con sus hijos al quedarse viu-
da, y en Oviedo hace ciencia so-
cial escribiendo en 1858 el poe-
ma ¡Dios y la Libertad!  

Desde Gijón denuncia las 
malas condiciones de la cárcel 
madrileña del Saladero, y en 
1877 supervisa el proyecto de la 

nueva cárcel modelo que se 
inaugura en 1884, en cuyo fron-
tispicio se leía: «Odia al delito, 
compadece al delincuente». En 
este lema se resume su activis-
mo como visitadora de prisio-
nes y su lucha por la reforma de 
la penitenciaría española en fa-
vor de la humanización de las 
cárceles, el auxilio moral del 
preso y su resocialización: «los 
criminales son personas y no 
cosas» (‘Cartas a los delincuen-
tes’, 1865; ‘El visitador del preso’, 
1891). Por su parte, Tomás Pé-
rez González (1838-1883), el 
mejor conocedor en Ávila de las 
teorías de Concepción Arenal, 
decide convertirse en su editor, 

publicando en la ciudad los li-
bros ‘La cuestión social. Cartas a 
un obrero y a un señor’, y ‘Cua-
dros de la guerra’, (Impr. Propa-
ganda Literaria, 1880).  

En Gijón, Concepción Arenal 
continúa publicando ‘La Voz de 
la Caridad. Revista quincenal de 
Beneficencia y Establecimientos 
Penales’, fundada por ella en 
1870 con la intención de «repre-
sentar en la prensa periódica a 
los pobres, a los tristes, a los en-
carcelados, y pidiendo en nom-
bre de miles de afligidos un po-
co de conmiseración y simpa-
tía».  En esta línea, Concepción 
Arenal y su revista dedican a 
Ávila un artículo titulado ‘La Ca-

cangrejos – ante el caprichoso 
Cantábrico» (‘Opiniones’, 1906).  

Durante la estancia de Rubén 
Darío en La Arena, recibe la vis-
ta de Azorín y Pérez de Ayala. 
Azorín estaba pasando unos dí-
as en Oviedo, una ciudad espi-
ritual por la gracia del maestro 
Clarín, y del encuentro escribe: 
«El mar envía, fuera, entre las 
tinieblas, sus olas que rompen 
con estrépito sobre las olas. El 
poeta calla y nos sonríe con su 
amable sonrisa»  (ABC, 
31/08/1905). Años después, en 
1910, Azorín visita Ávila: «La 
ciudad –la ciudad que amába-
mos desde lejos, sin conocerla– 
va a entrar en nosotros, va a 
conquistarnos (…). Bella y vieja 
ciudad, que luego nos había de 
regalar un haz de sensaciones 
hondas, gratas» (Diario de Bar-
celona, 9/11/1910). Experiencia 
viajera que Azorín une a la le-
gendaria historia de Ávila en su 
discurso de ingreso en la Real 
Academia (‘Una hora de Espa-
ña’, 1924). 

En este tiempo de principios 
del siglo XX de rápida industria-
lización, en 1906 tiene lugar la 
«huelgona», conflicto desenca-
denado en la empresa minero 
siderúrgica ‘Fábrica de Mieres’ 
en demanda de mejores condi-
ciones laborales. Los sucesos 
acaecidos fueron recogidos por 
el periodista y escritor Manuel 
Ciges Aparicio (1874-1936) en 
la novela ‘Los vencedores’ (1908). 
La obra fue «secuestrada» en As-
turias por la familia Guilhou 
dueña de la empresa, siendo re-
editada en 2015 por Editorial 
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Torres, uno de los pueblos más 
vetustos y sepulcrales que visita 
en sus correrías por España, di-
ce en el prólogo al libro de José 
Mª Salaverría (‘Vieja España. 
Impresión de Castilla, 1907). 

 A ello añadimos que el más 
significativo contacto de Galdós 
con Ávila lo encontramos en la 
carta petitoria dirigida al alcal-
de de la ciudad para que se de-
dique una calle al escritor ar-
gentino Enrique Rodríguez La-
rreta (1875-1961), autor de la 
novela ‘La gloria de Don Rami-
ro’ (‘El Liberal’, 3/02/1913). La 
obra, ambientada en la ciudad 
durante el reinado de Felipe II, 
había sido aclamada por Azo-
rín, Unamuno, conferenciante 
en Sama de Langredo en 1923, y 
Pérez de Ayala, quien escribió: 
«Larreta entronca en el linaje 
clásico de las letras castellanas» 
(ABC, 22/06/1948). Y ambos, 
Pérez de Ayala y Larreta, coinci-
dieron como modelos de sen-
dos retratos que les pintó Igna-
cio Zuloaga, siendo Ávila el te-
lón de fondo del autor de Don 
Ramiro. 

El modernismo llega a Astu-
rias con la frescura del poeta ni-
caragüense Rubén Darío (1867-
1916), años antes de que éste lo-
grara con éxito la colaboración 
de Galdós para la revista que 
editaba en París (‘Mundial Ma-
gazine’, nº 15/1912). En Ávila, 
Rubén Darío mira en efigie des-
de el parque de El Rastro hacia 
Navalsauz, pueblo de donde era 
su enamorada Francisca Sán-
chez (la «Princesa Paca») y lugar 
que vistia en su compañía. Para 
ello, se traslada desde Madrid a 
Ávila en tren, y desde aquí parte 

La literatura de 
los siglos XIX y 
XX ofrece 
puntos de 
encuentro entre 
Ávila y Asturias 
cuando 
transitamos por 
las biografías de 
afamados 
escritores 

brantable, lo que nos lleva a 
cierta comparación con la san-
ta abulense Teresa de Jesús de 
quien dice en el ensayo ‘Juicio 
Crítico de las obras de Feijóo’ 
que escribe en Gijón: «Aquel 
grande espíritu rompió los es-
trechos moldes de la quietud 
pasiva del claustro femenino; 
se elevó, no porque fue monja, 
sino a pesar de que lo era, ejer-
citándose y perfeccionándose 
en la lucha, en los cuidados 
punzantes, en el dolor, en la ab-
negación y en el sacrificio. San-
ta Teresa de Jesús fue una cria-
tura excepcional» (‘Revista de 
España’, nº 55, 3/18). Y así resu-
me Anna Caballé la trayectoria 
de Santa Teresa y de Concep-
ción Arenal: «mujeres de pen-
samiento y de acción que qui-
sieron cambiar el mundo» 
(‘Concepción Arenal: La cami-
nante y su sombra, 2018, Premio 
Jovellanos de Ensayo).  

LITERATURA. La literatura de los 
siglos XIX y XX ofrece interesan-
tes puntos de encuentro entre 
Ávila y Asturias cuando transi-
tamos por las biografías de afa-
mados escritores que hicieron 
literatura de viajes , de los cua-
les nos servimos en esta ocasión 
para la comunión de ambos te-
rritorios. Algunos de ellos son 
Joseph Townsend, Charles Da-
villier, José Zorrilla, Pío Baroja, 
Eugenio Noel, Galdós, Clarín, 
Rubén Darío, Azorín, Concha 
Espina, Ortega y Gasset, Mauri-
ce Legendre, Gómez de la Ser-
na, Jiménez de Asúa, He-
mingway, Ramón J. Sender, Max 
Aub, Manuel Ciges Aparicio, Jo-
sé Francés, Luis Cernuda, Lorca 

y Camilo J. Cela. A los que su-
mamos a Víctor Alperi, el escri-
tor asturiano que se topa de 
pronto, sin avisar, con la Edad 
Media que se precipita antes sus 
ojos en sombra y piedra, leyen-
da e historia. 

Ahora, adentrados en la par-
ticular ruta literaria de herma-
namiento que nos une, nos 
acercamos a varios de los auto-
res citados compartiendo sus 
querencias. En ello, empezamos 
por Benito Pérez Galdós (1843-
1920), quien en 1880 visita Ovie-
do y también la Fábrica de Tru-
bia, Las Caldas, el Castillo de 
Priorio, Gijón, La Felguera, La-
viana y Covadonga. En Asturias 
se aprecia la amistad de Galdós 
con los escritores de la tierra, 
tales como Armando Palacio 
Valdés y Leopoldo Alas Clarín, a 
quien prologa su novela ‘La Re-
genta’. Igualmente es interesan-
te la relación epistolar de Gal-
dós con el ovetense Ramón Pé-
rez de Ayala donde se aprecia su 
amistad y colaboración mutua. 
Haciendo un guiño asturiano 
Galdós bautizó a uno de los per-
sonajes de su novela ‘Nazarín’ 
(1895) con el nombre de ‘Ujo’, 
aldea del concejo de Mieres, 
mientras que la única hija reco-
nocida del escritor nació de la 
relación que mantuvo con Lo-
renza Cobián González, natural 
de Bodes (Parres, Asturias). 

Por otro lado, en la novela 
galdosiana ‘La familia de León 
Roch’, Ávila es paisaje y geogra-
fía, y cita de la fantasía infantil 
del martirio mitificado por San-
ta Teresa de Jesús. De la misma 
manera, el propio Galdós se de-
tiene en Madrigal de las Altas 

1.  Retrato de Benito 
Pérez Galdós, por 
Joaquín Sorolla. 
Casa-Museo Pérez 
Galdós de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
1864. 2.  Busto de 
Rubén Darío en el 
parque de El Rastro 
en Ávila. Foto JM 
Sanchidrián. 3.  
Rubén Darío y su 
amada «La princesa 
Paca» (Francisca 
Sánchez). Hacia 1910. 
4.  Retrato de 
Concepción Arenal, 
por Vicente Díaz 
González. Copia de 
1904. Diputación de 
Ourense.

EN IMÁGENES1 2

ÁVILA Y ASTURIAS, JUNTOS EN LA ESCUELA (II) 
Desde hace veintidós años Ávila y Asturias mantienen una singular relación trazada en torno a la 
comunicación y la escuela, compartiendo desde entonces estrechos lazos históricos y culturales,  
que a lo largo de una serie de artículos se van a ir desentrañando en este Diario
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en caballería a Navalsauz, situa-
do «a algunas leguas de la vieja 
ciudad de santa Teresa», dice. A 
su regreso escribe: «Yo volví a to-
mar mi burrito, camino de Ávi-
la, en donde probé las más ricas 
aceitunas que os podáis imagi-
nar». Como recuerdo de aquel 
viaje, el diario ‘La Nación’ publi-
ca el siguiente reportaje: «De 
Rubén Darío: en tierra avilesa: 
fiestas campesinas» (Buenos Ai-
res 17/112/1899). 

En Asturias, Rubén Darío, 
acompañado de su inseparable  
Paca y su hijo, pasa los veranos 
de 1905, 1908 y 1909,  alojándo-
se en San Esteban de Pravia 
(Muros de Nalón) y San Juan de 
la Arena y Riberas (Soto del Bar-
co): «Me he venido a un rincón 
asturiano, pequeño, solitario, 
sin más casino que ásperas ro-
cas, ni más automóviles que los 

ridad en Ávila’ enalteciendo la 
labor de la ‘Asociación de Mise-
ricordia’ en favor del pobre sin 
consignas de partidos, y la crea-
ción de las Cajas Escolares de 
Ahorro (‘La Voz de la Caridad’, 
nº 177/1877; 183/1877; 
233/1879;  242/1880; 260/1881; 
y 313/1883).  

Por último, de la obra de Con-
cepción Arenal destacamos al-
gunos títulos fundamentales en 
favor del feminismo gestados 
en Asturias: La mujer del porve-
nir (1883); La mujer de su casa 
(1883) y  La Igualdad social y po-
lítica y sus relaciones con la li-
bertad, 1898. En ellos demues-
tra una perseverancia inque-
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Sangar (La Nueva España, 24-
26/09/2015). En 1936, Ciges 
Aparicio es nombrado goberna-
dor civil de la provincia abulen-
se, con tan fatídico destino que 
es fusilado en la capital al co-
mienzo de la guerra civil, lo que 
es rememorado en varias rutas 
culturales por el cementerio de 
la ciudad (Diario de Ávila, 
21/06/2016). El escritor era mi-
litante de izquierda republica-
na, compañero de filas de Clau-
dio Sánchez-Albornoz y amigo 
de Manuel Azaña, periodista 
combativo y precursor de la no-
vela social, miembro menor de 
la Generación del 98, cercano al 
naturalismo y al estilo de su pai-
sano Blasco Ibáñez. En sus no-
velas intenta reflejar la España 
real y rural, mezquina, empo-
brecida y miserable  de su épo-
ca. Y todo esto le costó la vida. 

‘Teatro asturiano’, ‘La raíz flo-
tante’ y ‘Madre Asturias’, son tí-
tulos de temática asturiana de 
la obra de José Francés (1883-
1964), periodista, crítico de ar-
te, traductor, novelista e hijo 
adoptivo de Avilés: «No soy as-
turiano. Pero por Asturias tengo 
verdadera pasión. Esto no es en 
mí improvisado. Mis primeras 
obras, lo mismo teatrales que 
novelescas, son de asuntos as-
turianos. Quizá este amor por 
una región donde no he nacido 
sea en mí una herencia senti-
mental. Mis dos abuelas eran 
asturianas» (Nuevo Mundo, 
30/12/1921). 

Por su parte, en Ávila, José 
Francés, que firma con el seu-
dónimo de Silvio Lago, escribió 
la novela ‘Cómo los Pájaros de 
Bronce’ (Renacimiento, 1917) 
ambientada en la ciudad que 
bautiza con el nombre de Urbe-
sacra, quizás recordando su his-
toria de «tierra de santos»  cau-
tivadora de la pintura de Zuloa-
ga, López Mezquita, Caprotti y 
Chicharro con quienes compar-
te su embrujo en la revista La 
Esfera (22/05/1915; 9/09/1916; 
22/09/1917). Algunos quieren 
ver en la ciudad novelada el 
mismo recurso que había em-
pleado Clarín en La Regenta 
cuando al nombrar a Oviedo co-
mo Vetusta. 

La Segunda República se em-
peñó en acercar la cultura a los 
pueblos de España y lo hizo con 
el innovador proyecto de las Mi-
siones Pedagógicas: «Somos 
una escuela ambulante que 
quiere ir de pueblo en pueblo. 
Pero no una escuela donde no 
hay libros de matrícula, donde 
no hay que aprender con lágri-
mas, donde no se pondrá nadie 
de rodillas como en otro tiem-
po», escribió su presidente Bar-
tolomé de Cossío, quien en su 
juventud obtuvo el grado de ba-
chiller en el Instituto de Ávila.  

Del paso de las Misiones por 
el occidente de Asturias se re-
cuerda especialmente al poeta 
y «misionero» Luis Cernuda 
(1902-1963) en la siguiente pla-
ca: «En estos escenarios se de-
sarrolla la acción del relato ‘En 
la costa de Santiniebla’ escrito 

por Luis Cernuda tras su visita a 
Castropol en el año 1935. El 
Ayuntamiento de Castropol y el 
Foro Comunicación y Escuela le 
rinden homenaje. Castropol, 
octubre de 2017». Cernuda ha-
bía escrito entonces: «Santinie-
bla tiene en cambio la ría. Cuan-
do a la caída de una de esas lar-
gas tardes de verano se baja la 
senda que desde lo alto de la co-
lina lleva hacia el malecón, el 
denso perfume del mar, el mis-
terioso grito de las gaviotas so-
bre la brillante superficie de las 
aguas, sólo encrespadas allá, 
entre las sombrías rocas que 
guardan la entrada de la ría, en-
tonces yo os aseguro que poco 
accesible será a la naturaleza 
quien no sienta sus pupilas en-
turbiadas por las lágrimas» (Ho-
ra de España, nº X, octubre, 
1937). 

Igualmente, como voluntario 
de las Misiones Pedagógicas, 
Cernuda visitó Ávila en varias 
ocasiones cuando recorría Bur-
gohondo y los pueblos del sur 
de la provincia en 1932-1933. 
Aquí se retrató ante la basílica 
de San Vicente y escribió el poe-
ma en prosa ‘Ciudad de la Me-
seta’ que identificamos con Ávi-
la: «Entre el cielo nevado y la lla-
nura nevada, tajante, tal proa 
de navío, estaba la ciudad, su 
masa animando con un halo 
amarillo la carencia inhumana 
de color sobre el paisaje» (Oc-
nos, Londres, 1942). 

Con similares fines a las Mi-
siones Pedagógicas, el teatro de 
‘La Barraca’ que dirigía Federi-
co García Lorca (1898-1936) se 
adentró en Asturias por Riba-
deo en 1932 y actuó en Grado, 
Avilés y Oviedo, Gijón y Cangas 
de Onís, lo que nos trae a la me-
moria su intervención en una 
representación de Yerma en el 
Teatro Español (1934-1935). «El 
teatro es uno de los más expre-
sivos y útiles instrumentos para 
la educación de un país y el ba-
rómetro que marca su grandeza 
o su descenso».  

Y a Lorca se le recuerda en 
Ávila por aquel viaje de estudios 
que hizo en octubre de 1916 y la 
carta que escribió a sus padres: 
«La ciudad es una joya del arte, 
es como si la Edad Media se hu-
biera levantado del suelo». Re-
cuerdo al que añade: «En una 
noche negra y lluviosa llegué a 
la ciudad de los grandes recuer-
dos. Al cruzar sus estrechas y 
misteriosas calles, una honda 
emoción me cautivó» (Impre-
siones y Paisajes, 1918).  

Retomando la literatura de 
viajes resulta sorprendente el li-
bro ‘Del Miño al Bidasoa. Notas 
de un vagabundaje’ (Noguer, 
1952) de Camilo José Cela 
(1916-2002). El vagabundo se 
adentra en Asturias por Castro-
pol y en Navia se encuentra a 
Dupont: «–¿Usted no anduvo 
por el valle del Tiétar hará cosa 
de un par de años?... Yo le cono-
cí a usted en La Adrada… –Sí, 
hermano, que en Arévalo me di 
con los lomos en las losas del 
pueblo y, desde entonces, ya no 
volví a subirme al alambre». 
Juntos recorren los pueblos y al-
deas de la costa asturiana hasta 
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rolla (1863-1923) durante los 
veranos de 1902-1904. De su re-
corrido por la comarca del Bajo 
Nalón (Pravia, Soto del Barco y 
Muros), donde también vera-
neó Rubén Darío, son los cua-
dros del mundo de la pesca, el 
carbón, el campo y las costum-
bres.  

En Ávila, en el periodo 1910-
1913, Sorolla pinta la luminosi-
dad del cielo y el dorado radian-
te de sus piedras que reflejan el 
puente sobre el Adaja, las arqui-
voltas del pórtico meridional de 
la basílica de San Vicente, la fa-
chada norte de la catedral, la 
portada del palacio de los Dávi-

la y las imponentes murallas, así 
como tipos populares y estudios 
preparatorios para su obra ‘Cas-
tilla. La fiesta del pan’. 

Por último, anotamos en este 
apartado artístico que en Ovie-
do le sorprendió la muerte du-
rante la guerra civil al pintor e 
ilustrador Francisco Sancha 
(1874-1936), cuando trabajaba 
en el periódico ‘Avance. Diario 
socialista de Asturias’ haciendo 
viñetas reivindicativas de obre-
ros y mineros, o apuntes de pes-
cadores y lugareños. Su figura 
nos trae a la memoria sus traba-
jos publicados en la revistas La 
Esfera y Blanco y Negro, donde 

en 1925-1927 aparecen magnífi-
cas ilustraciones de Ávila hechas 
con tintas y acuarelas sobre pa-
pel de la muralla, el barrio de las 
Vacas, las plazas de san Esteban 
y del Mesón de la fruta, el con-
vento de Gracia y el Rastro, así 
como historietas de vacaciones 
en Arenas de San Pedro.  

CULTURA POPULAR. Durante la 
primera mitad del siglo XX, la 
cultura popular de la provincia 
de Ávila y del suroeste de Astu-
rias fueron objeto de un estudio 
pionero lingüístico y etnográfi-
co de la escuela de ‘Palabras y 
cosas’ de la Universidad de 

Hamburgo (Alemania). A tal fin, 
en el verano de 1927 el profesor 
Fritz Krüger (1889-1974) reco-
rrió los concejos asturianos de 
Tineo, Cangas de Narcea, Dega-
ña e Ibias, parando en numero-
sas aldeas y parroquias reco-
giendo información en su cua-
derno de campo. Una ilustrativa 
muestra de su periplo ha sido 
recogida por Ignasi Ros Fonta-
na en el libro ‘Friz Krüger. Foto-
grafías de un trabajo de campo 
en Asturias, 1927’ (Muséu del 
Pueblu D’fAsturies, 1999), don-
de se agolpa toda la cultura po-
pular en las fotografías de pue-
blos, paisajes, caseríos, corra-

les, artesanos, molinos y 
pontones, hilanderas, lagares, 
colmenas, ganados, gaiteros, 
grupos familiares, tipos, etc. 

En tierras abulenses, Albert 
Klemm, discípulo de Krüger, se 
asentó en 1932 fijando el centro 
de su actividad en los pueblos 
de la sierra de Gredos, un paisa-
je de cierta similitud con los pa-
rajes asturianos. Fruto de sus in-
vestigaciones fue la Tesis en Fi-
lología románica titulada ‘La 
cultura popular de la provincia 
de Ávila’, publicada por su pro-
fesor en la revista ‘Anales del 
Instituto de Lingüística’ (Men-
doza, Argentina, 1962) y reedi-

tada por Pedro Tomé (CSIC, 
2008), y cuyas fotografías, res-
catadas también por Ignasi Ros, 
ilustran con calidad el libro ‘Así 
éramos. La mirada de Albert 
Klemm por Ávila en 1932’ (Ami-
gos del Museo de Ávila, 2009).  
La investigación de Klemm tra-
ta sobre tipos humanos, traba-
jos y oficios, vida cotidiana, y 
arquitectura tradicional, abar-
cando todos los aspectos de la 
vida campesina de la provincia: 
la casa, las tareas domésticas, la 
indumentaria, las industrias, el 
cultivo de la vid, la elaboración 
del aceite, etc.  

Contemplando entonces las 

el río Deva. 
El mismo año de la publica-

ción de su peregrinaje por As-
turias, Cela publica una guía de 
viajes dedicada a Ávila que él 
mismo presenta en la ciudad (El 
Diario de Ávila, 27/05/1952): 
«De todas las ciudades de Cas-
tilla, Ávila es quizás la más cas-
tellana». Años después, Cela pu-
blica ‘Judíos, moros y cristianos. 
Notas de un vagabundaje por 
Segovia, Ávila y sus tierras’ (Des-
tino, 1957) con similar estilo al 
peregrinaje que hizo por Astu-
rias y sin que podamos evitar la 
atracción de su entrañable pa-
ralelismo. El vagabundo tiene 
en Cebreros el cuartel general 
de sus andanzas, donde tam-
bién pasó temporadas entre 
1947-1950 escribiendo ‘La Col-
mena’. En su recorrido por la 
provincia de Ávila, Cela relata 
sus peripecias por los pueblos 
de la Moraña, Gredos, los valles 
del Tormes y del Tiétar y la ciu-
dad antigua de Ávila, resumien-
do toda su historia y la de sus 
gentes de pueblo llano. 

PINTURA. La pintura del primer 
cuarto del siglo XX nos ha deja-
do también especiales muestras 
de paisanaje entre Ávila y Astu-
rias en la obra de los artistas as-
turianos Darío de Regoyos y 
Alejandro Sirio, a los que pue-
den sumarse el incansable So-
rolla y el infortunado Francisco 
Sancha por la vinculación te-
mática de sus obras. 

Darío de Regoyos (1857-
1913), natural de Ribadesella, 
cuya localidad presume de tan 
ilustre personaje y de la que 
pintó varias vistas, es el llama-
do «profeta asturiano del im-
presionismo», un pintor de vo-
cación europea que vivió en 
Bélgica y uno de los más repre-
sentativos de la pintura moder-
na. 

El tipismo de Ávila y de sus 
gentes fue captado por Regoyos 
a su paso por la ciudad en julio 
de 1888 en un esbozó de la ima-
gen de Cristo crucificado que se 
venera en mucho templos abu-
lenses, en una vista del interior 
de la catedral y en otras de la 
plaza del Mercado Grande con 
la alegría de sus gentes. Fruto 
de este viaje realizado por me-
dia España acompañado por el 
poeta Emilie Verhaeren fue la 
obra España Negra (1899), en la 
que se incluye el grabado Ávila 
con luna. 

La representación de Ávila en 
tiempos de Felipe II en una 
veintena de hermosos dibujos a 
tinta para el libro ‘La Gloria de 
Don Ramiro’ de Enrique Larre-
ta, es obra del ilustrador astu-
riano Alejandro Sirio, seudóni-
mo de Nicanor Álvarez Díaz 
(Oviedo, 1890- Buenos Aires, 
1953). Sirio dejó su tierra natal 
con veinte años para estable-
cerse en Argentina, donde de-
sarrolló su carrera en la prensa 
gráfica y en la ilustración de 
obras literarias, habiéndose po-
dido ver su obra en varias expo-
siciones celebradas en Oviedo y 
en Gijón.   

La luz y el color de Asturias 
fue plasmada por Joaquín So-

experiencias de los filólogos 
alemanes Krüger y Klemm se 
observan extraordinarios vín-
culos identitarios de acerca-
miento entre las comunidades 
rurales de Ávila y Asturias, lo 
que nos permite compartirlos 
ahora. Y no olvidamos las exce-
lentes muestras vivas de etno-
grafía que se conservan en el 
concejo asturiano de Taramun-
di, en cuyas artesanías, ingenios 
y arquitecturas vemos también 
reflejados viejos usos de los 
pueblos abulenses que conta-
ron con molinos, batanes, tela-
res, tahonas, ferrerías, etc. 

Por otra parte, la antropólo-
ga social María Cátedra Tomás 
(Lleida, 1947), gran estudiosa 
de la cultura abulense, con la 
que se siente estrechamente 
vinculada, resulta que también 
es miembro honorífico del gru-
po étnico cultural más caracte-
rístico de Asturias, los vaquei-
ros de alzada, con lo que se 
convierte en un entrañable en-
lace de unión de ambos territo-
rios. 

Fruto de la querencia de Ma-
ría Cátedra por Ávila son los li-
bros  ‘Un santo para una ciudad’ 
(1997), ‘Para entender las mura-
llas de Ávila’ (2007) y ‘Paisajes 
de antropología urbana’ (2012), 
aparte de otros escritos y cola-
boraciones. Mientras que en As-
turias, con 22 años, María Cáte-
dra se asentó en el concejo de 
Tineo, y fruto de sus investiga-
ciones fueron sendas Tesis doc-
torales dedicadas al «Estudio 
antropológico social de ‘Los Va-
queiros de Alzada’ del Occidente 
de Asturias» (Universidad Com-
plutense, Madrid 1972; y Uni-
versidad de Pensilvania, 1984), 
las cuales fueron también pu-
blicadas con éxito editorial 
(Akal, 1979; Júcar, 1988; y Siglo 
XXI, 1989) y divulgadas en va-
rios reportajes (Los Cuadernos 
del Norte, 35/1986). En estos 
trabajos, María Cátedra reivin-
dica constantemente la cultura 
vaqueira de origen ancestral, 
como hizo Jovellanos en 1782 
en carta dirigida a Antonio Ponz 
para su inclusión en la obra 
‘Viage de España’ (1772-1792).  

Así mismo, el impresionante 
fondo fotográfico formado por 
la autora para documentar sus 
investigaciones, compuesto por 
más de un millar de negativos y 
positivos fue donado por la mis-
ma en 2014 al Muséu del Pue-
blu D’Asturies. Como recom-
pensa a tanta dedicación, María 
Cátedra recibió el nombra-
miento de Vaqueira de honor en 
el 59 ‘Festival Vaqueiro y de la 
Vaqueirada’ celebrada el 30 de 
julio de 2017 en Aristébano. 

Salvando las distancias, ano-
tamos aquí que los ganaderos 
abulenses de Gredos también 
mantienen viva la práctica cen-
tenaria de la trashumancia que 
cada año mueve cinco mil va-
cas de raza avileña-negra ibéri-
ca. El ganado guiado por vaque-
ros se desplaza en busca de los 
mejores pastos entre Extrema-
dura y Gredos, igual que tam-
bién se venía haciendo con 
grandes rebaños de ovejas y pia-
ras de cerdos.  

1.  ‘Procesión en la puerta de la 
catedral’, Ávila. Dibujo de 
Alejandro Sirio, 1928, para el 
libro ‘La Gloria de don Ramiro’ 
de Enrique Larreta, 1929. 2.  
Luis Cernuda en Ávila. Foto 
José Val del Omar, 1932. Colec. 
Residencia de Estudiantes. 3.  
Mercado de Ávila. Acuarela de 
Darío de Regoyos, 1888. 4.  
‘Puerta de San Vicente’, Ávila. 
Dibujo de Alejandro Sirio, 1928, 
para el libro ‘La Gloria de don 
Ramiro’ de Enrique Larreta, 
1929. 5.  Página del diario 
‘Avance’ ilustrado por 
Francisco Sancha. Oviedo, 
2/07/1936. 6.  ‘El Xatín’, por 
Joaquín Sorolla. Asturias, 1902. 
Museo de Bellas Artes de 
Asturias.7.  Muchachos en 
Hoyos de Miguel Muñoz, 1932. 
Foto de Albert Klemm incluida 
en el libro ‘La cultura popular 
de la provincia de Ávila’ 
(Mendoza, Argentina, 1962). 8.  
Fiesta de los Vaquieros de 
Alzada. Tineo, 2005. Foto JM 
Sanchidrián. 9.  ’Vista general 
de Ávila’, por Joaquín Sorolla, 
1912. Museo Sorolla de Madrid.
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Sangar (La Nueva España, 24-
26/09/2015). En 1936, Ciges 
Aparicio es nombrado goberna-
dor civil de la provincia abulen-
se, con tan fatídico destino que 
es fusilado en la capital al co-
mienzo de la guerra civil, lo que 
es rememorado en varias rutas 
culturales por el cementerio de 
la ciudad (Diario de Ávila, 
21/06/2016). El escritor era mi-
litante de izquierda republica-
na, compañero de filas de Clau-
dio Sánchez-Albornoz y amigo 
de Manuel Azaña, periodista 
combativo y precursor de la no-
vela social, miembro menor de 
la Generación del 98, cercano al 
naturalismo y al estilo de su pai-
sano Blasco Ibáñez. En sus no-
velas intenta reflejar la España 
real y rural, mezquina, empo-
brecida y miserable  de su épo-
ca. Y todo esto le costó la vida. 

‘Teatro asturiano’, ‘La raíz flo-
tante’ y ‘Madre Asturias’, son tí-
tulos de temática asturiana de 
la obra de José Francés (1883-
1964), periodista, crítico de ar-
te, traductor, novelista e hijo 
adoptivo de Avilés: «No soy as-
turiano. Pero por Asturias tengo 
verdadera pasión. Esto no es en 
mí improvisado. Mis primeras 
obras, lo mismo teatrales que 
novelescas, son de asuntos as-
turianos. Quizá este amor por 
una región donde no he nacido 
sea en mí una herencia senti-
mental. Mis dos abuelas eran 
asturianas» (Nuevo Mundo, 
30/12/1921). 

Por su parte, en Ávila, José 
Francés, que firma con el seu-
dónimo de Silvio Lago, escribió 
la novela ‘Cómo los Pájaros de 
Bronce’ (Renacimiento, 1917) 
ambientada en la ciudad que 
bautiza con el nombre de Urbe-
sacra, quizás recordando su his-
toria de «tierra de santos»  cau-
tivadora de la pintura de Zuloa-
ga, López Mezquita, Caprotti y 
Chicharro con quienes compar-
te su embrujo en la revista La 
Esfera (22/05/1915; 9/09/1916; 
22/09/1917). Algunos quieren 
ver en la ciudad novelada el 
mismo recurso que había em-
pleado Clarín en La Regenta 
cuando al nombrar a Oviedo co-
mo Vetusta. 

La Segunda República se em-
peñó en acercar la cultura a los 
pueblos de España y lo hizo con 
el innovador proyecto de las Mi-
siones Pedagógicas: «Somos 
una escuela ambulante que 
quiere ir de pueblo en pueblo. 
Pero no una escuela donde no 
hay libros de matrícula, donde 
no hay que aprender con lágri-
mas, donde no se pondrá nadie 
de rodillas como en otro tiem-
po», escribió su presidente Bar-
tolomé de Cossío, quien en su 
juventud obtuvo el grado de ba-
chiller en el Instituto de Ávila.  

Del paso de las Misiones por 
el occidente de Asturias se re-
cuerda especialmente al poeta 
y «misionero» Luis Cernuda 
(1902-1963) en la siguiente pla-
ca: «En estos escenarios se de-
sarrolla la acción del relato ‘En 
la costa de Santiniebla’ escrito 

por Luis Cernuda tras su visita a 
Castropol en el año 1935. El 
Ayuntamiento de Castropol y el 
Foro Comunicación y Escuela le 
rinden homenaje. Castropol, 
octubre de 2017». Cernuda ha-
bía escrito entonces: «Santinie-
bla tiene en cambio la ría. Cuan-
do a la caída de una de esas lar-
gas tardes de verano se baja la 
senda que desde lo alto de la co-
lina lleva hacia el malecón, el 
denso perfume del mar, el mis-
terioso grito de las gaviotas so-
bre la brillante superficie de las 
aguas, sólo encrespadas allá, 
entre las sombrías rocas que 
guardan la entrada de la ría, en-
tonces yo os aseguro que poco 
accesible será a la naturaleza 
quien no sienta sus pupilas en-
turbiadas por las lágrimas» (Ho-
ra de España, nº X, octubre, 
1937). 

Igualmente, como voluntario 
de las Misiones Pedagógicas, 
Cernuda visitó Ávila en varias 
ocasiones cuando recorría Bur-
gohondo y los pueblos del sur 
de la provincia en 1932-1933. 
Aquí se retrató ante la basílica 
de San Vicente y escribió el poe-
ma en prosa ‘Ciudad de la Me-
seta’ que identificamos con Ávi-
la: «Entre el cielo nevado y la lla-
nura nevada, tajante, tal proa 
de navío, estaba la ciudad, su 
masa animando con un halo 
amarillo la carencia inhumana 
de color sobre el paisaje» (Oc-
nos, Londres, 1942). 

Con similares fines a las Mi-
siones Pedagógicas, el teatro de 
‘La Barraca’ que dirigía Federi-
co García Lorca (1898-1936) se 
adentró en Asturias por Riba-
deo en 1932 y actuó en Grado, 
Avilés y Oviedo, Gijón y Cangas 
de Onís, lo que nos trae a la me-
moria su intervención en una 
representación de Yerma en el 
Teatro Español (1934-1935). «El 
teatro es uno de los más expre-
sivos y útiles instrumentos para 
la educación de un país y el ba-
rómetro que marca su grandeza 
o su descenso».  

Y a Lorca se le recuerda en 
Ávila por aquel viaje de estudios 
que hizo en octubre de 1916 y la 
carta que escribió a sus padres: 
«La ciudad es una joya del arte, 
es como si la Edad Media se hu-
biera levantado del suelo». Re-
cuerdo al que añade: «En una 
noche negra y lluviosa llegué a 
la ciudad de los grandes recuer-
dos. Al cruzar sus estrechas y 
misteriosas calles, una honda 
emoción me cautivó» (Impre-
siones y Paisajes, 1918).  

Retomando la literatura de 
viajes resulta sorprendente el li-
bro ‘Del Miño al Bidasoa. Notas 
de un vagabundaje’ (Noguer, 
1952) de Camilo José Cela 
(1916-2002). El vagabundo se 
adentra en Asturias por Castro-
pol y en Navia se encuentra a 
Dupont: «–¿Usted no anduvo 
por el valle del Tiétar hará cosa 
de un par de años?... Yo le cono-
cí a usted en La Adrada… –Sí, 
hermano, que en Arévalo me di 
con los lomos en las losas del 
pueblo y, desde entonces, ya no 
volví a subirme al alambre». 
Juntos recorren los pueblos y al-
deas de la costa asturiana hasta 
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rolla (1863-1923) durante los 
veranos de 1902-1904. De su re-
corrido por la comarca del Bajo 
Nalón (Pravia, Soto del Barco y 
Muros), donde también vera-
neó Rubén Darío, son los cua-
dros del mundo de la pesca, el 
carbón, el campo y las costum-
bres.  

En Ávila, en el periodo 1910-
1913, Sorolla pinta la luminosi-
dad del cielo y el dorado radian-
te de sus piedras que reflejan el 
puente sobre el Adaja, las arqui-
voltas del pórtico meridional de 
la basílica de San Vicente, la fa-
chada norte de la catedral, la 
portada del palacio de los Dávi-

la y las imponentes murallas, así 
como tipos populares y estudios 
preparatorios para su obra ‘Cas-
tilla. La fiesta del pan’. 

Por último, anotamos en este 
apartado artístico que en Ovie-
do le sorprendió la muerte du-
rante la guerra civil al pintor e 
ilustrador Francisco Sancha 
(1874-1936), cuando trabajaba 
en el periódico ‘Avance. Diario 
socialista de Asturias’ haciendo 
viñetas reivindicativas de obre-
ros y mineros, o apuntes de pes-
cadores y lugareños. Su figura 
nos trae a la memoria sus traba-
jos publicados en la revistas La 
Esfera y Blanco y Negro, donde 

en 1925-1927 aparecen magnífi-
cas ilustraciones de Ávila hechas 
con tintas y acuarelas sobre pa-
pel de la muralla, el barrio de las 
Vacas, las plazas de san Esteban 
y del Mesón de la fruta, el con-
vento de Gracia y el Rastro, así 
como historietas de vacaciones 
en Arenas de San Pedro.  

CULTURA POPULAR. Durante la 
primera mitad del siglo XX, la 
cultura popular de la provincia 
de Ávila y del suroeste de Astu-
rias fueron objeto de un estudio 
pionero lingüístico y etnográfi-
co de la escuela de ‘Palabras y 
cosas’ de la Universidad de 

Hamburgo (Alemania). A tal fin, 
en el verano de 1927 el profesor 
Fritz Krüger (1889-1974) reco-
rrió los concejos asturianos de 
Tineo, Cangas de Narcea, Dega-
ña e Ibias, parando en numero-
sas aldeas y parroquias reco-
giendo información en su cua-
derno de campo. Una ilustrativa 
muestra de su periplo ha sido 
recogida por Ignasi Ros Fonta-
na en el libro ‘Friz Krüger. Foto-
grafías de un trabajo de campo 
en Asturias, 1927’ (Muséu del 
Pueblu D’fAsturies, 1999), don-
de se agolpa toda la cultura po-
pular en las fotografías de pue-
blos, paisajes, caseríos, corra-

les, artesanos, molinos y 
pontones, hilanderas, lagares, 
colmenas, ganados, gaiteros, 
grupos familiares, tipos, etc. 

En tierras abulenses, Albert 
Klemm, discípulo de Krüger, se 
asentó en 1932 fijando el centro 
de su actividad en los pueblos 
de la sierra de Gredos, un paisa-
je de cierta similitud con los pa-
rajes asturianos. Fruto de sus in-
vestigaciones fue la Tesis en Fi-
lología románica titulada ‘La 
cultura popular de la provincia 
de Ávila’, publicada por su pro-
fesor en la revista ‘Anales del 
Instituto de Lingüística’ (Men-
doza, Argentina, 1962) y reedi-

tada por Pedro Tomé (CSIC, 
2008), y cuyas fotografías, res-
catadas también por Ignasi Ros, 
ilustran con calidad el libro ‘Así 
éramos. La mirada de Albert 
Klemm por Ávila en 1932’ (Ami-
gos del Museo de Ávila, 2009).  
La investigación de Klemm tra-
ta sobre tipos humanos, traba-
jos y oficios, vida cotidiana, y 
arquitectura tradicional, abar-
cando todos los aspectos de la 
vida campesina de la provincia: 
la casa, las tareas domésticas, la 
indumentaria, las industrias, el 
cultivo de la vid, la elaboración 
del aceite, etc.  

Contemplando entonces las 

el río Deva. 
El mismo año de la publica-

ción de su peregrinaje por As-
turias, Cela publica una guía de 
viajes dedicada a Ávila que él 
mismo presenta en la ciudad (El 
Diario de Ávila, 27/05/1952): 
«De todas las ciudades de Cas-
tilla, Ávila es quizás la más cas-
tellana». Años después, Cela pu-
blica ‘Judíos, moros y cristianos. 
Notas de un vagabundaje por 
Segovia, Ávila y sus tierras’ (Des-
tino, 1957) con similar estilo al 
peregrinaje que hizo por Astu-
rias y sin que podamos evitar la 
atracción de su entrañable pa-
ralelismo. El vagabundo tiene 
en Cebreros el cuartel general 
de sus andanzas, donde tam-
bién pasó temporadas entre 
1947-1950 escribiendo ‘La Col-
mena’. En su recorrido por la 
provincia de Ávila, Cela relata 
sus peripecias por los pueblos 
de la Moraña, Gredos, los valles 
del Tormes y del Tiétar y la ciu-
dad antigua de Ávila, resumien-
do toda su historia y la de sus 
gentes de pueblo llano. 

PINTURA. La pintura del primer 
cuarto del siglo XX nos ha deja-
do también especiales muestras 
de paisanaje entre Ávila y Astu-
rias en la obra de los artistas as-
turianos Darío de Regoyos y 
Alejandro Sirio, a los que pue-
den sumarse el incansable So-
rolla y el infortunado Francisco 
Sancha por la vinculación te-
mática de sus obras. 

Darío de Regoyos (1857-
1913), natural de Ribadesella, 
cuya localidad presume de tan 
ilustre personaje y de la que 
pintó varias vistas, es el llama-
do «profeta asturiano del im-
presionismo», un pintor de vo-
cación europea que vivió en 
Bélgica y uno de los más repre-
sentativos de la pintura moder-
na. 

El tipismo de Ávila y de sus 
gentes fue captado por Regoyos 
a su paso por la ciudad en julio 
de 1888 en un esbozó de la ima-
gen de Cristo crucificado que se 
venera en mucho templos abu-
lenses, en una vista del interior 
de la catedral y en otras de la 
plaza del Mercado Grande con 
la alegría de sus gentes. Fruto 
de este viaje realizado por me-
dia España acompañado por el 
poeta Emilie Verhaeren fue la 
obra España Negra (1899), en la 
que se incluye el grabado Ávila 
con luna. 

La representación de Ávila en 
tiempos de Felipe II en una 
veintena de hermosos dibujos a 
tinta para el libro ‘La Gloria de 
Don Ramiro’ de Enrique Larre-
ta, es obra del ilustrador astu-
riano Alejandro Sirio, seudóni-
mo de Nicanor Álvarez Díaz 
(Oviedo, 1890- Buenos Aires, 
1953). Sirio dejó su tierra natal 
con veinte años para estable-
cerse en Argentina, donde de-
sarrolló su carrera en la prensa 
gráfica y en la ilustración de 
obras literarias, habiéndose po-
dido ver su obra en varias expo-
siciones celebradas en Oviedo y 
en Gijón.   

La luz y el color de Asturias 
fue plasmada por Joaquín So-

experiencias de los filólogos 
alemanes Krüger y Klemm se 
observan extraordinarios vín-
culos identitarios de acerca-
miento entre las comunidades 
rurales de Ávila y Asturias, lo 
que nos permite compartirlos 
ahora. Y no olvidamos las exce-
lentes muestras vivas de etno-
grafía que se conservan en el 
concejo asturiano de Taramun-
di, en cuyas artesanías, ingenios 
y arquitecturas vemos también 
reflejados viejos usos de los 
pueblos abulenses que conta-
ron con molinos, batanes, tela-
res, tahonas, ferrerías, etc. 

Por otra parte, la antropólo-
ga social María Cátedra Tomás 
(Lleida, 1947), gran estudiosa 
de la cultura abulense, con la 
que se siente estrechamente 
vinculada, resulta que también 
es miembro honorífico del gru-
po étnico cultural más caracte-
rístico de Asturias, los vaquei-
ros de alzada, con lo que se 
convierte en un entrañable en-
lace de unión de ambos territo-
rios. 

Fruto de la querencia de Ma-
ría Cátedra por Ávila son los li-
bros  ‘Un santo para una ciudad’ 
(1997), ‘Para entender las mura-
llas de Ávila’ (2007) y ‘Paisajes 
de antropología urbana’ (2012), 
aparte de otros escritos y cola-
boraciones. Mientras que en As-
turias, con 22 años, María Cáte-
dra se asentó en el concejo de 
Tineo, y fruto de sus investiga-
ciones fueron sendas Tesis doc-
torales dedicadas al «Estudio 
antropológico social de ‘Los Va-
queiros de Alzada’ del Occidente 
de Asturias» (Universidad Com-
plutense, Madrid 1972; y Uni-
versidad de Pensilvania, 1984), 
las cuales fueron también pu-
blicadas con éxito editorial 
(Akal, 1979; Júcar, 1988; y Siglo 
XXI, 1989) y divulgadas en va-
rios reportajes (Los Cuadernos 
del Norte, 35/1986). En estos 
trabajos, María Cátedra reivin-
dica constantemente la cultura 
vaqueira de origen ancestral, 
como hizo Jovellanos en 1782 
en carta dirigida a Antonio Ponz 
para su inclusión en la obra 
‘Viage de España’ (1772-1792).  

Así mismo, el impresionante 
fondo fotográfico formado por 
la autora para documentar sus 
investigaciones, compuesto por 
más de un millar de negativos y 
positivos fue donado por la mis-
ma en 2014 al Muséu del Pue-
blu D’Asturies. Como recom-
pensa a tanta dedicación, María 
Cátedra recibió el nombra-
miento de Vaqueira de honor en 
el 59 ‘Festival Vaqueiro y de la 
Vaqueirada’ celebrada el 30 de 
julio de 2017 en Aristébano. 

Salvando las distancias, ano-
tamos aquí que los ganaderos 
abulenses de Gredos también 
mantienen viva la práctica cen-
tenaria de la trashumancia que 
cada año mueve cinco mil va-
cas de raza avileña-negra ibéri-
ca. El ganado guiado por vaque-
ros se desplaza en busca de los 
mejores pastos entre Extrema-
dura y Gredos, igual que tam-
bién se venía haciendo con 
grandes rebaños de ovejas y pia-
ras de cerdos.  

1.  ‘Procesión en la puerta de la 
catedral’, Ávila. Dibujo de 
Alejandro Sirio, 1928, para el 
libro ‘La Gloria de don Ramiro’ 
de Enrique Larreta, 1929. 2.  
Luis Cernuda en Ávila. Foto 
José Val del Omar, 1932. Colec. 
Residencia de Estudiantes. 3.  
Mercado de Ávila. Acuarela de 
Darío de Regoyos, 1888. 4.  
‘Puerta de San Vicente’, Ávila. 
Dibujo de Alejandro Sirio, 1928, 
para el libro ‘La Gloria de don 
Ramiro’ de Enrique Larreta, 
1929. 5.  Página del diario 
‘Avance’ ilustrado por 
Francisco Sancha. Oviedo, 
2/07/1936. 6.  ‘El Xatín’, por 
Joaquín Sorolla. Asturias, 1902. 
Museo de Bellas Artes de 
Asturias.7.  Muchachos en 
Hoyos de Miguel Muñoz, 1932. 
Foto de Albert Klemm incluida 
en el libro ‘La cultura popular 
de la provincia de Ávila’ 
(Mendoza, Argentina, 1962). 8.  
Fiesta de los Vaquieros de 
Alzada. Tineo, 2005. Foto JM 
Sanchidrián. 9.  ’Vista general 
de Ávila’, por Joaquín Sorolla, 
1912. Museo Sorolla de Madrid.
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C
on esta tercera entrega fi-
nalizamos la serie dedica-
da al encuentro de Ávila 
con Asturias en el XIV Fo-
ro Comunicación y Es-

cuela de Vegadeo, el cual tendrá lu-
gar durante los días 22 y 23 de sep-
tiembre de 2022. La presencia 
abulense en este foro ha sido cons-
tante desde su fundación, y ahí están 
los intercambios escolares de los cen-
tros de Arévalo, Ávila capital, El Bar-
co de Ávila, Burgohondo, Cebreros, 
Navaluenga, El Hoyo de Pinares, Pie-
drahíta y El Tiemblo. Lo mismo que 
visitaron nuestra provincia los alum-
nos del IES Instituto Elisa y Luis Villa-
mil de Vegadeo, centro de referencia 
del alumnado del occidente asturia-
no de los concejos de la comarca Os-
cos-Eo (Castropol, San Martín de Os-
cos, San Tirso de Abres, Sana Eulalia 
de Oscos, Taramundi, Vegadeo y Vi-
llanueva de Oscos). 

En esta ocasión, los protagonistas 
del XIV Foro son los Ayuntamientos 
de El Barco de Ávila, Navaluenga, Pie-
drahíta, Madrigal de las Altas Torres, 
Arévalo y Burgohondo, así como al 
empresario Carlos Delgado, hijo del 
promotor de la aventura abulense, 
por su contribución al desarrollo del 
Intercambio Educativo Ávila-Astu-
rias, a quienes se les distinguirá con 
el Pupitre de Honor del foro. 

Por nuestra parte, en el recorrido 

por la historia y la tradición de los 
pueblos de Ávila y Asturias que he-
mos trazado no detenemos ahora en 
aquellos aspectos sociales y cultura-
les que conforman una identidad co-
mún, lo que hacemos en esta oca-
sión a través de premiados persona-
jes, de manifestaciones folclóricas y 
festivas, y de distintos usos sociales y 
culturales. 

PERSONAJES DE PREMIO. Los per-
sonajes ilustres de raigambre abu-
lense galardonados con honores en 
Asturias nos sirven para componer 
una particular ruta por sus biogra-
fías, a la cual nos remitimos para otra 
oportunidad, haciendo ahora una 
simple parada enunciadora de su tra-

yectoria meritoria a través de su no-
minación. Hablamos ahora de los 
Premios Príncipe/Princesa de Astu-
rias,  lo que es también hablar de As-
turias, y es por ello que lo hacemos 
de los distinguidos y condecorados 
que guardan relación con Ávila, ha-
ciendo con ello un relato de acogi-
miento recíproco de ambos pueblos. 

Dichos premios, que para los as-
turianos tiene un significado espe-
cial por su vinculación institucional 
con el propio Principado y su tradi-
ción histórica, tienen el marchamo 
de «Asturias» que acompaña a los 
premiados con una especial simbo-
logía de paisanaje de la que de la que 
se aprovecha el abulensismo con or-
gullo.  

Con ello, y sabiendo que los men-
cionados premios tienen por finali-
dad «honrar la labor científica, técni-
ca, cultural, social y humana de per-
sonas o instituciones», además de 
establecer vínculos con la cultura 
alentando la concordia y la coopera-
ción entre los pueblos, ahondamos 
en aquellos con los que Ávila tiene 
una especial cercanía, la cual hace-
mos extensiva a la tierra asturiana 
que aquí se hace universal. 

Ávila presume entonces de su pai-
sano Adolfo Suárez González, Pre-
mio de la Concordia a en 1996, natu-
ral de Cebreros y cuyos restos repo-
san en la catedral abulense, mientras 
una escultura de su figura preside la 
plaza que lleva su nombre en lo que 

XVI. De este tiempo es ilustrativo es 
el título ‘Los hermanos de Teresa de 
Ávila en América’(Pedro Tomé, 2015) 
que trata sobre los siete hermanos 
de Santa Teresa, quienes con desi-
gual fortuna acompañaron a las In-
dias a Blasco Núñez, virrey del Perú 
y constructor de un palacio en Ávila 
que lleva su nombre. Gracias a aque-
llas aventuras, o desventuras, Teresa 
de Jesús pudo acometer la funda-
ción de San José de Ávila, merced a 
la ayuda económica de su hermano 
Lorenzo convertido en rico hacen-
dado de Quito (Ecuador), quien a su 
regreso a Ávila habitó la dehesa de 
La Serna y a su muerte fue enterra-
do en San José. 

También entre los abulenses que 
arribaron a América en esta época, 
llegó a México Vasco de Quiroga 
(Madrigal de las Altas Torres, 1478?- 
Pátzuaro, 1565), el español de Ávila 
que se hizo indio, y a quien se reco-
noce como «gobernante nombrado 
obispo, político utópico, visionario, 
hombre bueno y venerable, gran ju-
rista, reformador y pastor, empren-
dedor y organizador social, cercano 
con quienes padecían injusticia». Le 
acompañaron en la comitiva de 1553 
dos vecinos de Madrigal de la Altas 
Torres, diez de Fontiveros, ocho de 
Arévalo y cinco de la ciudad de Ávila 
(Pedro Tomé, Cuadernos Abulenses, 
23/1995). La herencia de ‘Tata Vasco’ 
en los pueblos de Michoacán es im-
presionante, mientras que en Espa-
ña el kilómetro cero de la ruta de es-
te insigne personaje parte de Madri-
gal de las Altas Torres, su tierra natal.   

Finalmente, Ávila es la ciudad 
donde se asentaron las hijas del in-
diano de Balmaseda (Vizcaya) Juan 
Bautista Hernández Gorrita, quien 
se hizo rico en México. Una de ellas, 
María Dolores, se casó con Bernardi-
no Melgar, marqués de Benavites y 
marqués de Canales de Chozas, fi-
jando su residencia en Ávila en el pa-
lacio de los Henao. Y la otra, Laura 
Hernández Acuña (1871-1966), naci-
da en Mazatlán, se casó con el arqui-
tecto balmasedano Félix de la Torre, 
cuyos retratos hechos por Sorolla en 
1894 se exhiben en el palacio abu-
lense de Superunda, lugar donde re-
sidió la hija de ambos, Laura de la To-
rre (1895-1988), casada con el pintor 
italiano Güido Caprotti (1887-1966) 
que aquí tiene su casa museo.  

EL CAMINO DE SANTIAGO  es un 
recorrido llenos manifestaciones 
piadosas, recogimiento y espirituali-
dad, hospitalidad, naturaleza, arte y 
cultura que guarda extraordinarias 
huellas desde la Edad Media, y en el 
cual compartimos también intere-
santes experiencias, lo que brinda 
excelentes oportunidades de cono-
cer los lugares de tránsito en los que 
se asienta nuestra historia. En Astu-
rias, esta ruta de peregrinación for-
ma parte del conjunto de itinerarios 
jacobeos y se conoce con el nombre 
de Camino Norte, del cual forma par-
te también el camino entre Oviedo y 
Santiago de Compostela o la desvia-
ción de León a Oviedo, ramal que en-
laza el camino de la costa con el ca-
mino francés que atraviesa la meseta 
castellana. La principal de estas  vías 
del Camino del Norte o Camino Cos-
tero que empieza en Irún (Guipúz-
coa), atraviesa   el litoral del País Vas-
co, Cantabria y Asturias, salvando en 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE 

COMPARTIENDO  
HISTORIA Y TRADICIÓN. 
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CULTURA Y SOCIEDAD

sus ostentosas mansiones constituye 
un atractivo que se divisa en el viaje 
que discurre por la costa desde Luar-
ca a Castropol. Algunas de estas sin-
gulares construcciones son ‘Villa Ro-
sario’ en Ribadesella, la ‘Casona de 
Amandi’ en Villaviciosa, la ‘Quinta de 
Villanueva’ y la ‘Quinta de Guadalu-
pe’ en Colombres, la ‘Casona de Veri-
nes’ en Llanes, y la ‘Casona de la Pa-
ca’ en Cudillero, entre otras. Mien-
tras en Castropol la presencia indiana 
se recuerda en la Casona de Sestelo 
que antes fue fábrica de papel, y es 
que por toda Asturias existen llama-
tivos ejemplos de la huella arquitec-
tónica que dejaron aquellos singula-
res emigrantes de ida y vuelta que hi-
cieron fortuna en América, quienes 
además de fastuosas casas solariegas 
también hicieron escuelas y algunos 
centros de trabajo. 

Ávila, por su parte, tiene el privi-
legio de contar entre sus naturales a 
históricos personajes que hicieron 
las Américas a mediados del siglo 

Los personajes 
ilustres de 
raigambre 
abulense 
galardonados 
con honores  
en Asturias  
nos sirven  
para componer 
una particular 
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biografías

chez-Albornoz en 1984, quien fue 
nombrado hijo adoptivo de Ávila en 
1924, Presidente de Gobierno de la 
República en el exilio durante 1962-
1971, hijo adoptivo de Asturias en 
1979,  y distinguido con la Medalla 
de oro de la provincia abulense 
(1980). Sus restos también reposan 
en la catedral de Ávila. Igualmente, 
con el Premio de Comunicación y 
Humanidades sumamos en 1995 al 
filósofo, profesor y ensayista José 
Luis López Aranguren, nacido y en-
terrado en Ávila, que creó una am-
plia escuela de pensamiento con una 
novedosa orientación ética.  

Los Premios de las Artes que nos 
llaman la atención son los concedi-
dos a Antonio López García en 1985, 
escultor y pintor, galardonado tam-
bién por la Diputación de Ávila con 
el Premio de las Artes «Florencio Ga-
lindo» 2021, «obsesionado desde 
muy joven con Santa Teresa» y quien 
durante nueve años impartió cursos 
de pintura en Ávila «Cátedra Francis-
co de Goya» de Caja Ávila. A él añadi-
mos el otorgado al arquitecto Rafael 
Moneo en 2012, proyectista de la pla-
za del Mercado Grande de Ávila por  
su dimensión universal, serenidad y 
pulcritud en el tratamiento de espa-
cios urbanos. Y también el premio 
con el que fue agraciada la cantaora 
de flamenco Carmen Linares en 
2022, «descubierta» en Ávila para la 
música, donde vivió en su juventud 
y echó raíces junto a su marido el 
abulense Miguel Espí García, y ciu-
dad que sigue en su memoria. 

Especial es el Premio de las Le-
tras concedido al poeta José Hierro 
en 1981, hijo adoptivo de Ávila desde 
2002, tierra que inspiró varios de sus 
poemas en la cercanía de Juan de la 
Cruz y de Teresa de Ávila, apartes de 
otras tantas pinturas y dibujos. Una 

placa suya nombra el aula de poesía 
del Episcopio. Igualmente, al escritor 
y novelista Miguel Delibes, premia-
do en 1982 y homenajeado por el Fo-
ro en 2011, Ávila le debe su consa-
gración como un personaje literario 
en ‘La sombra del ciprés es alargada’ 
(Premio Nadal, 1947). De la misma 
manera, Ávila ocupa un lugar pre-
eminente en la obra del escritor y no-
velista Camilo José Cela, premiado 
en 1987, gracias a la obra ‘Judíos, mo-
ros y cristianos. Notas de un vagabun-
daje por Ávila, Segovia y sus tierras’. Y 
lo mismo ocurre con el dramaturgo 
Juan Mayorga, premiado en 2022, 
quien tiene su herencia familiar en el 
pueblo de Villatoro, y su legado espi-
ritual en el foro de pensamiento ‘Cá-
tedra Santo Tomás’de Ávila, donde 
nos redescubre a Teresa de Jesús  en 
‘La lengua en pedazos’(Premio Na-
cional, 2013), además de las figuras 
de Bartolomé de las Casas y de Mon-
tesinos  en ‘Primera noticia de la ca-
tástrofe’.  Mayorga también es Pre-
mio de las Letras ‘Teresa de Ávila’ 
2016, y de la Asociación de Novelis-
tas Abulenses ‘La sombra del ciprés’ 
en 2019. 

EN LAS AMÉRICAS. Asturias, igual 
que el norte cantábrico, es tierra de 
indianos. De aquellos que emigraron 
a América y volvían ricos a su patria 
chica, principalmente a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. Si bien 
la figura del indiano ya era conocida 
en el Siglo de Oro, y así se representa 
en obras de Lope de Vega y Calderón. 
Interesantes testimonios de aquella 
aventura son los festejos de Colom-
bres, declarados Fiesta de interés del 
Principado de Asturias, y localidad 
donde se encuentra la Fundación Ar-
chivo de Indianos y Museo de la Emi-
gración. La peculiar arquitectura de 

1.  Mascarada. Cucurrumacho 
de Navalosa. 2.  El Ramu. 
Ofrenda en las fiestas del 
Cristo del Amparo en Nueva 
(Llanes). 3.  Adolfo Suárez en 
Cebreros. EFE. 4.  Museo de 
Adolfo Suárez y la Transición 
en Cebreros. 5.  Juan Mayorga. 
Premio Princesa de Asturias de 
las Letras 2022. Foto Diario de 
Ávila. Sergio Pérez.

EN IMÁGENES1 2

ÁVILA Y ASTURIAS, JUNTOS EN LA ESCUELA (y III) 
Desde hace veintidós años Ávila y Asturias mantienen una singular relación trazada en torno a la 
comunicación y la escuela, compartiendo desde entonces estrechos lazos históricos y culturales,  
que a lo largo de una serie de artículos se han desentrañado en parte en este Diario

JESÚS MARÍA 
SANCHIDRIÁN 
GALLEGO 
{Cronista 
oficial de 
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3

fue solar del antiguo alcázar. El pre-
mio le fue concedido en su calidad 
de Presidente de Gobierno que fue y 
«teniendo en cuenta la trascenden-
cia de su aportación a la concordia 
democrática entre los españoles, que 
se proyecta como ejemplo en el ám-
bito internacional». Su trayectoria 
puede conocerse en el Museo  Adolfo 
Suárez y la Transición en Cebreros en 
una exposición dedicada a la cultura, 
la sociedad y la política de una época 
transcendental en la historia contem-
poránea española que va desde 1975 
a 1982. 

También con gran relevancia re-
señamos el Premio de Comunica-
ción y Humanidades concedido al 
historiador y político Claudio Sán-

4

5
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C
on esta tercera entrega fi-
nalizamos la serie dedica-
da al encuentro de Ávila 
con Asturias en el XIV Fo-
ro Comunicación y Es-

cuela de Vegadeo, el cual tendrá lu-
gar durante los días 22 y 23 de sep-
tiembre de 2022. La presencia 
abulense en este foro ha sido cons-
tante desde su fundación, y ahí están 
los intercambios escolares de los cen-
tros de Arévalo, Ávila capital, El Bar-
co de Ávila, Burgohondo, Cebreros, 
Navaluenga, El Hoyo de Pinares, Pie-
drahíta y El Tiemblo. Lo mismo que 
visitaron nuestra provincia los alum-
nos del IES Instituto Elisa y Luis Villa-
mil de Vegadeo, centro de referencia 
del alumnado del occidente asturia-
no de los concejos de la comarca Os-
cos-Eo (Castropol, San Martín de Os-
cos, San Tirso de Abres, Sana Eulalia 
de Oscos, Taramundi, Vegadeo y Vi-
llanueva de Oscos). 

En esta ocasión, los protagonistas 
del XIV Foro son los Ayuntamientos 
de El Barco de Ávila, Navaluenga, Pie-
drahíta, Madrigal de las Altas Torres, 
Arévalo y Burgohondo, así como al 
empresario Carlos Delgado, hijo del 
promotor de la aventura abulense, 
por su contribución al desarrollo del 
Intercambio Educativo Ávila-Astu-
rias, a quienes se les distinguirá con 
el Pupitre de Honor del foro. 

Por nuestra parte, en el recorrido 

por la historia y la tradición de los 
pueblos de Ávila y Asturias que he-
mos trazado no detenemos ahora en 
aquellos aspectos sociales y cultura-
les que conforman una identidad co-
mún, lo que hacemos en esta oca-
sión a través de premiados persona-
jes, de manifestaciones folclóricas y 
festivas, y de distintos usos sociales y 
culturales. 

PERSONAJES DE PREMIO. Los per-
sonajes ilustres de raigambre abu-
lense galardonados con honores en 
Asturias nos sirven para componer 
una particular ruta por sus biogra-
fías, a la cual nos remitimos para otra 
oportunidad, haciendo ahora una 
simple parada enunciadora de su tra-

yectoria meritoria a través de su no-
minación. Hablamos ahora de los 
Premios Príncipe/Princesa de Astu-
rias,  lo que es también hablar de As-
turias, y es por ello que lo hacemos 
de los distinguidos y condecorados 
que guardan relación con Ávila, ha-
ciendo con ello un relato de acogi-
miento recíproco de ambos pueblos. 

Dichos premios, que para los as-
turianos tiene un significado espe-
cial por su vinculación institucional 
con el propio Principado y su tradi-
ción histórica, tienen el marchamo 
de «Asturias» que acompaña a los 
premiados con una especial simbo-
logía de paisanaje de la que de la que 
se aprovecha el abulensismo con or-
gullo.  

Con ello, y sabiendo que los men-
cionados premios tienen por finali-
dad «honrar la labor científica, técni-
ca, cultural, social y humana de per-
sonas o instituciones», además de 
establecer vínculos con la cultura 
alentando la concordia y la coopera-
ción entre los pueblos, ahondamos 
en aquellos con los que Ávila tiene 
una especial cercanía, la cual hace-
mos extensiva a la tierra asturiana 
que aquí se hace universal. 

Ávila presume entonces de su pai-
sano Adolfo Suárez González, Pre-
mio de la Concordia a en 1996, natu-
ral de Cebreros y cuyos restos repo-
san en la catedral abulense, mientras 
una escultura de su figura preside la 
plaza que lleva su nombre en lo que 

XVI. De este tiempo es ilustrativo es 
el título ‘Los hermanos de Teresa de 
Ávila en América’(Pedro Tomé, 2015) 
que trata sobre los siete hermanos 
de Santa Teresa, quienes con desi-
gual fortuna acompañaron a las In-
dias a Blasco Núñez, virrey del Perú 
y constructor de un palacio en Ávila 
que lleva su nombre. Gracias a aque-
llas aventuras, o desventuras, Teresa 
de Jesús pudo acometer la funda-
ción de San José de Ávila, merced a 
la ayuda económica de su hermano 
Lorenzo convertido en rico hacen-
dado de Quito (Ecuador), quien a su 
regreso a Ávila habitó la dehesa de 
La Serna y a su muerte fue enterra-
do en San José. 

También entre los abulenses que 
arribaron a América en esta época, 
llegó a México Vasco de Quiroga 
(Madrigal de las Altas Torres, 1478?- 
Pátzuaro, 1565), el español de Ávila 
que se hizo indio, y a quien se reco-
noce como «gobernante nombrado 
obispo, político utópico, visionario, 
hombre bueno y venerable, gran ju-
rista, reformador y pastor, empren-
dedor y organizador social, cercano 
con quienes padecían injusticia». Le 
acompañaron en la comitiva de 1553 
dos vecinos de Madrigal de la Altas 
Torres, diez de Fontiveros, ocho de 
Arévalo y cinco de la ciudad de Ávila 
(Pedro Tomé, Cuadernos Abulenses, 
23/1995). La herencia de ‘Tata Vasco’ 
en los pueblos de Michoacán es im-
presionante, mientras que en Espa-
ña el kilómetro cero de la ruta de es-
te insigne personaje parte de Madri-
gal de las Altas Torres, su tierra natal.   

Finalmente, Ávila es la ciudad 
donde se asentaron las hijas del in-
diano de Balmaseda (Vizcaya) Juan 
Bautista Hernández Gorrita, quien 
se hizo rico en México. Una de ellas, 
María Dolores, se casó con Bernardi-
no Melgar, marqués de Benavites y 
marqués de Canales de Chozas, fi-
jando su residencia en Ávila en el pa-
lacio de los Henao. Y la otra, Laura 
Hernández Acuña (1871-1966), naci-
da en Mazatlán, se casó con el arqui-
tecto balmasedano Félix de la Torre, 
cuyos retratos hechos por Sorolla en 
1894 se exhiben en el palacio abu-
lense de Superunda, lugar donde re-
sidió la hija de ambos, Laura de la To-
rre (1895-1988), casada con el pintor 
italiano Güido Caprotti (1887-1966) 
que aquí tiene su casa museo.  

EL CAMINO DE SANTIAGO  es un 
recorrido llenos manifestaciones 
piadosas, recogimiento y espirituali-
dad, hospitalidad, naturaleza, arte y 
cultura que guarda extraordinarias 
huellas desde la Edad Media, y en el 
cual compartimos también intere-
santes experiencias, lo que brinda 
excelentes oportunidades de cono-
cer los lugares de tránsito en los que 
se asienta nuestra historia. En Astu-
rias, esta ruta de peregrinación for-
ma parte del conjunto de itinerarios 
jacobeos y se conoce con el nombre 
de Camino Norte, del cual forma par-
te también el camino entre Oviedo y 
Santiago de Compostela o la desvia-
ción de León a Oviedo, ramal que en-
laza el camino de la costa con el ca-
mino francés que atraviesa la meseta 
castellana. La principal de estas  vías 
del Camino del Norte o Camino Cos-
tero que empieza en Irún (Guipúz-
coa), atraviesa   el litoral del País Vas-
co, Cantabria y Asturias, salvando en 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE 

COMPARTIENDO  
HISTORIA Y TRADICIÓN. 
APUNTES DE TURISMO, 
CULTURA Y SOCIEDAD

sus ostentosas mansiones constituye 
un atractivo que se divisa en el viaje 
que discurre por la costa desde Luar-
ca a Castropol. Algunas de estas sin-
gulares construcciones son ‘Villa Ro-
sario’ en Ribadesella, la ‘Casona de 
Amandi’ en Villaviciosa, la ‘Quinta de 
Villanueva’ y la ‘Quinta de Guadalu-
pe’ en Colombres, la ‘Casona de Veri-
nes’ en Llanes, y la ‘Casona de la Pa-
ca’ en Cudillero, entre otras. Mien-
tras en Castropol la presencia indiana 
se recuerda en la Casona de Sestelo 
que antes fue fábrica de papel, y es 
que por toda Asturias existen llama-
tivos ejemplos de la huella arquitec-
tónica que dejaron aquellos singula-
res emigrantes de ida y vuelta que hi-
cieron fortuna en América, quienes 
además de fastuosas casas solariegas 
también hicieron escuelas y algunos 
centros de trabajo. 

Ávila, por su parte, tiene el privi-
legio de contar entre sus naturales a 
históricos personajes que hicieron 
las Américas a mediados del siglo 
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chez-Albornoz en 1984, quien fue 
nombrado hijo adoptivo de Ávila en 
1924, Presidente de Gobierno de la 
República en el exilio durante 1962-
1971, hijo adoptivo de Asturias en 
1979,  y distinguido con la Medalla 
de oro de la provincia abulense 
(1980). Sus restos también reposan 
en la catedral de Ávila. Igualmente, 
con el Premio de Comunicación y 
Humanidades sumamos en 1995 al 
filósofo, profesor y ensayista José 
Luis López Aranguren, nacido y en-
terrado en Ávila, que creó una am-
plia escuela de pensamiento con una 
novedosa orientación ética.  

Los Premios de las Artes que nos 
llaman la atención son los concedi-
dos a Antonio López García en 1985, 
escultor y pintor, galardonado tam-
bién por la Diputación de Ávila con 
el Premio de las Artes «Florencio Ga-
lindo» 2021, «obsesionado desde 
muy joven con Santa Teresa» y quien 
durante nueve años impartió cursos 
de pintura en Ávila «Cátedra Francis-
co de Goya» de Caja Ávila. A él añadi-
mos el otorgado al arquitecto Rafael 
Moneo en 2012, proyectista de la pla-
za del Mercado Grande de Ávila por  
su dimensión universal, serenidad y 
pulcritud en el tratamiento de espa-
cios urbanos. Y también el premio 
con el que fue agraciada la cantaora 
de flamenco Carmen Linares en 
2022, «descubierta» en Ávila para la 
música, donde vivió en su juventud 
y echó raíces junto a su marido el 
abulense Miguel Espí García, y ciu-
dad que sigue en su memoria. 

Especial es el Premio de las Le-
tras concedido al poeta José Hierro 
en 1981, hijo adoptivo de Ávila desde 
2002, tierra que inspiró varios de sus 
poemas en la cercanía de Juan de la 
Cruz y de Teresa de Ávila, apartes de 
otras tantas pinturas y dibujos. Una 

placa suya nombra el aula de poesía 
del Episcopio. Igualmente, al escritor 
y novelista Miguel Delibes, premia-
do en 1982 y homenajeado por el Fo-
ro en 2011, Ávila le debe su consa-
gración como un personaje literario 
en ‘La sombra del ciprés es alargada’ 
(Premio Nadal, 1947). De la misma 
manera, Ávila ocupa un lugar pre-
eminente en la obra del escritor y no-
velista Camilo José Cela, premiado 
en 1987, gracias a la obra ‘Judíos, mo-
ros y cristianos. Notas de un vagabun-
daje por Ávila, Segovia y sus tierras’. Y 
lo mismo ocurre con el dramaturgo 
Juan Mayorga, premiado en 2022, 
quien tiene su herencia familiar en el 
pueblo de Villatoro, y su legado espi-
ritual en el foro de pensamiento ‘Cá-
tedra Santo Tomás’de Ávila, donde 
nos redescubre a Teresa de Jesús  en 
‘La lengua en pedazos’(Premio Na-
cional, 2013), además de las figuras 
de Bartolomé de las Casas y de Mon-
tesinos  en ‘Primera noticia de la ca-
tástrofe’.  Mayorga también es Pre-
mio de las Letras ‘Teresa de Ávila’ 
2016, y de la Asociación de Novelis-
tas Abulenses ‘La sombra del ciprés’ 
en 2019. 

EN LAS AMÉRICAS. Asturias, igual 
que el norte cantábrico, es tierra de 
indianos. De aquellos que emigraron 
a América y volvían ricos a su patria 
chica, principalmente a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. Si bien 
la figura del indiano ya era conocida 
en el Siglo de Oro, y así se representa 
en obras de Lope de Vega y Calderón. 
Interesantes testimonios de aquella 
aventura son los festejos de Colom-
bres, declarados Fiesta de interés del 
Principado de Asturias, y localidad 
donde se encuentra la Fundación Ar-
chivo de Indianos y Museo de la Emi-
gración. La peculiar arquitectura de 

1.  Mascarada. Cucurrumacho 
de Navalosa. 2.  El Ramu. 
Ofrenda en las fiestas del 
Cristo del Amparo en Nueva 
(Llanes). 3.  Adolfo Suárez en 
Cebreros. EFE. 4.  Museo de 
Adolfo Suárez y la Transición 
en Cebreros. 5.  Juan Mayorga. 
Premio Princesa de Asturias de 
las Letras 2022. Foto Diario de 
Ávila. Sergio Pérez.

EN IMÁGENES1 2

ÁVILA Y ASTURIAS, JUNTOS EN LA ESCUELA (y III) 
Desde hace veintidós años Ávila y Asturias mantienen una singular relación trazada en torno a la 
comunicación y la escuela, compartiendo desde entonces estrechos lazos históricos y culturales,  
que a lo largo de una serie de artículos se han desentrañado en parte en este Diario

JESÚS MARÍA 
SANCHIDRIÁN 
GALLEGO 
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oficial de 
Ávila} 

3

fue solar del antiguo alcázar. El pre-
mio le fue concedido en su calidad 
de Presidente de Gobierno que fue y 
«teniendo en cuenta la trascenden-
cia de su aportación a la concordia 
democrática entre los españoles, que 
se proyecta como ejemplo en el ám-
bito internacional». Su trayectoria 
puede conocerse en el Museo  Adolfo 
Suárez y la Transición en Cebreros en 
una exposición dedicada a la cultura, 
la sociedad y la política de una época 
transcendental en la historia contem-
poránea española que va desde 1975 
a 1982. 

También con gran relevancia re-
señamos el Premio de Comunica-
ción y Humanidades concedido al 
historiador y político Claudio Sán-

4

5



20 |  ÁVILA Diario de Ávila |  Domingo 18 de septiembre de 2022 Domingo 18 de septiembre de 2022 |  Diario de Ávila  ÁVILA |  21

guido por el Tribunal Especial de Re-
presión, en la clandestinidad sindi-
cal, en el exilio y emigración en Ale-
mania, en la transición democrática, 
en la movilización y la participación 
política, y en la siempre reivindicati-
va lucha obrera de Gijón, tanto que 
figura en la galería de líderes sindica-
les del salón de actos de UGT de esta 
localidad con la leyenda «Norberto 
Sanchidrián González (1914-1990). 
Constante y tenaz en las ideas. Norte 
para la UGT de Gijón».  

En plena guerra civil se casó en la 
Felguera con Purita González Canga 
hija de Benjamín González miembro 
de la CNT y ex enfermera del Hospi-
tal Municipal de Gijón. Hecho pri-
sionero, en Gijón es condenado en 
1938 a pena de muerte, luego con-
mutada  por prisión puesto en liber-
tad en 1944. A partir de entonces tra-
bajará en Alemania con los emigran-
tes (1963-1971) fundando aquí una 
sección de UGT. Finalmente, en Gi-
jón desarrollará su última etapa de 
activismo sindical y político (1979-
1990), ocupándose entre otros car-
gos el de secretario general de la 
Agrupación Socialista, y dejándonos 
verdaderos testimonios en la prensa 
asturiana de su agitada trayectoria 
vital caracterizada por su constancia, 
tenacidad y coherencia.  

Por último, tomó asiento en Ávila 

el maestro asturiano José María 
González Suárez (n. Aller, 1953), 
quien fue coordinador de Izquierda 
Unida en Ávila (1986-1997), concejal 
del ayuntamiento de Ávila (1991-
2005), coordinador de IU de Castilla 
y León (2005-106) y procurador de 
las Cortes de Castilla y León (2011-
2015). De su paso por la política que-
da su compromiso y contribución 
en la construcción de una sociedad 
más justa. 

Finalmente, el rico patrimonio 
histórico y artístico de Ávila y Astu-
rias, así como la exuberante natura-
leza de ambos territorios que pasa 
por la Sierra de Gredos y los Picos de 
Europa, dan fe de su riqueza cultural 
y medioambiental. 

la ría del Eo su divisoria con Galicia, 
y se adentra por Mondoñedo en bus-
ca de Compostela. En su tramo astu-
riano destacan las villas monumen-
tales como Llanes, Ribadesella, Villa-
viciosa, Gijón, Avilés, Luarca y 
Castropol. 

En Ávila, el Camino de Santiago 
coincide con el trazado de la Ruta de 
Levante y el Camino del Sureste, que 
pasa por Cebreros, San Bartolomé 
de Pinares, El Herradón y Tornadizos 
hasta Ávila. O bien con la alternativa 
que discurre por los Toros de Guisan-
do, El Tiemblo y El Barraco que llega 
a la capital que cuenta con albergue 
de la Tenerías Judías junto al río Ada-
ja. El camino continúa por la comar-
ca de la Moraña por Narrillos de San 
Leonardo, Cardeñosa, Peñalba de 
Ávila, Las Berlanas, Gotarrendura, 
Hernansancho, Villanueva de Gó-
mez, El Bohodón, Tiñosillos, Arévalo 
y Palacios de Goda hasta adentrarse 
en la provincia de Valladolid. 

FOLCLORE. El folclore más autócto-
no de los pueblos abulense y asturia-
no tiene algunas de sus mejores ma-
nifestaciones en las conocidas mas-
caradas de invierno, en el ritual del 
‘ramu’ o el ramo,  por citar algunas y 
sin olvidar el baile de la jota extendi-
do por toda España que llegó a Astu-
rias con el grupo abulense ‘Urdim-
bre’ que actuó en la Feria de la As-
censión de Oviedo en 2015. Aparte 
de la reciente «afición» a la celebra-
ción de mercados medievales. 

Las mascaradas de invierno son 
celebraciones rituales ancestrales de 
origen pagano ligados a sociedades 
agrarias que se han conservado en 
zonas rurales dedicadas a la agricul-
tura y la ganadería, aislados de los 
núcleos más urbanos, donde el hom-
bre vive apegado a la tierra, de ahí 
que se conciban como ceremoniales 
en los que se clama ante la naturale-
za por la eliminación de los males del 
pasado año y se piden bienes para el 
año venidero.  

Los personajes que se disfrazan 
encarnan fuerzas naturales o anima-
les cubiertos con máscaras y pieles, 
tocan cencerros y hacen ruido y tras-
tadas, interactúan con los vecinos, y 
representan a «seres estrafalarios, 
zoomorfos y ruidosos, de nombres 
estrambóticos, cuya misión princi-
pal es recorrer las calles de la locali-
dad para espantar los males y demo-
nios que nos rodean», tal y como se 
cuenta en el espacio reservado al 
efecto en el Museo de Ávila. 

En Asturias se celebran actual-
mente mascaradas de invierno en 
Tormaleo (Ibias), valle del Valledor 
(Allande), Tineo, Villapañada (Gráu), 
Rozaes (Villaviciosa), Valdesoto (Sie-
ro) y Ponga y Oviedo, muchas de las 
cuales han sido recuperadas en los 
últimos años.  

En Ávila, los personajes enmasca-
rados toman el nombre de «machu-
rreros» en Pedro Bernardo, «harra-
machos» en Navalacruz, «cucurru-
machos» en Navalosa, «toras» en El 
Fresno, y en «zamarramaches» de 
Casavieja, habiendo sido todos ellos 
objeto de incoación de su declara-
ción como Bienes de Interés Cultural 
de carácter inmaterial bajo la deno-
minación de «Las Mascaradas en 
Castilla y León» (BOCyl 1/03/2022) 
en las que se incluyen una treintena 
de ellas pertenecientes a las provin-

cias de Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Soria y Zamora. 

Por su relación con el enmascara-
miento y el disfraz, y que las masca-
radas suelen ser el preludio del car-
naval, reseñamos aquí el Carnaval 
de Cebreros declarado de Interés Tu-
rístico Nacional, representativo de 
esta singular fiesta que también se 
celebra en gran parte de la provincia. 
Igual que ocurre con el ‘Antroxu’, el 
carnaval asturiano de Avilés, Gijón y 
Oviedo,  que también se celebra en 
el interior y en la costa asturiana, des-
de Llanes hasta Navia, de Occidente 
a Oriente. 

La ofrenda del ramo o «ramu» a 
Vírgenes y santos patrones, una cos-
tumbre de origen romano de culto a 
la naturaleza, es especialmente fre-
cuente en el norte de la península, si 
bien esta tradición también se man-
tiene en algunas localidades como 
Ávila y pueblos de la meseta central. 
La ofrenda de agradecimiento y de 
rogativa consiste en uno o varios pos-
tes que se adornan con espigas, pa-
nes, dulces o rosquillas, incluso fru-
tas, coloreado con flores y cintas o 
pañuelos que es llevado por los jóve-
nes en las procesiones patronales. 

Algunos ejemplos del «ramu» as-
turiano pueden admirarse en Can-
gas de Onís, Selorio (Villaviciosa), Ve-
ga San Pedro (Mieres), Pendules (Lla-
nes), Villanueva (Santo Adriano), 
Santuario de la Virgen de Acebo 
(Cangas del Narcea), y Villarín (Vei-
gas, Somiedo). 

La provincia de Ávila cuenta con 
buenos ejemplos de ramos ofreci-
dos a las Vírgenes y Santos, al decir 
del etnógrafo Carlos del Peso Ta-
ranco. Así, en Navatalgordo se ofre-
cen dos ramos de cirios y hiedra, y 
dos ramos de panes, uvas y manza-
nas a Nuestra Señora de la Canale-
ja; en Navarredondilla el ramo se 
ofrece a Nuestra Señora del Rosa-
rio, en Serranillos se canta el ramo 
a Nuestra Señora de la Serrezuela 
en Navidad; antiguamente las ci-
rieras lo ofrecían a Nuestra Señora 
de Aldeavieja en Navalmoral;  en 
Becedas y el cercano Palacios de 
Becedas los ramos se ofrecen can-
tado por un coro de mozas en dis-
tintas festividades (La Encarnación 
y Santa Teresa o San Juan y el Rosa-
rio respectivamente);  en Solana de 
Ávila se ofrecía a la Virgen de la 
Asunción según lo documentó por 
Kurt Schindler en los años 30 del 
siglo pasado; en El Barco de Ávila y 
en Santiago de Aravalle se ofrecía y 
cantaba al Apóstol Santiago; y en 
Pascualcobo se llegó a documentar 
un interesante ramo de Pascua de 
Resurrección en los años cincuen-
ta del siglo XX. 

Otra «costumbre» muy extendida 
en las últimas décadas en gran parte 
de nuestra geografía es la celebra-
ción de mercados medievales. En 
dicho ambiente se recrea aquella 
época histórica con trajes y atavíos, 
músicas, artesanías y oficios, cetre-
ría, gastronomía, espectáculos de 
fuego, danzas, justas y torneos, etc. 
Asturias se suma a esta novedosa ma-
nifestación en las localidades de Avi-
lés, Candás, Luarca, Llanera, Piantón 
(Vegadeo), Piedrasblancas, Pola de 
Lena, Porrua, Salas y Somao. 

Ávila tiene en su conjunto históri-
co uno de los mejores entornos mo-
numentales en el que escenificar el 
medievo, siendo por ello que la cele-
bración de sus Jornadas medievales 
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una hoguera llamada Fumaza, igual 
que se hace en Santo Adriano. En Vi-
llanueva de Osos se hace una repre-
sentación popular de la Pasión, lo 
mismo que en la parroquia de San 
Esteban de Piantón (Vegadeo), y en 
Infiesto. En Ribadesella destaca un 
espectacular Vía Crucis marítimo, 
igual que también sobresalen cele-
braciones en otras tantas poblacio-
nes asturians. 

La Semana Santa de Ávila, decla-
rada de Interés Turístico Internacio-
nal desde 2014, presume de tal dis-
tinción ante la monumentalidad del 
entorno de la ciudad amurallada por 
la que transitan quince procesiones 
y catorce hermandades.  En la pro-
vincia es obligatorio citar el estudio 

de Emilio Iglesias Velasco (La sema-
na santa en la provincia de Ávila, 
2022), en el que se hace un recorrido 
que se detiene en los 143 pueblos que 
todavía mantienen vivas las tradicio-
nes vinculadas a fiesta religiosa, es-
pecialmente el Jueves y el Viernes 
Santo, aparte de aquellos donde ya 
ha desaparecido. Entre todos desta-
can Navaluenga, donde se cantan los 
llamados ‘Romances de la Pasión’ de 
Lope de Vega, lo que mereció su De-
claración de Interés Turístico Regio-
nal.  Estos romances también se reci-
tan en Peñalba de Ávila, Vega de San-
ta María, Papatrigo y Villarejo del 
Valle, conocidos aquí como “Rimas  
Sacras”. 

Los antiguos 'autos sacramenta-

les' se están recuperando y ya hay 
ocho municipios que representan la 
“pasión viviente”, como ocurre en 
Burgohondo, El Barraco y Muñoga-
lindo, y alguna vez en la capital. En 
Herreros de Suso en la noche de Jue-
ves Santo, tras los oficios, los vecinos 
salen a la puerta de la iglesia, llenan 
sus bolsillos de piedras, se dirigen a 
la Cruz de Blascomillán y rodeándo-
la arrojan las piedras, representando 
la escena de los judíos apedreando a 
Jesús. En Bonilla de la Sierra tiene lu-
gar la 'Procesión de los negritos', en 
la que tres personas vestidas de ne-
gro y con verdugón, a cincuenta pa-
sos uno de otro, anuncian la muerte 
de Cristo durante varias horas. 

En Arévalo acontece una de las 

procesiones más solemnes de la se-
mana santa de la provincia abulen-
se, y también son destacables los ac-
tos de Candeleda y Arenas de San 
Pedro. 

MÚSICA. La música como vínculo 
de unión entre los pueblos no podía 
faltar en la cita de hermandad entre 
Ávila y Asturias. Algunas muestras de 
este intercambio cultural las encon-
tramos en la actuación de la coral as-
turiana ‘Luis Quirós’ en el Auditorio 
de San Francisco en Ávila en 2015 y 
2017, así como en sendos conciertos 
de ‘Camerata Abulense’ en Gijón en 
los mismos años dentro del progra-
ma de ‘Rutas por el Románico’. En es-
te intercambio musical también in-

tervino en 2014 la ‘Coral La Moraña’ 
de Arévalo en el encuentro ‘La sidra y 
la mar’ de Sariego invitado por el ‘Co-
ro Errante’ de la localidad con el que 
están hermanados y que también ac-
tuó en Arévalo ese mismo año. Final-
mente, hasta Arévalo llegó la ‘Coral 
de Grado’ en 2018 actuando en la 
muestra de habaneras. Por otro lado, 
la música de órgano llegó a la cate-
dral de Ávila en 2022 con Fernando 
Álvarez, organista de la basílica de 
Covadonga. 

El desembarco de los músicos as-
turianos en Ávila se produjo de la ma-
no de Víctor Manuel en 2015 y del gai-
tero de Villaviciosa José Ángel Hevia 
que actuó en 2019 en La Adrada. Así 
mismo, en Ávila y en 2022, actuaron 

Bras Rodrigo, natural de Perlora, con 
la «gaita led», un instrumento entra 
la tradición y la tecnología y sonidos 
celtas, y la banda de rock Marlon, for-
mada en Salinas (Castrillón). 

ACTIVISMO. El activismo político se 
cuela en medio de Ávila y Asturias en 
la figura del sindicalista Norberto 
Sanchidrián González, homenajea-
do en Ávila por la Unión de Jubilados 
de UGT en 2019, con asistencia de 
los máximos representantes sindica-
listas asturianos. Natural del pueblo 
abulense de Mingorría, su personali-
dad se forjó en el sindicato madrile-
ño de comercio, en las milicias repu-
blicanas asturianas, en las cárceles 
franquistas, en la posguerra perse-

llamadas «Mercado de las tres cultu-
ras» (cristiana, judía y musulmana) 
han sido declaradas de Interés Turís-
tico Regional. Otras localidades abu-
lenses que celebran este tipo de 
eventos y recreaciones son La Adra-
da, Arévalo, Madrigal de las Altas To-
rres y El Tiemblo. 

SEMANA SANTA. La Semana Santa 
en Asturias reúne en sus celebracio-
nes numerosas manifestaciones po-
pulares. Son destacables los oficios y 
procesiones en Gijón desde el siglo 
XVII, en Villaviciosa que es la más an-
tigua y en la multitudinaria Luarca. 
En Besullo (Cangas de Narcea) se 
danza y baila antes de la media no-
che del sábado Santo alrededor de 

1.  Pasión viviente en Infiesto 
(Asturias). 2.  Romances de 
Semana Santa en Navaluenga. 
Foto David Castro. 3.  
Máscarada.  Machurrero de 
Pedro Bernardo. 4.  Máscarada. 
Harramacho de Navalacruz. 5.  
Máscarada. Toras de El Fresno. 
6.  Mascarada. Zarramaches de 
Casavieja. 7.  Peregrinos 
haciendo el Camino de 
Santiago por Ávila.  8.  Mercado 
Medieval en Ávila. 9.  
Máscarada de ‘Sidros y 
Comedies’ en Valdesoto 
(Siero).

EN IMÁGENES

La ofrenda del 
ramo o «ramu» a 
Vírgenes y santos 
patrones, una 
costumbre de 
origen romano de 
culto a la 
naturaleza, es 
especialmente 
frecuente en el 
norte de la 
península, si bien 
esta tradición se 
mantiene en 
algunas localidades 
como Ávila 
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guido por el Tribunal Especial de Re-
presión, en la clandestinidad sindi-
cal, en el exilio y emigración en Ale-
mania, en la transición democrática, 
en la movilización y la participación 
política, y en la siempre reivindicati-
va lucha obrera de Gijón, tanto que 
figura en la galería de líderes sindica-
les del salón de actos de UGT de esta 
localidad con la leyenda «Norberto 
Sanchidrián González (1914-1990). 
Constante y tenaz en las ideas. Norte 
para la UGT de Gijón».  

En plena guerra civil se casó en la 
Felguera con Purita González Canga 
hija de Benjamín González miembro 
de la CNT y ex enfermera del Hospi-
tal Municipal de Gijón. Hecho pri-
sionero, en Gijón es condenado en 
1938 a pena de muerte, luego con-
mutada  por prisión puesto en liber-
tad en 1944. A partir de entonces tra-
bajará en Alemania con los emigran-
tes (1963-1971) fundando aquí una 
sección de UGT. Finalmente, en Gi-
jón desarrollará su última etapa de 
activismo sindical y político (1979-
1990), ocupándose entre otros car-
gos el de secretario general de la 
Agrupación Socialista, y dejándonos 
verdaderos testimonios en la prensa 
asturiana de su agitada trayectoria 
vital caracterizada por su constancia, 
tenacidad y coherencia.  

Por último, tomó asiento en Ávila 

el maestro asturiano José María 
González Suárez (n. Aller, 1953), 
quien fue coordinador de Izquierda 
Unida en Ávila (1986-1997), concejal 
del ayuntamiento de Ávila (1991-
2005), coordinador de IU de Castilla 
y León (2005-106) y procurador de 
las Cortes de Castilla y León (2011-
2015). De su paso por la política que-
da su compromiso y contribución 
en la construcción de una sociedad 
más justa. 

Finalmente, el rico patrimonio 
histórico y artístico de Ávila y Astu-
rias, así como la exuberante natura-
leza de ambos territorios que pasa 
por la Sierra de Gredos y los Picos de 
Europa, dan fe de su riqueza cultural 
y medioambiental. 

la ría del Eo su divisoria con Galicia, 
y se adentra por Mondoñedo en bus-
ca de Compostela. En su tramo astu-
riano destacan las villas monumen-
tales como Llanes, Ribadesella, Villa-
viciosa, Gijón, Avilés, Luarca y 
Castropol. 

En Ávila, el Camino de Santiago 
coincide con el trazado de la Ruta de 
Levante y el Camino del Sureste, que 
pasa por Cebreros, San Bartolomé 
de Pinares, El Herradón y Tornadizos 
hasta Ávila. O bien con la alternativa 
que discurre por los Toros de Guisan-
do, El Tiemblo y El Barraco que llega 
a la capital que cuenta con albergue 
de la Tenerías Judías junto al río Ada-
ja. El camino continúa por la comar-
ca de la Moraña por Narrillos de San 
Leonardo, Cardeñosa, Peñalba de 
Ávila, Las Berlanas, Gotarrendura, 
Hernansancho, Villanueva de Gó-
mez, El Bohodón, Tiñosillos, Arévalo 
y Palacios de Goda hasta adentrarse 
en la provincia de Valladolid. 

FOLCLORE. El folclore más autócto-
no de los pueblos abulense y asturia-
no tiene algunas de sus mejores ma-
nifestaciones en las conocidas mas-
caradas de invierno, en el ritual del 
‘ramu’ o el ramo,  por citar algunas y 
sin olvidar el baile de la jota extendi-
do por toda España que llegó a Astu-
rias con el grupo abulense ‘Urdim-
bre’ que actuó en la Feria de la As-
censión de Oviedo en 2015. Aparte 
de la reciente «afición» a la celebra-
ción de mercados medievales. 

Las mascaradas de invierno son 
celebraciones rituales ancestrales de 
origen pagano ligados a sociedades 
agrarias que se han conservado en 
zonas rurales dedicadas a la agricul-
tura y la ganadería, aislados de los 
núcleos más urbanos, donde el hom-
bre vive apegado a la tierra, de ahí 
que se conciban como ceremoniales 
en los que se clama ante la naturale-
za por la eliminación de los males del 
pasado año y se piden bienes para el 
año venidero.  

Los personajes que se disfrazan 
encarnan fuerzas naturales o anima-
les cubiertos con máscaras y pieles, 
tocan cencerros y hacen ruido y tras-
tadas, interactúan con los vecinos, y 
representan a «seres estrafalarios, 
zoomorfos y ruidosos, de nombres 
estrambóticos, cuya misión princi-
pal es recorrer las calles de la locali-
dad para espantar los males y demo-
nios que nos rodean», tal y como se 
cuenta en el espacio reservado al 
efecto en el Museo de Ávila. 

En Asturias se celebran actual-
mente mascaradas de invierno en 
Tormaleo (Ibias), valle del Valledor 
(Allande), Tineo, Villapañada (Gráu), 
Rozaes (Villaviciosa), Valdesoto (Sie-
ro) y Ponga y Oviedo, muchas de las 
cuales han sido recuperadas en los 
últimos años.  

En Ávila, los personajes enmasca-
rados toman el nombre de «machu-
rreros» en Pedro Bernardo, «harra-
machos» en Navalacruz, «cucurru-
machos» en Navalosa, «toras» en El 
Fresno, y en «zamarramaches» de 
Casavieja, habiendo sido todos ellos 
objeto de incoación de su declara-
ción como Bienes de Interés Cultural 
de carácter inmaterial bajo la deno-
minación de «Las Mascaradas en 
Castilla y León» (BOCyl 1/03/2022) 
en las que se incluyen una treintena 
de ellas pertenecientes a las provin-

cias de Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Soria y Zamora. 

Por su relación con el enmascara-
miento y el disfraz, y que las masca-
radas suelen ser el preludio del car-
naval, reseñamos aquí el Carnaval 
de Cebreros declarado de Interés Tu-
rístico Nacional, representativo de 
esta singular fiesta que también se 
celebra en gran parte de la provincia. 
Igual que ocurre con el ‘Antroxu’, el 
carnaval asturiano de Avilés, Gijón y 
Oviedo,  que también se celebra en 
el interior y en la costa asturiana, des-
de Llanes hasta Navia, de Occidente 
a Oriente. 

La ofrenda del ramo o «ramu» a 
Vírgenes y santos patrones, una cos-
tumbre de origen romano de culto a 
la naturaleza, es especialmente fre-
cuente en el norte de la península, si 
bien esta tradición también se man-
tiene en algunas localidades como 
Ávila y pueblos de la meseta central. 
La ofrenda de agradecimiento y de 
rogativa consiste en uno o varios pos-
tes que se adornan con espigas, pa-
nes, dulces o rosquillas, incluso fru-
tas, coloreado con flores y cintas o 
pañuelos que es llevado por los jóve-
nes en las procesiones patronales. 

Algunos ejemplos del «ramu» as-
turiano pueden admirarse en Can-
gas de Onís, Selorio (Villaviciosa), Ve-
ga San Pedro (Mieres), Pendules (Lla-
nes), Villanueva (Santo Adriano), 
Santuario de la Virgen de Acebo 
(Cangas del Narcea), y Villarín (Vei-
gas, Somiedo). 

La provincia de Ávila cuenta con 
buenos ejemplos de ramos ofreci-
dos a las Vírgenes y Santos, al decir 
del etnógrafo Carlos del Peso Ta-
ranco. Así, en Navatalgordo se ofre-
cen dos ramos de cirios y hiedra, y 
dos ramos de panes, uvas y manza-
nas a Nuestra Señora de la Canale-
ja; en Navarredondilla el ramo se 
ofrece a Nuestra Señora del Rosa-
rio, en Serranillos se canta el ramo 
a Nuestra Señora de la Serrezuela 
en Navidad; antiguamente las ci-
rieras lo ofrecían a Nuestra Señora 
de Aldeavieja en Navalmoral;  en 
Becedas y el cercano Palacios de 
Becedas los ramos se ofrecen can-
tado por un coro de mozas en dis-
tintas festividades (La Encarnación 
y Santa Teresa o San Juan y el Rosa-
rio respectivamente);  en Solana de 
Ávila se ofrecía a la Virgen de la 
Asunción según lo documentó por 
Kurt Schindler en los años 30 del 
siglo pasado; en El Barco de Ávila y 
en Santiago de Aravalle se ofrecía y 
cantaba al Apóstol Santiago; y en 
Pascualcobo se llegó a documentar 
un interesante ramo de Pascua de 
Resurrección en los años cincuen-
ta del siglo XX. 

Otra «costumbre» muy extendida 
en las últimas décadas en gran parte 
de nuestra geografía es la celebra-
ción de mercados medievales. En 
dicho ambiente se recrea aquella 
época histórica con trajes y atavíos, 
músicas, artesanías y oficios, cetre-
ría, gastronomía, espectáculos de 
fuego, danzas, justas y torneos, etc. 
Asturias se suma a esta novedosa ma-
nifestación en las localidades de Avi-
lés, Candás, Luarca, Llanera, Piantón 
(Vegadeo), Piedrasblancas, Pola de 
Lena, Porrua, Salas y Somao. 

Ávila tiene en su conjunto históri-
co uno de los mejores entornos mo-
numentales en el que escenificar el 
medievo, siendo por ello que la cele-
bración de sus Jornadas medievales 
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una hoguera llamada Fumaza, igual 
que se hace en Santo Adriano. En Vi-
llanueva de Osos se hace una repre-
sentación popular de la Pasión, lo 
mismo que en la parroquia de San 
Esteban de Piantón (Vegadeo), y en 
Infiesto. En Ribadesella destaca un 
espectacular Vía Crucis marítimo, 
igual que también sobresalen cele-
braciones en otras tantas poblacio-
nes asturians. 

La Semana Santa de Ávila, decla-
rada de Interés Turístico Internacio-
nal desde 2014, presume de tal dis-
tinción ante la monumentalidad del 
entorno de la ciudad amurallada por 
la que transitan quince procesiones 
y catorce hermandades.  En la pro-
vincia es obligatorio citar el estudio 

de Emilio Iglesias Velasco (La sema-
na santa en la provincia de Ávila, 
2022), en el que se hace un recorrido 
que se detiene en los 143 pueblos que 
todavía mantienen vivas las tradicio-
nes vinculadas a fiesta religiosa, es-
pecialmente el Jueves y el Viernes 
Santo, aparte de aquellos donde ya 
ha desaparecido. Entre todos desta-
can Navaluenga, donde se cantan los 
llamados ‘Romances de la Pasión’ de 
Lope de Vega, lo que mereció su De-
claración de Interés Turístico Regio-
nal.  Estos romances también se reci-
tan en Peñalba de Ávila, Vega de San-
ta María, Papatrigo y Villarejo del 
Valle, conocidos aquí como “Rimas  
Sacras”. 

Los antiguos 'autos sacramenta-

les' se están recuperando y ya hay 
ocho municipios que representan la 
“pasión viviente”, como ocurre en 
Burgohondo, El Barraco y Muñoga-
lindo, y alguna vez en la capital. En 
Herreros de Suso en la noche de Jue-
ves Santo, tras los oficios, los vecinos 
salen a la puerta de la iglesia, llenan 
sus bolsillos de piedras, se dirigen a 
la Cruz de Blascomillán y rodeándo-
la arrojan las piedras, representando 
la escena de los judíos apedreando a 
Jesús. En Bonilla de la Sierra tiene lu-
gar la 'Procesión de los negritos', en 
la que tres personas vestidas de ne-
gro y con verdugón, a cincuenta pa-
sos uno de otro, anuncian la muerte 
de Cristo durante varias horas. 

En Arévalo acontece una de las 

procesiones más solemnes de la se-
mana santa de la provincia abulen-
se, y también son destacables los ac-
tos de Candeleda y Arenas de San 
Pedro. 

MÚSICA. La música como vínculo 
de unión entre los pueblos no podía 
faltar en la cita de hermandad entre 
Ávila y Asturias. Algunas muestras de 
este intercambio cultural las encon-
tramos en la actuación de la coral as-
turiana ‘Luis Quirós’ en el Auditorio 
de San Francisco en Ávila en 2015 y 
2017, así como en sendos conciertos 
de ‘Camerata Abulense’ en Gijón en 
los mismos años dentro del progra-
ma de ‘Rutas por el Románico’. En es-
te intercambio musical también in-

tervino en 2014 la ‘Coral La Moraña’ 
de Arévalo en el encuentro ‘La sidra y 
la mar’ de Sariego invitado por el ‘Co-
ro Errante’ de la localidad con el que 
están hermanados y que también ac-
tuó en Arévalo ese mismo año. Final-
mente, hasta Arévalo llegó la ‘Coral 
de Grado’ en 2018 actuando en la 
muestra de habaneras. Por otro lado, 
la música de órgano llegó a la cate-
dral de Ávila en 2022 con Fernando 
Álvarez, organista de la basílica de 
Covadonga. 

El desembarco de los músicos as-
turianos en Ávila se produjo de la ma-
no de Víctor Manuel en 2015 y del gai-
tero de Villaviciosa José Ángel Hevia 
que actuó en 2019 en La Adrada. Así 
mismo, en Ávila y en 2022, actuaron 

Bras Rodrigo, natural de Perlora, con 
la «gaita led», un instrumento entra 
la tradición y la tecnología y sonidos 
celtas, y la banda de rock Marlon, for-
mada en Salinas (Castrillón). 

ACTIVISMO. El activismo político se 
cuela en medio de Ávila y Asturias en 
la figura del sindicalista Norberto 
Sanchidrián González, homenajea-
do en Ávila por la Unión de Jubilados 
de UGT en 2019, con asistencia de 
los máximos representantes sindica-
listas asturianos. Natural del pueblo 
abulense de Mingorría, su personali-
dad se forjó en el sindicato madrile-
ño de comercio, en las milicias repu-
blicanas asturianas, en las cárceles 
franquistas, en la posguerra perse-

llamadas «Mercado de las tres cultu-
ras» (cristiana, judía y musulmana) 
han sido declaradas de Interés Turís-
tico Regional. Otras localidades abu-
lenses que celebran este tipo de 
eventos y recreaciones son La Adra-
da, Arévalo, Madrigal de las Altas To-
rres y El Tiemblo. 

SEMANA SANTA. La Semana Santa 
en Asturias reúne en sus celebracio-
nes numerosas manifestaciones po-
pulares. Son destacables los oficios y 
procesiones en Gijón desde el siglo 
XVII, en Villaviciosa que es la más an-
tigua y en la multitudinaria Luarca. 
En Besullo (Cangas de Narcea) se 
danza y baila antes de la media no-
che del sábado Santo alrededor de 

1.  Pasión viviente en Infiesto 
(Asturias). 2.  Romances de 
Semana Santa en Navaluenga. 
Foto David Castro. 3.  
Máscarada.  Machurrero de 
Pedro Bernardo. 4.  Máscarada. 
Harramacho de Navalacruz. 5.  
Máscarada. Toras de El Fresno. 
6.  Mascarada. Zarramaches de 
Casavieja. 7.  Peregrinos 
haciendo el Camino de 
Santiago por Ávila.  8.  Mercado 
Medieval en Ávila. 9.  
Máscarada de ‘Sidros y 
Comedies’ en Valdesoto 
(Siero).

EN IMÁGENES

La ofrenda del 
ramo o «ramu» a 
Vírgenes y santos 
patrones, una 
costumbre de 
origen romano de 
culto a la 
naturaleza, es 
especialmente 
frecuente en el 
norte de la 
península, si bien 
esta tradición se 
mantiene en 
algunas localidades 
como Ávila 
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EDUCACIÓN | ÁVILA-ASTURIAS, 22 AÑOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN

La unión 
educativa de 
Ávila y Asturias 
vivirá un nuevo 
episodio esta 
semana

JOSÉ MANUEL MAÍZ / ÁVILA 

El estrecho vínculo educativo en-
tre Ávila y Asturias, que nació ha-
ce 22 años, vivirá un nuevo episo-
dio esta semana, concretamente 
los días 22 y 23 de septiembre, en 
el marco de la XIV Foro Comuni-
cación y Escuela, al que acudirá 
una delegación abulense integra-
da por representantes de distin-
tos ayuntamientos de la provin-
cia abulense, así como por el em-
presario Carlos Delgado Suárez, 
hijo de Aurelio Delgado, el verda-
dero impulsor de este vínculo 
educativo, y el director de Diario 
de Ávila, Pablo Serrano. Junto a 
ellos estarán Armando García 
Cuenca, alcalde de Navaluenga; 
Francisco Fernández García, al-
calde de Burgohondo; Ana Isabel 
Zurdo Manso, alcaldesa de Ma-
drigal de las Altas Torres; Francis-
co León Gómez, alcalde de Aré-
valo; Víctor Morugij, alcalde de El 
Barco de Ávila; Federico Martín 
Blanco, alcalde de Piedrahíta; 
Mónica Delgado Suárez, conceja-
la del Ayuntamiento de Bur-
gohondo; y Jesús María Sanchi-
drián Gallego, cronista oficial de 
Ávila. 

El programa de actos se inicia-
rá el jueves, 22 de septiembre, a 
las 17,00 horas con la recepción a 
la delegación de Ávila por parte 
del presidente del Gobierno del 
Principado de Asturias, Adrián 
Barbón, en la sede de la Presiden-
cia del Gobierno en Oviedo. Asis-
tirán, además, el alcalde de Vega-
deo, César Álvarez; el alcalde de 
Castropol, Francisco Javier Vin-
joy; la alcaldesa de Ibias, Gemma 
Álvarez Cereijido; la directora del 
IES Elisa y Luis Villamil, Merce-
des Martínez Álvarez; y el coordi-
nador del Foro Comunicación y 
Escuela, Luis Felipe Fernández. 

A continuación, se trasladarán 

a Castropol y Vegadeo, teniendo 
lugar a las 21,30 horas la cena ins-
titucional en el Restaurante Peña 
Mar de Castropol, presidida por 
el presidente de la Junta General 
del Principado (Parlamento de 
Asturias), Marcelino Marcos Lín-
dez, durante la cual se hará en-
trega de la Distinción Pupitre de 
Honor (máxima distinción que 
concede el Foro) a los represen-
tantes de la delegación abulense. 

La agenda del viernes, 23 de 
septiembre, se iniciará a las 10,00 
horas con la recepción institucio-
nal en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Castropol, en el 
transcurso de la cual procederán 
a la firma en el Libro de Honor. 
Finalizado el acto institucional 
habrá un breve paseo por las ca-
lles de Castropol. 

A continuación, a las 12,15 ho-
ras, asistirán a la conferencia que 
impartirá Jesús María Sanchi-
drián Gallego, cronista oficial de 
Ávila, en el Salón de Actos del IES 
Elisa y Luis Villamil, que llevará 
por título ‘Ávila, historia y tradi-
ción’. A esa conferencia asistirán 
los alumnos de 3º de Educación 
Secundaria que visitarán Ávila 
dentro del intercambio educativo 
‘Ávila-Asturias’, que se desarro-
llará en el marco del XV Foro Co-
municación y Escuela. 

El acto concluirá con la firma 
en el Libro de Honor del Foro Co-
municación y Escuela por parte 
de los representantes de la dele-
gación abulense. 

Posteriormente, se desplaza-
rán al Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Vegadeo, donde ha-
brá una nueva recepción oficial y 
la firma en el Libro de Honor del 
Consistorio, tras lo cual recorre-
rán las calles de Vegadeo. 

Los actos culminarán con una 
comida organizada por el Ayun-
tamiento de Vegadeo.

Una delegación abulense integrada por 
alcaldes de distintos municipios de la 
provincia se desplazarán los días 22 y 23 
de septiembre para ser reconocidos por 
el Foro Comunicación y Escuela 

D
espués de muchas vi-
cisitudes, en el año 
1997, y gracias a la Se-
mana de la Comunica-

ción que desarrollábamos en el 
Centro Educativo Aurelio Me-
néndez, en San Antolín de Ibias, 
se anunció la puesta en servicio 
de un repetidor de RNE en Ibias 
para que en este concejo se pu-
diera escuchar la radio. El repe-
tidor fue inaugurado en el año 
1998 coincidiendo con el inicio 
de la VII Semana de la Comuni-
cación. Así, en el año 1999, y 
dentro de la VIII Semana de la 
Comunicación, se emitió por 
primera vez un programa de Ra-
dio Nacional de España en direc-
to para todo el país, y, al mismo 
tiempo, se llevó a cabo, también 
por primera vez en el municipio, 
un  concierto de música clásica 
a cargo de la Orquesta de Cáma-
ra de Siero, en el Centro Aurelio 
Menéndez, que contó con la 
asistencia de más de 600 escola-
res de centros de enseñanza del 
suroccidente de Asturias. Tanto 
el programa de radio, como el 
concierto, contaron con la parti-

cipación del entonces muy reco-
nocido Fernando Argenta, un re-
ferente en  España de cómo dar 
a conocer y divulgar  la música 
clásica. 

 La emisión  de “Clási-
cos Populares” para toda España 
supuso un nuevo hito para Ibias, 
en numerosos aspectos, y fue el 
detonante de la vinculación en-
tre Ávila y Asturias a través de la 
educación. Así, al día siguiente 
de su emisión, se recibió una lla-
mada de un señor de Ávila que 
manifestó querer hablar con el 
director del Centro Aurelio Me-
néndez, pues durante el progra-
ma mencionado me habían rea-
lizado una extensa entrevista, en 
la que habíamos podido contar 
toda la ingente labor que desa-
rrollaba el Colegio Aurelio Me-
néndez. En esa conversación te-
lefónica, el interlocutor mani-
festaba su deseo inequívoco de 
querer desplazarse a San Anto-
lín de Ibias para conocer de pri-
mera mano el proyecto educati-
vo que estábamos desarrollan-
do. 

Cabe decir que la persona an-

tes referida resultó ser, Aurelio 
Delgado Martín, empresario 
abulense que en aquel entonces 
era propietario de varias cabe-
ceras de periódicos, entre ellos 
el Diario de Ávila, y que había te-
nido un importante papel en la 
etapa de Adolfo Suárez como 
presidente del Gobierno, al ocu-
par el cargo de jefe de la Secreta-
ría Particular del Presidente, su 
hombre de confianza, además 
de ser cuñado del mismo. 

Así que en el año 2000 visita-
ron Ibias,  con  el fin de conocer 
el proyecto educativo del Centro 
Aurelio Menéndez y la Semana 
de la Comunicación, el propio 
Aurelio Delgado, el entonces di-
rector del Diario de Ávila, José 
Manuel Serrano; el teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Ávi-
la, Áureo Martín Labajos; el di-
putado provincial de Cultura, Ja-
vier Tejedor y el secretario de la 
Fundación Diario de Ávila, José 
Antonio de Miguel. 

Fruto de esa visita se acordó 
comenzar una relación entre 
Ávila y Asturias mediante la rea-
lización de intercambios educa-

Vinculación entre 
Ávila y Asturias a 
través de la educación

tivos e institucionales, los cuales 
dieron comienzo en el año 2001. En 
un primer momento, participan en 
estas actividades: la Diputación 
Provincial de Ávila, el Ayuntamien-
to de Ávila, el Diario de Ávila y la 
empresa Imcodávila. Estas accio-
nes tienen lugar hasta el año 2005. 

Tras mi traslado el Instituto de 
Educación Secundaria de Vegadeo 
en el año 2005, y la puesta  en esce-
na del I Foro Comunicación y Es-
cuela en el año 2009, se retoma el 
intercambio educativo durante los 
años 2009, 2010 Y 2011 también con 
la participación de la Diputación 
Provincial de Ávila, el Ayuntamien-
to de Ávila, la empresa Imcodávila 
y el Diario de Ávila. 

Durante estos años se mantie-
nen los contactos con Ávila a tra-
vés de Aurelio Delgado Martín que 
visita periódicamente el occidente 
de Asturias, al igual que se produ-
cen visitas institucionales en todo 
este  tiempo entre responsables po-
líticos de Asturias que viajan a Ávi-
la (varios alcaldes y el consejero de 
Educación del Gobierno de Astu-
rias) y de responsables políticos de 
Ávila que viajan a Asturias. Cabe 

destacar la estancia en nuestra Co-
munidad Autónoma de dos vice-
presidentes de la Diputación Pro-
vincial, y de diversos responsables 
de la misma, algunos también al-
caldes como en el caso de Cebreros 
o Piedrahita, o del director del Dia-
rio de Ávila, así como del alcalde 
de la ciudad de Ávila, José Luis Ri-
vas o del teniente de alcalde de Ávi-
la, Héctor Palencia. 

Paralelamente, en las activida-
des programadas, los estudiantes 
asturianos visitan numerosas loca-
lidades abulenses: Arévalo, Madri-
gal de las Altas Torres, Cebreros, 
Burgohondo, Navaluenga o Ávila 
capital, entre otras. Se da, además, 
la circunstancia de que en el inter-
cambio del año 2009 los alumnos 
del IES Elisa y Luis Villamil de Ve-
gadeo son los primeros estudian-
tes que recorren las instalaciones 
del Museo Adolfo Suárez y la Tran-
sición, recién inaugurado ese año. 
De igual modo, estudiantes abu-
lenses conocen numerosos muni-
cipios e instituciones de Asturias 
(Oviedo, Avilés, Vegadeo, Castro-
pol, Grandas de Salime, San Anto-
lín de Ibias, entre otros). Igualmen-

te, en el año 2009, se clausura en 
Ávila el I Foro Comunicación y Es-
cuela con una cena institucional 
que tiene lugar en Burgohondo y 
un acto institucional que se cele-
bra al día siguiente en Ávila capital. 

Tras el fallecimiento de Aurelio 
Delgado Martín se realiza un ho-
menaje a su figura en Vegadeo y 
Castropol, en el año 2018, en el 
marco del X Foro Comunicación y 
Escuela, al que asiste toda su fami-
lia (esposa, hijos, hermanos, nie-
tos, etc.), así como representantes 
institucionales de Ávila y Asturias, 
y se inaugura el Aula Virtual Aure-
lio Delgado Martín con sede en 
Castropol que, en el marco del Fo-
ro Comunicación y Escuela,  desa-
rrolla en cada edición del Foro va-
rias conferencias sobre temas de 
política en general, de reflexión so-
bre la realidad social, y sobre los va-
lores constitucionales. Cabe signi-
ficar que en el marco de esta Aula 
Aurelio Delgado Martín han parti-
cipado políticos como Javier Rojo 
(ex presidente del Senado), José 
Manuel Otero Novas ( ex ministro 
de Educación y Presidencia), Alber-
to Núñez Feijóo (presidente de la 

Xunta de Galicia),  Alfonso Guerra 
(ex vicepresidente 1º del Gobierno 
de España), Adrián Barbón (presi-
dente del Gobierno de Asturias) o 
Pedro de Silva (ex presidente del 
Gobierno de Asturias), al igual que 
diversos catedráticos de Derecho 
Constitucional, entre otros invita-
dos. 

Al mismo tiempo, sus hijos, en-
cabezados por el empresario Car-
los Delgado Suárez deciden conti-
nuar ese vínculo con Asturias ini-
ciado por su padre y financiar sus 
actividades. Fruto de ello se reto-
man los viajes a Ávila en el año 
2019, en el marco del XI Foro Co-
municación y Escuela, que tuvie-
ron que ser suspendidos en 2020 y 
2021 por la pandemia, y que se rea-
nudan en este 2022 con la presen-
cia en Asturias los días 22 y 23 de 
septiembre de los alcaldes de Aré-
valo, Madrigal de las Altas Torres, 
Navaluenga, Burgohondo, Piedra-
hita, El Barco de Ávila, del director 
del Diario de Ávila, del cronista ofi-
cial de Ávila, de la concejala del 
Ayuntamiento de Burgohondo y 
del empresario Carlos Delgado 
Martín.
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EDUCACIÓN | ÁVILA-ASTURIAS, 22 AÑOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN

La unión 
educativa de 
Ávila y Asturias 
vivirá un nuevo 
episodio esta 
semana

JOSÉ MANUEL MAÍZ / ÁVILA 

El estrecho vínculo educativo en-
tre Ávila y Asturias, que nació ha-
ce 22 años, vivirá un nuevo episo-
dio esta semana, concretamente 
los días 22 y 23 de septiembre, en 
el marco de la XIV Foro Comuni-
cación y Escuela, al que acudirá 
una delegación abulense integra-
da por representantes de distin-
tos ayuntamientos de la provin-
cia abulense, así como por el em-
presario Carlos Delgado Suárez, 
hijo de Aurelio Delgado, el verda-
dero impulsor de este vínculo 
educativo, y el director de Diario 
de Ávila, Pablo Serrano. Junto a 
ellos estarán Armando García 
Cuenca, alcalde de Navaluenga; 
Francisco Fernández García, al-
calde de Burgohondo; Ana Isabel 
Zurdo Manso, alcaldesa de Ma-
drigal de las Altas Torres; Francis-
co León Gómez, alcalde de Aré-
valo; Víctor Morugij, alcalde de El 
Barco de Ávila; Federico Martín 
Blanco, alcalde de Piedrahíta; 
Mónica Delgado Suárez, conceja-
la del Ayuntamiento de Bur-
gohondo; y Jesús María Sanchi-
drián Gallego, cronista oficial de 
Ávila. 

El programa de actos se inicia-
rá el jueves, 22 de septiembre, a 
las 17,00 horas con la recepción a 
la delegación de Ávila por parte 
del presidente del Gobierno del 
Principado de Asturias, Adrián 
Barbón, en la sede de la Presiden-
cia del Gobierno en Oviedo. Asis-
tirán, además, el alcalde de Vega-
deo, César Álvarez; el alcalde de 
Castropol, Francisco Javier Vin-
joy; la alcaldesa de Ibias, Gemma 
Álvarez Cereijido; la directora del 
IES Elisa y Luis Villamil, Merce-
des Martínez Álvarez; y el coordi-
nador del Foro Comunicación y 
Escuela, Luis Felipe Fernández. 

A continuación, se trasladarán 

a Castropol y Vegadeo, teniendo 
lugar a las 21,30 horas la cena ins-
titucional en el Restaurante Peña 
Mar de Castropol, presidida por 
el presidente de la Junta General 
del Principado (Parlamento de 
Asturias), Marcelino Marcos Lín-
dez, durante la cual se hará en-
trega de la Distinción Pupitre de 
Honor (máxima distinción que 
concede el Foro) a los represen-
tantes de la delegación abulense. 

La agenda del viernes, 23 de 
septiembre, se iniciará a las 10,00 
horas con la recepción institucio-
nal en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Castropol, en el 
transcurso de la cual procederán 
a la firma en el Libro de Honor. 
Finalizado el acto institucional 
habrá un breve paseo por las ca-
lles de Castropol. 

A continuación, a las 12,15 ho-
ras, asistirán a la conferencia que 
impartirá Jesús María Sanchi-
drián Gallego, cronista oficial de 
Ávila, en el Salón de Actos del IES 
Elisa y Luis Villamil, que llevará 
por título ‘Ávila, historia y tradi-
ción’. A esa conferencia asistirán 
los alumnos de 3º de Educación 
Secundaria que visitarán Ávila 
dentro del intercambio educativo 
‘Ávila-Asturias’, que se desarro-
llará en el marco del XV Foro Co-
municación y Escuela. 

El acto concluirá con la firma 
en el Libro de Honor del Foro Co-
municación y Escuela por parte 
de los representantes de la dele-
gación abulense. 

Posteriormente, se desplaza-
rán al Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Vegadeo, donde ha-
brá una nueva recepción oficial y 
la firma en el Libro de Honor del 
Consistorio, tras lo cual recorre-
rán las calles de Vegadeo. 

Los actos culminarán con una 
comida organizada por el Ayun-
tamiento de Vegadeo.

Una delegación abulense integrada por 
alcaldes de distintos municipios de la 
provincia se desplazarán los días 22 y 23 
de septiembre para ser reconocidos por 
el Foro Comunicación y Escuela 

D
espués de muchas vi-
cisitudes, en el año 
1997, y gracias a la Se-
mana de la Comunica-

ción que desarrollábamos en el 
Centro Educativo Aurelio Me-
néndez, en San Antolín de Ibias, 
se anunció la puesta en servicio 
de un repetidor de RNE en Ibias 
para que en este concejo se pu-
diera escuchar la radio. El repe-
tidor fue inaugurado en el año 
1998 coincidiendo con el inicio 
de la VII Semana de la Comuni-
cación. Así, en el año 1999, y 
dentro de la VIII Semana de la 
Comunicación, se emitió por 
primera vez un programa de Ra-
dio Nacional de España en direc-
to para todo el país, y, al mismo 
tiempo, se llevó a cabo, también 
por primera vez en el municipio, 
un  concierto de música clásica 
a cargo de la Orquesta de Cáma-
ra de Siero, en el Centro Aurelio 
Menéndez, que contó con la 
asistencia de más de 600 escola-
res de centros de enseñanza del 
suroccidente de Asturias. Tanto 
el programa de radio, como el 
concierto, contaron con la parti-

cipación del entonces muy reco-
nocido Fernando Argenta, un re-
ferente en  España de cómo dar 
a conocer y divulgar  la música 
clásica. 

 La emisión  de “Clási-
cos Populares” para toda España 
supuso un nuevo hito para Ibias, 
en numerosos aspectos, y fue el 
detonante de la vinculación en-
tre Ávila y Asturias a través de la 
educación. Así, al día siguiente 
de su emisión, se recibió una lla-
mada de un señor de Ávila que 
manifestó querer hablar con el 
director del Centro Aurelio Me-
néndez, pues durante el progra-
ma mencionado me habían rea-
lizado una extensa entrevista, en 
la que habíamos podido contar 
toda la ingente labor que desa-
rrollaba el Colegio Aurelio Me-
néndez. En esa conversación te-
lefónica, el interlocutor mani-
festaba su deseo inequívoco de 
querer desplazarse a San Anto-
lín de Ibias para conocer de pri-
mera mano el proyecto educati-
vo que estábamos desarrollan-
do. 

Cabe decir que la persona an-

tes referida resultó ser, Aurelio 
Delgado Martín, empresario 
abulense que en aquel entonces 
era propietario de varias cabe-
ceras de periódicos, entre ellos 
el Diario de Ávila, y que había te-
nido un importante papel en la 
etapa de Adolfo Suárez como 
presidente del Gobierno, al ocu-
par el cargo de jefe de la Secreta-
ría Particular del Presidente, su 
hombre de confianza, además 
de ser cuñado del mismo. 

Así que en el año 2000 visita-
ron Ibias,  con  el fin de conocer 
el proyecto educativo del Centro 
Aurelio Menéndez y la Semana 
de la Comunicación, el propio 
Aurelio Delgado, el entonces di-
rector del Diario de Ávila, José 
Manuel Serrano; el teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Ávi-
la, Áureo Martín Labajos; el di-
putado provincial de Cultura, Ja-
vier Tejedor y el secretario de la 
Fundación Diario de Ávila, José 
Antonio de Miguel. 

Fruto de esa visita se acordó 
comenzar una relación entre 
Ávila y Asturias mediante la rea-
lización de intercambios educa-

Vinculación entre 
Ávila y Asturias a 
través de la educación

tivos e institucionales, los cuales 
dieron comienzo en el año 2001. En 
un primer momento, participan en 
estas actividades: la Diputación 
Provincial de Ávila, el Ayuntamien-
to de Ávila, el Diario de Ávila y la 
empresa Imcodávila. Estas accio-
nes tienen lugar hasta el año 2005. 

Tras mi traslado el Instituto de 
Educación Secundaria de Vegadeo 
en el año 2005, y la puesta  en esce-
na del I Foro Comunicación y Es-
cuela en el año 2009, se retoma el 
intercambio educativo durante los 
años 2009, 2010 Y 2011 también con 
la participación de la Diputación 
Provincial de Ávila, el Ayuntamien-
to de Ávila, la empresa Imcodávila 
y el Diario de Ávila. 

Durante estos años se mantie-
nen los contactos con Ávila a tra-
vés de Aurelio Delgado Martín que 
visita periódicamente el occidente 
de Asturias, al igual que se produ-
cen visitas institucionales en todo 
este  tiempo entre responsables po-
líticos de Asturias que viajan a Ávi-
la (varios alcaldes y el consejero de 
Educación del Gobierno de Astu-
rias) y de responsables políticos de 
Ávila que viajan a Asturias. Cabe 

destacar la estancia en nuestra Co-
munidad Autónoma de dos vice-
presidentes de la Diputación Pro-
vincial, y de diversos responsables 
de la misma, algunos también al-
caldes como en el caso de Cebreros 
o Piedrahita, o del director del Dia-
rio de Ávila, así como del alcalde 
de la ciudad de Ávila, José Luis Ri-
vas o del teniente de alcalde de Ávi-
la, Héctor Palencia. 

Paralelamente, en las activida-
des programadas, los estudiantes 
asturianos visitan numerosas loca-
lidades abulenses: Arévalo, Madri-
gal de las Altas Torres, Cebreros, 
Burgohondo, Navaluenga o Ávila 
capital, entre otras. Se da, además, 
la circunstancia de que en el inter-
cambio del año 2009 los alumnos 
del IES Elisa y Luis Villamil de Ve-
gadeo son los primeros estudian-
tes que recorren las instalaciones 
del Museo Adolfo Suárez y la Tran-
sición, recién inaugurado ese año. 
De igual modo, estudiantes abu-
lenses conocen numerosos muni-
cipios e instituciones de Asturias 
(Oviedo, Avilés, Vegadeo, Castro-
pol, Grandas de Salime, San Anto-
lín de Ibias, entre otros). Igualmen-

te, en el año 2009, se clausura en 
Ávila el I Foro Comunicación y Es-
cuela con una cena institucional 
que tiene lugar en Burgohondo y 
un acto institucional que se cele-
bra al día siguiente en Ávila capital. 

Tras el fallecimiento de Aurelio 
Delgado Martín se realiza un ho-
menaje a su figura en Vegadeo y 
Castropol, en el año 2018, en el 
marco del X Foro Comunicación y 
Escuela, al que asiste toda su fami-
lia (esposa, hijos, hermanos, nie-
tos, etc.), así como representantes 
institucionales de Ávila y Asturias, 
y se inaugura el Aula Virtual Aure-
lio Delgado Martín con sede en 
Castropol que, en el marco del Fo-
ro Comunicación y Escuela,  desa-
rrolla en cada edición del Foro va-
rias conferencias sobre temas de 
política en general, de reflexión so-
bre la realidad social, y sobre los va-
lores constitucionales. Cabe signi-
ficar que en el marco de esta Aula 
Aurelio Delgado Martín han parti-
cipado políticos como Javier Rojo 
(ex presidente del Senado), José 
Manuel Otero Novas ( ex ministro 
de Educación y Presidencia), Alber-
to Núñez Feijóo (presidente de la 

Xunta de Galicia),  Alfonso Guerra 
(ex vicepresidente 1º del Gobierno 
de España), Adrián Barbón (presi-
dente del Gobierno de Asturias) o 
Pedro de Silva (ex presidente del 
Gobierno de Asturias), al igual que 
diversos catedráticos de Derecho 
Constitucional, entre otros invita-
dos. 

Al mismo tiempo, sus hijos, en-
cabezados por el empresario Car-
los Delgado Suárez deciden conti-
nuar ese vínculo con Asturias ini-
ciado por su padre y financiar sus 
actividades. Fruto de ello se reto-
man los viajes a Ávila en el año 
2019, en el marco del XI Foro Co-
municación y Escuela, que tuvie-
ron que ser suspendidos en 2020 y 
2021 por la pandemia, y que se rea-
nudan en este 2022 con la presen-
cia en Asturias los días 22 y 23 de 
septiembre de los alcaldes de Aré-
valo, Madrigal de las Altas Torres, 
Navaluenga, Burgohondo, Piedra-
hita, El Barco de Ávila, del director 
del Diario de Ávila, del cronista ofi-
cial de Ávila, de la concejala del 
Ayuntamiento de Burgohondo y 
del empresario Carlos Delgado 
Martín.
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