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Carmen Gómez Ojea

Los rótulos viarios de Gijón muestran hoy ciento doce nombres de mujeres. Son muy pocos, en realidad, para un municipio con unos dos millares y medio de calles, caminos y
parques públicos nominables, de los que siete de cada diez
están en la parte urbana. Pero también es cierto que la mayoría de esos nombres fueron incorporados al nomenclátor
solo en las dos últimas décadas, empezando de este modo a
compensar lo que, más que una ausencia, había sido una mutilación antigua, injusta, inculta y ofensiva, que empobreció
sin sentido esa nómina de honores que en conjunto dibuja,
sobre el callejero, una imagen bastante aproximada de nuestra identidad moral, definida por las personas y valores que
admiramos y con los que nos identificamos.
La sociedad gijonesa ha ido logrando así recuperar una parte
esencial de su más representativo imaginario, aunque sea de
forma lenta y aún tan insuficiente. Pero en esa recuperación
no hay vuelta atrás. Continuará con firmeza y celeridad creciente, apoyada sobre los principios igualitarios que poco a
poco van empapando y transformando nuestra realidad. Y
permitirá que dentro de algunos años, cuando otra alcaldesa
u otro alcalde decida poner al día una publicación como la
que aquí presentamos, esta no pueda completarse sin multiplicar por dos, por tres o por más su número de páginas. Lo
que no tendrá fácil la futura edición es superar a la actual
en gracia, finura, sensibilidad, amor y humor, ingredientes
con los que la autora, Carmen Gómez Ojea, ha sazonado generosamente su texto para honrar a unas biografiadas entre
las que, con todo merecimiento, podría figurar ella misma.
Algún día.
Paz Fernández Felgueroso
Alcaldesa de Gijón
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Calle [Adosinda]

Reina de Asturias entre los años 777 y 783

Entrada: calle Marqués de Casa Valdés
Salida: avenida de la Costa
Fecha del acuerdo: 18 de diciembre de 1875
Presidía la Corporación: José Domínguez Gil
El nombre que se les da a los recién nacidos nunca fue algo
banal y carente de importancia, por eso su elección origina disputas familiares a la hora de decidirlo, pues desde la
madre hasta el último pariente tratan de imponer su gusto
al respecto, a fin de lograr que lleven el que les parece más
eufónico o bien sonante y que tenga un significado de valor,
bondad, belleza, generosidad o de cualquier virtud o cualidad que marque para bien la vida de esa niña o niño que
acaba de llegar al mundo.
Su calle encabeza este callejero, saltándose el orden alfabético, porque es la más antigua de Gijón con nombre de mujer.
Adosinda, ‘la muy valerosa en la batalla’ en la lengua de los
godos que llegaron a España, un nombre que acaso le eligió
su madre Ermesinda o ‘la protegida en su camino por Ermin’, el dios germano de los caminos, sin duda porque intuía
que su hijita iba a necesitar mucha perspicacia y fortaleza
para no sucumbir ante felonías y malquerencias, y lograr, en
cambio, vencer enemigos y hostilidades, pues esta nieta de
Pelayo, hija del duque de Cantabria, hermana del rey Favila,
esposa del rey Silo, monja en Galicia, reina de Asturias, estando la corte y la capital en Pravia, que no fue madre, pero sí
tía amantísima de Alfonso II, casto y soltero, que quizá fuera
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gay, promotor indudablemente genial de que los romeros no
hicieran solo la vía sacra hacia el este, en dirección a Roma,
sino que emprendieran una nueva ruta siguiendo las estrellas
de la Vía Láctea y peregrinando con el bordón, la calabaza
y la vieira hacia la santa Compostela, tuvo que batallar con
bravura primero contra la pachorra de su marido, un gallego
cachazudo, sin duda muy gracioso y ocurrente, pero hipoactivo y abúlico, dúctil y maleable en las manos ambiciosas de
sus cortesanos, al que ella, y no al revés, eligió como marido,
algo nada común en su tiempo ni en el presente, para después
verse obligada a enfrentarse a los rivales de su sobrino, que
de muy buena gana le hubieran dado una infusión de malas
yerbas para deshacerse de ella, la misma que da nombre a una
de las calles gijonesas, no de las más bellas, ni de las más anchas ni de las más largas ni de las más lujosas por sus edificios,
sino estrecha, corta y pequeña, pero cercana al mar, en la que
viven gentes que pintan, exponen sus cuadros y los venden, y
también escritoras y escritores que escriben y publican, y ciudadanas y ciudadanos que van a sus trabajos o realizan sus quehaceres en sus casas, y niñas y niños, y palomas por las aceras
y gaviotas cada día más atrevidas que rebuscan cerca de los
contenedores de basura, entienden el lenguaje humano y se
graznan mensajes, seguro que burlones y sarcásticos contra
la estupidez de los extraños seres de dos patas que pretenden
ahuyentarlas con objetos brillantes colocados en sus balcones y que pueden hacer pedazos en un par de picotazos; una
calle donde hay una librería pequeña y cálida como un nido,
y un excelente pediatra, y una farmacia y una panadería y
tiendas de ropa de adultos y de bebés y una copistería y dos
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supermercados y peluquerías, siendo, en suma, un pequeño
trozo de vida de la ciudad que resiste contra los tiempos adversos y no se achica ni empequeñece, sino todo lo contrario,
y que, en este año del 2010, es una de las protagonistas de este
libro dedicado al más de centenar de mujeres cuyos nombres
el pueblo de Gijón, sus alcaldes y su alcaldesa quisieron
darles a sus calles.
Plazoleta de la Actriz [Aurora

Sánchez]

Aurora Sánchez de Arriba; Gijón, 1892-1976

Entrada: avenida de la Costa
Salida: calle Marqués de Casa Valdés
Fecha del acuerdo: 20 de enero del 2004
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Gijón fue desde siempre un jardín del teatro asturiano. En
él floreció Aurora Sánchez, actriz o, lo que es lo mismo,
maestra en el arte que supone hacer literatura animada con el
gesto, la voz y la palabra, metiéndose en los personajes, no
manejándolos como marionetas, y trabajando como la profesional que era tanto en obras de Pachín de Melás como de
Casona, de Lorca o de Lauro Olmo. No hay ningún teatro
gijonés al que pudiera ponérsele su nombre, porque el único
que queda en la ciudad se llama como el prócer local que es
Jovellanos. Por eso, Aurora Sánchez, en su villa natal, tiene, dedicada a su quehacer memorable de cómica brillante
y luminosa como su nombre, una plazoleta, que es lo más
parecido a un escenario.
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Calle [Ada

Byron]

Ada Byron; Londres (Inglaterra), 1815-1852

Entrada: calle María Andrea Casamayor
Salida: calle Carlos Ibáñez de Íbero
Fecha del acuerdo: 10 de noviembre del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
En el Parque Científico y Tecnológico hay una calle con el
nombre de la hija de ese poeta inglés que parecía estar poseído por el espíritu inquieto de Ashaverus, el Judío Errante,
porque pocos lugares existen en Europa que no haya pisado
este viajero, cojo igual que Jacob después de luchar con el
mismo Dios, o a semejanza de algunos dioses, como el Hefestos griego o el Vulcano romano, o al modo de algunos
colegas suyos, escritores como Quevedo o Walter Scott. Pero
la calle gijonesa dedicada a Ada Byron no tiene nada que ver
con su padre, sino con sus propios merecimientos, como su
voluntad para luchar contra la cojera y llegar a prescindir de
las muletas, defender el derecho a darle de comer a su cerebro, siempre ávido de saber, y no limitarse a ser simplemente
lady Lovelace por su matrimonio, sino, junto con Charles
Babbage, la pionera de la informática y de las máquinas
computadoras, por lo que un lenguaje de programación universal hoy lleva su nombre.

Plazoleta de [Aida

Corte Morán]

Aida Corte Morán; Gijón, 1926-1996

Entrada: plaza de Gerardo Diego
Fecha del acuerdo: 19 de mayo del 2007
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Ejerció Aida la tarea tan fundamental de formar desde la infancia personas que un día serían ciudadanía libre y crítica,
como es la profesión de maestra, primero en zonas rurales,
en aquellos años de oscuridad y silencio que harían que, a
veces, su corazón se angustiara, para terminar impartiendo
su magisterio en el poblado de Santa Bárbara de Pumarín,
donde enseñó que lo que se aprende en las aulas es una enseñanza para la vida.
Calle [Aida

de la Fuente]

Aida de la Fuente; Oviedo, 1918-1934

Entrada: camín del Melón
Salida: calle Bazán
Fecha del acuerdo: 11 de agosto de 1998
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Sobre ella hay un envoltorio legendario de varias vendas y
versiones en torno a su vida y a su muerte. Pero da lo mismo
que fuera ovetense o leonesa, comunista o libertaria, ni si era
una quinceañera o le faltaban unos meses para cumplir los
veinte años cuando murió en combate defendiendo en San
Pedro de los Arcos de Oviedo la revolución del proletariado
asturiano, en octubre de 1934. Lo que importa es que era una

11

12

Mujeres en el callejero de Gijón / Xixón

joven comprometida y valiente que, como toda revolucionaria, no dio su sangre ni su vida al enemigo de clase, sino que
las perdió peleando.
Calle [Alicia

Concepción Álvarez]

Alicia Concepción Álvarez; Avilés, 1949-Oviedo, 1990

Entrada: calle Ramón Gómez Lozana
Salida: plaza de Roces
Fecha del acuerdo: 24 de marzo del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Trabajadora social que se desvivió por convertir a Gijón en
una ciudad para todos, sin poblados de chabolas ni barriadas
de penuria, bien merece que una calle de esta ciudad lleve
su nombre.
Calle [Ana

María]

Ana María González de la Buelga; Gijón, 1982-Madrid, 1973

Entrada: calle Río de Oro
Salida: calle Extremadura
Fecha del acuerdo: no figura en documentos municipales
El porqué de que haya una calle con este nombre es un cuento o un canto, porque su historia es narrable como un cuento
de hadas o, si se prefiere, cantable igual que un romance,
pues resulta que había una vez, hace muchos años, un hombre llamado Marcelino González García que emigró a Cuba
y en La Habana hizo una gran fortuna, y allí, como muchos
otros compatriotas, sin duda se hizo masón, lo cual, aunque

Mujeres en el callejero de Gijón / Xixón

muchos de mentes primitivas y de escaso lustre lo sigan pensando aún, no significa que se convirtiera en hijo del diablo
ni que asistiera a misas negras para honrar a su señor Satán,
sino que era alguien que quería que este mundo fuera más
cómodo, justo y vivible, pese a que muchos reprobaran los
métodos pacíficos y pacientes de la masonería para lograrlo.
Marcelino González García retornó a España, se instaló en
Gijón y compró terrenos en el llamado El Llano del Medio,
con el fin de transformarlos en suelo urbano para hacer viviendas destinadas a los trabajadores más explotados. Y a las
calles y rúas que fueron resultado de esa parcelación les dio
el nombre de algunos allegados, sobre todo el de las mujeres
de la familia, sus hijas: Ana María, María Josefa, Rosalía,
Zoila, Evangelina, Serafina, y Eulalia Álvarez, su segunda
mujer. Las dos primeras vías perviven. La tercera, quizá porque no llevaba el prenombre obligado de María, fue trastocada en Santa Rosalía, como ocurrió en su día con la cuarta,
que perdió la santidad y hoy es de nuevo Zoila a secas. Las
de la quinta y sexta hijas fueron rebautizadas, y la de Eulalia
Álvarez permaneció intacta, sin santificación ni cambio onomástico, pese a no llevar el sello mariano.
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Calle [La

Argandona]

Xosefa de Jovellanos y Ramírez Jove, la Argandona; Gijón, 1749-1807

Entrada: calle Santa Justa
Salida: calle Río de Oro
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Así llamaban a una de las hermanas de Jovellanos, Josefa,
por su marido Domingo García de Argandona, procurador
general en corte de Asturias. Una vez viuda, y muertas sus
dos niñas y el único niño que alumbró, dejó Madrid, volvió a
Gijón y entró en el convento de monjas recoletas, muy próximo a su casa natal y en el paisaje de su niñez, en Cimavilla,
donde pudo continuar escribiendo con más sosiego. Es autora en asturiano y en castellano de poesías que son crónicas rimadas sobre acontecimientos notables, como la descripción
de los fastos en Gijón con motivo del nombramiento de su
hermano ministro o de las funciones que tuvieron lugar en
Oviedo para celebrar la coronación de Carlos IV, demostrando en sus versos que tenía un agudo ojo crítico capaz de ver
y denunciar hechos, como que hubiera gente que solo tuviera
por comida sus lágrimas de hambre, evidencias que muchos
no veían por torpeza o porque miraban piedras o estrellas.

Calle [Aurora

de Albornoz]

Aurora de Albornoz; Luarca, 1926-Madrid, 1990

Entrada: calle Laboratorios
Salida: calle Chile
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Luarquesa y de todo el mundo es esta poeta y estudiosa de
la poesía de León Felipe, de José Hierro, de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez y de la canción negra entre los
hispanohablantes, que conocía por sus años en Puerto Rico
y que recogió en la antología Sensemayá. Participó también
en la lucha antifranquista mediante el arma de la palabra,
desde los manifiestos contra la condena a muerte de Julián
Grimau hasta hacer de puente entre los versos del poeta Juan
Rejano, comunista muerto en México, y el pueblo español,
del que dice algo que podría afirmarse de ella misma: que,
escribiendo, quiso expresar su mundo y entregarlo a los demás que siguen viviendo o soñando la vida. Sus libros de
poesía más queridos por sus lectores son Por la primavera
blanca y Brazo de nieve.
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Calle [Begoña]

Calle [Betty

Entrada: plaza del Monte de Piedad
Salida: paseo de Begoña
Fecha del acuerdo: 20 de abril de 1987
Presidía la Corporación: José Manuel Palacio

Entrada: calle Verónica
Salida: camino de Paquet
Fecha del acuerdo: 11 de agosto de 1998
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces

Begoña es un término vasco, cuya etimología y significado
son variados, dependiendo de la fantasía y capacidad de fabulación de los filólogos, siendo el más aceptado el de ‘altura,
colina’. La capilla de Gijón dedicada a esta virgen peregrina, traída aquí sin duda por marineros locales, es el origen
del nombre de la calle y de la alameda que arranca de ella,
que, tras llamarse de muchas maneras, recuperó su antiguo
nombre. Igual ocurrió con el paseo bordeado de álamos que,
después de llevar durante muchos años el de Alfonso XII,
recobró el suyo en 1931.
Paseo de

[Begoña]

Entrada: calle Begoña
Salida: avenida de la Costa
Fecha del acuerdo: 7 de mayo de 1931
Presidía la Corporación: Isidro del Río
[Véase: calle Begoña]

Friedan]

Betty Friedan; Estados Unidos, 1921-2006

Feminista americana con dos obras señeras: La mística de
la feminidad, donde desmonta prejuicios maliciosos y falsedades catastróficas para las mujeres, por la que recibió el
premio Pulitzer en 1964, y La fuente de la edad, en la que
destruye la idea minadora de que la vejez significa deterioro y estupidización, cuando puede ser caudalosamente
creadora y activa.
Calle [Blanca

de los Ríos]

Blanca de los Ríos; Sevilla, 1862-1956

Entrada: plaza del Carmen
Salida: calle Linares Rivas
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Escritora y pintora sevillana, varias veces propuesta para
entrar en la Real Academia Española, sin obtener nunca su
ingreso, si bien los académicos en 1889 le premiaron uno
de sus trabajos de investigación sobre la vida y obra de fray
Gabriel Téllez o Tirso de Molina. Entre sus obras de ficción
destacan Margarita, la primera que vio la luz, y Las hijas de
don Juan, historia sombría de un crápula, morfinómano y
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machista, una mujer desesperada que no sabe cómo salir de
una vida de vejaciones, y dos hijas que admiran al padre y
desprecian a la madre, hasta que caen en la cuenta de lo que
sucede en el infierno doméstico, de donde tratan de escapar
de forma lamentable.
Calle

[Carmen]

Entrada: plaza del Carmen
Salida: plaza de la Estación de Langreo
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Llamada así por la capilla dedicada a esta advocación mariana que se levantó en el siglo XVIII, demolida a finales del
siguiente, y que dio nombre a la plaza próxima que hoy recuerda a José González, el Presi.
Plaza del [Carmen]

Entrada: calle Corrida
Fecha del acuerdo: 8 de junio de 1979
Presidía la Corporación: José Manuel Palacio
[Véase: calle Carmen]
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Calle [Carmen

Amaya]

Carmen Amaya Amaya; Barcelona, 1913-Gerona, 1963

Entrada: calle Velázquez
Salida: calle Les Cigarreres
Fecha del acuerdo: 9 de octubre del 2001
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Bailaora y cantante catalana, empezó a actuar a los 6 años y
fue también protagonista de muchas películas, convirtiéndose
por la gracia de su arte en un icono del flamenco, famosa por
sus genialidades, como asar pescaditos en la suite que ocupaba en el Waldorf Astoria de Nueva York quemando parte
del mobiliario.
Calle [Carmen

Conde]

Carmen Conde Abellán; Cartagena, Murcia, 1907-Madrid, 1996

Entrada: calle Federico García Lorca
Salida: calle Rafael Alberti
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Cartagenera, maestra, fundadora de la Universidad Popular de su ciudad natal, poeta, novelista y dramaturga, fue la
primera mujer que ingresó en la Real Academia Española,
donde pronunció, en 1978, su discurso titulado Poesía ante
el tiempo y la inmortalidad. Muy galardonada por su obra,
es también la primera escritora a la que le fue concedido el
Premio Nacional de Poesía, que lograron, desde el año 1924,
solo otras dos más. Con Canciones de nana y desvelo consi-

guió el de Literatura Infantil y Juvenil, que comparte únicamente con otras seis colegas, a lo largo de más de seis lustros
de ser concedido. Por su trabajo, sin ruido ni jactancias, de
sembradora de palabras de libertad, merece esta calle, y una
avenida y un bulevar.
Calle [Carmen

Martín Gaite]

Carmen Martín Gaite; Salamanca, 1925-Madrid, 2000

Entrada: calle Pintores
Salida: calle Matilde de la Torre
Fecha del acuerdo: 15 de junio del 2004
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Es autora de una extensa obra compuesta por novelas, cuentos, relatos para jóvenes lectores, como Caperucita en Manhattan, poesía, obras de teatro y ensayos. Con la novela corta
El balneario obtuvo el Premio Café Gijón en 1955 y, dos
años después, por Entre visillos ganó el Nadal, que, por el
momento, tras más de medio siglo de ser convocado, solo
consiguieron otras once mujeres. En 1978, recibió el Premio
Nacional de Narrativa por El cuarto de atrás, que solo tienen
otras cuatro narradoras. Es la primera y única autora española a la que se otorgó, en 1988, el Premio Príncipe de Asturias
de las Letras, que únicamente lograron otras cinco escritoras,
y en 1994 recibió el Nacional de las Letras Españolas, en
cuyo listín de premiados solo figuran otras dos autoras.
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Calle [Cecilia]

Parque de

Entrada: avenida de Los Campones
Salida: calle Bazán
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal

Entrada: calle Puerto de Leitariegos
Fecha del acuerdo: 30 de noviembre de 1999
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso

Es una calle de Tremañes, llamada indistintamente de Cecilia y de Santa Cecilia. El motivo de ello se presta a la fabulación, pudiendo pensarse que vivía en ella una mujer muy
bondadosa a quien los convecinos, como en el cristianismo
primitivo, juzgasen santa, es decir, ejemplar e imitable por su
conducta, o que allí hubo en un muro una hornacina con la
imagen de esta mártir, instalada por un gaitero o un flautista
o un tañedor de zanfoña que quería honrar a la santa patrona
de los músicos.
Calle [Clara

Campoamor]

Clara Campoamor; Madrid, 1888-Lausana (Suiza), 1972

Entrada: calle Gaspar García Laviana
Salida: calle Guipúzcoa
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Abogada, luchadora por los derechos de la mujer a conseguir
ser de una vez una ciudadana con voz y voto durante la Segunda República. Como tantas otras que rompieron cadenas
y celosías para lograr aire, luz y libertad, debió emprender el
éxodo tras la guerra y vivir y morir en el exilio.

[Clara Ferrer]

Clara Ferrer González; Gijón, 1911-2000

Fue una admirada actriz de teatro, nacida en Cimavilla, que formó parte durante cuarenta años de la Compañía Asturiana de
Comedias, y la creadora en el barrio de Pumarín, donde vivía y
donde está este parque que la recuerda, del grupo teatral infantil
Los Neños, que cambió su nombre por el de ella, su fundadora.
Calle

[Concha Espina]

Concha Espina; Santander, Cantabria, 1869-Madrid, 1955

Entrada: avenida de Oviedo
Salida: avenida de Miguel Hernández
Fecha del acuerdo: 17 de marzo del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Escritora santanderina de larga vida y extensa obra muy premiada, compuesta por artículos periodísticos, ensayos, poesía, teatro, y novelas; una de ellas, Altar mayor, llevada al
cine, con la que obtuvo en 1927 el Premio Nacional de Literatura, está ambientada en Covadonga y protagonizada por el
guapo galán del celuloide de la posguerra, nacido en Trubia,
José Suárez. El asunto de El metal de los muertos, sobre la
lucha de los mineros de Riotinto por mejorar sus penosas
condiciones laborales, debió de concebirlo durante el tiempo
que vivió en Ujo, donde su padre trabajó como administrati-
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vo en las minas propiedad del primer marqués de Comillas,
un cántabro enriquecido con el tráfico de esclavos en Cuba,
país en el que no se abolió la esclavitud hasta finales de 1886.
También fue en varias ocasiones candidata al Premio Nobel,
que obtuvo en 1926, por un voto más que ella, la excelente
y muy recomendable narradora sarda Grazia Deledda. En su
casa, los viernes, había una tertulia, a la que acudía la crema
literaria madrileña, y a la que algunos bohemios desnutridos
iban sobre todo por la rica merienda.

Calle [Concepción

Arenal]

Concepción Arenal; Ferrol, La Coruña, 1823-Vigo, La Coruña, 1893

Entrada: calle Covadonga
Salida: calle Dindurra
Fecha del acuerdo: 7 de octubre de 1902
Presidía la Corporación: José Ruiz Gómez
Ferrolana, hija de militar liberal que padeció prisión bajo el
absolutismo de Fernando VII. Las penurias carcelarias padecidas por su padre sin duda le causaron una impresión
indeleble que determinaría su vida de mujer comprometida y
luchadora contra la injusticia, con su palabra y su actividad,
mediante su extensa obra escrita, donde combate la situación
de desigualdad de la mujer respecto del hombre o la esclavitud que pervivía en las colonias españolas de América. Su
trabajo como visitadora e inspectora de cárceles y casas de
corrección de mujeres la hizo interesarse y desvivirse por
acabar con la miseria en que vivían los presos, los hospicianos y los enfermos encerrados en espantosos manicomios.
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Con ella, el feminismo que empezó con las ilustradas se hizo
en España visible e imparable. La calle que le dedicó Gijón,
donde vivió un tiempo con su hijo, ingeniero del puerto, es
una de las más antiguas con nombre de mujer.
Calle [Consolación]

Entrada: calle Constantino
Salida: calle Pintor Manuel Medina
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Su nombre se debe a Consolación Valdés Hevia, la propietaria de los terrenos donde se abrió esta calle.
Calle [Constantina

Pérez y Anita Sirgo]

Constantina Pérez Martínez, Tina; Mieres, 1929-1965
Anita Sirgo Suárez, Anita; Lada, 1930

Entrada: calle B Barrenistas (La Camocha)
Salida: calle Ronda (La Camocha)
Fecha del acuerdo: 11 de agosto de 1998
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Tina y Anita dieron nombre a una vía de La Camocha
como símbolos de las madres, hermanas, hijas y compañeras de los mineros que durante las huelgas de la década de los años sesenta del siglo pasado fueron castigadas
y sufrieron duras represalias por apoyarlos. Tina murió
en 1965 y su entierro multitudinario constituyó una manifestación no solo de duelo, sino de unión y de hermandad en la misma lucha. Anita recibió en el año 2003 la
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Medalla de Asturias, que le concedió el Gobierno de la
comunidad asturiana.
Calle [Corín

Tellado]

María del Socorro Tellado López, Corín Tellado;
Viavélez, El Franco, 1927-Gijón, 2009

Entrada: calle Poeta Ángel González
Salida: calle Periodista Paco Ignacio Taibo Lavilla
Fecha del acuerdo: 11 de agosto de 1998
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Escritora muy famosa y popular con una extensísima obra de
miles de títulos, y autora de guiones para el cine y la televisión. Premiada por millones de lectores adictos y fieles, recibió otros galardones en reconocimiento a su labor dilatada en
el tiempo y en frutos, como la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo en 1998; la Medalla de Plata de Asturias en 1999, y,
en el 2003, el título de Hija Adoptiva de Gijón, ya que había
nacido en Viavélez.
Calle [Covadonga]

Entrada: plaza de San Miguel
Salida: plaza de Europa
Fecha del acuerdo: 17 de agosto de 1891
Presidía la Corporación: Faustino Alvargonzález
Anteriormente se llamó de La Perseguida, sin saber muy bien
su porqué, aunque hay bastantes explicaciones legendarias:
que si por allí fue perseguida una monja fugitiva, que iba a

reunirse con el amor que había dejado al otro lado de los santos muros del convento, o que si el nombre provenía de que
había allí una taberna de mala fama por su clientela, donde
entraban sin parar justicias y regidores para dar con gente de
mala ralea que había cometido horrendas fechorías…
Su nombre actual hace referencia a la Virgen de Covadonga.
Calle [Dolores]

Entrada: calle San Gabriel
Salida: calle Bélgica
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Seguro que su nombre se debe a una muy mujer popular por
su trabajo de chalequera, sombrerera, comadrona o por algún
motivo singular, que allí vivía y no precisaba de apellido ni
más señas para ser identificada.
Calle [Dolores

Ibárruri]

Dolores Ibárruri Gómez, Pasionaria; Gallarta,Vizcaya, 1895-Madrid, 1989

Entrada: avenida de la Constitución
Salida: calle Sierra del Sueve
Fecha del acuerdo: 10 de julio de 1992
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Esta mujer, alma máter de los comunistas, debió exiliarse
tras la guerra. Vivió en Rusia hasta el año 1977, en que
regresó a la España democrática, donde fue diputada por
Asturias. La calle gijonesa que lleva su nombre fue inaugurada en 1993, un año después de su muerte.
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Paseo de [Dolores

Medio]

Dolores Medio Estrada; Oviedo, 1911-1996

Entrada: calle Miguel de Unamuno
Salida: calle Azorín
Fecha del acuerdo: 14 de enero de 1997
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Fue maestra innovadora por sus métodos pedagógicos y
escritora prolífica y premiada, autora de una narrativa que
refleja lo que hay al otro lado del espejo, con una habilidad
peculiar para crear personajes en apariencia simples, sobre
los que quien lea sus novelas no desea saber más, sino fabular acerca de ellos y continuar la historia. Obtuvo el Premio Concha Espina en 1945 con Nina; el Premio Nadal por
Nosotros los Rivero en 1952, un galardón que desde el año
1944 lograron una docena de mujeres, y el Premio Sésamo
en 1967 con Andrés. En el 2011 soplaría sus cien velas de
vida esta ovetense que se quedó en la retina de cuantos la
conocieron por su poca inclinación al rencor, lo que la hacía
segura y jovial, y por su aire parisino, a lo Françoise Sagan, pero
muy propio, porque no era una fraudulenta imitación.
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Calle [Dorotea]

Calle [Esmeralda

Entrada: avenida de Los Campones
Salida: calle Bazán
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal

Entrada: avenida de Salvador Allende
Salida: calle Matilde de la Torre
Fecha del acuerdo: 15 de junio del 2004
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso

Calle de Tremañes, donde vivía esta mujer, sin duda muy importante entre los vecinos de esa parroquia, aunque se ignore
su identidad.
Calle [Enriqueta

Maseda]

Esmeralda Maseda García; Gijón, 1908-1988

Ceñal]

Enriqueta Ceñal Costales; Villaviciosa, 1923-Gijón, 1994

Entrada: calle Saavedra
Salida: calle Sahara
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
A la muerte de su marido, el pintor Nicanor Piñole, donó un
importante fondo pictórico que abrió el museo de la ciudad
que lleva el nombre de este artista.

A los 29 años, esta socialista fue la primera concejala del
Ayuntamiento de Gijón, como representante de las Juventudes Socialistas Unificadas, alianza a la que pertenecían las
Juventudes Socialistas y las Comunistas.
Calle [Esperanza]

Entrada: calle Porvenir
Salida: camín del Melón
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Se trata de una mujer de la que se desconoce hoy todo y que
sería, sin embargo, muy apreciada por quienes compartían paisaje a diario, los mismos que dieron su nombre a esta calle.
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Calle [Esther

Sastre]

Esther Sastre García; Buenos Aires (Argentina), 1910-Oviedo, 2000

Entrada: calle María Dolores Muñiz Junquera
Salida: calle Pintora Pepa Osorio
Fecha del acuerdo: 25 de julio del 2006
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Bonaerense llegada a Gijón de corta edad. En 1930 fue la
primera mujer que, en menos de dos horas, hizo a nado
la travesía de El Musel-Gijón. Por entonces había en Gijón
muchas mujeres que, en la vida y haciendo deporte, no se
quedaban a la orilla, sino que se mojaban y avanzaban. Y ni
siquiera la guerra y la posguerra las ahogaron.
Calle [Eulalia

de Llanos y Noriega]

Eulalia de Llanos y Noriega; Gijón, 1809-1875

Entrada: calle Pablo Picasso
Salida: calle Ramón Areces
Fecha del acuerdo: 10 de julio de 1992
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Voz feminista del siglo XIX, lo que sin duda es verdad porque
así lo asegura María Elvira Muñiz en su estudio sobre la obra
de esta poeta, nacida en la calle de San Antonio de Gijón.

Calle [Faustina

Álvarez García]

Faustina Álvarez García; León, 1874-1927

Entrada: calle Sierra del Sueve
Salida: calle Laura de los Ríos
Fecha del acuerdo: 17 de marzo del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Alejandro Rodríguez Álvarez, Alejandro Casona, tuvo la
suerte inmensa de llegar al mundo y encontrarse con que su
madre era esta leonesa, maestra en la aldea de Besullo de
Cangas de Narcea, donde lo alumbró. Además, ejerció también su labor de magisterio en Miranda y Avilés, donde fue
colaboradora del diario local, siempre inquieta e innovadora
en su trabajo de enseñante y de inspectora de educación. Los
leoneses también la recuerdan con una calle y un centro escolar que, en León, llevan su nombre.
Calle [Federica

Montseny]

Federica Montseny; Madrid, 1905-Francia, 1994

Entrada: calle Brasil
Salida: camino de Paquet
Fecha del acuerdo: 14 de enero de 1997
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Fue la primera ministra española y de Europa, cuando aceptó ponerse al frente del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, que ocupó durante los años 1936-1937, y no, como
se dice, pese a ser anarquista, sino precisamente por serlo,
porque el anarquismo no es una ideología que proporcione

33

34

Mujeres en el callejero de Gijón / Xixón

Mujeres en el callejero de Gijón / Xixón

una hoja de ruta ni un reglamento de obligado cumplimiento,
sino una gran comuna libertaria donde cada quisque usa su
propia cabeza y se compromete en cada instante eligiendo
sus caminos de libertad. Y Federica Montseny conocía los
reproches, censuras, desdenes, acusaciones que le aguardaban por colaborar con el Estado que combatía y quería destruir, pero no se echó atrás.
Es justo que en Gijón tenga una calle, no solo por su labor
como ministra que hizo de los orfanatos hogares infantiles,
implantó liberatorios de las prostitutas, donde aprendían un
oficio para abandonar su actividad, o trató de regular el aborto, sino porque una de sus obras literarias de creación, la novela titulada Heroínas, sobre Octubre del 34, se desarrolla en
un pueblo de las cuencas mineras asturianas; en Vetusta, que
es obviamente Oviedo, y en Girón, que enmascara a Gijón.
Calle [Gabriela

Mistral]

Lucila de Godoy, Gabriela Mistral;
Vicuña (Chile), 1889-Nueva York (EE. UU.), 1957

Entrada: calle Oriental
Salida: calle Uruguay
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Gabriela Mistral, pseudónimo de Lucila de Godoy, poeta, maestra y cónsul de Chile, su país, en varias ciudades
europeas, Madrid entre ellas, y también en Nápoles, donde
duró poco, porque, como cuenta, a Mussolini no le gustaban
las mujeres como ella. Tampoco a sus colegas españoles les

agradó demasiado. El grupo del 27 la ignoró y algunos de los
otros que no pertenecían a ese club dijeron sobre su persona
cosas como que era varonil y hosca, y parecida a un sacerdote indio hinchado y tostado. Por su parte, ella los consideraba
archigodos majaderos que no podían digerir que siguieran
existiendo los mestizos y los indios. Lastimosamente, más
que por su obra, en la que destacan Desolación y Ternura,
hubo una ocupación general morbosa y reaccionaria por conocer detalles íntimos de su relación con Doris Dana, su amiga y compañera. Es la única hispanoparlante a quien le fue
concedido el Premio Nobel de Literatura (en 1945), entre la
docenita de mujeres que lo obtuvieron hasta hoy.
Calle [Gloria

Fuertes]

Gloria Fuertes; Madrid, 1918-1998

Entrada: calle Muros de Galicia
Salida: carretera AS-248 (Gijón-Pola de Siero)
Fecha del acuerdo: 11 de agosto de 1999
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Poeta madrileña, autora de una extensísima obra, que en
buena parte pueden empezar a disfrutar quienes comienzan a leer.
En su autobiografía en verso dice que nació en Madrid, y que
su madre por poco se muere por vivirla; que a los 3 años ya
leía y a los 14 la pilló la guerra, y que quiso ir a ella para pararla; que va mucho al campo, porque todos los suyos están
muertos; que escribe todas las noches, y que trabaja como si
fuera tonta, pero Dios y el botones saben que no lo es. No
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lo era, desde luego. Gijón la recuerda con una calle y un
colegio que llevan su nombre.
Calle [Hipatia

de Alejandría]

Hipatia; Alejandría, 370-h. 415

Entrada: calle María Andrea Casamayor
Salida: calle Carlos Ibáñez de Íbero
Fecha del acuerdo: 10 de noviembre del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Desde que los ilustrados y las pioneras del feminismo la
convirtieron en icono de las víctimas de la intransigencia y
violencia religiosa hasta la película que hoy sobre su vida
presenta tantos detractores como devotos apasionados, Hipatia de Alejandría siempre estuvo en un tornado de controversias, como el mundo turbulento en que debió vivir de lucha
por el poder eclesial, por la imposición de creencias, por la
rivalidad entre los nestorianos y los ortodoxos partidarios de
la tesis de Cirilo, hoy santo católico, por causa de otra mujer,
María, madre de Cristo. Filósofa o amante de la sabiduría,
sabia en matemáticas, geometría, álgebra, astronomía, y seguro que poeta, maestra y amiga de mucha gente, también
de cristianos, ella, con su sofrosine o serenidad, equilibrio
y mesura, fue asesinada de manera salvaje, y quemado su
cadáver. El suyo fue un crimen machista más en la historia
de la misoginia.
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Calle [Irene

Falcón]

Irene Lewy Rodríguez, Irene Falcón; Madrid, 1907-Segovia, 1999

Entrada: calle Sierra del Sueve
Salida: autovía A-8
Fecha del acuerdo: 17 de marzo del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Irene Lewy Rodríguez, que usó el apellido de su marido
cuando empezó a colaborar en diarios madrileños y en
Mundo Obrero, fue secretaria de Ramón y Cajal, para quien
traducía artículos de revistas científicas inglesas y alemanas.
En 1932, cuando tenía 25 años, se afilió al Partido Comunista; conoció a Dolores Ibárruri, y se convirtieron en inseparables compañeras y amigas, hasta la muerte de la Pasionaria
en 1992, siete años antes que la suya.
,

Calle [Irene

Fernández Perea]

Irene Fernández Perea; Quirós, 1968-Sallent de Gállego, Huesca, 2000

Entrada: Carretera Carbonera
Salida: calle Ronda Exterior
Fecha del acuerdo: 11 de septiembre del 2000
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Esta joven guardia civil quirosana que vivía en Gijón fue asesinada por ETA el 20 de agosto del 2000, en el pueblo oscense
del Pirineo Aragonés Sallent de Gállego, un lugar precioso
para vivir, no para que le roben la vida a nadie de ninguna
edad. A ella sus ladrones se la quitaron a los 32 años.

Calle [Isabel

la Católica]

Isabel I de Castilla, Isabel la Católica;
Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 1451-Medina del Campo,
Valladolid, 1504

Entrada: carretera de Villaviciosa
Salida: calle Anselmo Solar
Fecha del acuerdo: no figura en la documentación municipal
Todo el mundo sabe cosas de esta mujer que fue reina de
Castilla y León a los 23 años y que se casó con su pariente
Fernando de Aragón, y que ambos nunca estaban quietos por
mucho tiempo en un lugar, por lo que mejoraron de forma
sustancial la red viaria de las tierras de España, transformando
los viejos caminos de herradura en vías para carros y carretas
o carreteras, por donde circular sin traqueteos y con mayor
comodidad en sus continuos desplazamientos. Ella podía cabalgar sin soponcios ni desmayo cien kilómetros en un día,
porque era pétrea y al mismo tiempo dada a arrebatos de ternura, sobre todo con su hija Juana, a quien de niña llamaba
cariñosamente mi suegra, por el parecido de la pequeña con
Juana Enríquez, su abuela, madre del rey Fernando; y quizá
su forma de ser se debiera a su infancia difícil en el castillo
de Arévalo, viviendo con una madre loca que a veces la despertaba con sus alaridos, que rompían estrepitosamente la
paz de sus noches. Tiene también en Gijón un parque con
su nombre, inaugurado en 1940, época en que fue especialmente querida y convertida, como santa Teresa, en propiedad
privada de la Dictadura.
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Calle [Jimena

Fernández de la Vega]

Jimena Fernández de la Vega; Ribadeo, Lugo, 1895-1984

Entrada: calle María Andrea Casamayor
Salida: calle Carlos Ibáñez de Íbero
Fecha del acuerdo: 20 de octubre del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Esta lucense de Ribadeo fue una médica genetista, pionera en
esta especialidad, y una de las primeras españolas doctoras
en medicina. En 1933, cuando tenía 38 años, fue nombrada
directora del Servicio de Genética, creado en la facultad de
Madrid. Su calle gijonesa se encuentra en el Parque Científico y Tecnológico.
Calle [Jimena

Menéndez Pidal]

Jimena Menéndez-Pidal y Goyri; Madrid, 1901-1990

Entrada: calle Sierra del Sueve
Salida: calle Faustina Álvarez García
Fecha del acuerdo: 17 de marzo del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Se dice que detrás de un gran hombre hay siempre una gran
mujer, y es verdad, pero es preciso añadir que detrás de una
gran mujer hay otra gran mujer. Detrás de Jimena Menéndez
Pidal está su madre, María Goyri, y detrás de esta, también su
madre, Amalia Goyri, soltera y con ideas propias, de modo
que inscribió a su hija en un gimnasio, le dio clases en casa
enseñándole todo lo que sabía, que no era poco, la matriculó
a los 12 años en la Escuela de Comercio, y a los 16 estaba en

la Facultad de Filosofía y Letras como oyente, consiguiendo
matricularse en el curso siguiente, en 1871.
Jimena Menéndez-Pidal Goyri se llama como la mujer del
Cid, sin duda porque su padre, Ramón Menéndez-Pidal, era
el mayor y más apasionado de los cidianos. Se formó en la
Institución Libre de Enseñanza. Terminada la guerra, fue
cofundadora del Colegio Estudio, donde dio clase y trabajó
hasta que fue octogenaria.
Calle [La

Maestrina]

Entrada: calle Las Escuelas
Salida: sin salida
Fecha del acuerdo: 6 de marzo del 2001
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Los vecinos de El Muselín pidieron a la alcaldesa de Gijón,
Paz Fernández Felgueroso, que se rotularan los caminos del
barrio con los nombres que tradicionalmente se les daba, petición que fue atendida, como es el caso de esta calle, situada
junto a las antiguas escuelas, y cuyo nombre da mucha ternura: hace pensar en una niña mayor enseñando a criaturas más
pequeñas que huelen todavía a cuna, a crecer en sabiduría, y
a sí misma a ser adulta y madurar gracias a ellas.
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Calle [Laura

de los Ríos]

Laura de los Ríos; Granada, 1913-Madrid, 1981

Entrada: plaza de la Mayada
Salida: calle Faustina Álvarez García
Fecha del acuerdo: 17 de marzo del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Fue una de las profesoras más innovadoras y queridas por el
alumnado de la Institución Libre de Enseñanza, de la que era
cofundador su padre, Fernando de los Ríos. Íntima amiga de
Isabel García Lorca, se convirtió en su cuñada y, por tanto,
también del poeta, por su matrimonio con Francisco, hermano de ambos.
Calle [Les

Cigarreres]

Entrada: avenida de Oviedo
Salida: Carretera Carbonera
Fecha del acuerdo: 9 de octubre del 2001
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Les cigarreres eran las trabajadoras de la Fábrica de Tabacos
de Cimavilla, en la que se ganaron el pan y el prestigio de
excelentes profesionales, a lo largo de ochenta años, hasta su
cierre en el año 2002, generaciones de operarias, orgullosas
de su oficio y de ser mujeres. Ellas fueron las mantenedoras
en la ciudad de la antigua fiesta del Jueves de Comadres, que
es el día grande de las feministas. Les cigarreres tienen calle
propia en Gijón y la medalla de oro de Asturias.

Calle [Luisa

Balanzat]

Luisa Balanzat y de Cavo, Luisina Balanzat; Gijón, 1920-1996

Entrada: calle Velázquez
Salida: calle Les Cigarreres
Fecha del acuerdo: 9 de octubre del 2001
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Es una docente señera en Gijón, ciudad donde nació y murió
en 1996, a los 76 años, tras haber vivido dedicada a la literatura como profesora en el colegio de las ursulinas, donde era
muy querida, de modo que muchas de sus alumnas se convirtieron en amigas; como lectora y consejera de libreras y
libreros, y también como escritora de artículos en periódicos
y diarios locales, algunos de los cuales recopiló en su libro
Tómbola, que vio la luz en 1981.
Parque de las [Madres

de la Plaza de Mayo]

Entrada: calle Carlos Marx
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Dando tal nombre a este parque se trata de recordar a todas
las mujeres, madres, hijas, hermanas, abuelas, amigas de los
desaparecidos bajo el terror de los regímenes dictatoriales
que padeció Argentina, que se reunían los jueves en esa plaza, donde nació y se fundó Buenos Aires, para protestar por
ese crimen e impedir el olvido de las víctimas.
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Calle [Macarena]

Entrada: calle Federica Montseny
Salida: calle Betty Friedan
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Está en La Calzada, dedicada sin duda a alguna mujer conocida en el barrio, pues parece ser que nunca tuvo que ver
con la Virgen venerada en Sevilla. Por lo mismo que acaso
la cercana calle de Verónica tampoco se refiere a la mujer
piadosa que secó con pañuelo la sangre y el sudor del rostro
de Cristo, en el camino hacia el monte de la Calavera. Pero
sobre esto no hay nada escrito y, en consecuencia todo son
conjeturas, cábalas, cavilaciones y fabulación.
Calle [Margarita

Salas]

Margarita Salas Falgueras; Canero, Valdés, 1938

Entrada: avenida de Las Mestas
Salida: calle Fernando el Santo
Fecha del acuerdo: 15 de junio del 2004
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Investigadora científica en los campos de la biología y la bioquímica molecular, genética y enzimología, perteneciente en
Nueva York al equipo del Nobel Severo Ochoa, también asturiano y nacido en el oeste de Asturias, él en Luarca y ella a
unos kilómetros de distancia, en Canero, localidad convertida por decisión real en marquesado, de la que es marquesa.
Premiada y reconocida por su trabajo, ocupa el sillón «i» de
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la Real Academia Española, en la que solo se sientan otras
cuatro mujeres, y es hija adoptiva de Gijón, la ciudad donde
vivió y estudió el bachillerato, en el Colegio de la Asunción
de El Bibio, el barrio de su casa y de la clínica de su padre,
psiquiatra, y donde ahora tiene su calle.
Calle [Margarita

Xirgu]

Margarida Xirgu i Subirá; Molins de Rei, Barcelona,
1888-Montevideo (Uruguay), 1969

Entrada: avenida de la Argentina
Salida: sin salida
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Actriz catalana, querida y deseada, para el papel de la
protagonista de sus obras, por todos los autores de teatro
desde que en 1914 estrenara en Madrid El patio azul de
Santiago Rusiñol. A partir de ahí, Galdós, Benavente o
Valle-Inclán escribieron papeles pensando en ella. Posteriormente, Casona le dedicó La sirena varada: «A Margarita Xirgu, sirena de mar y tierra»; Lorca la adoraba y
ella actuó en el estreno de sus dramas más emblemáticos:
Mariana Pineda, con decorados de Dalí; Bodas de sangre;
Yerma, y Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. Actuó también en el Teatro Romano de Mérida con la
Medea de Unamuno. En el verano de 1931, en el mes de
septiembre, estuvo en Gijón, en el Teatro Dindurra, con
la obra Más fuerte que el amor de Jacinto Benavente. En
1936 partió hacia el exilio americano, convirtiéndose en
ciudadana de Uruguay.

En 1988, centenario de su nacimiento, la Generalitat repatrió los restos de Margarida Xirgu i Subirá, muerta en
Montevideo en 1969, para enterrarlos en el cementerio de
Molins de Rei, donde había nacido.
Calle [María

Andrea Casamayor]

María Andrea Casamayor y de la Coma; Zaragoza,
principios del siglo XVIII-1780

Entrada: calle Faustino Miranda González
Salida: calle Ada Byron
Fecha del acuerdo: 10 de noviembre del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
María Andrea Casamayor, matemática zaragozana, escribió
dos obras: Tirocinio aritmético, para enseñanza de las reglas
básicas de la aritmética, y El para sí solo, sobre matemática
aplicada, pero, a pesar de dedicárselas a sus maestros, los
padres escolapios, decidió, por temor a que no vieran la luz
sus libros si trataba de publicarlos sin enmascararse tras un
pseudónimo, utilizar el masculino de Casandro Mamés de
la Marca y Airoa, donde, en un juego burlón, aparecen las
mismas letras de su nombre y apellidos. Su calle gijonesa se
encuentra en el Parque Científico y Tecnológico.
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Calle [María

Asunción Catalá]

María Asunción Catalá; Barcelona, 1925-2009

Entrada: calle Faustino Miranda González
Salida: calle Ada Byron
Fecha del acuerdo: 10 de noviembre del 2009
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Barcelonesa, considerada como la primera astrónoma española profesional que se dedica a la enseñanza universitaria
de esta disciplina, que impartió en la Universidad de Barcelona, desde 1952 hasta 1991, compaginando la docencia con
el trabajo de investigación.
Calle [María

Bandujo]

María González Bandujo; siglo XVI

Entrada: plaza del Periodista Arturo Arias/Campu Les Monxes
Salida: calle Gregorio García Jove
Fecha del acuerdo: no figura en documentos municipales
La calle dedicada en Cimavilla a María González Bandujo,
antepasada de Jovellanos, es, junto con la de la reina Adosinda y la de Concepción Arenal, una de las primeras que en
Gijón tuvo nombre de mujer.

Calle [María

Cristina]

María Cristina de Habsburgo-Lorena;
Moravia (República Checa), 1858-Madrid, 1929

Entrada: calle Avelino González Mallada
Salida: calle Daniel Palacio Fernández
Fecha del acuerdo: no figura en documentos municipales
Se trata de la reina de España, segunda mujer de Alfonso XII,
con la que este se casó tras la muerte de María de las Mercedes, llorada y cantada en Madrid, y por la que el rey no
abandonó a su amor, Elena Sanz, con la que tuvo dos niños, y
con quien tan mal se portó esta segunda esposa del monarca,
que le negó hasta un céntimo para su manutención y la de
sus hijos, sin tener en cuenta que había dejado su profesión
de cantante lírica, con éxito en toda Europa, para complacer
al hombre que la consideraba su esposa secreta y a la que
Isabel II llamaba nuera.
Calle [María

Dolores]

Entrada: calle San Nicolás
Salida: Carretera Carbonera
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Mujer que da nombre a una calle de El Llano de Arriba, que
sería conocida y estimada por el vecindario, pero de la que se
ignora su identidad.
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Calle [María

Dolores Muñiz Junquera]

María Dolores Muñiz Junquera; Gijón, 1926-Brasil, 2008

Entrada: avenida de Los Campones
Salida: calle Porvenir
Fecha del acuerdo: 25 de julio del 2006
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Entró en la Orden de las Hermanas de la Inmaculada Concepción en 1944, cuando tenía 18 años; ya cumplidos los
veinte de vida religiosa, se fue a Brasil, donde la llamaban
«madre de los pobres» y «madre Teresa de las favelas». Peleó y se desvivió por acabar con la escandalosa miseria de
los barrios y las tierras sometidas a la explotación tremebunda del trabajo esclavo. Fue candidata al Premio Nobel de la
Paz en el año 2005, el mismo en que recibió la medalla de
plata de Asturias. En el 2007 se convirtió en hija predilecta
de Gijón, donde está la calle que lleva su nombre, y un año
después emprendió su marcha de este mundo, al otro imperecedero que esperaba y en el que creía.
Calle [María

González, la Pondala]

María González, la Pondala; Gijón, 1865-1932

Entrada: calle José Llama Fernández
Salida: calle José Caso Ovies
Fecha del acuerdo: 9 de octubre del 2001
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Se supone que fue la primera mujer empresaria en el ramo
de la hostelería, al principio regentando Casa Serafa, en

Villamanín (Somió), y después, en 1891, el otro, muy
próximo y afamado entre los gijoneses, que lleva su sobrenombre de La Pondala, apodo que proviene del apellido de José Pondal, su marido.
Parque de [María

Teresa González]

María Teresa González Fernández; Gijón, 1950-1995

Entrada: avenida de Los Campones
Fecha del acuerdo: 2 de marzo de 1999
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Nacida en Tremañes, parroquia de Gijón, en 1950. Su vida
es una carrera de obstáculos que fue superando, con una
terquedad e inteligencia ejemplares, desde que tuvo que dejar la escuela a los 13 años para atender la casa, a su padre y
a sus dos hermanos, debido a la muerte de su madre, hasta
que ella también murió en 1995. Es autora, sobre todo, de
poesía, de la mejor que se escribió en asturiano, y también
en castellano. Recibió varios premios, entre ellos el Fortuna
Balnearia del Ateneo Obrero de Gijón por Playa de San
Llorienzu, y el Cálamo de Poesía Erótica, convocado por
la Sociedad Cultural Gesto. También colaboró en revistas
como Lletres Asturianes. En uno de sus poemas, dedicado
a sus compañeras de trabajo, dice:
…pienso en ti.
En ti que nun fueron a dexate
nin el drechu de ser neña
nin esfrutaste
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l’asombru de la mocedá.
Pienso en ti
que te tracamundiaron los suaños
pola balleta.
L’arte pola ferramienta.
A Beethoven
Pol chirriar de les máquines…
Quien dice algo así es que era alguien fuerte y sabio, una
mujer capaz de beber hiel amarga sin perder la ternura, capaz
de transformar el gusano del rencor en mariposa libre.
Calle [María

Guerrero]

María Guerrero Torrija; Madrid, 1868-1928

Entrada: calle Velázquez
Salida: calle Les Cigarreres
Fecha del acuerdo: 9 de octubre del 2001
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Fue la principal actriz del teatro español de la última década del siglo XIX y de la primera del XX. Tanta era la veneración de la gente, que hasta el más confianzudo, incluso
simplemente refiriéndose a ella, le ponía el doña en señal
de respeto, o acaso fuera por su gesto adusto de cuando no
estaba actuando en una obra lacrimógena de Echegaray, pues
en foto siempre tiene la expresión de acabar de beberse una
botella de vinagre o de estar a punto de meterle un guantazo al fotógrafo. Su nieto, el también actor Fernando Fernán
Gómez, que lleva el apellido materno porque a su madre,
cómica igualmente, su abuela doña María no la quiso por

nuera, tenía, en ocasiones, una expresión fiera parecida. Recorrió el mundo, y trabajó varios años en París, donde actuó
con Sarah Bernhart, a la que no hizo ascos, pese a ser hija
de una prostituta y padre desconocido. María Guerrero fue
universalmente aplaudida hasta su muerte, en el año 1928,
desde su debut, siendo aún adolescente, en el madrileño Teatro Princesa, que después llevaría su nombre.
Calle [María

Josefa]

María Josefa González de la Buelga, Finita; Gijón, 1888-Madrid, 1923

Entrada: avenida de Schulz
Salida: calle Río de Oro
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
[Véase: calle Ana María.]
Calle [María

de las Alas Pumariño]

María de las Alas Pumariño; Avilés, 1915-Gijón, 2002

Entrada: calle Matilde de la Torre
Salida: camino de La Nozaleda a Valles
Fecha del acuerdo: 15 de junio del 2004
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Avilesina afincada en Gijón, presidenta de la Asociación de
Viudas de la República Rosario Acuña, que luchó por el reconocimiento de ese grupo numeroso de mujeres silenciadas.
Su lucha y empeño recibieron la medalla de plata de Asturias
en el año 2001. La muerte le impidió recoger el Premio Comadre de Oro del 2002.
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Calle [María

Teresa León]

María Teresa León; Logroño, La Rioja, 1903-Madrid, 1988

Entrada: avenida de Miguel Hernández
Salida: calle Luis Cernuda
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Aunque nacida en Logroño, era burgalesa de corazón como
su madre. A los 17 años se casó, pero ni el matrimonio ni
el nacimiento de dos hijos interrumpieron su actividad literaria iniciada cuando era una quinceañera resuelta y voluntariosa, aunque fue tras la separación de su marido cuando
publicó Cuentos para soñar, su primer libro. Una vez conseguido el divorcio, se casó con Rafael Alberti, en 1933.
Tenía entonces 30 años, muchas ganas de vivir y de aprender, y sentía que estaba bendecida por un espíritu protector.
Viajaron a Moscú. Dirigió la revista Octubre. En 1934 ingresó en el Partido Comunista de España. Durante la guerra
realizó trabajos relacionados con la protección del patrimonio artístico y fundó otra revista, El mono azul. Después, la
pareja debió emprender el éxodo de los vencidos. Vivieron
más de veinte años en Argentina antes de regresar a Europa. Se instalaron en Roma, y volvieron a España en 1977,
pero ya había comenzado su enfermedad de desmemoria y
olvido. Su obra literaria comprende cuentos, novelas breves, novelas extensas, teatro y biografías de escritores y de
personajes históricos. Su último libro, sin duda el mejor, es
compendio del tiempo de pasión de quienes sufrieron una
guerra como la española, de la que no se contó todo y se

ocultó mucho y sigue, por ello, haciendo daño a los herederos de los de uno y otro lado.
Calle [María

Moliner]

María Moliner Ruiz; Zaragoza, 1900-Madrid, 1981

Entrada: calle Periodista Francisco Carantoña Dubert
Salida: calle Santiago Carrillo Solares
Fecha del acuerdo: 10 de julio de 1992
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Zaragozana, licenciada en historia, ingresó por oposición en
el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, destinada al Archivo de Simancas, de donde fue
trasladada a Murcia y luego a Valencia, ciudad en la que nacieron sus dos hijos más pequeños. Colaboró con entusiasmo
en las Misiones Pedagógicas de la República y en la organización de bibliotecas rurales. Tras la guerra, suspendieron de
empleo y sueldo a su marido y ella también fue represaliada.
En 1950 comenzó lo que hasta entonces era un deseo inconfeso: hacer un diccionario del uso del español, que fuera una
guía para andar por él y sacarle todo el jugo a las palabras y
giros de la lengua que ella tanto amaba.
La nominaron para ello, pero, al fin, no le dieron un sillón
en la Real Academia Española, aunque jamás se quejó ni se
irritó. Al revés, dijo con humildad verdadera y sencillez que
su obra consistía solo en un diccionario, como si se tratara de
una cuartilla escrita por una única cara.

55

56

Mujeres en el callejero de Gijón / Xixón

Calle [María

Elvira Muñiz]

María Elvira Muñiz; La Habana (Cuba), 1923

Entrada: calle Velázquez
Salida: calle Les Cigarreres
Fecha del acuerdo: 9 de octubre del 2001
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Habanera que llegó a Gijón de muy niña y enseñó a poner
comas y tildes a varias generaciones de gijoneses, y fue profesora de lengua y literatura en varios centros de enseñanza
privados y luego en el Instituto Jovellanos como catedrática
de esa asignatura. Marial leía en clase, extirpaba el significado y los sinónimos de cada palabra, enseñaba a su alumnado a comprender lo que leía, y hacía leer en el aula en voz
alta, para comentar comunitariamente el texto. Una vez, en el
Colegio de la Asunción, hace muchos, muchos años, empezó
a leer un poema y una de las niñas, una mexicana interna,
exclamó: «Huy, es de mi tío». Marial subió una ceja, en su
gesto peculiar de expresión de asombro, pero no hizo ningún
comentario y siguió con la lectura, y la alumna se quedó callada escuchando. Sin embargo, ocurrió que, a la vuelta de
las vacaciones de verano y comienzo de un nuevo curso escolar, la niña mexicana, el primer día de clase, le entregó un
libro de parte de su tío. Era de Octavio Paz, que le agradecía
de todo corazón que leyera en clase versos suyos, pero sobre
todo que les hablase de literatura hispanoamericana a niñas
españolas tan pequeñas. Así era, es María Elvira Muñiz Martín,
Marial, que sigue siendo maestra de quienes hace mucho
tiempo empezamos a ser sus alumnas.
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Calle [María

Zambrano]

María Zambrano; Vélez, Málaga, 1904-Madrid, 1991

Entrada: avenida de la Argentina
Salida: sin salida
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Andaluza de Vélez-Málaga, fue alumna de Ortega y Gasset.
Durante la guerra colaboró en defensa de la República como
consejera de Propaganda y de la Infancia. Se exilió tras el final
de la contienda. Vivió en París, donde conoció a Camus; y en la
Roma fascista, donde un vecino mussoliniano tocanarices la
denunció como si fuera una diabólica Señora de los Gatos,
por tener demasiados felinos en su casa; y residió en Cuba
y en México, y no regresó a España hasta 1984. Ya antes de
ese año, en 1981, se le había concedido el Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades. Después de su
vuelta, en 1989, obtuvo el Premio Cervantes. Las obras más
valoradas por sus lectores, críticos y estudiosos son Los sueños y el tiempo, Persona y democracia y El hombre y lo divino; y entre sus textos poéticos, Claros del bosque, donde el
bosque de los viejos cuentos tradicionales se presenta como
la cárcel en que la humanidad crece presa, pero en medio de la
oscuridad hay claros que marcan el sendero del retorno a la casa
encendida y lejana, a la morada cálida en una tierra donde
no es preciso que haya sol que alumbre nada, porque no hay
noche, solo claridad perenne, ni el amor exige sacrificios ni
existe el frío ni el hambre ni el dolor ni la muerte.

Calle [Mariana

Pineda]

Mariana Pineda; Granada, 1804-1831

Entrada: calle Lealtad
Salida: calle particular
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Es la heroica granadina acusada de bordar la bandera roja de
la causa liberal, con su leyenda prohibida de Ley, Igualdad y
Libertad. Le dieron garrote vil cuando tenía 27 años. García
Lorca, también granadino, la hizo protagonista de su obra
Mariana Pineda, romance popular en tres estampas, donde
se canta la triste canción de corro que unas niñas entonan con
voz de duelo al comienzo de la tragedia:
¡Oh, qué día tan triste en Granada
que a las piedras hacía llorar,
al ver que Marianita se muere
en cadalso por no declarar!
Calle [Marie

Curie]

Mania Sklodowska, Marie Curie;
Varsovia (Polonia), 1867-París (Francia), 1934

Entrada: calle Narciso Monturiol
Salida: calle Alejandro Goicoechea Oriol
Fecha del acuerdo: 10 de julio de 1992
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
La mujer que da nombre a esta calle llevó una vida heroica,
según testimonio de Ève, la menor de sus dos hijas, quien la
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presenta como la niña polaca Mania Sklodowska, perteneciente a una familia numerosa, donde no había opulencia,
pero sí comida sencilla y nutritiva, buenos modales, buen
lenguaje y muchos, muchos libros, que fueron pan, sol, agua,
alegría y consuelo de esa chiquilla, enamorada de los cuentos
de hadas que, sin duda, la hicieron aventurera, imaginativa y
capaz de descubrir el radio, lo mismo que veía demonios en
las sombras del techo de su dormitorio. Ève Curie, al narrar
la existencia de su madre, tiene que detenerse para respirar y
tragar saliva, porque no entiende cómo pudo soportar tanto
peso y hacer tantas cosas a un tiempo, desde poner cacerolas al
fuego, cantar nanas polacas o redactar a escasa luz, para no
despertar a la niña que acaba de dormirse, los resultados de
sus horas de estudio aquel día. Y, de esa forma, logró con
su marido Pierre Curie y compartido con otro físico francés, Antoine Henri Becquerel, el Premio Nobel de Física, en
1903, cuando tenía 36 años.
Pero no era una sabia en las nubes encerrada en su laboratorio,
sino una mujer que sentía el duro suelo bajo los pies, y que,
cuando enviudó debido al accidente de tráfico sufrido por su
marido, una tarde parisina muy lluviosa de abril, aplastado
por los caballos de un carromato de carga, en que caminaba
bajo un enorme paraguas en dirección al Puente Nuevo, se
dijo que sus lágrimas y lutos no iban a acabar con su vida. Y
no solo no acabaron, sino que consiguió ella sola, sin compartirlo con nadie, el Premio Nobel de Química en 1911.

Calle [Matilde

de la Torre]

Matilde de la Torre Gutiérrez;
Cabezón de la Sal, Cantabria, 1884-México, 1946

Entrada: calle María de las Alas Pumariño
Salida: calle Esmeralda Maseda
Fecha del acuerdo: 15 de junio del 2004
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Destacada socialista cántabra y diputada elegida por Asturias
en 1933, año en que las mujeres votaban por primera vez.
Promovió sin cesar actos en pro de la mujer, y perteneció
con actividad notable en la Agrupación de Mujeres Antifascistas. Como tantas camaradas, murió en el exilio mexicano
en 1946, a los 62 años.
Calle [Paulina

Canga]

Paulina Canga-Argüelles y Ventades

Entrada: camín del Melón
Salida: calle Bazán
Fecha del acuerdo: 11 de agosto de 1998
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Hija del ministro José Canga-Argüelles, en Londres, durante
el exilio que deben vivir tantos liberales con recursos para
escapar de la pena de muerte, se casó con el brigadier Pedro
Méndez de Vigo, también fugitivo de los absolutistas y que
acababa de quedarse viudo. Paula era muy poco fúnebre y no
estaba dispuesta a desperdiciar las alegrías de la vida en duelos por las torpezas de los varones de su entorno, así que se
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puso a cantar con gran éxito con el nombre de Madame Vigo.
A su regreso a España, fue detenida por colaboracionista con
los partidarios de Riego, pero salió airosa y sin cargos del embrollo. Su marido llegó a general. Y ella representa a la mujer
en apariencia frívola que sabe lo que quiere y lo consigue.
Calle [Pilar]

Entrada: calle San Nicolás
Salida: Carretera Carbonera
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Da nombre a esta calle de El Llano de Arriba una mujer a
quien sus vecinos quizá tuvieran en muy alta estima, pero
cuya identidad se ignora.
Calle [Pintora

Carolina del Castillo]

Carolina del Castillo; Gijón, 1867-1933

Entrada: calle Bécquer
Salida: avenida de Schulz
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Pintora gijonesa que expuso sus obras varias veces bajo el
pseudónimo de Krol-Ina. Tuvo un gran éxito la muestra que
se hizo de su producción pictórica, en 1977, en la Casa Natal
de Jovellanos, así fue que un forastero admirado comentó
casi a gritos que no sabía que Jovellanos pintara tan bien.
Su calle antes se llamaba callejón del Arroyo, que era el Cutis, un aprendiz de río, como diría Quevedo.

Calle [Pintora

Concha Mori]

Concha Mori; Oviedo, 1883-Gijón, 1972

Entrada: avenida de Salvador Allende
Salida: calle Esmeralda Maseda
Fecha del acuerdo: 15 de junio del 2004
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Ovetense que terminó sus días en Gijón, y discípula de Luis
Menéndez Pidal, formada en la Escuela de Bellas Artes de
Oviedo y en la Escuela Superior de Pintura de Madrid, tuvo
por cliente a la reina María Cristina, viuda de Alfonso XII, y
logró plácemes y honores como retratista. Durante unos años
vivió en Mieres, donde obtuvo admiración, epígonos y un
alumnado que no la olvidó.
Calle [Pintora

Julia Alcayde]

Julia Alcayde; Gijón, 1855-Madrid, 1939

Entrada: calle Saavedra
Salida: sin salida
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Gijonesa que vivió la mayor parte de su vida en Madrid, donde
murió en 1939 octogenaria. Vivió de su profesión de pintora. El
primer concurso que ganó con su obra fue el convocado por El Noroeste, diario de Gijón, y poco después logró en Madrid la primera
medalla de la exposición organizada por el Círculo de Bellas Artes.
Expuso en el extranjero, desde Italia a la Argentina y los Estados Unidos, y fue en Roma donde obtuvo su mayor éxito.
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Calle [Pintora

Pepa Osorio]

Pepa Osorio; Gijón, 1923-2005

Entrada: avenida de Los Campones
Salida: calle Porvenir
Fecha del acuerdo: 25 de julio del 2006
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Era como el mar, la mar siempre renaciendo y recomenzando. Era una explosión multicolor. Se pintaba, decoraba y
maqueaba —como diría un ilustrado, aunque haya ignaros
que piensen que es bajo verbo de la quincalla— a sí misma
como si fuera un cuadro acabado en uno de sus momentos de
eufrosine. Y, sin embargo, era una mujer conservadora, muy
conservadora, de las que pueden escupir en cien amores felones y amistades traidoras, pero seguir amando sin descanso y
haciendo constantemente amigos.
En sus Poemas de Amor y Muerte dice que pintar es escribir.
Y es verdad, porque es una de las formas de contar, de narrar,
de expresar. Ella de esa forma se contó, se narró, se expresó, se
desveló y desplegó.
Y pintó con su hermosa letra de niña precoz estas palabras:
«Amor, me elevo para encontrarte. Pierdo la tierra…».
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Jardines de [la

Reina]

Entrada: calle Trinidad
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Llamados así popularmente por estar cercanos a la playa de
Pando, donde, en el verano de 1858, la reina Isabel II, de visita a Gijón, fue a tomar baños y quizá a visitar a sus parientes Muñoz, frutos de la relación de su madre, la reina María
Cristina de Nápoles, viuda de Fernando VII, con su segundo
esposo, el militar conquense, nieto de la nodriza de una hija
de Carlos IV, que se forró creando empresas promotoras del
ferrocarril en Asturias.
Paseo de [Rigoberta

Menchú]

Rigoberta Menchú; Chimel (Guatemala), 1959

Entrada: calle General Gutiérrez Mellado
Salida: calle Eduardo Varela
Fecha del acuerdo: 3 de septiembre de 1998
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Esta guatemalteca se convirtió en líder del campesinado de su
país. Estuvo en Gijón en 1992 y, poco después, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, lo que le permitió ser puente
mediador entre el gobierno y la guerrilla.

Calle [Robustiana

Armiño]

Robustiana Armiño; Gijón, 1821-Madrid, 1890

Entrada: calle Sanz Crespo
Salida: calle Fermín Canella
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Esta gijonesa fue la primera asturiana directora de una revista. La que ella dirigió se llamó primero Ecos de familia,
y después, Familia. Más tarde estuvo al frente de Ecos del
Auseva. Fue también poeta, con varios poemarios publicados. Murió en Madrid, en 1890, a los 69 años.
Calle [Rosa

Luxemburgo]

Rosa Luxemburgo; Zamocs (Rusia), 1871-Berlín (Alemania), 1919

Entrada: calle B Barrenistas (La Camocha)
Salida: calle Ronda (La Camocha)
Fecha del acuerdo: 11 de agosto de 1998
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Nació en una Polonia dominada por Rusia, en una familia
judía. Ya de muy joven pertenece a grupos de coetáneos críticos que quieren cambiar la situación de su país sometido.
Por problemas de seguridad, fue a Zúrich, a estudiar en su
universidad, y se convirtió en alemana por su matrimonio.
Era una marxista convencida, pero en realidad se comportaba como una anarquista en el armario. La liga espartaquista
que fundó con otros compañeros se organizaba de abajo
arriba y proclamaba la espontaneidad en el comportamien-
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to, y no siguiendo una cartilla con directrices. Su seguridad
al afirmar que la libertad es libertad siempre que empiece
por el otro, el diferente, o que la revolución es incesante,
permanente, y debe hacerse sin parar, en todo instante, son
proclamas muy queridas desde siempre por el anarquismo.
Murió sin duda como esperaba e incluso quería, por considerar que era inevitable: asesinada en Berlín y arrojada a
las aguas de un río.
Calle [Rosalía

de Castro]

Rosalía de Castro; Santiago de Compostela,
La Coruña 1837-Padrón, La Coruña, 1885

Entrada: avenida de Galicia
Salida: calle Chile
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Escribió en gallego y en castellano. Es más conocida como
poeta que como prosista. Sus libros de poesía más citados
y leídos son Follas novas y Cantares gallegos, ambos en
lengua gallega, y En las orillas del Sar, en castellano. Sin
embargo, es autora de una novela excepcional en cuanto a
la originalidad de su asunto, a su agudeza, su tono burlón
y crítico, a veces mordaz, y al modo tan hábil e ingenioso de
desarrollarla y resolverla, cuyo título es El caballero de las
botas azules. Fue también una madre muy divertida de muchas niñas y niños, que la adoraban porque era alegre y terriblemente traviesa inventando juegos, por lo que, cuando
a una de sus hijas, ya muy mayor, le hablaron del carácter
sombrío y melancólico de su madre, se quedó con la boca

abierta, asegurando con calor que era la mujer más chispeante del mundo. Esa Rosalía es la que escribió esa novela
extraordinaria.
Calle [Rosario]

Entrada: calle Vizconde de Campo Grande
Salida: calle Óscar Olavarría
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Calle de la antigua cofradía de El Rosario, en Cimavilla,
bautizada también como La Naval. ¿En relación con la batalla de Lepanto? ¿Con la empresa común a muchas ciudades
marítimas?
Paseo de [Rosario

de Acuña]

Rosario de Acuña y Villanueva; Madrid, 1851-Gijón, 1923

Entrada: avenida José García Bernardo
Salida: camín de los Arces
Fecha del acuerdo: 11 de mayo de 1990
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Escritora madrileña que vino a vivir a Gijón, a la casa de la
colina de La Providencia que lleva su nombre y se conserva
debido al celo del Ateneo Obrero. Está enterrada en el cementerio civil.
Se caracterizó porque todo lo que hacía se convertía en escándalo. Sin embargo, su evolución es notoria, pues de unas
ideas moderadas e incluso desdeñosas, confusas y contradictorias respecto de las mujeres, llegó a la conclusión de
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que vivían en un estado intolerable de esclavitud. En cuanto a
su relación con otras escritoras, el trato era nulo. Por eso causó estupor que accediera a la petición de Mercedes Vargas de
Chambó para ser iniciada en la masonería, en la logia alicantina Constante Alona. En la ceremonia iniciática, que tuvo lugar
en 1886, tomó el nombre de Hipatia, y cuando se trasladó a vivir a Gijón, mantuvo una relación cordial con la logia Jovellanos. Escribió mucho, y también para la infancia, animándola a
amar la naturaleza y a los animales, para llegar a sentir obligaciones hacia ellos a través de ese amor que conseguirá producir
el sentimiento de que los árboles y los perros tienen derecho
a ser tratados con cariño, a ser amados. Fue, sigue siendo, una
mujer, en suma, compleja, fascinante y novelable.
Calle [Rosario

Trabanco]

Rosario Trabanco; Gijón, 1924-1985

Entrada: calle Río de Oro
Salida: avenida de El Llano
Fecha del acuerdo: 11 de agosto de 1998
Presidía la Corporación: Vicente Álvarez Areces
Actriz teatral que se inició en el arte de las tablas, formando
parte del grupo La Constancia, integrado, sobre todo, por trabajadoras de la Fábrica de Tabacos, para pasar posteriormente a la Asociación Popular de Cultura e Higiene, hasta fundar
con otros actores la Compañía Asturiana de Comedias, con
la que, con obras de autores locales como Pachín de Melás o
Eladio Verde, recorrió Asturias e Hispanoamérica y obtuvo
éxitos clamorosos entre los asturianos que habían emigrado
a ultramar.

Calle [Santa

Amelia]

Entrada: calle Santa Inés
Salida: calle Cangas de Onís
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Las calles de Santa Amelia, Santa Ana, Santa Cándida, Santa
Cecilia, Santa Eladia, Santa Emilia, Santa Fraga, Santa Inés,
Santa Irene, Santa Primitiva, Santa Rosa, Santa Rosalía, que
constituyen todo un santoral callejero, son sin duda más calles con nombre de mujeres desconocidas, por el bautista al
menos, o santificadas, como si la ignorancia de su identidad
las hiciera paganas necesitadas de las aguas bautismales.
Calle [Santa

Ana]

Entrada: camino de Panes
Salida: avenida de El Llano
Fecha del acuerdo: 13 de abril de 1967
Presidía la Corporación: Ignacio Bertrand y Bertrand
[Véase: calle Santa Amelia.]
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Calle [Santa

Cándida]

Entrada: calle Escultor Sebastián Miranda
Salida: calle Batería
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Gaspar Cienfuegos Jovellanos urbanizó ese terreno de Cimavilla, llamado el prau de Don Gaspar, y le puso a una de las
calles el nombre de Cándida, porque así se llamaba su esposa.
[Véase: calle Santa Amelia.]
Calle [Santa

Cecilia]

Entrada: avenida de La Camocha
Salida: sin salida
Fecha del acuerdo: 18 de diciembre del 2007
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
[Véase: calle Santa Amelia.]
Calle [Santa

Eladia]

Entrada: calle San Manuel
Salida: Carretera Carbonera
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal.
[Véase: calle Santa Amelia.]

Calle [Santa

Elena]

Entrada: calle San Bernardo
Salida: calle San Melchor de Quirós
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Había una capilla dedicada a esta santa que pudo dar nombre
a esta calle, llamada durante un tiempo de la Reina Elena,
que podría ser la madre del emperador Constantino, santa que
encontró la verdadera cruz de Cristo.
Calle [Santa

Emilia]

Entrada: carretera AS-248 (Gijón-Pola de Siero)
Salida: carretera AS-248 (Gijón-Pola de Siero)
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
[Véase: calle Santa Amelia.]
Calle [Santa

Fraga]

Entrada: calle Conde de Toreno
Salida: calle Pintor Luis Pardo
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Inédita en el santoral, a no ser que se trate de un error gráfico que perduró a lo largo del tiempo y sea en verdad santa Franca, Virgen, cuya festividad es el 27 de abril; o bien
que se trate de una desconocida, también santificada, que
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llevara ese agreste nombre gallego que significa ‘bosque’.
[Véase: calle Santa Amelia.]
Calle [Santa

Inés]

Entrada: calle Magnus Blikstad
Salida: calle Álvaro de Albornoz
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
[Véase: calle Santa Amelia.]
Calle [Santa

Irene]

Entrada: carretera del Obispo
Salida: sin salida
Fecha del acuerdo: 13 de abril de 1967
Presidía la Corporación: Ignacio Bertrand y Bertrand
[Véase: calle Santa Amelia.]
Calle [Santa

Justa]

Entrada: avenida de la Costa
Salida: avenida de Schulz
Fecha del acuerdo: no consta en la documentación municipal
Santa Justa y santa Rufina, mártires andaluzas, sí podrían tener
en Gijón devotos que les pusieran a dos calles sus nombres.
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Calle [Santa

Lucía]

Entrada: calle San Antonio
Salida: plazoleta de Florencio Rodríguez Rodríguez
Fecha del acuerdo: 9 de junio de 1939
Presidía la Corporación: Paulino Vigón Cortés
No es de las santificadas por laicos más papistas que el papa de
Roma, porque sí había cerca una capilla donde se veneraba
una imagen de esta santa, patrona de los invidentes.
Tránsito de [Santa

Luisa]

Entrada: calle Decano Prendes Pando
Salida: sin salida
Fecha del acuerdo: 12 de abril de 1966
Presidía la Corporación: Ignacio Bertrand y Bertrand
Su nombre se debe a santa Luisa de Marillac, cofundadora de
las hermanas de la caridad junto con san Vicente Paúl, fundador también de los paúles, orden a la que pertenecen las
monjas que atienden la institución benéfica de la Cocina
Económica.

Calle [Santa

María]

Entrada: calle San José
Salida: calle Pérez de Ayala
Fecha del acuerdo: no figura en documentos municipales
Dedicada a la Virgen y muy próxima a una de las parroquias
más antiguas de Gijón, la de La Milagrosa, la cuarta, tras San
Pedro, San Lorenzo y San José.
Calle [Santa

Primitiva]

Entrada: carretera del Obispo
Salida: sin salida
Fecha del acuerdo: 13 de abril de 1967
Presidía la Corporación: Ignacio Bertrand y Bertrand
[Véase: calle Santa Amelia.]
Calle [Santa

Rosa]

Entrada: calle Instituto
Salida: calle Santa Lucía
Fecha del acuerdo: no consta en documentos municipales
Una capilla dedicada a esta santa dio el nombre a esta calle.
En la capilla se veneraban imágenes de santa Lucía y de la
Virgen de la Esperanza o del Buen Suceso, con calles cercanas que llevan esos nombres.
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Calle [Santa

Rosalía]

Entrada: avenida de Schulz
Salida: calle Roncal
Fecha del acuerdo: 13 de abril de 1967
Presidía la Corporación: Ignacio Bertrand y Bertrand
No hace mención a ninguna santa —aunque sí existió santa Rosalía, italiana y fallecida en el año 1156—, sino a Rosalía González, hija de Marcelino González. [Véase: calle Ana María.]
Calle [Santa

Rufina]

Entrada: calle Caveda
Salida: avenida de El Llano
Fecha del acuerdo: 13 de abril de 1967
Presidía la Corporación: Ignacio Bertrand y Bertrand
[Véase: calle Santa Justa]
Calle [Santa

Teresa de Jesús]

Teresa de Cepeda y Ahumada;
Ávila, 1515-Alba de Tormes, Salamanca, 1582

Entrada: calle Decano Prendes Pando
Salida: calle San Juan de la Cruz
Fecha del acuerdo: 7 de agosto de 1941
Presidía la Corporación: Paulino Vigón Cortés
Dedicada a esta santa, doctora de la Iglesia, mística y fundadora de la Orden del Carmelo Descalzo, rama reformada de

la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (carmelitas
calzadas), y narradora de su vida en una autobiografía de
estilo llano y cristalino, y autora de obras de carácter ascético
como Camino de perfección, y otras místicas como Castillo
interior y Las Moradas.
Plaza de

[Sara Suárez Solís]

Sara Suárez Solís; Oviedo, 1925-Gijón, 2000

Entrada: calle Ramón Areces
Fecha del acuerdo: 31 de octubre del 2000
Presidía la Corporación: Paz Fernández Felgueroso
Fue docente en varios centros de enseñanza media, como el
Instituto de Jovellanos gijonés. Transformó su literatura, tanto
en sus novelas como en sus colaboraciones en la prensa, en
un arma cargada de razón en pro de la mujer. Fue medalla de
plata de Asturias en 1999, y también recibió el Premio Purificación Tomás, que se concede a quien tenga una trayectoria
vital de compromiso por lograr un mundo más vivible mediante logros que acaben con la desigualdad entre hombres
y mujeres.
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