Santibáñez de La Fuente Aller Asturias
(Historia de una tremenda desilusión)
Jesús Suárez y María Generosa
Familia Jesús González Llaneza casado con Severína García de Llanos. Hija
de Jerónimo García y María Alonso. Jesús y Severina vivían en la casa conocida
como el corral de La Fuente. Era el año 1900.
Tuvieron siete hijos: Jerónimo, María Generosa, Lourdes, Manuela, Elena,
Tina y Jesús. ( también se crío como un hijo mas a José Luis nieto de la abuela Severa)
Jerónimo se caso con Ramona y tuvieron 7 fíos.
Vitorina, Elena, Jesus, Victor,

..

María Generosa se casó con Jesús y tuvieron 5 fios:
Ángeles, Lourdes, Agustina, Amelia y Manuel
Manuela se caso con..................... y no tuvieron hijos.
Elena se casó con José Huerta y tuvieron 3 hijos:
Placido, Jesús y Mary Carmen.
Tina se casó con Luis García de Pelúgano y tuvieron 6 hijos:
Manuel, Jesús, Luis, Severina y Lourdes Genaro
Jesús último hijo: no se casó y no tuvo descendencia.
José Luis nieto: se casó con María Teresa y tuvieron dos hijos:
José Luis y Begoña.
Jesús Suárez y María González

Hijos; Lourdes, Agustina, Amelia y Manuel

Jesús y María

Hijos; Angeles, Lourdes y Manuel

Jesús González (el abuelo) trabajaba de cantero con Juan, un compañero.
Jesús daba a la maza y Juan sujetaba el pistolo cuando, desdichadamente, los palos
que soportaban el cable de la luz se desplomaron, matando instantáneamente a

Juan y dejando malherido a Jesús. Tres días después, Jesús moría en el hospital de
Oviedo.
María Generosa se casó en el año 31 con Jesús Suárez Díaz, de Boó,
Carrerallana, hijo de Manuel Suárez y de Agustina. Jesús y María tuvieron cinco
hijos: Angeles, Lourdes, Agustina, Amelia y Manuel.
Desde el año 1931 en que se casaron, hasta el año1943, Jesús y María
trabajaron muy duro y consiguieron comprar fincas importantes en Santibáñez de la
Fuente, como Barreo, Los Escollos, Les Roces, El Fueyu, El Concellu, la Casina de
la Llana y una cuadra. Después de conseguir todas aquellas fincas y de ahorrar una
cantidad de dinero con el trabajo de la mina y de la labranza, decidieron hacer una
casa en Collanzo.

(Casa de Jesús y María flecha roja)

Compraron la huerta al lado del río Aller en Collanzo y comenzaron a hacer
una casa para la familia y pisos para alquilar. (ver foto de Collanzo arriba)
Decidieron hacer primeramente tres pisos para que quedara por encima de la
carretera, y consiguieron un plano para esta construcción. Después de levantar los
tres pisos pensaron en seguir y hacer cinco que terminaron con muchas penitencias
y sacrificio. María hizo la argamasa para todos los pisos y la fachada, subiendo a los
albañiles los calderos llenos de envuelta, cargados en su cabeza, donde le causaba
unas heridas tremendas. Pero tenia ilusión, y con mucho sacrificio lo consiguió. Las
cosas empezaron a torcerse, y las deudas a acumularse, de tal manera que Jesús
perdió el interés y comenzó a echar mas tiempo de lo debido en la cantina con
amigotes y malas compañías.
María procuraba seguir levantando cabeza y pagando deudas trabajando en
lo que podía para dar de comer a sus cuatro hijas. Vendía pan y carne, el pan era
fácil de calcular, la carne le causaba grandes problemas al no saber echar cuentas
de los gramos que la gente pobre le compraba.
Todo era poco cuando al árbol caído todos son a cortar leña, y varias
personas comenzaron a reclamar las deudas. Muchas deudas eran verdaderas otras

se reclamaban sin razón, aprovechándose de una familia con problemas de dinero
efectivo, aunque tenían un capital importante con diez viviendas terminadas y
habitables.
Jesús perdió el control y con ello la capacidad de encontrar solución a
aquellos problemas, y en lugar de pedir ayuda y saldar las deudas, las ignoraba. La
justicia empezó a enviar cartas demandando cobrar. Finalmente varios hermanos de
Jesús se hicieron cargo de las deudas y se quedaron con la casa. Jesús, María y
sus cuatro niñas se subieron en un camión con cuatro muebles y marcharon sin
nada a tierras desconocidas.
Jesús se colocó de minero una vez mas, en Santa Lucia (León). De Santa
Lucia se fueron a la Magdalena, donde María alquilaba habitaciones y criaba a sus
cuatro hijas con animo de poder pagar las deudas y regresar a su casa. Allí nació él
ultimo hijo, Manuel. Jesús trabajaba muy duro en la mina pero se había
desilusionado y estaba enviciado con el ambiente de los bares.
Desde La Magdalena decide ir a encontrar trabajo a Bembibre (León). Jesús
trabajaba en la mina y María seguía con huéspedes y dos vacas para ayudar a
Jesús. Con sacrificio y muy pocos medios una vez mas empezaron a hacer otra
casa, los dos. Jesús de albañil y María de pinche. Tardaron nueve años en
terminarla, pero hicieron tres viviendas. Dos de ellas las alquilaban, y en la otra vivía
la familia.
Quince años mas tarde, estando ya los hijos colocados en Madrid, Jesús y
María deciden irse a vivir cerca de ellos. Vendieron la casa y compraron un buen
piso en Colmenar Viejo (Madrid). Aquí fueron finalmente felices. Jesús estaba
retirado y sin el ambiente del bar de las zonas mineras. Consiguieron hacer
excursiones por los alrededores de Colmenar, por Asturias y Santander, y hasta
fueron a Londres en el 1982 a ver una hija colocada allí. Jesús era aficionado a la
pesca, y junto a María pasaron años felices por las orillas de los ríos y de los
pantanos.
Jesús había trabajado 45 años en la mina, y estaba silicoso aunque disfrutaba
de buena salud. En 1986, la circulación de la pierna derecha se entorpeció, teniendo
que amputársele la misma por debajo de la rodilla. María lo cuidó durante cuatro
años como una enfermera de primera.
En 1993 murió de un enfisema en el Hospital de la Paz. Tenia 84 años.
Nunca recupero lo perdido, y nunca más hablo de la casa en toda su vida.
Al final, la casa la compro un hijo de Francisco, de la Fuente. Creo que la tiró
por dentro y la renovó, pintándole la fachada de azul. Sigue en pie la ilusión muerta
de unos y espero que la esperanza de los nuevos dueños.
María vive en Colmenar Viejo con sus cinco hijos todos bien colocados y
sanos. En Febrero de 2005, cuando se escribe esta crónica, tiene 93 años y disfruta
de buena salud física y mental. Vive independiente en su casa,( sus hijas la adoran y
cuidan de su bienestar con alegría constantemente) se interesa por la política y es
socialista hasta el tuétano, es coqueta y está muy guapa, se cambia de vestido por
lo menos tres veces al día y sale a tomar café con sus hijas y a pasear. Por la tarde
siempre hay reunión en su casa debido a su buen carácter, filosofía y alegría. Juega
a la brisca en reuniones de cuatro y mantiene un interés intenso en todo lo que le
rodea. Sus hijas disfrutan viéndola disfrutar de todo sin amargura por el pasado.

Se alegró de ver que la casa no se derrumbó después den tantos años sin
habitar y de que quizá finalmente, su venta haya devuelto a la familia de Jesús algún
consuelo después de tantos disgustos. (La pena es que ni Angel, ni Nora , ni Fina
viven para verlo)
María nunca podrá olvidar su perdida y su trabajo. Pero sobretodo las
vergüenzas que sufrió cuando no podía pagar a aquellos que con soberbia
reclamaban con urgencia lo que ella no podía pagar.
Desde entonces no ha sufrido aquellas inclemencias aunque sí otras. Hoy es
solvente y disfruta viendo a sus hijos, nietos y biznietos en buena posición
económica y saludable.

