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María de las Alas Pumariño nació el 22 de agosto de 1915 en Avilés (Asturias), fallecida el 9 de
marzo de 2002 en Gijón.

Se casó con Juan Nava, de nacionalidad argentina y de padres emigrantes españoles, alistado
en  el  ejército  republicano,  falleciendo  en  el  frente  de  guerra  de  San  Cucao  de  Llanera
(Asturias), su esposa quedó viuda a los 21 años y embarazada de  siete meses de su primera
hija, Juana Marí de las Alas Pumariño.

En 1948 se volvió a casar  con Julio Suárez, naciendo tres hijos más, Julio, Adolfo y Javier
Suárez de las Alas Pumariño,  volviendo a quedar viuda en 1960. Trabajadora infatigable,
comenzó a trabajar con 16 años en una empresa de seguros en Gijón, más tarde tuvo trabajos
relacionados con la hostelería en Asturias, Cataluña y Mallorca.

Comenzada la  Transición  Democrática  y  estimulada por  las  reivindicaciones sobre  todo  lo
sucedido con la represión, asesinatos, pensiones, mutilados de guerra, etc, que comenzaban  a
plantear los mutilados de la República, viudas y familiares, fundó, junto a otras mujeres, la
Asociación de Viudas de la República “Rosario Acuña”.

Nacía la asociación en noviembre de 1977, siendo registrados sus estatutos oficialmente el 14
de marzo de 1978. En el articulo 3º de los Estatutos se recoge:

a) El reconocimiento de los problemas económicos, sociales, jurídicos y culturales que afectan
a las viudas de guerra de la República.



b) La búsqueda y difusión de las soluciones más idóneas para los anteriores problemas.

c) La elevación a las autoridades por parte de la Asociación de propuestas y pareceres en
relación  con  sus  legítimos  intereses  y,  en  general,  la  realización  de   cuantas  actividades
contribuyan al mejor desarrollo de los fines descritos.

d)  La  edición  de  boletines,  revistas  y  otros  órganos  de  comunicación  social,  periódica  o
eventual, de carácter informativo y de opinión.

La Asociación  comenzó su  actividad en 1977 -  antes  de ser  registrada -  acudiendo a los
medios  de  comunicación  y  recorriendo  prácticamente  toda  la  geografía  asturiana  para
contactar con las viudas de la República, llevando a cabo asambleas y reuniones informativas.
En  la  primera   Asamblea  General  de  la  Asociación  celebrada  en  Gijón  informaban  de  la
celebración  de más de 200 asambleas informativas  realizadas en Gijón,  Avilés  y  cuencas
mineras del Nalón, del Caudal, Oriente y Occidente.

La primera Junta Directiva de la  Asociación Rosario Acuña fue elegida en la Asamblea de
1979:

Presidenta: María de las Alas Pumariño Fernández; Vicepresidenta:  María Suárez González;
Secretaria:  Irene Menéndez; Tesorera:  Petra González;  Vocales:  Josefina Moreno Castaño,
Honorina Arias G. Barbón y María Fernández González en representación de Avilés.

Celsa García García, Inocencia Sánchez García, Aurora Fernández Antuña, Edelmira Iglesias
Rivero,  Piedad  Rodríguez  Alonso  en  representación  de  Gijón.  Felipa  del  Río  Fernández,
Angeles Álvarez Gallego y Soledad Menéndez García en representación de Mieres. Consuelo
Suárez Fernández, Manoli Monto Alonso y Palmira Victorero en representación de Oviedo.

Se  pusieron  en  contacto  con
asociaciones  de  mutilados  de
guerra de la República, dentro y
fuera de Asturias,como Francia y
Cataluña :  “Lliga  de Catalunya
de  Mutilats  i  Viudes  de  la
Guerra  D´Espanya” y  “Liga de
Mutilados  e  Inválidos  de  la
Guerra de España en Francia”
para  aunar  esfuerzos,  así  como
con  diputados  de  las  distintas
fuerzas  políticas  con
representación  parlamentaria  de
la  primera  legislatura
democrática.

Ese trabajo inicial se vio recompensado con la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, promulgada
bajo  el  primer  gobierno  presidido  por  Adolfo  Suárez,  sobre  reconocimiento  de  pensiones,
asistencia médico - farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas y demás  familiares
de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.



La Asociación de Viudas de la República “Rosario Acuña”, representada por su presidenta
María  de  las  Alas  Pumariño  Fernández con  su  tesón,  su  constancia  y  sobre  todo,  su
convencimiento absoluto de que no se puede negar aquello que es meridianamente  justo,

logró  para  Asturias  una  singularidad:  Hacer  extensible  el
reconocimiento  de  derecho  a  pensión  para  las  viudas
asturianas de la Revolución de 1934.

En 2001 el Consejo de Gobierno del Principado concedió la Medalla
de Plata a María de las Alas Pumariño, en calidad de presidenta de
la  Asociación  “Rosario  Acuña”. Otros  reconocimientos  fueron
“Asturiana del Año” en 1980 por el diario  La Nueva España de
Oviedo. 

La  distinción  de  la  Sociedad  Cultural  Gijonesa y  homenaje  en
junio  de  1995  promovido  por  la  Asociación  “Les  Comadres  de  Gijón”,  secundado  ese
homenaje por veintinueve asociaciones de mujeres de Asturias, que contó con el respaldo y
colaboración  de  la  Dirección Regional  de  la  Mujer  del  Principado  de Asturias,  bajo  el
mandato de Aida Fuentes y de la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Gijón, estando al
frente Gloria Ortiz.

A la izquierda Juan Noya Gil y a su derecha Manuel Domínguez Pacheco, presidente de la
Comisión Ciudadana Pro Fosa Común. Aquí en el momento de colocar una corona el día

de la inauguración del Monumento el 16 de agosto de 1986.



La relación de  la Asociación  “Rosario Acuña” con A Guarda es debido al contacto que hizo
la Comisión Ciudadana Pro Fosa Común de Sestás a través de sus presidentes Mª de las Alas
Pumariño y Manuel Domínguez Pacheco, contribuyendo con donativos y participando en el
acto de inauguración del monumento de la Fosa Común.

El  15  de  agosto  de  1986m  después  del  acto  oficial,  tomó  la  palabra  Mª  de  las  Alas
agradeciendo a la familia Noya, a Manuel Domínguez y a la Comisión el que el monumento
fuese una realidad.  “Estoy orgullosa de estar entre vosotros, hoy más que nunca, me
siento un poco gallega... ojalá muchas comisiónes, que pongan al decubierto la siembra
en tumbas anónimas hasta este momento que deben salir a la realidad... Para que nunca
más  ocurra  la  tragedia  horrible  de  la  guerra  civil,  y  nosotras  las  viudas  de  guerra,
comprendemos  y  hemos sufrido,  y  por  eso  deseamos  que  nuestros  hijos,  nuestros
nietos, nuestros descendientes tengan siempre presente aquel horror y nunca jamás se
repita “

El 21 de septiembre de 1989 Mª de las Alas Pumariño volvió a visitar  la Fosa Común de
Sestás, acompañada de treinta y cinco familiares de algunos de los fusilados, recordando el día
de la inauguración del monumento y a Juan Noya que había fallecido  un año antes (18 de
diciembre de 1988), siendo enterrado en el cementerio civil aledaño a la Fosa Común.

Mª de las Alas Pumariño tiene una calle con su nombre en Gijón. 
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Fotografía de familiares de una gran parte de los cuarenta y nueve fusilados que están en la Fosa Común
de Sestás el día de la inauguración del Monumento el 16 de agosto de 1986. Fotografía de la Comisión

Ciudadana Pro Fosa Común.
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