
'. 

DEL 
. El último madreñeiro di4ndés 

'" ÁnxeJ González 

Se ye perguntas a la xente d'Andés ou d 'outros llugares del conceyo de Navia por 
Miguel Pérez Mayo, podo asegura¡' que naide cbe diz nin Úa palabra. Pe1'ó se pe1'gun
tas por Miguel el.gueiteiro, Miguel el madráieiro, Miguel el cesteiro ou Miguel del Ca
seiro, son muitas las personas qúe che poden fala¡' abondo d iél. 

nque· nacéu en Folgueiras, nel conceyo de 
Cuaña, de nena foí vivir pa La ViIlallonga 
en Aridés. Satis padres metéronse de ca
seiros núa cas~ que xa llevaba dalg~n. teái
po pechada; d 'ei ye vén lo de Miguel del 

. Caseiro. 
Ser casei.ro hai cincuenra ou sesenta anos 

era algo nOl1na1. Había pouco unde ganar úos cuar
tos pa sacar p 'alaorre la familia y (fa de las pOlleas sa
lidas era a lTend~r úa casa de lIabranza con to
das las súas renas. Se las causas salían 
ben y nun era mui al ta la renta qu 'ha-
bía que pagar, p odía chegase despós 
de muitos anos de trabayos y pri
vacióis a consigüir el soJio de to
do caseiro: ser el amo de las te,. 
ITas que rrabayaba. Esto 110- . 
gróulo Miguel con muito es
forzo, trabayando de pala 
mañá a la no"ite, primeiro con 
sous padres y despós cola 
muyer y los fiyos. 

El caso é q ue colo que 
se sacaba de las terras daba 
pa pouco. Por eso, se querí
as chegar a ter algo había 
que dedicase a más causas. 
Éste é el caso de Miguel q lle, 
nas ·épocas de menos traba
yo, nel inverno sobre todo, fía 
madreñas y cestos. Pode dicise 
qu'aprendéu é l solo y en POll
cos anos coyéu úa búa clientela 
de todo el conceyo de Navia y al
redores. 

Entonces gastábanse muítas ma
dreñas. p orque era el calzao de [os po
bIas. Íbase a' todos sitos con madreñas:· a . 
trabayar, a misa, a cortexar y has[a se beilaba con · 
e llas postas bailes ben movía s. La madera que más 
ye gustaba a Miguel era la de bedul, que tronzaba. 
nos momes que tía a"I pé de la praya. Carretáb.ala pa 
casa nel carro, empeza·ba na cOlTada y debaxo . dd 
cabanón amanaba un taller unde remataba dous pa
res diarios. Xeneralmente fía madrefl3s de zapariya , 

a nque en 'dalgúas Qcasióis encargábanye. la-s d 'es
carpín, q\le se calzaban con un calCeto mui gordo 
de Ha. 

Peró la gran afición de Miguel é la. lnÚsica, co
mo deixa claro que con vente anos entrara na banda 
de música de Navia, linde tocóu úa lIarga temporada 
el trombón. La gran pasión súa é la gait~. Tuvo qu'es
perar a los corenta anos pa ter la primeira. Com:' 
próula en Grall y aprendéu a tocata él solo. Y dicíán 
. que la tocaba abando ben, pos tía bon oído y 

pasaba mui to tempo soprando. 
Houbo. un tempo nel que ouo había 
festa, boda, boütizo au pOltisión sin 

'ii:=~,- el naso gueiteiro rocando todo el 
IÍÍIII día d'un Hao pa outro. Foi guei

teiro de los coros y danzas de 
Navia hasta que se desfixeron. 
Despós puido [Ocar colas gru
pos qu'había noutros llugares: 
los Penácaros, los . Ribana~ 
via, Brisas del Navia.. peró 
sempre ye gusróu más ~ocar 
solo y ·en casa , xa qu 'asma 
podía disfrutar más de la 
música. Tamén se xuntaba 
con xente que sinría pala 
música lo mesmo qu 'él y tía 
un grupo d '~migos colas que 
fía festas linde demostraba el 

sou arte cola gaita: Carlos del 
Ranchito, americano qu'inda tía 

mui dentro la tradición popular 
y chegóu a fer úa bolera nel caIi1-

po de la escola pa que A1Jgara la 
xente d'Andés; Alejand~o Mesa, ou

rrO americano, ·que dicíán que traba ya
ba en algo del cine ; Álvaro Delgado, pin

ror ·madrileílo namorao d 'esras rerras del Hao 
del Navia ... 

El último artesano d 'Aridés ten 93 anos y mui
[OS d 'ellos pasóulos fendo cestOS y madreñas. Naide 
heredóu la súa vocacÍón. Dá dolo ver cómo pouco y 
a pouco van desaparecendo estos trabayos que nOll
tras tempo~ eran tan impOltantes na vida de la xente 
de los poblos. ~ 
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