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En la romería del campo del Penón, en el alto 

de Villarmental, me encuentro con Francisco 

Álvarez Menéndez y aprovecho para que me 

cuente su vida de emigrante. 



LOS ÚLTIMOS DE GUINEA 

ECUATORIAL ERAN DE CANGAS DEL 

NARCEA. FRANCISCO DE 

VILLARMENTAL 
 

De las últimas colonias españolas quienes quedarán para la fama serán 

los últimos de Filipinas. Nadie se acuerda ya que España también tuvo 

los últimos de Guinea española (hoy Guinea Ecuatorial); y estos 

últimos de Guinea, muchos eran de Cangas del Narcea. 

Los españoles ya no nos acordamos, que no hace mucho tiempo 

podíamos hacer una película equivalente a Memorias de África, dirigida 

por Sydney Pollack, que también podía empezar diciendo yo tenía una 

granja en África, en la Guinea española.  

El origen del dominio español de la isla de Fernando Poo (hoy Bioko) 

viene de los tratados de San Ildefonso (1777) y el Pardo (1778) con 

Portugal. A partir de aquí, hay una historia compleja acompañada de 

intereses ingleses que intervienen en la zona. Siempre los ingleses 

metiéndose por el medio de los intereses españoles ¡Qué razón tenía 

el almirante Blas de Lezo cuando decía que todo buen español debería 

mear siempre mirando hacia Inglaterra! 

 

ILUSTRACIÓN 1- GUINEA ECUATORIAL, LA ÚLTIMA COLONIA EN SER DESCOLONIZADA POR ESPAÑA 



En 1861 llegaban a la capital de la isla, Santa Isabel (hoy Malabo), 79 

buques de los que 63 eran británicos; 15 de otros países y solo uno 

español. Años después, en 1880, llegarían 85 buques británicos más y 

dos alemanes, pero español ninguno.   

Entre las décadas de 1850 y 1860 se introdujo el cultivo del cacao en 

la isla de Fernando Poo. Esto coincidió con la revolución del sector 

chocolatero, gracias a los avances técnicos que permitieron obtener un 

cacao más soluble y un chocolate menos graso. Otros adelantos, que 

venían de la mano de Henry Nestlé, permitieron también que este 

producto se popularizara, consumiéndose en forma de tabletas, en 

repostería, como bombones y en formatos de diferentes tipos de 

chocolates.  

A partir de 1890, favorecidos por la conexión regular de los vapores de 

la Compañía Trasatlántica entre los puertos españoles de Barcelona y 

Cádiz, cambiaron las cosas y empiezan a llegar capitales de la 

metrópoli para invertir en Fernando Poo. Estas inversiones procedían 

mayoritariamente de la burguesía catalana. 

 

ILUSTRACIÓN 2- BENEFICIOS POR CADA CIEN HECTÁREAS DE UNA PLANTACIÓN DE CACAO EN 1930 



El cénit del negocio en Guinea se alcanza a principios de la segunda 

mitad del siglo XX que se libera el precio del cacao y se dispara el 

cultivo. Se pasó de las 25 mil hectáreas de cultivo en el año 1950 a 57 

mil, más del doble, en 1960.  

La población española en la isla aumenta considerablemente. Muchos 

de los españoles que llegan lo hacen para ocupar cargos en las fincas 

de cultivo. En el año 1960 los blancos llegaron a ser unos nueve mil, 

aproximadamente el 5% de la población. 

Guinea, en esa época, pasa a tener uno de los mayores ingresos per 

cápita del continente africano, así como una de las mayores tasas de 

alfabetización del continente. Además, dispondrá de una notable red 

de centros sanitarios.   

 

ILUSTRACIÓN 3- UNA PAGA TIPO DEL PERSONAL ESPAÑOL EN FERNANDO POO 

 



Estos son datos objetivos de la situación en Guinea antes de su 

independencia; espero que no se me malinterprete, porque yo no 

justifico, para nada, el reparto y colonización de África por los 

europeos; simplemente aporto datos que indican, una vez más, que 

España lo hizo de forma diferente, nada comparable a los británicos y 

por supuesto, al rey belga Leopoldo II en el Congo, matando a diez 

millones de congoleños. Todos los sistemas coloniales se caracterizaron 

por el autoritarismo y por las restricciones de los derechos de los 

nativos, pero unos fueron peores que otros. 

En este relato, después de abordar por encima la situación de la 

colonia, entra en escena Francisco Álvarez Menéndez, que emigró para 

trabajar en una finca de Guinea. Francisco o Paco, como le llaman 

familiarmente, es natural del pueblo de Villarmental en el concejo de 

Cangas del Narcea. 

 

ILUSTRACIÓN 4- FRANCISCO, NATURAL DE VILLARMENTAL (CANGAS DEL NARCEA), EN LA CASA GUINEANA QUE ESTABA 

DENTRO DE LA FINCA RAGOUL 



Francisco trabajó en los inicios de la minería de Carballo, 

concretamente en la mina de Uribe. Después de cumplir con el servicio 

militar no quiso volver a la mina y le salió el espíritu aventurero de los 

antiguos conquistadores, necesitaba saber que había más allá de los 

horizontes de Villarmental. Este espíritu lo demuestra su decidida vida 

embarcando primero  hacia Guinea y años más tarde hacia el otro 

extremo del mundo, Australia. 

En la romería del campo del Penón, en el alto de Villarmental, me 

encuentro con Francisco (Paco) y aprovecho para que me cuente su 

vida de emigrante. Como siempre, tengo que simplificar mucho todo lo 

que me cuenta de su vida para no extender demasiado este artículo 

que elaboro para la página web del «Tous pa Tous». 

 

ILUSTRACIÓN 5- CON LA FAMILIA DE FRANCISCO EN LA ROMERÍA DEL CAMPO DEL PENÓN, EN EL ALTO DE VILLARMENTAL 

Empieza a contarme que con 16 años entró a trabajar en la mina de 

Uribe de Carballo. Tenía que marchar de su casa en Villarmental de 

noche para llegar a trabajar temprano, ya que la mina estaba en la 

otra ladera del pueblo. Como dato curioso, añade que por los inviernos 

notaba como muchas veces los lobos iban delante de él acompañándolo 

en la oscuridad. Esto lo sabía porque veía las huellas recientes que los 

lobos dejaban en la nieve.   



Francisco trabajaba de ayudante haciendo todo tipo de trabajos dentro 

de la mina. Los sueldos eran de 2.000 pesetas al mes para los 

ayudantes como él y de 3.000 pesetas para los picadores.  

A su regreso de la mili a Villarmental contacta con un amigo, de la casa 

Pedro Gómez del pueblo próximo de La Linde, que llevaba varios años 

en Guinea. Este amigo le proporciona información y una serie de datos 

sobre Guinea que a Francisco le parecieron de lo más interesante. 

Decide no volver a la mina y a su veintidós años toma la determinación 

de embarcarse hacia Fernando Poo. 

 

ILUSTRACIÓN 6- SITUACIÓN APROXIMADA DE LAS FINCAS QUE SE MENCIONAN EN ESTE ARTÍCULO 

 

Su gran sorpresa es que cuando llega a la Guinea Española se 

encuentra con mucha gente del concejo de Cangas del Narcea. Allí 

estaban, entre otros, paisanos suyos como: Manolo de la Linde jefe de 

la finca Riogrande; Paco de Piñera, Menendo de Naviego, Servando del 

Teresín del pueblo de Genestoso; Damián de Gillón y Manolín de Villar 

de los Indianos que trabajaban en la famosa finca CEGUI de más de 

mil obreros; tres hermanos de casa de Pachón de Naviego, Marcial de 

Fondos de Villa, Benigno y Alfonso de casa Farrucón de Llamas, Sindo 

de casa Riesgo de Villar de Naviego, Mayo de Villar de Naviego, Fresco 

de Cibea, Higinio de casa de García de Caldevilla, José de Caldevilla, 

Paco del Muirazo de Genestoso, Dionisio de Villaoril. Del pueblo de 



Villar de Naviego los había de casi todas las casas, también los había 

del pueblo de Trasmonte, de Gillón, de Tremao, de la Linde, de San 

Juan del Monte, de Moal. En definitiva, había una nutrida colonia 

canguesa en la Guinea Española y esto le valió a Francisco, pues se 

sentía como en casa. Toda esta gente de Cangas, como dice el título 

del artículo, son los últimos que salieron de Guinea entre el 1968 y 

1969.   

 

ILUSTRACIÓN 7- LOS DE CANGAS EN GUINEA: 1 DAMIÁN DE GUILLON, 2 GALÁN DE TRASMONTE, 3 HIGINIO DE CASA GARCÍA DE 

CALDEVILLA, 4 OFICINISTA, 5 MANOLO DE TRASMONTE, 6 COCINERO, 7 FRANCISCO DE VILLARMENTAL 

 

Paco entra como encargado general en la Finca Ragoul, de la Compañía 

Comercial Africana propiedad del catalán Ramón Goula Costa. Esta 

finca tiene mil hectáreas.  Sacan 14.000 metros cúbicos de madera de 

la finca; a Paco le toca realizar el cambio de una parte de la finca que 

estaba a cacao y plantarla a café.  Paco me dice que el cacao producía 

bien en las zonas bajas, a nivel del mar, y en las zonas más elevadas 

era mejor poner café. También se plantaban plátanos, piñas, papaya y 

otras frutas tropicales. 

Los españoles que llevaban más de veinte años en la zona tenían 

derecho a una finca de 30 hectáreas; los cangueses de Naviego eran 



los que llevaban más años en Guinea y tenían fincas muy buenas cerca 

de las ciudades.  

 

ILUSTRACIÓN 8- EXPLOTACIÓN DE MADERA EN GUINEA 

 

Un problema que se arrastró mucho tiempo en la zona insular fue la 

mano de obra. El grueso de la población vivía en la Guinea continental 

y las grandes plantaciones se concentraban en la isla de Santa Isabel. 

La mayoría de los trabajadores de estas plantaciones eran nigerianos 

que llegaban a trabajar a las empresas con un contrato que estipulaba 

el pago de un sueldo mensual y la obligación de proporcionarles 

vivienda y comida por parte de la empresa. Los guineanos autóctonos 

tenían otros trabajos de servicios como conductores, etc. 

Francisco coordinaba a doscientos nigerianos y su labor era organizar 

todos los trabajos necesarios para que se desarrollara la finca. Cortar 

hierba entre las plantas del café, sulfatar, trasplantar, recoger el café, 

mantenimiento de pistas, hacer barracones y otras infraestructuras. 



 

ILUSTRACIÓN 9- ORDENES DE LA METRÓPOLI A LOS MANDOS DE LA FINCA 

 

En la finca tenía una casa particular donde vivía con más españoles. 

Las condiciones económicas eran muy buenas. Por hacer una 

comparación: un picador de las minas de Carballo cobraba en ese 

momento aproximadamente 4.000 pesetas al mes y Francisco tenía un 

contrato en Guinea que estipulaba un sueldo mensual de 7.000 pesetas 

más varias gratificaciones que la empresa le pagaba según resultados; 

además, cada dos años, tenía seis meses de vacaciones pagadas en 

España. 



 

ILUSTRACIÓN 10- TRABAJADORES NIGERIANOS DE LA FINCA RAGOUL CELEBRANDO EL AÑO NUEVO 

El clima era lo que peor llevaba, el calor era sofocante, había humedad 

y gran abundancia de mosquitos. Un riesgo y peligro importante lo 

constituían las enfermedades tropicales. Por ello, tenían que tomar 

pastillas de Resochín para la prevención y el tratamiento de la malaria 

(paludismo). También eran abundantes las serpientes en las 

plantaciones. Recuerda Paco encontrarse en la finca con una pitón que 

medía siete metros de largo. Esta serpiente lo venía persiguiendo con 

la cabeza bien alta y Paco tuvo que salir corriendo para que no le 

atrapase. Por lo visto, estas serpientes de gran envergadura se 

enroscaban sobre sus víctimas asfixiándolas, nada que ver con las 

culebras de Villarmental a las que estaba acostumbrado Paco. 

La ciudad más cercana a las plantaciones era San Carlos de Luba; esta 

ciudad era el puerto por donde recibían todas las provisiones y servicios 

hacia las fincas; también era a donde se desplazaban los domingos 

para tener algo de vida social con otros españoles visitando las salas 

de fiesta y restaurantes. 

La vida y el trato con los nigerianos de la finca para Francisco no supuso 

ningún problema, dice que él siempre trató de ser justo con ellos y esto 

le permitió no tener excesivos problemas en el trato diario.  Por lo 

general, los nigerianos eran muy fuertes y les gustaba boxear entre 

ellos.  Una vez le tocó presenciar en la finca una pelea con machetes 



entre dos de ellos y la situación se puso muy peligrosa; según palabras 

de Francisco, era como ver una película de lucha de espadas, los 

nigerianos manejaban muy bien el machete. También le tocó conocer 

de primera mano la noticia de la muerte de compañeros españoles que, 

en un acto de rebeldía, los nigerianos les cortaron la cabeza. 

 

ILUSTRACIÓN 11- FRANCISCO (1) E HIGINIO DE CASA GARCÍA DE CALDEVILLA (2), CON TRABAJADORES NIGERIANOS DE LA FINCA 

RAGOUL 

   

En 1959 comienzan a producirse las primeras protestas anticoloniales 

de forma clandestina y varios grupos políticos formados por el 

nacionalismo guineano, como la Cruzada Nacional de Liberación de 

Guinea Ecuatorial, fueron cogiendo fuerza. Estos grupos empezaron a 

ser reconocidos y apoyados por otros que tenían los mismos objetivos 

en los países vecinos de Camerún y de Gabón, haciendo la situación 

insostenible para España. Todo esto deriva en la independencia el 12 

de octubre de 1968. Tras años de presiones de la ONU y un 

referéndum, el gobierno español concede la independencia creándose 

la República de Guinea Ecuatorial. 

Después de un intento de golpe de estado en el año 1969, Francisco 

Macías Nguema absorbe todos los poderes constitucionales creando 



una dictadura que sume a Guinea en una época oscura liderada por 

este peculiar personaje enfermizo y sanguinario.  Macías se 

consideraba el único milagro de Guinea Ecuatorial; estableció la 

prohibición de alimentarse de pan o poner nombre de Mónica a las 

niñas, ya que así se llamaba su esposa huida. Organizó purgas y 

asesinatos masivos, diezmando a manos de sus matarifes, según unas 

fuentes, al 15% de la población; otras fuentes indican que la masacre 

abarcó un tercio de la población. El terror era tan grande que la gente 

vivía hacinada en las iglesias. En fin, los diez años de dictadura del 

libertador dan para mucho, desgraciadamente la historia está plagada 

de grandes salvadores iluminados que acabaron siendo más salvajes y 

perniciosos para la población que los propios colonizadores.  

 

ILUSTRACIÓN 12- ASTURIANOS EN GUINEA: 1 FRANCISCO, 2 OFICINISTA DE VILLAVICIOSA, 3 MANOLO DE TRASMONTE, 4 

OFICINISTA DE VILLAVICIOSA, 5 GALÁN DE TRASMONTE 

 

Según informes de su médico español, Macías era un consumidor 

compulsivo de cannabis, además consumía también iboga, una planta 

alucinógena local; esto explicaría la incoherencia de los discursos que 

daba y las decisiones alocadas y dementes que tenía. 

Toda esta disparatada política arrasó el brillante sector maderero y el 

minero, llegando a asesinar impunemente, en el propio tajo, a los 

trabajadores por no producir las cantidades que se estipulaban. Lo 



mismo hizo con el sector del cacao. En 1978 prohibió la pesca, 

rematando los escasos ingresos de subsistencia que tenía la población. 

Nuestro vecino de Villarmental y muchos más de Cangas vivieron los 

inicios de esta etapa, tras la proclamación de la independencia como 

parte del "proceso de descolonización de África".  Francisco viene al 

continente de vacaciones en marzo de 1968 y regresa a Guinea tras 

haberse declarado la independencia. Sólo aguantaría cinco meses más, 

la situación se había vuelto insostenible; hay noticias de que en Santa 

Isabel por las noches la inseguridad es total, hay disparos por todas 

partes, nutridos grupos de adolescentes borrachos y armados hasta los 

dientes crean una situación anárquica y peligrosa para toda la 

población.  

 

ILUSTRACIÓN 13- FRANCISCO E HIGINIO DE CALDEVILLA EN GUINEA 

En marzo de 1969, un representante de la empresa le comunica a 

Francisco que tiene que subirse en el avión de Iberia y embarcarse 

hacia España, ya que la empresa no puede asegurar la integridad física 

de los mandos españoles. En el avión, Paco se encuentra de nuevo con 

muchos vecinos de Cangas del Narcea que también marchan del sueño 

africano.  Son los últimos de la Guinea española. 



Macías es fusilado por su sobrino Teodoro Obiang en 1979. En la 

actualidad, como debe de ser, los guineanos avanzan con sus 

claroscuros hacia el futuro, escribiendo su propia historia, sin tutores 

que los dirijan. Actualmente Guinea es uno de los países más ricos de 

África. Se han descubierto grandes reservas de petróleo y gas natural 

que contribuyeron a esto, sin embargo, es uno de los países más 

desigualitarios de la zona ya que esta riqueza sólo recae en un 10% de 

la población y no hace falta que escriba en este artículo quienes son 

los miembros que componen esa población privilegiada. 

Hoy es el único país africano que tiene de idioma oficial el español y 

parece ser que el paso de los españoles no creó un resentimiento en la 

población. 

Después de esta aventura, Francisco se casa con Carmen y en su 

compañía, de nuevo se sube a un avión, esta vez para ir aún más lejos, 

con destino a Australia. Allí las cosas son muy diferentes, pasó de estar 

en una zona poco desarrollada como Guinea a un país muy avanzado. 

El contraste con España era brutal, todos los avances que tuvimos en 

nuestro país al final de siglo, Paco considera que ya los había en ese 

momento en el país del canguro. 

 

ILUSTRACIÓN 14- FRANCISCO Y SU MUJER CARMEN, EN UN PARQUE DE LA CIUDAD DE SIDNEY, AUSTRALIA 



Económicamente había una diferencia de cambio importante entre el 

dólar y la peseta, esto hacía que por ejemplo un minero en estas fechas 

cobraba en España un sueldo de 7.000 pesetas al mes y Francisco 

ganaba 10.000 pesetas a la semana, a esto hay que añadir lo que 

ganaba su mujer Carmen, que también era considerable. 

Finalmente, todo emigrante por muy bien que esté, siempre tiene el 

anhelo de volver a la tierrina. Francisco y Carmen no fueron una 

excepción, volvieron a Asturias y se afincaron en Gijón con su familia, 

donde hoy disfrutan de la merecida jubilación después de una vida 

como mínimo peculiar. 

Francisco y Carmen pertenecen a esa generación que se arriesgó a 

emigrar en las décadas de los 60-70, momento en que las tasas de 

crecimiento demográfico de España iban por delante de la tasa de 

crecimiento económico. 

Estos emigrantes apuntalaron de manera importante la economía 

española con sus remesas de divisas. 

 

ILUSTRACIÓN 15- FRANCISCO EN LA TERRAZA DE LA CASA DE ARQUITECTURA INDIANA CONSTRUIDA EN LLANO EN 1927 Y 

ADQUIRIDA RECIENTEMENTE POR LA FAMILIA 



En aquellos años el sector del turismo empezaba a ser el primer sector 

para atraer divisas, el segundo eran los emigrantes. España ingresó, a 

lo largo de los años 60, unos 3.000 millones de dólares de los ahorros 

de los emigrantes. Este fenómeno aumentó significativamente la 

capacidad financiera de las cajas de ahorro y de algunos bancos 

españoles. 

Tras un precioso día de fiesta en el Campo del Penón de Villarmental, 

me despido de Francisco y de su familia y una vez más reflexiono 

bajando hacia Santulaya, pensando en lo afortunado que yo fui al nacer 

en una época que me permitió vivir en mi pueblo, sin necesidad de 

aventurarme por esos mundos de Dios. Pero, bueno, también pienso 

que nunca podré contar una vida tan intensa como la que tuvo Paco el 

de Villarmental. 

 

Enrique R.G. Santolaya 

Octubre, 2022 


