
PREGÓN EXCONSXURAOS 2010 CARMEN RODRÍGUEZ MENÉNDEZ

Sr. Alcalde, señoras, señores, concejales, señor cura párroco, llanerenses, simpatizantes, Asociación 
Empresa Mujer; gracias por vuestra presencia en esta décima edición que hoy celebramos de los 
exconxuraos, un año muy especial  por ser la Fiesta declarada de Interés Turístico Regional,  no 
merecía ser menos, igual que esa Escoba de Platino que nos acaban de conceder, un orgullo para 
Llanera.

Yo quiero resaltar la psicología del Sr. Alcalde cuando en unas declaraciones a los medios dijo que 
me  había  hecho  ilusión,  por  supuesto  que  me  emocioné  no  solo  por  creer  en  Carmen  como 
pregonera,  sino como mujer;  cuando recibí aquella  llamada que con tanta intriga respondía  la 
entrevista, no esperaba la propuesta. “Quiero que des el pregón de los exconxuraos”- escuché, sí, 
me quedé sorprendida, una mujer de Ables dando un pregón después de 9 años, no importa quién, ni 
de donde, pero al fin una mujer.

No sé si este pregón tendrá más o menos interés, de lo que estoy segura es que las mujeres de  
Llanera, Sr. Alcalde, estarán tan agradecidas como yo, gracias de nuevo.

Ahora daré unas pinceladas de aquellos sucesos que tuvieron lugar hacia el año 1408, y como mis 
antecesores lo recordaron y muy bien durante estos años que llevamos celebrando esta fiesta, yo 
contaré lo fundamental y a mi manera.

En el  año 55 llega a visitarnos un hermano de mi padre residente en Cuba, conocido como el 
historiador de Llanera, y nos dejó de legado este libro, la fortuna n o le había acompañado, él lo  
había dedicado a los llanerenses que en aquella dirigían el Centro Asturiano de la Habana, y les 
narraba la historia de los exconxuraos, ami en principio me parecía historieta y en la vitirna quedó 
el libro, mi sorpresa fue cuando hace 9 años, esta corporación tuvo la gran idea de darla a conocer a 
estas generaciones, un gran acierto y mis felicitaciones.

Decía la historia  que los vecinos de Llanera,  se revelaron a pagar sus impuestos al  Obispo de 
Oviedo que cada años los oprimía más, y Don Guillén, que así se llamaba el obispo los excomulgó; 
esto  fue un duro golpe  para  los  de  Llanera  que no podían  disponer  ni  de  la  Iglesia  ni  de  los 
sacramentos,un duro castigo par una comunidad cristiana en una época en que la religión era un 
pilar fundamental de nuestros compromisos sociales. Cuatro años más tarde al morir el Obispo, 
Llanera fue a negociar con Don Diego que  los sustituyó, parece ser que no fue muy fácil, y entre  
otras condiciones, les obligó a pedir perdón, ataviados más o menos con trajes parecidos a los que 
hoy lucimos, caminando hasta la Catedral de Oviedo.
Hasta aquí mis pinceladas para los exconxuraos.

Quiero  recordar  que  los  de  Llanera,  tuvimos  mucho  tiempo  fama  de  quimeristas,  no  solo  los 
concejos limítrofes que no le tolerábamos intrusismo alguno, sino con los mismos de la parroquia 
por rivalidades, en las fiestas sino había palos no eran buenas, los guardias destinados aquí eran 
recogidos y muchos se negaban por la fama de poco pacíficos, de ahí lo tan oído por todos, “que de 
Llanera ni el polvo siquiera”, pero que equivocación, tenemos un concejo en el centro de Asturias, 
disputado  por  todas  las  clases  sociales,  buenas  comunicaciones,  grandes  empresas,  nuestros 
polígonos, Silvota, Asipo, Parque Tecnológico, nuestros autónomos con pequeños negocios y fente 
a esta crisis que estamos pasando, luchando por salir  adelante, y no puedo olvidar la gente del 
campo. (donde me crié), esos hombres y mujeres que no tienen horas para el descanso y tratan de 
capear  la  tormenta,  eso  es  Llanera  y  sus  gentes.  Y que  diría  de  las  mujeres  de  Llanera?  Que 
demuestren su valentía por ser ellas, que sean emprendedoras de lo que no dudo y que peleen por 
sus proyectos, que no esperen esas subvenciones que no siempre son positivas, que vayan poco a 
poco subiendo esos peldaños para llegar a conseguir esa ilusión que llevan dentro, que pidan ayuda 



y que se informen en asociaciones y compañeras con experiencia.

Ya sé que no es el  mejor momento,  esta crisis nos detiene,  nos asusta,  pero no acordaba a las 
mujeres de Llanera, ellas son valientes y luchadoras. Y a las no tan jóvenes enhorabuena por sus 
asociaciones  que  también  son  tan  positivas,  sus  labores,  sus  pinturas,  su  rama  artística,  etc. 
enhorabuena a todas.

Y  hoy  vamos  a  aprovechar  esta  fiesta  que  nos  reúne  a  todas  las  parroquias,  para  nuestros 
encuentros, nuestros recuerdos, nuestros abrazos y que repetiremos el año que viene con más ilusión 
aún.

Muchas gracias a todos y que paséis buen día y 

Viva Llanera y los Exconxuraos!!!


