Amigos de la Historia de Tapia – Revista Cuatrimestral de Historia Local. Nº1, abril-julio de
2015. Año 1. Páginas 12-14

EL ILUSTRE MARINO FERNANDO VILLAMIL
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Fernando Villamil y Fernández Cueto nació el 23 de noviembre de 1845, en el Palacio
de Villamil y fue bautizado el día 24 de dicho mes, en la Parroquia de San Andrés de
Serantes, perteneciente al arciprestazgo de Castropol, siendo cura párroco D. Inocencio
Penzol Labandera.
La hoja de servicios de Fernando Villamil, pone como lugar de nacimiento la villa de
Castropol, concejo al que perteneció el pueblo de Serantes hasta 1863, fecha que en que
pasó a integrarse en el de nueva creación de Tapia.
La infancia la pasa en Serantes, en cuya Escuela Parroquial estudió las primeras letras
marchando luego a Oviedo, con su padre, con el fin de emprender los estudios de Segunda
Enseñanza. Hacia 1856 deja Oviedo y vuelve a Serantes con la idea de estudiar náutica
en la Escuela de Náutica y Comercio de Ribadeo.
Villamil cursa durante poco tiempo los estudios de Náutica en Ribadeo, ya que por los
datos que existen fue inaugurada en 1842 y clausurada en 1882.
Gracias a esta escuela naval, cursaron la carrera en ella muchos jóvenes de la Comarca
de Castropol, bien sea por el interés de la familia, pues los viajes comerciales a
Hispanoamérica eran muy importantes o bien por vocación.
Villamil hacía a pie esos cuatro kilómetros que separan Serantes de Castropol. Tomaba
una lancha para cruzar la ría y pasar a Ribadeo, la vuelta era casi siempre de noche y
gracias a la compañía de sus buenos amigos podía hacer el camino que le ayudaban en el
empeño al ser de complexión muy débil.
Los amigos de Villamil dicen que era un niño estudioso y huraño. Mientras comenzaba
sus estudios en Ribadeo la casa de Villamil se arruinaba de día en día debido a la vida un
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tanto errática tanto en lo político como en lo social de su padre (Don Fermín Villamil,
republicano).
Quien echa una mano a la madre del marino y a sus hijos es su pariente D. Mariano
Cancio Villamil, muy buena persona, que ayuda desinteresadamente a su parienta y a los
niños.
Fernando, poco tiempo después perfecciona en Oviedo sus conocimientos de
Matemáticas ya con la idea de ingresar en la Marina de Guerra.
Con fecha 1 de julio de 1865 según consta en su hoja de servicios es admitido como
Aspirante en el Colegio Naval de San Fernando, habiendo obtenido premio en todas las
asignaturas de ingreso, según cuenta su hermano Domingo.
El 20 de junio de 1862 finaliza los estudios y sienta plaza de Guardia-Marina. Tres
días más tarde embarca en la fragata “Esperanza”. Cambia mucho de barco. En enero de
1863 pasa al “Reina Isabel II” y en septiembre de ese mismo año cambia al “San Francisco
de Asís” pasando un mes más tarde al “Villa de Madrid”.
El 12 de noviembre zarpa en el “Villa de Madrid” hacia La Habana llegando el 7 de
diciembre. Este periplo lo repetirá muchas veces y es como un ensayo del que en 1898 lo
llevará a muerte.
La Isla de Santo Domingo es un hervidero de problemas. Se había independizado en
1820 y no habían tenido un día en paz, llegando a haber filibusteros. El gobierno
dominicano no ve otra solución que reincorporar su territorio a España. Pero la posición
española en este conflicto no era contemplada con simpatía ni por las Repúblicas
hispanoamericanas ni por USA.
El 26 de enero de 1864, Villamil embarca en “El Velasco” uno de los vapores que
formaban la División Naval de apoyo contra los insurrectos dominicanos.
El 15 de mayo de 1864 a bordo del vapor “Isabel la Católica”, recibe el bautismo de
fuego en un desembarco de tropas expedicionarias en el norte de Santo Domingo.

