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María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre

Conocida por el seudónimo de Victoria Armesto, destacó en el mundo de la prensa y la cultura durante más de tres décadas

Fallece en Madrid la escritora y periodista
gallega María Victoria Fernández-España

La periodista y escritora María Victoria
Fernández-España y Fernández-Latorre,
conocida popularmente por el seudónimo de
Victoria Armesto, falleció ayer en Madrid
tras una larga enfermedad. Nieta del

fundador de La Voz de Galicia, e hija de
María Victoria Fernández-Latorre y Ozores,
Victoria Armesto estaba casada con el
también periodista Felipe Fernández Armesto
(Augusto Assía). A punto de cumplir los 74

años, la autora de destacadas obras de
investigación y creación deja como legado
una larga vida de dedicación al periodismo,
la cultura gallega y la actividad política en
democracia.

A CORUÑA                                                              
Redacción

María Victoria Fernández-
España y Fernández-Latorre
popularizó en los años 50 el
seudónimo literario de Victoria
Armesto, y se convirtió durante
más de tres décadas en una de
las periodistas gallegas de ma-
yor fama y actividad en Galicia
y España. Sus crónicas y artí-
culos le valieron un reconoci-
miento generalizado, especial-
mente entre quienes en los
años de la dictadura apreciaban
el compromiso con las ideas li-
berales y democráticas.

Su carrera periodística cursó
pareja a la de su marido, Au-
gusto Assía, con quien se casó
el 15 de agosto de 1950 en el
pazo familiar de Miraflores
(Oleiros). Con Assía —que ha-
bía sido corresponsal en Lon-
dres del periódico catalán La
Vanguardia durante la Segun-
da Guerra Mundial— se instaló
primero en Nueva York, donde
ambos residieron hasta 1955.
Desde allí, Victoria Armesto
escribió numerosos reportajes
y artículos, en los que se tras-
lucía su admiración por los sis-
temas basados en las libertades
privadas y públicas, en contra-
posición con el autoritarismo
que se padecía en España.

Su profundo conocimiento de
Galicia y de los valores cultu-
rales del país le llevaron a de-
nunciar reiteradamente el esta-
do de postración y ostracismo
en que vivía la comunidad, es-
pecialmente en los ámbitos del
desarrollo educativo y cultural,
los sectores productivos y las
infraestructuras.

Este compromiso sería tam-
bién el eje principal de su acti-
vidad política, que comenzó
tras la restauración de la demo-
cracia. Fue elegida diputada
por Alianza Popular en 1977, y
reelegida en las dos legislatu-
ras siguientes (1979 y 1982).

En todos los casos se presen-
tó por la provincia de A Coru-
ña, y llegó a ocupar la vicepre-
sidencia y la secretaría del
Congreso de los Diputados.

Durante los años en que se
dedicó a la política activa des-
tacó por ser la diputada gallega
que más preguntas parlamenta-
rias formuló a los Gobiernos de
UCD y del PSOE. En la mayor
parte de los casos se interesaba
por asuntos relacionados con
su provincia y con Galicia, tan-

to para abordar grandes temas
estructurales como para llamar
la atención del Ejecutivo sobre
problemas cotidianos de pue-
blos, comarcas o comunidades
vecinales. Especialmente acti-
va fue su acción en defensa de
los sectores estratégicos de la
economía gallega, como la
agricultura y la construcción
naval, inmersos entonces en
una honda crisis.

María Victoria Fernández-
España y Fernández-Latorre
había nacido el 12 de junio de
1925. Fueron sus padres María
Victoria Fernández-Latorre y
Ozores, hija del fundador de
La Voz de Galicia, y José
Fernández-España Vigil, inge-
niero de caminos, que falleció
año y medio después en acci-
dente de tráfico en Verín,
cuando supervisaba las obras
del ferrocarril Zamora-
Santiago. José Fernández-
España desempeñaba también
la presidencia del Consejo de
Administración de La Voz.

La periodista fallecida era
hermana del presidente de La
Voz de Galicia, Santiago Rey
Fernández-Latorre, y madre de
Juan Fernández-Armesto y
Fernández-España, presidente
de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

Investigadora
de la cultura

gallega
María Victoria Fernández-

España y Fernández-Latorre,
graduada en Periodismo por la
Escuela Oficial de Madrid,
cursó estudios en esta ciudad y
en las Universidades de Bonn y
Nueva York. Fue una prolífica
conferenciante, tanto en Espa-
ña como en diversas capitales
europeas, y publicó varios li-
bros de creación e investiga-
ción, todos ellos relacionados
con Galicia. Entre estos desta-
can Dos gallegos: Feijoo y
Sarmiento, Verbas galegas,
Los hijos cautivos de Breogán,
Herminia, Tradición y reforma
de la vieja Coruña y, muy es-
pecialmente, Galicia feudal,
editado por Galaxia en 1971 y
reeditado por la Biblioteca Ga-
llega en 1994. Su última obra
fue Liberales coruñeses, pre-
sentada públicamente en el sa-
lón de plenos del Ayuntamien-
to de A Coruña.

Como articulista, Victoria
Armesto mantuvo en La Voz
de Galicia las secciones O es-
pello na man, Verbas galegas,
Crónicas de un diputado y Ca-
miño longo.

María Victoria Fernández-España, con su marido, Augusto Assía (a la derecha), en un homenaje tributado por los periodistas gallegos en Madrid

Premio Pedrón de Ouro y Medalla Castelao
La autora de Galicia feudal mantuvo

durante toda su vida una estrecha rela-
ción con Galicia, y repartía su residencia
entre su casa de Xanceda y Madrid, don-
de trabaja su hijo. Su preocupación por

la historia y la cultura gallegas le valió el
Pedrón de Ouro en 1970, año en que se
entregaba por primera vez a una mujer.
También en 1970 recibió el premio Con-
cepción Arenal. En 1997 la Xunta le

concedió la Medalla Castelao. María
Victoria Fernández-España era miembro
correspondiente de la Real Academia
Galega y numeraria del Instituto de Es-
tudios Coruñeses José Cornide.


