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Fies tas para otros tiem pos
Enri que RAMOS

Afron tá ba mos las fies tas del pa sa do
año en shock por la si tua ción vi vi da en la
ciu dad como foco de las no ti cias na cio -
na les como par te in te gran te de una su -
pues ta tra ma co rrup ta. Aún no nos he -
mos re cu pe ra do, por que de aque lla,
quie nes sos tie nen que eran ino cen tes, lo
si guen man te nien do ante la fal ta de una
ver dad ju di cial que deje las co sas en su
si tio.

Y la ciu dad si gue en cier to shock,
como las ré pli cas que su ce den a un te rre -
mo to y que cada vez se van di lu yen do
más, aun que han cam bia do co sas. Tan -
tas, que un nue vo ayun ta mien to, de sig -

no opues to al que ha bía, es el que rige
des de hace po cas se ma nas la ciu dad y el
neó fi to con ce jal de Fies tas, ape nas asu -
mi das sus fu cio nes, se ha en fren ta do a
unas fies tas as tur ro ma nas (cier to que en
bue na me di da or ga ni za das por la aso cia -
ción), y aho ra asu me la or ga ni za ción de
su pri me ra San ta Mar ta.

Se ha que ja do (como casi siem pre), de
fal ta de re cur sos por que ase gu ra, los an -
te rio res lim pia ron la caja an tes de irse: es
una que ja re cu rren te que sir ve para po -
ner se la ven da, aca be ha bien do o no he ri -
da. En lo que sí ten drá ra zón es en que no
ha te ni do prác ti ca men te tiem po de or ga -
ni zar las. Hace al gu nos años ocho o doce
años, ya no re cuer do, una cor po ra ción,

sa lien te, acor dó por una ni mi dad de los
gru pos po lí ti cos de jar ce rra do el grue so
de la con tra ta ción fes ti va para que los en -
tran tes, no tu vie ran que lle var se el so fo -
co. Asu mió lo que se hi cie ra go bier no y
opo si ción y los en tran tes (por cier to, ni
go bier no ni opo si ción re pi tie ron en per -
so nas, sí en par ti dos), evi ta ron las apre -
tu ras or ga ni za ti vas. Qui zás pu die ra cun -
dir el ejem plo para el fu tu ro.

Se rán fies tas, pues, mar ca das por el
ajus te eco nó mi co y de tiem po para or ga -
ni zar las; pero ello se gu ro que no va a im -
pe dir que, a poco que acom pa ñe el tiem -
po, la ne ce si dad de una vál vu la de es ca -
pe, haga que los as tor ga nos dis fru te mos
como me re ce mos.
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Raúl Ce la da, el pre go ne ro ve loz
El jo ven at le ta as tor -

ga no, que vuel ve a en -
con trar la sen da del
triun fo, será el pre go -
ne ro de las fies tas de
San ta Mar ta de este
año. Ce la da, que na ció
en 1995 cre ció de por ti -
va men te el  el  Club
Atle tis mo Te le no, don -
de su tra yec to ria des de
las ca te go rías más jó ve -
nes, se con vir tió en una
re fe ren cia para mu chos 
ni ños que es co gían el
at le tis mo como de por te 
en Astor ga. En bue na
par te, gra cias al ejem -
plo de Raúl Ce la da, el
CAT Te le no es hoy el
vi go ro so equi po at lé ti -
co que pue de pre su mir
de te ner una de las can -
te ras más fe cun das de
Cas ti lla y León y, es pe -
cial men te, te nien do en
cuen ta el re du ci do ám -
bi to de po bla ción del
que se nu tre.

Ce la da cre ció de -
por ti va men te con gran -
des mar cas en las ca te -
go rías ju nior, y pro bó
en equi pos de mu cho
ni vel fue ra ya del ám bi -
to in me dia to de la ciu -
dad, pero su ren di -
mien to pasó por un
mo men to de cier to ba -

che. Su mo ti va dor en -
tre na dor de siem pre, el
ber cia no Chus Alon so,
vol vió a to mar la di rec -
ción téc ni ca del as tor -
ga no que vuel ve a sub -
ir se a los ca jo nes de casi 
to das las prue bas que
pisa. La úl ti ma, su me -
da lla de bron ce en el
cam peo na to de Espa ña
de re gio nes solo su pe -
ra da por el cam peo ní si -

mo Adel Me chaal, na ci -
do en Ma rrue cos y por
el man che go Alber to
Ime dio.

Su re gre so al má xi mo

ni vel ha coin ci di do con la

de ci sión de la or ga ni za -

ción fes ti va de re co no cer

su pa pel como pro yec ta -

dor de la ima gen de la

ciu dad al pro po ner le ser

el pre go ne ro de las fies -

tas.

To ros en tiem po de re cor tes 

Los fes te jos tau ri nos se re du cen, otro año más
a una ex hi bi ción de re cor ta do res. La es ca sez de
dis po ni bi li dad pre su pues ta ria del Ayun ta mien -
to le ha im pe di do plan tear se si guie ra este año po -
der sub ven cio nar al gún tipo fes te jo de to reo a pie 
o a ca ba llo, que sin la “mu le ta” de la ayu da pú bli -
ca, es im po si ble de pro gra mar.

Por eso, y para cum plir con una suer te de tra -
di ción de que es la tar de tau ri na con la pre sen cia
de las pe ñas en la pla za de to ros en la tar de del lu -
nes fes ti vo, este año el día 19, se ha vuel to a pro -
gra mar un fes te jo de re cor ta do res.

Tam bién ex hi bi ción ecues tre

La pla za de to ros tam bién aco ge rá el mar tes
un es pec tácu lo ecues tre de doma y do mi nio del
ca ba llo. Será a las 19 ho ras com ple tan do con ello
la agen da de las ac ti vi da des pre vis tas en el coso
tau ri no para es tas fies tas. Para am bas ci tas, el fes -
te jo de re cor tes y la ex hi bi ción ecues tre, se des pa -
chan des de el sá ba do 17 las en tra das en la ca fe te -
ría Impe rial
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Cin co años si guien do los pa sos de la
sen da de Leo pol do Pa ne ro
Del 23 al 25 de agos to los ca mi nan tes re co rre rán Astor ga, La Ma ga te ría, La
Se que da y la Vega del Tuer to en una ruta de di ca da este año a Fe li ci dad Blanc

Es una de las ci tas
obli ga das del ve ra no
as tor  ga no para los
aman tes de la li te ra tu -
ra, las cos tum bres, los
pue blos y de ha cer ca -
mi no al an dar. La Sen -
da Poé ti ca Leo pol do
Pa ne ro al can za del 23
al 25 de agos to su quin -

ta edi ción y este año es -
ta rá de di ca da a Fe li ci -
dad Blanc con mo ti vo
de la pu bli ca ción de sus 
cuen tos.

Los ca mi nan tes, un
má xi mo de 30 que han
de ins cri bir se pre via -
men te en la Ofi ci na de
Tu ris mo, em pren de rán 

su mar cha des de la
Casa Pa ne ro de Astor -
ga para po ner rum bo a
los pue blos de las co -
mar cas de La Ma ra ga -
te ría, La Se que da y la
Vega del Tuer to co no -
cien do el en can to de
cada lo ca li dad y el ca -
rác ter ama ble de sus

gen tes al re de dor de
una sen da don de la li -
te ra tu ra es la pro ta go -
nis ta. 

Arman do Mi gué lez
pro mue ve de nue vo
esta ini cia ti va que quie -
re “rei vin di car” la fi gu -
ra de Fe li ci dad Blanc,
una mu jer ex traor di na -
ria que es ta rá muy pre -
sen te en cada paso de la 
sen da. Par tien do de la
casa fa mi liar se pon drá
rum bo a Pie dral ba,
Ote rue lo y Mo ra les del
Arce dia no don de, bajo
el mo ra lón, se com par -
ti rán can ta res y ro man -
ces con los ve ci nos. 

La mar cha, que se
ha ido con so li dan do
año tras año gra cias al
em pu je de los par ti ci -
pan tes y el apo yo del
Ayun ta mien to de
Astor ga y los ayun ta -
mien tos ve ci nos y que
tie ne pre ten sión de
con ver tir se en una ruta
tu rís ti ca con so li da da
para el dis fru te de to -
dos los mu ni ci pios de
las co mar cas ale da ñas,

em pren de rá rum bo al
Val de San Lo ren zo
para vi si tar La Co mu -
nal pa san do des pués
por Val des pi no, La gu -
nas y fi na li zan do esa
jor na da en San tia go mi -
llas don de se hará no -
che en el Sa lón de Ple -
nos mu ni ci pal.

El  sá  ba do 24 de
agos to se sal drá de San -
tia go mi llas para en fi lar 
el ca mi no a Mon for ti -
no, Cu ri llas, Pe ni llas,
Te ja di  nos,  Te ja dos,
Ma tan za, Cue vas, Val -
de rrey y Bus tos don de
se hará no che. Ade más
este año, se pro ve cha rá
la es tan cia en La Se que -
da para acu dir al Puen -
te Va lim bre y ha cer un
ho me na je a los re pre sa -
lia dos re pu bli ca nos de
la Gue rra Ci vil que son
re cor da dos con unos
ma ce te ros en este es pa -
cio.

El pun to y fi nal a
esta sen da car ga da de
en can to se pon drá en la 
Vega del Tuer to des de
Bus tos has ta Rie go de
la Vega, San Fé lix, Vi -
llar, Ca rral, Ba rrien tos,
Nis tal y Cas tri llo de las
Pie dras don de se vi si -
ta rá Vi lla Odi la en la
Fin ca del Mon te don de
se asen ta ba la re si den -
cia de ve ra no de la fa -
mi lia del poe ta Leo pol -
do Pa ne ro. 
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La his to ria del IES de Astor ga
re co gi da en un li bro

Juan Anto nio CORDERO
ALON SO

His to ria de un ins ti -
tu to de pro vin cias.
Astor ga 1842-2000 pre -
ten de ser un tra ba jo so -
bre como ha ido evo lu -
cio nan do la Ense ñan za
Se cun da ria en la ciu -
dad des de sus ini cios,
don de se in clu yen sus
pre de den tes, has ta su
con so li da ción, allá a fi -
na les del S. XX. Un re -
pa so de más de 150
años de His to ria con
ma yús cu la y tam bién
con mi nús cu la, de la de 
Espa ña y de la  de
Astor ga, que in clu ye
ar chi vos, he me ro te cas,
bús que da de tes ti mo -
nios, con tras te de in for -
ma cio nes o fuen tes, lu -
ga res, fe chas...

La idea ori gi nal de
es cri bir una es pe cie de
anec do ta rio más bien
re con for tan te, ale gre y
de sen fa da do fue sien -
do sus ti tuí da por un
plan tea mien to más
am plio, por unos nue -
vos ho ri zon tes y so bre
todo por nue vas in for -
ma cio nes que hi cie ron
que la idea ini cial fue ra
mu tan do y con vir tién -
do se en com ple men ta -
ria de su ce sos y even -
tos de más en jun dia: la
efí me ra exis ten cia de
dos ins ti tu tos pre vios
(uno en 1869 y otro en
1934), la evo lu ción de
la en se ñan za me dia en
Astor ga, do cu men tos
de in te rés his tó ri co es -
con di dos por di ver sos
ar chi vos, etc.

En la me di da de lo
po si ble he in ten ta do
ser neu tral, mos trar
unos he chos de los que

emo cio nal men te he
pro cu ra do dis tan ciar -
me y de jar la dura ta rea 
de va lo rar los y en jui -
ciar los para el lec tor,
que se gu ra men te lo -
gra rá dar les una in ter -
pre ta ción acor de con
su vi sión del mun do,
con sus prin ci pios y
con su ideo lo gía. Dura
ta rea la de va lo rar re -
cuer dos de hace mu -
chos años con las len tes 
ade cua das para no caer 
en el bur do pe ca do del
et no cen tris mo.

Un re cuer do de una
épo ca, la de un ser vi -
dor, rica en cam bios, de 
la que no se ex clu yen el
anec do ta rio pri mi ge -
nio, ni la vida co ti dia -
na, ni los usos y cos -
tum bres de la ciu dad
que nos vio ni ños y jó -
ve nes. Y un re cuer do

rei vin di ca ti vo para al -
gu nos lu ga res co mu -
nes (ba res, fut bo li nes,
ci nes...), para unos ecos 

pa sa dos, tam bién co -
mu nes, re me mo ra dos
con todo lujo de va rian -
tes... pero iden ti fi ca -
bles, para unos per so -
na jes co ti dia nos, la ma -
yor par te  de el los
tier nos, a los que los ra -
pa ces ha cía mos ra biar
a cos ta de al gún buen
so pa po so bra da men te
me re ci do cuan do errá -
ba mos en el cálcu lo de
has ta dón de lle gar con
ries go 0.

Una his to ria y un
pa sa do le ja no que lo
será me nos en la me di -
da que lo po da mos ir
re cor dan do y re vi vien -
do. Un pa sa do que de
una u otra ma ne ra está
en nues tro pre sen te
por que lo que fui mos
ayer algo debe de te ner
que ver con lo que so -
mos hoy. Un pa sa do
del que fui mos pro ta -
go nis tas y cu yas hue -
llas aún iden ti fi ca mos.

El li bro se pre sen ta -
rá el pó xi mo día 22 en
la Bi blio te ca a par tir de
las 19 ho ras
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El arte vuel ve a la sa lir a la ca lle para
ani mar los úl ti mos días de fies tas

Ars Vía lle na rá la Pla za Eduar do de Cas tro con un des ta ca do                               
elen co de ar tis tas de Ma drid, Cá ce res y Argen ti na

Cris ti na NERIA

Es una de las ci tas
obli ga das y más es pe -
ra das del pro gra ma de
Fies tas de San ta Mar ta.
Ars Vía no po día fal tar
en este 2019 tra yen do
has ta la ciu dad un des -
ta ca do elen co de ar tis -
tas que ofre cen sus nú -
me ros a pie de ca lle lle -
nan do de vida, ri sas y
asom bro la  Pla za
Eduar do de Cas tro los
úl ti mos días de las fies -
tas.

El  sá ba do 24 de
agos to se ofre ce rán tres 
fun cio nes y el do min go 
se rán dos los es pec -
tácu los que ha rán las

de li cias de as tor ga nos
y vi si tan tes a los pies
del Pa la cio de Gau dí. El 
pri me ro en abrir boca
en este Ars Vía 2019
será el ma dri le ño Je sús

For nies con su es pec -
tácu lo ‘Ho mó ni mo’ a
las 18:30 ho ras.

Je sús For nies es uno
de los más re co no ci dos
ma la ba ris tas es pa ño -
les. Co men zó como ar -
tis ta en la Escue la de
Cir co Ca rram pa de Ma -
drid don de se for mó en
las prin ci pa les dis ci pli -
nas cir cen ses como son
la acro ba cia, los equi li -
brios o la co me dia y
una de sus es pe cia li da -
des es el ma ne jo de un
ba lón de fut bol. Con el
tiem po, ha per fec cio na -

do su es ti lo y su téc ni ca
lo que le ha per mi ti do
con tar en su ha ber con
más de 3000 pre sen ta -
cio nes en más de 20
paí ses.

En ‘Ho mó ni mo’ usa
como pun to de par ti da
una ma le ta y todo el ta -
len to y ex pe rien cia que
pue den ser trans por ta -
dos en ella. Este es pec -
tácu lo se de sa rro lla a lo
lar go de un mo nó lo go
que in ter ca la nú me ros
de Je sús For nies, ju gan -
do con las di fe ren tes
for mas de en ten der los
ma la ba res y las di fe -
ren tes reac cio nes que

pro vo ca en el pú bli co:
ma la ba ris mo có mi co,
tra di cio nal,  má gi co
c o n  t e m  p o  r á  n e o …
Siem pre acom pa ña do
de su per so nal es ti lo
tan to en la com po si ción 
como en la in ter pre ta -
ción y de un in no va dor
sen ti  do del hu mor.
Espe cia li za do en ma la -
ba res con pe lo tas de
fút bol, nos re ve la la
ma gia y el arte que en -
vuel ve la pe lo ta, más
allá de co rrer de trás de
ella, en ten dien do siem -
pre que hay vida más
allá del fút bol.

For nies dará paso a
los “Her ma nos Sa -
quet ti” de Asa co Pro -
duc cio nes que, pro ce -
den tes  de Cá ce res ,
ofre ce rán su es pec tácu -
lo tam bién a los pies del 
Pa la cio Epis co pal des -
de las 19:30 ho ras del
sá ba do 24 de agos to. 

Pasa a pá gi na 13

J. FORNIES

HERMANOS SAQUETTI



EL FARO astorgano.esSTA. MARTA 19 13

Vie ne de pá gi na 12

Se tra ta de un dúo clá si co de pa ya sos
que ofre ce rán en nues tra ciu dad una va -
rie dad de nú me ros có mi cos des de su
em pe ño en te ner un es ce na rio dig no y
per fec to para “el Gran Nú me ro fi nal de
Ma gia con el pú bli co”. 

Los Her ma nos Sa quet ti, Ja vier Ce ba -
llos y José Maes tro, mos tra rán a tra vés
de la Co mi ci dad Uni ver sal, que no hay
fron te ras en las ri sas y en el hu mor com -
par ti do, sea cual sea tu edad, cul tu ra o
es ta do de ma gia. Esta pa re ja de pa ya sos
clá si ca está vin cu la da a la com pa ñía Asa -
co Pro duc cio nes de Cá ce res que cuen ta
en su re per to rio con una va rie dad de nú -
me ros có mi cos.

El pun to fi nal a la jor na da del sá ba do
lo pon drá a las 22 ho ras el gru po Chi mi -
chu rri Cir co con su es pec tácu lo “Cir co
Chi cha rrón”. Ra fael Ma la ba rel y Ma ri na
Ma la ba ra ri na, com bi nan el tea tro, el
clown y el cir co lo gran do una mez cla
per fec ta don de to dos los asis ten tes rei -
rán sin pau sa. Aplau sos, gri tos, lo cu ra,
sor pre sas, tro pie zos... con mu chos per -
so na jes en es ce na, y por su pues to, la ayu -
da de los va lien tes vo lun ta rios del pú bli -
co. Una pro pues ta di ná mi ca y efec ti va
que ga ran ti za un pú bli co fe liz y sa tis fe -
cho.

Esta com pa ñía nace en el año 2000 en
el Par que del Buen Re ti ro de Ma drid.

Has ta el día de hoy, Los Chi mi chu rris
han pues to en pis ta sie te es pec tácu los di -
fe ren tes de pe que ño y me dia no for ma to
con los que han co se cha do aplau sos en
in con ta bles es ce na rios de Espa ña pero

tam bién en Ita lia, Di na mar ca, Sue cia,
Sui za, Ale ma nia, Aus tria, Gre cia, Croa -
cia o Ma rrue cos, y como no, Argen ti na,
su país de pro ce den cia. 

Están es pe cia li za dos en el Arte Ca lle -
je ro y tra ba jan siem pre sin dis tin guir
eda des, hur gan do en las po si bi li da des
del cuer po, en lo te ra péu ti co de una risa,
en lo en ri que ce dor de un aplau so, con un 
cla ro ob je ti vo: pa sar un buen mo men to
de hu mor, de sor pre sas y de in ge nio en
un cli ma fa mi liar. 

En la jor na da del do min go 25 de agos -
to ha brá dos pa ses por la tar de. El pri me -
ro de ellos será a las 18:30 ho ras de la
mano de Mike Dos pe ri llas con su nú me -
ro “Este País es un Cir co”. Dos pe ri llas es 
un pro yec to uni per so nal crea do por Mi -
guel Ju lián, un es pec tácu lo que en su es -
tre no en Espa ña con si guió el pre mio del
pú bli co en su pre sen ta ción en el Fes ti val
Inter na cio nal de Tea tro de Ca lle de Va -
lla do lid. 

“Este País es un Cir co” es un es pec -
tácu lo de li ran te, una mez cla de ar tes cir -
cen ses con el más puro tea tro de ca lle
don de la im pro vi sa ción, la téc ni ca pero
so bre todo mu cho hu mor son los pro ta -
go nis tas de la mano de un ar tis ta sabe
im pri mir rit mo a sus ac cio nes y que,
pase lo que pase, va a ma ne jar su nú me ro 
como quie ra.

Pasa a pá gi na 14

Ars Via. Esce na rio        
de as fal to

CHI MI CHU RRI CIR CO
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Vie ne de pá gi na 13

El es pec tácu lo de Mike
Dos Pe ri llas es uno de los que
ha te ni do un re co rri do más in -
ten so en los di fe ren tes cer tá -
me nes de tea tro de ca lle del
úl ti mo año en Espa ña. La
apues ta de este ar tis ta con un
es pec tácu lo uni per so nal se
mue ve en tre el do mi nio de las 
ar tes cir cen ses tra di cio na les y
una gran ca pa ci dad para re -
pen ti zar e im pro vi sar con sus
espectadores

El pun to fi nal a Ars Vía
2019 lo pon drá Entro pía con
su es pec tácu lo “Di si den tes” a
las 19:30 ho ras del do min go
en la Pla za Eduar do de Cas -
tro. Entro pía es una in ves ti ga -
ción ar tís ti ca so bre la di ver si -
dad en tre el hom bre y la mu -
jer y so bre la re com po si ción
de su re la ción cuan do se en -
cuen tran. Así, como el mun do 
se ori gi nó a par tir de una gran 

ex plo sión y un gran caos su -
ce de en el en cuen tro en tre una 
mu jer pe que ña y un hom bre
gran de que em pren den un
via je jun tos, con más pre gun -
tas que res pues tas y con más
pro ble mas que so lu cio nes. En
un jue go con ti nuo de opues -
tos no tan opues tos, lo mas cu -
li no y lo fe me ni no se fu sio nan
en un solo cuer po para res tau -
rar el equi li brio per fec to.

En su es pec tácu lo “Di si -
den tes” se fu sio na la ar mo nía
y sin cro ni ci dad de la dan za, lo 
arries ga do y alu ci nan te del
cir co con lo có mi co y ex pre si -
vo del clown. En con so nan cia
con tiem pos mu si ca les pre ci -
sos crea dos es pe cial men te
para cada es ce na, el en cuen -
tro en tre dos cuer pos si mi la -
res en ta ma ño y for ma es el

pun to de par ti da para po ten -
ciar las ex pre sio nes de lo mas -
cu li no en lo fe me ni no y vi ce -
ver sa bus can do co rrom per,
de cons truir, re sig ni fi car los
ro les de un hom bre y de una
mu jer se in vi ta al es pec ta dor a 
re fle xio nar so bre los es te reo ti -
pos de género.

Estas cin co com pa ñías ani -
ma rán el úl ti mo fin de se ma -
na de las Fies tas de San ta
Mar ta 2019 sa can do su arte a
la ca lle en una cita ine lu di ble
para que gran des y pe que ños
dis fru ten de la risa, la mú si ca
y los ma la ba res.

YA, UNA TRADICIÓN

Ars Vía ha ter mi na do sien -
do uno de los ras gos ca rac te -
rís ti cos del úl ti mo fin de se -

ma na de fies tas. Cuan do el
cir co ro ma no "voló" por su
cuen ta ge ne ran do una fies ta
pro pia en Astu res y Ro ma nos, 
la or ga ni za ción fes ti va tuvo
que bus car un ele men to que
fue ra al ter na ti vo y al mis mo
tiem po per mi tie ra dar un se -
llo a las fies tas de Astor ga.

Con el apo yo del gru po lo -
cal A Ras de Sue lo, la pro -
pues ta de un ci clo de tea tro de 
ca lle se fue con so li dan do a lo
lar go de los años y de he cho,
A Ras de Sue lo so lía ofre cer
al gún es pec tácu lo pre pa ra do
ex pro fe so para las fies tas de
Astor ga.

La es pon ta nei dad de mu -
chas de las ac tua cio nes y la
po si bi li dad de ha cer las mó vi -
les (este año to das tie nen una
lo ca li za ción con cre ta), con -
vier te a me nu do la ciu dad en
un gran es pa cio tea tral por el
que tran si tan, mez cla dos, ac -
to res y es pec ta do res.

La ca lle como un teatro

ENTROPÍA

DOS PERILLAS
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Efec to Ma ri po sa será
el pla to fuer te                  

mu si cal de las Fies tas
de San ta Mar ta 2019

Este año no ha brá No che Cel ta pero
habrá or ques tas  en la Pla za Ma yor y
Orques ta lia y gra cias a una fuer te
apues ta por los gru pos lo ca les

Cris ti na NE RIA

Es im po si ble con ce -
bir unas fies tas como
las de Astor ga sin que
la mú si ca sea pro ta go -
nis ta. Este año, a pe sar
de que des de el Ayun -
ta mien to se ha te ni do
que pres cin dir de la
No che Cel ta por fal ta
de tiem po para traer ar -
tis tas de pri mer ni vel,
se ha he cho una im por -
tan te apues ta para que
la ciu dad cuen te con
una am plia y va ria da

ofer ta mu si cal que ten -
drá como pla to fuer te
al gru po Efec to Ma ri -
po sa que ofre ce rá un
gran con cier to el jue ves 
22 de agos to des de las
23 ho ras.

Efec to Ma ri po sa se
for mó en Má la ga, la tie -
rra na tal de tres com -
po nen tes de la ban da.
Los pri me ros com po -
nen tes fue ron: Su sa na
Alva (voz y gui ta rra),
Fras  co G. Ridg way

(Bajo), Alfre do Baón
(Ba te ría) y Raúl Osu na
en los te cla dos, quien
aban do na ría la ban da
en 2004. Du ran te cin co
años es tu vie ron to can -
do en pe que ños lo ca les
de Ma drid o en im pro -
vi  sa dos con cier  tos
mien tras pre sen ta ban
su ma que ta por to das
las dis co grá fi cas del
país.

Fi nal men te fi cha ron 
por Uni ver sal Mu sic en 
Espa ña con quien gra -
ba ron su pri mer ál bum, 
ti tu la do “Efec to Ma ri -
po sa” en el año 2001
para el que con ta ron
con la co la bo ra ción de
Juan Luis Gi mé nez de
Pre sun tos Impli ca dos,
en la pro duc ción. El se -
gun do dis co de Efec to
Ma ri po sa lle va ba por

tí tu lo “Me ta mor fo sis”
(2003), un tra ba jo en el
que el gru po dio un
ma yor pro ta go nis mo a
la gui ta rra eléc tri ca, sin
de jar de lado su iden ti -
dad ma ni fes ta da en el
an te rior ál bum pa san -
do de ese pop fres co a
un Rock/pop más duro 
que per ma ne ce rá en
sus si guien tes ál bu mes

Pasa a pá gi na 18.
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En 2004 el gru po
ree di ta “Me ta mor fo -
sis” aña dién do le cua tro 
nue vas can cio nes y un
tema en di rec to y al año 
si guien te ve ría la luz su 
cuar to ál bum “Com -
ple ji dad”. Aun que el
gru po se guía man te -
nien do su es  t i  lo
Rock/Pop, to dos los
sen ci llos ex traí dos del
dis co fue ron ba la das
como “No me crees” el
ma yor éxi to de la ban -
da. El 22 de mayo de
2007 edi tan su ál bum
en di rec to “Vivo en
vivo”, con co la bo ra cio -
nes de Pe re za, Be lén
Arjo na y Ja vier Oje da. 

En 2009 pu bli can su
sex to ál bum en el que
se in clui ría otro de sus
éxi tos más so na dos:
“Por que rer te”, una ba -
la da que si gue la lí nea
de los sen ci llos que han 
pu bli ca do con sus úl ti -
mos dis cos. El gru po se
tomó un pa rén te sis
pro fe sio nal, por la ma -
ter ni dad de Su sa na,
pero en 2014 pu bli ca -
ron “Co mien zo”. En ju -
lio de 2016 aban do na ba 
la ban da Alfre do Baón
rea pa re cien do el gru po 
en fe bre ro de 2018 con
fuer zas re no va das en
for ma de dúo (Su sa na
Alva y Fras co G. Ridg -
way) con el sen ci llo
“Qué me está pa san -
do”. 

Su re gre so pi san do
fuer te les trae has ta la
ca pi tal ma ra ga ta don -
de in ter pre ta rán sus
can cio nes más fa mo sas
que se in ter ca la rán con
los te mas de su úl ti mo
tra ba jo, con la es pec ta -
cu lar de Su sa na Alva,
con el que han con fir -
ma do su pa pel den tro
del pop es pa ñol.

Apues ta por lo lo cal

Pero si algo ca rac te -
ri za a las Fies tas de

San ta Mar ta es que hay
mú si ca para to dos los
gus tos y en más de un
rin cón de la ciu dad y
este año ade más se ha
he cho una apues ta des -
ta ca da por dar un im -
pul so a los gru pos lo ca -
les. El Jar dín de la Si na -
go ga vol  ve rá a
con ver tir se en una sala
de con cier tos al aire li -
bre de la mano de los
gru pos “40 ta cos” y
“Opus Za pa te ta” que
ac tua rán hoy vier nes 16 
de agos to des de las 22
ho ras.  

La mú si ca vol ve rá al 
Jar dín gra cias a la Ban -

da Mu ni ci pal con su
tra di cio nal con cier to en 
el tem ple te el sá ba do 17 
de agos to tras el pre gón 
del at le ta as tor ga no
Raúl Ce la da y el lu nes
19 des de las 22 ho ras
será el tur no de los gru -
pos “Nar ci so Bus ca
Piso” y “La ca lle del
pe sa do”. El vier nes 23
será “Gan dalf” el que
ame ni za rá la no che en
el jar dín des de las 23
ho ras.

Den tro del im pul so
por “los nues tros”, este
año nace la pri me ra
edi ción del Cer ta men
de Artis tas Lo ca les
“Ciu dad de Astor ga”
que se ce le bra rá en el
Tea tro Gu llón. Hoy
vier nes 16 de agos to a

las 18 ho ras será el tur -
no de los as tor ga nos
Adrián Za mo ra no, El
Mago Owi, Fer nan do
Gar cía Cres po y Na cho 
Mo rán. Al día si guien -
te, a la mis ma hora, ac -
tua rán so bre las ta blas
del Gu llón Co ral Ca be -
llo, Dúo Zaph yre (que

ofre ce rá ade más un
con cier to de vio la y
pia no a las 20:30 ho ras
el miér co les 21 de agos -
to en Au di to rio del
Con ser va to rio “Ángel
Bar ja”) y Car los Huer ta 
“So li to Tro va dor”.

Pasa a pá gi na 20

La mú si ca en fies tas
RICKY MERINO
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El do min go 18 tam -
bién den tro de esta
apues ta por “lo lo cal”
se abre paso la mú si ca
más tra di cio nal de la
flau ta y el tam bo ril ma -
ra ga tos de la mano de
Da vid Andrés a las 21
ho ras en la  Pla za
Eduar do de Cas tro que
vol ve rá a ac tuar el sá -
ba do 24 a las 21 ho ras
en la Pla za San to cil des.
El lu nes 19 será Ja vier
Gar cía el que ofre ce rá
su mú si ca de flau ta y
tam bo ril.

La mú si ca más tra -
di cio nal no fal ta rá a su
cita el do min go 25 de
agos to, fin de fies ta,
con el VII Cer ta men
Fol kló ri co “Ciu dad de
Astor ga” que se ce le -
bra rá en el Gu llón a las
19:30 ho ras con en tra da 
gra tui ta que se re co ge -
rá en ta qui lla el mis mo
día del even to des de
las 17 ho ras.

Orques ta lia 2019 y
más

Las or ques tas son
una de las pro ta go nis -
tas en cual quier fies ta
que se pre cie y Astor ga
no iba a ser me nos tra -
yen do has ta la ciu dad a 
al gu nas de las más re -

pre sen ta ti vas del nor -
oeste pe nin su lar. El sá -
ba do 17 de agos to a las
22:30 ho ras la pla za
Eduar do de Cas tro
con ta rá con la ame ni za -
ción mu si  cal  de  la
Orques ta Co me ta, pero 
aque llos que quie ran
algo más roc ke ro po -
drán vi brar en la Pla za
Ma yor con el con cier to
tri bu to a AC/DC des de 
las 23:30 ho ras y dar lo
todo has ta que el cuer -
po aguan te con la ma -
cro dis co te ca mó vil que
se en car ga rá de ha cer
bai lar a to dos des de las
dos de la ma dru ga da. 

Para el do min go 18
se con ta rá en la ciu dad
con la Orques ta ga lle ga 
Aché que ofre ce rá su
es pec tácu lo de luz y so -
ni do en la Pla za Ma yor. 

El lu nes fes ti vo lo cal
será la Orques ta Gru po
Ra dar la que, des de las
23 ho ras, trae rá has ta la 
ciu dad sor pre sas, un
re per to rio muy va ria -
do, una es pec ta cu lar
pues ta en es ce na.

El pa tio del co le gio
Gon zá lez Álva rez se
con ver ti rá en el cen tro
de la mú si ca y la di ver -
sión el mar tes 20 y el
miér co les 21 de agos to
des de las 22:30 ho ras
gra cias a l  even to
Orques ta lia 2019 que,
tras su éxi to en la ca pi -
tal leo ne sa, lle ga has ta
Astor ga para ofre cer el
con cier to del gru po Te -
ki la –el mar tes- y la or -
ques ta La Fór mu la –el
miér co les- que ten drá
como ar tis tas in vi ta dos
a Ricky Me ri  no y

Raoul Váz quez de
Ope ra ción Triun fo
2017. Las en tra das pue -
den com prar se de ma -
ne ra an ti ci pa da a 5 eu -
ros y en ta qui lla se rán
10 euros.

Pero ade más, tan to
el mar tes como el miér -
co les se ofre cen dos ac -
tua cio nes al ter na ti vas a 
Orques ta lia que se de -
sa rro lla rán en la pla za
Eduar do de Cas tro. El
mar tes a las 22 ho ras
ac tua rá la Orques ta Tri -
bal y el miér co les des de 
las 22:30 ho ras lo hará
la Orques ta  Gru po
Expre sión. 

Lle gan do al fin de
se ma na de No che Lar -
ga, el jue ves 22 ac tua rá
la Orques ta  Me dia
Luna en la pla za del Pa -
la cio de Gau dí y el vier -

nes será el tur no de
Pas sa re la que lle na rá
con su ac tua ción la Pla -
za Ma yor. Para el sá ba -
do de No che Lar ga se
con ta rá con el con cier to 
de la Orques ta Ro yal y
al fi na li zar ha brá dis co -
te ca mó vil has ta que el
cuer po aguan te.

Este año se cue la en
el pro gra ma una nue va
ac ti vi dad para el do -
min go de fin de fies tas
con la co la bo ra ción del
Ayun ta mien to y la or -
ga ni za ción del bar “El
Argen ti no” y “Foot
Stom ping” que des de
las 13 ho ras ofre ce rán
un bai le ver mú en el
Par que del Mel gar
don de du ran te toda la
tar de ha brá con cier tos
de los gru pos: “Los Ibe -
rians” de Va lla do lid,
“The Skan da lers” de
León y “La Jari” tam -
bién de la ca pi tal leo ne -
sa. Ade más, par ti ci pan
los DJ’s  “Iñi  go Big
Rum ble”, “Salt & Pep -
per”, “Sa be la y Rob B
Bop” y “Los Ro per y
the Bum ble Bee” que
pin cha rán en tre con -
cier to y con cier to. 

Sin duda, pla nes
para to dos las eda des y
los gus tos mu si ca les,
para ha cer que toda la
ciu dad bai le y dis fru te
en es tas Fies tas de San -
ta Mar ta 2019.

Mú si ca para unas fies tas
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La mú si ca de ór ga no re sue na un año
más en los mu ros de la Ca te dral

El as tor ga no Ro ber to Fres co fue el en car ga do de abrir el pa sa do
mar tes la XXIX edi ción del ci clo de Mú si ca de la Ca te dral 

Se ha con ver ti do en una cita obli ga da
del ve ra no as tor ga no gra cias al tra ba jo y
em pe ño de la Aso cia ción de Ami gos de
la Ca te dral que cada año se es me ra por
traer has ta la Seo a los me jo res mú si cos
para ha cer so nar el ór ga no den tro de los
mu ros del Tem plo Ma yor. Con el ob je ti -
vo de pro mo ver ac ti vi da des cul tu ra les
al re de dor de la Ca te dral, na ció hace 29
años este Ci clo de Mú si ca por el que han
pa sa do y si guen pa san do gran des nom -
bres del pa no ra ma mu si cal na cio nal e in -
ter na cio nal.

Este año se pone el acen to en el ór ga -
no ya que para esta edi ción se cuen ta con
cua tro re pu ta dos or ga nis tas que da rán
vida al mag ní fi co ins tru men to que tie ne
la Ca te dral. El pri me ro de los con cier tos

no po día ser otro que el del or ga nis ta as -
tor ga no Ro ber to Fres co que el pa sa do
mar tes 13 de agos to ha cía dis fru tar al nu -
me ro so pú bli co asis ten te con un re per to -
rio en el que fue ron pro ta go nis tas las
pie zas de Bach, mez cla das con obras de
Edoar do Fa ri na, Eduar do To rres o Joa -
quín Tu ri na.

Fres co es el or ga nis ta ti tu lar de la Ca -
te dral de San ta Ma ría la Real de la Almu -
de na y pro fe sor de ór ga no del Cen tro Su -
pe rior de Ense ñan za Mu si cal Ka ta ri na
Gur ka de Ma drid. Su ca rre ra como con -
cer tis ta y pro fe sor le ha lle va do a tra vés
de Eu ro pa, EEUU, Amé ri ca La ti na y las
Islas Fi li pi nas don de ha lle va do su maes -
tría y el nom bre de Astor ga.

Si gue en pá gi na 24

Fres co abrió el ci clo de este  año
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To ma rá el re le vo de Ro ber to Fres co el
or ga nis ta con quen se Car los Artu ro Gue -
rra Pa rra, or ga nis ta ti tu lar de la Ca te dral
de Cuen ca que ofre ce rá este sá ba do 17 de 
agos to a las 20:30 ho ras un con cier to de
ór ga no car ga do de fres cu ra con pie zas

del si glo XVII y XVIII. Gue rra ha par ti ci -
pa do como so lis ta en nu me ro sos fes ti va -
les na cio na les e in ter na cio nal y fue ra de
Espa ña ha rea li za do di ver sas gi ras por
ca te dra les fran ce sas, de Re pú bli ca Che -
ca, Sui za e in clu -
so Bra sil don de
pudo to car den -
tro de los ac tos
inau gu ra les tras 
la res tau ra ción
del ór ga no más
an ti guo allí con -
ser va do. Toca
ha bi tual men te a 
dúo con su mu -
jer Lu cie Za ko -
va, con la que
tra ba ja en una
ini cia ti va pe da -
gó gi ca pio ne ra
en la pro vin cia
de Cuen ca de
acer car la in ter -
pre ta ción al ór -
ga no a to dos los
pú bli cos crean -

do dos au las de este ins tru men to en la
ciu dad.

El ter ce ro de los con cier tos de este Ci -
clo de Mú si ca será el mar tes 20 de agos to
a las 20:30 ho ras de la mano del jo ven or -
ga nis ta de 27 años Aa rón Ri bas que in -
ter pre ta rá dis tin tos es ti los a tra vés de pe -
que ñas par ti tu ras de au to res como Vi -
dal di, Bach o Pe dro Bru na. 

Si gue en pá gi na 25

Mú si ca en la Ca te dral

Car los Artu ro Gue rra

Aa rón Ribas
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Este jo ven bar ce lo nés em pe zó sus es -
tu dios de ór ga no con su pa dre, Igna cio
Ri bas, y en 2013 ganó el pri mer pre mio
en el con cur so de ór ga no en con me mo ra -
ción a Jo seph Ga bler ce le bra do en Ale -
ma nia y el pri mer pre mio de la 82º edi -
ción del Con cur so Per ma nen te de Ju ven -
tu des Mu si ca les de Espa ña. 

Aa rón Ri bas es un in tér pre te com pro -
me ti do con la mú si ca con tem po rá nea
para ór ga no y ha es tre na do va rias obras
de Marc Migó con el que ha tra ba ja do
con jun ta men te la Toc ca ta Ibé ri ca y Sher zo
des Ru sal kas. Actual men te es or ga nis ta en 
la Pa rro quia del Inma cu la do Co ra zón de
Ma ría en el ba rrio de Fe rraz de Ma drid.

El pun to  fi nal a las XXIX edi ción de
este ci clo de mú si ca lo pon drá, el sá ba do
24 de agos to a las 20:30 ho ras, la me xi ca -
na Lau ra Ca rras co Cu rínt zi ta, una gran
or ga nis ta que trae rá has ta Astor ga ma -
nus cri tos que pon drán de ma ni fies to 500
años de en cuen tro de cul tu ra en tre Espa -
ña y Mé xi co. Esta in tér pre te ini ció sus es -
tu dios en la ciu dad de Mo re lia, Mi choa -
cán (Mé xi co) su país na tal y de re si den -
cia y lue go los con ti nuó en Ciu dad de
Mé xi co y EEUU y ha ofre ci do re ci ta les
in di vi dua les y como miem bro del Trío

Mo re lia en todo el mun do. En la ac tua li -
dad, se en cuen tra rea li zan do la pri me ra
eje cu ción mo der na de la obra com ple ta
para ór ga no solo co no ci da has ta el mo -
men to del úl ti mo com po si tor me xi ca no
del si glo XIX.

Un año más, des de la Aso cia ción de
Ami gos de la Ca te dral ani ma ron a to dos
los as tor ga nos y vi si tan tes a su mar se a
este ci clo que quie re lle nar de mú si ca la
Seo de la mano de los más des ta ca dos in -
tér pre tes. Para ac ce der los con cier tos
será ne ce sa rio pre sen tar una in vi ta ción
que pue de ad qui rir se en la Casa del Sa -
cris tán de 13 a 14:30 y de 18 a 20 ho ras y
el mis mo día de cada con cier to des de las
19:15 ho ras. 

El do na ti vo vo lun ta rio es de cua tro
eu ros por con cier to des ti na dos a co la bo -
rar en el afi na mien to y el man te ni mien to
del ór ga no de la Ca te dral, una ta rea que
de sa rro lla la Aso cia ción que este año
asu me ade más una lim pie za a fon do del
ins tru men to, ade más de ga ran ti zar la su -
per vi ven cia de este ci clo que el pró xi mo
año al can za rá su XXX edi ción.

Mú si ca en la Ca te dral Lau ra Carrasco
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El obis po To rres con tra el Ca bil do
José Luis GARCÍA

FERRERO

Eran pa sa das las dos 
de la tar de del día
28-06-1.587, y en el coro 
de la ca te dral, sen ta dos
en sus si llas, con so bre -
pe lliz, quie tos y pa cí fi -
cos, dig ni da des, ca nó -
ni gos, clé ri gos del coro, 
ca pe lla nes de la nona, y 
otras per so nas del ca -
bil do de la ca te dral, ini -
cia ban la ce le bra ción de 
la hora ca nó ni ca, de las
vís pe ras so lem nes de la 
fes ti vi dad de San Pe -
dro, cuan do se pre sen -
tó allí, su se ño ría el
obis po Anto nio de To -
rres, y pro ce dió a sus -
pen der el rezo, or de -
nan do al deán, pro cu -
ra dor del ca bil do, y al
so chan tre, bajo pena de 
ex co mu nión late sen ten -
tiae, que obli ga ran a
aban do nar sus si tios, a
los jue ces del ca bil do y
ca nó ni gos, el Ldo. For -
tu na Oso rio, doc to ral, y 
el Ldo. Lla nes, am bos
ex co mul ga dos por el
pro vi sor y ofi cial ge ne -
ral del obis pa do, por su 
pro ce der en las cau sas
que con tra cier tos ca pi -
tu la res se si guie ron, cu -
yas sen ten cias no de -
bie ron ser del agra do
del obis pa do; y, por
tan to, por di cha pena,

es ta ban ex clui dos de
par ti ci par de las ho ras
ca nó ni cas, de los ofi -
cios di vi nos, y de la ce -
le bra ción de mi sas. El
obis po les in di có que
has ta que no aban do -
na sen el coro, las vís pe -
ras no se rea nu da rían.

El ca bil do pre su mía
que esto po dría ocu rrir, 
pues en el coro es ta ba
el es cri ba no y no ta rio
pú bli co Andrés Be ce -
rra, para dar fe y tes ti -
mo nio es cri to de lo que
ocu rri ría, do cu men ta -
ción que, por cier to, ha
ser vi do de base para
este ar tícu lo. En res -
pues ta al obis po, los
que se gún este es ta ban
ex co mul ga dos, di je ron
que no lo es ta ban, pues
tan to su se ño ría como
el pro vi sor, no son par -
tes ni te nían ju ris dic -
ción, para pro ce der
con tra ellos, en los ca -
sos en que el pro vi sor
de ci dió ex co mul gar los, 
y que sus cen su ras son
de nin gún va lor y efec -
to, por ser ellos los jue -
ces del ca bil do, los que
tie nen au to ri dad en la
di cha ju ris dic ción, y
por tan to son ellos los
que co no cen di chos ca -
sos, y to dos los re fe ren -
tes a los ca pi tu la res. Di -
cen que ape la ran ante

su san ti dad el papa, o
la per so na que po der
tu vie se para re sol ver
esta cues tión, e in di can
que el obis po no pue de
pro ce der en nin gu na
ma ne ra con tra ellos, ni
per tur bar les la ce le bra -
ción de los ofi cios di vi -
nos; y en cuan to a las
cau sas ju di cia les que
han ori gi na do esta si -
tua ción, se ofre cen a
tra tar de ellas una vez
con clui das las vís pe ras, 
si es que per mi te con ti -
nuar las, de mos tran do
que han pro ce di do ju rí -
di ca men te de for ma co -
rrec ta, tal y como ya
han ex pues to al pro vi -
sor, a quien el obis po
de le gó sus ve ces en
esta cau sa. Di cen que el 
con ci lio tri den ti no or -
de na que ni el obis po ni 
su pro vi sor, pue dan
pro ce der en las cau sas
ca pi tu la res, sin los di -
chos jue ces, y si no es
así, nada ten drá va li -
dez; aña den que así se
ha pro ce di do siem pre,
se gún era uso y cos -
tum bre des de tiem po
in me mo rial, y así es ta -
ba man da do por la in -
hi bi ción apos tó li ca, que 
está obli ga do a cum plir 
al obis po; y ade más un
auto real del con se jo
del rei no, or de na lo ya

apun ta do. Por todo ello 
pi die ron al obis po que
re pu sie ra to dos sus
man da tos y cen su ras
que or de nó, que no los
eche de sus si llas en el
coro, y que per mi ta
pro si gan con las vís pe -
ras. 

Con tes tó el obis po,
que se ha bía co mu ni ca -
do al so chan tre, como
has ta en ton ces era ha -
bi tual, la ex co mu nión
de los jue ces, y si la
pena es jus ta o in jus ta,
no es ta ba acla ra do en
esos mo men tos por es -
tan cias su pe rio res to -
da vía, por tan to, este
es ta ba obli ga do a no
ha ber les per mi tir les la
en tra da al coro, en las
ho ras y ofi cios, por lo
que nue va men te  le
man dó los ex pul sa se.
Se ofre ció el obis po,
una vez los pro cu ra do -
res fue ra del coro, y
con clui das las vís pe ras, 
a es cu char los en el ex -
te rior de la ca te dral.

El doc tor don Anto -
nio de Quín te la Sa la -
zar, deán del ca bil do,
dijo que se rea fir ma ba
en las res pues tas, pe ti -
cio nes, re que ri mien tos, 
pro tes tas y ape la cio nes
he chas a su se ño ría por
los jue ces del ca bil do, y
le su pli có cum plie se,
tal y como está obli ga -
do, con el con ci lio de
Tren to, la ju ris dic ción
acu mu la da del ca bil do, 
la in hi bi ción apos tó li -
ca, y el auto del rey y su 
con se jo su pre mo; que
dé por nu los los man -
da tos, cen su ras y ex co -
mu nio nes que so bre
esta cau sa es tán emi ti -
das, ya que ni él, ni su
pro vi sor, pue den pro -
ce der como lo han he -
cho, y le pide deje con -
ti nuar con las vís pe ras;
en caso con tra rio, él y
su ca bil do ape la rán
tam bién ante su san ti -
dad. 

Si gue en pá gi na 27
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Vie ne de pá gi na 26

A con ti nua ción, el pro cu ra dor del ca -
bil do, Fran cis co de Ro jas, ca nó ni go, en
nom bre del ca bil do, rei te ró todo lo di cho
y pe di do por los jue ces y el deán.

El obis po se rea fir ma nue va men te en
todo lo ac tua do por él y su pro vi sor, exi -
ge que se cum pla lo or de na do, que los
jue ces aban do nen el coro, y que pro si gan 
las vís pe ras. El deán y el pro cu ra dor, pi -
den al no ta rio les dé por fe y tes ti mo nio,
de cómo, el obis po ha te ni do de te ni dos a
los ca pi tu la res en el coro, des de las dos
de la tar de, has ta ese mo men to, pró xi mo
a ser las sie te, y han em pe za do a ta ñer las 
cam pa nas a mai ti nes so lem nes; su pli can
a su se ño ría que, dado que ya ha pa sa do
la hora de vís pe ras, que les per mi ta vol -
ver a sus ca sas, o en su de fec to, aun que la 
hora ya está pa sa da, que les per mi ta con -
cluir las. Les con tes tó el obis po que él
tam bién per ma ne cía en el coro el mis mo
tiem po, y que daba li cen cia al deán, y
cual quier otra per so na ca pi tu lar, para
que, si tie nen ne ce si dad, se va yan para
sus casas.

Fi nal men te, ante el no ta rio Andrés
Be ce rra, los jue ces For tu na Oso rio y Lla -
nes, ape la ron el auto por el que el obis po
los ex co mul gó, y pri vó de la asis ten cia a
las ho ras ca nó ni cas, a los ofi cios di vi nos,
y de la ce le bra ción de la misa. Por los

mis mos mo ti vos, tam bién lo hi cie ron el
deán y el pro cu ra dor del ca bil do.

Los pro to co los de este no ta rio no in -
clu yen más do cu men tos so bre este caso,
sal vo una so li ci tud al no ta rio Andrés Be -
ce rra, del doc tor Car los Pa ti ño, juez de le -
ga do por el nun cio de su san ti dad, para
rea li zar la ins truc ción so bre un plei to
que, en la nun cia tu ra, se si gue en tre el
obis po de Astor ga, y el deán y ca bil do de
su ca te dral, para que en vir tud de san ta
obe dien cia, y so pena de ex co mu nión
ma yor, en el pla zo de tres días, le en víe
los re que ri mien tos y tes ti mo nios, que
tie ne ele va dos a pú bli cos. En cuan to a la
per ma nen cia en el coro su po ne mos fue
efí me ra, pues en tre otras ra zo nes, la pro -
pia fi sio lo gía les obli ga ría a ello. Y en
cuan to al re sul ta do del plei to en la nun -
cia tu ra, nada más he po di do en con trar
en mis in ves ti ga cio nes.

Otro de sen cuen tro do cu men ta do en -
tre obis po y ca bil do, a cuen ta del con ci lio 
de Tren to, tuvo lu gar en tre el obis po
Alon so Mes sía de To bar, y el ca bil do de
la ca te dral del cual era deán Andrés de
To rres, tam bién abad de San tia go de Pe -
ñal ba. Ocu rrió que cuan do nues tro obis -
po, acom pa ña do de al gu nos ca pi tu la res,

via jó para asis tir a la con sa gra ción del
obis po de Ávi la, Fran cis co Már quez Ga -
ce ta, en mar zo de 1.628, el ca bil do as tor -
ga no se reu nió en ca pí tu lo, y tomó el
acuer do y lo de cre tó, de ves tir a los mú si -
cos para el can to de las epís to las, en las
mi sas de asis ten cia, que se ce le bra sen en
el al tar ma yor, mo di fi can do así la cos -
tum bre an te rior de no ha cer lo. Envió el
obis po un re que ri mien to al ca bil do para
que anu la sen el de cre to, pues se gún él,
no se ajus ta ba a de re cho pues va en con -
tra del con ci lio tri den ti no, en su se sión 24 
y ca pí tu lo 12, y tam bién con tra el con ci lio 
com pos te la no en su se sión 2 y de cre to
14, de cuya pro vin cia de pen día el obis -
pa do de Astor ga, y al que asis tie ron to -
dos los pre la dos y ca bil dos de las ca te -
dra les de ella. Se gún am bos con ci lios, el
go bier no de las igle sias, su ves tua rio, ce -
re mo nias y todo lo de más, se ha ría por
los pre la dos con asis ten cia de dos ca nó -
ni gos, uno nom bra do por el obis po, y el
otro por el ca bil do. En el re que ri mien to
el obis po, a pe sar de que con fie sa que el
he cho a cau sa do gran im pac to en el pue -
blo, se ofre ce, una vez anu la do el de cre to
ca pi tu lar, a tra tar el asun to de acuer do a
lo man da do en los con ci  l ios.  El
15-04-1.628, con tes tó el ca bil do al pre la -
do, acep tan do su pro pues ta, y nom bran -
do para asis tir lo al ca nó ni go Juan de la
Vega.

Dispu tas en el seno de la Igle sia
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El Pa la cio Epis co pal de Gau dí y las

pos ta les.(1)

“So mos nues tra me mo ria,/ so mos ese qui mé ri co mu seo de for mas in cons tan tes,/                                                     

ese mon tón de es pe jos ro tos.” Bor ges.

Fernan do LUCIO

Mi rar, sa ber mi rar es algo
muy im por tan te. Impor tan te
como co no cer,sen tir o en ten -
der.

Apre ciar, en de fi ni ti va,
todo lo que nos ro dea. El Pa -
la cio Epis co pal de Gau dí no
es sólo un mo nu men to, una
ima gen, sino una re fe ren cia
del de ve nir de la vida para
mu chos Astor ga nos. No so -
tros he mos que ri do po ner un
cier to or den cro no ló gi co en
las imá ge nes del Pa la cio a tra -
vés de pos ta les y fo to gra fías.
La obra de Gau di se le van tó
en un mun do que co men za ba

a co no cer la fuer za y la se duc -
ción de la fo to gra fía y las pos -
ta les.

Mi llo nes y mi llo nes de
pos ta les se edi ta ron en toda
Eu ro pa en tre 1890 y 1914.

Pre ten de mos que seáis vo -
so tros los lec to res, los que con 
vues tro mi rar, en ten dáis los
cam bios del paso del tiem po
en el en tor no del Pa la cio en
Astor ga y en no so tros mis -
mos.

No pon dre mos mu cho tex -
to ex pli ca ti vo, sólo unas bre -
ves no tas, por que pen sa mos
que una ima gen vale más que
mil pa la bras.

En *La Van guar dia, pe rió di co de Bar ce lo na,en 1926 se co -
men ta ba una anéc do ta de una Infan ta de Espa ña al vi si tar la
Sa gra da Fa mi lia. La Infan ta pi dió fue se pre sen ta da a Gau dí,
que se pres tó a ser vir de ci ce ro ne a su Alte za. Enta bla ron con -
ver sa ción y la Infan ta, co no cien do el ca rác ter es qui vo del Sr.
Gau dí hubo de de cir le. Por qué dejó Usted sin ter mi nar el Pa -
la cio Epis co pal de Astor ga?....Oh Se ño ra. Es que yo no me
mar ché. Me echa ron...11/6/1926

Esta fo to gra fía nos mues tra como era la zona de la Ca te dral,
y algo del an ti guo Pa la cio Epis co pal, poco tiem po an tes del in -
cen dio en 1886.

Pen sa mos que esta ima gen tie ne una gran im por tan cia por
su es clu si vi dad. No he mos en con tra do ni sa be mos si exis ten
más imá ge nes del an ti guo edi fi cio del Obis pa do. La foto está
in clui da en el li bro de Fer nan do Alon so “La Intrahis to ria de
Astor ga”.

La pri me ra pie dra del Pa la cio Epis co pal se co lo có el 24 de
Ju nio de 1889.

No co no ce mos, o tal vez no se han con ser va do, otras fo tos
de los ci mien tos y tras la do de tie rras en la cons truc ción del edi -
fi cio. En esta vis ta te ne mos las cú pu las de los ar cos ca te na rios
de Gau dí en el só ta no.

Tam bién po de mos apre ciar tres can te ros tra ba jan do en la
fa cha da. El gra ni to blan co pro ce día de las can te ras de San Mi -
guel de las Due ñas. La pie dra lle ga ba por fe rro ca rril a la es ta -
ción de Astor ga y des pués era tras la da da en ca rro de bue yes al
so lar del Pa la cio y al gu nas par ti das al Sie rro. La ar ga ma sa,una
mez cla de are na y cal,era de San Jus to de la Vega y La Ro bla.

Muer to el Obis po Ca ta lan Grau Va lles pi nós en Sep tiem bre
de1893, Gau dí aban do nó la di rec ción de las obras del Pa la cio
Epis co pal.

Los ope ra rios ca ta la nes, que con tro la ban la mar cha de las
obras, Joan Mun né y Agus tin Mas sip, si guie ron el mis mo ca -
mi no. En este es ta do tan la men ta ble Ger man Grá cia, el gran
fo tó gra fo leo nés, rea li zó esta ima gen. Nos lla ma la aten ción
los dos gran des mon to nes de gra ni to de vas ta do. Este ma te rial
de bía lle gar a Astor ga con las me di das y for mas, lo más pre ci -
sas po si bles, para que el cos te del trans por te fue se lo me nor
po si ble.
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La lle ga da del Obis po Alco lea (1905) su pu so un re to mar el
pro yec to del Pa la cio. Se in ten tó ne go ciar la vuel ta de Gau dí.
No de be mos ol vi dar,que el Pre la do ha bía te ni do como pa dri -
nos en el día de su con sa gra ción a los Mar que ses de Co mi llas,
fa mi lia res del Con de Güell en Bar ce lo na. Se con si guie ron
12.000 pe se tas del Go bier no para re lan zar las obras. El nue vo
ar qui tec to de los tra ba jos fue el Sr. Gue re ta, que ter mi nó el úl ti -
mo piso, los te ja dos y las di fe ren tes sa las del Pa la cio Epis co pal.
Co la bo ra ron otros ar tis tas en la eje cu ción fi nal del edi fi cio
como el ce ra mis ta, Da niel Zu loa ga, las vi drie ras de los her ma -
nos Mau mé jean.

Esta pos tal es un re cuer do de la Astor ga que se nos ha
ido.La Ca te dral y el Pa la cio do mi na ban ese pai sa je ur ba no. La
fo to gra fía está rea li za da por el gran fo tó gra fo as tor ga no J. Bue -
no y la casa Tho mas de Bar ce lo na. Esta em pre sa Ca ta la na fue a
prin ci pios del si glo XX una de las gran des fir mas grá fi cas y
edi to ras en nues tro país. En la ac tua li dad, la Casa Tho mas es
un mag ní fi co edi fi cio mo der nis ta en la ciu dad con dal,y di se ña -
da por Domè nec Mun ta ner,un ar qui tec to muy re la cio na do con 
Gau di

Esta pos tal de los años 50 nos pre sen ta una Astor ga que co -
men za ba a es ti rar se y sa lir del an ti guo cas co ur ba no. La Pa pe -
le ra, al fon do de la ima gen, era una es pe ran za in dus trial y de
fu tu ro para nues tra ciu dad. Las co li nas se cas y ári das de La Ce -
pe da po nían un fon do gris al pai sa je. El Mel gar es ta ba lle no de
cam pos de cul ti vo.El cer ca do del Pa la cio se ha bía pro yec ta do y 
se es ta ba rea li zan do con fon dos de las Re gio nes De vas ta das
por la gue rra. El gra ni to y los can te ros de San Mi guel de las
Due ñas pu sie ron el pun to fi nal al pro yec to del va lla do.

El es ta do de las mu ra llas en el Mel gar era de sas tro so. Eran
los años 50. En es tos años la dió ce sis de Astor ga te nía un nue vo
Obis po ca ta lán, Cas tell tort, que pre ten día ha bi tar el Pa la cio
des pués de tan tos años de obras.

Cuan do vi si ta ba las nue vas de pen den cias su frió un in far to
y su de seo de ser el pri mer Obis po en ocu par la re si den cia epis -
co pal no pudo lle var se a cabo. Años más tar de se supo en con -
trar un uso ade cua do para el Pa la cio y la ciu dad.

Para ter mi nar este rá pi do re pa so por fo tos y pos ta les en
blan co y ne gro del Pa la cio epis co pal de Gau dí , ten dría mos que
com ple men tar lo con la lle ga da del co lor, pero eso será para
otro mo men to. Escri bía Des char nes en su obra *La vi sión ar tís -
ti ca y re li gio sa de Gau dí: que fo to gra fiar es vo lun tad de ver. El
ne gro en que flo ta cada fo to gra fía, le jos de ser el co lor del va cío
y de la nada, es la tin ta ac ti va don de nace el sue ño.
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La Forti que el tiempo se llevó
Max Alon so

Para la gen te de las
ge ne ra cio nes ma du ras
exis te una zona muy
pró xi ma a Astor ga que
co no cen como la For ti.
Era un lu gar pin to res -
co, a la vera del río
Tuer to, que se de no mi -
na Pre sa rrey,  a la que
acu dían para ba ñar se y
pa sar un día de cam po,
co mien do en sus pra -
dos y en tre sus abe du -
les los bo ca di llos de
tor ti lla y fi le tes em pa -
na dos, re ga dos con ga -
seo sa los ni ños y con

vino des de la bota los
hom bres. Las ge ne ra -
cio nes ma du ras to da -
vía re cuer dan el pa ra je
como lu gar pin to res co
al que acu dían a ba ñar -
se. Los muy jó ve nes  ni
co no cen ese pa ra je ni se 
ima gi nan que era al lu -
gar al que acu dían sus
ma yo res, cos tum bre
que se per dió cuan do
apa re cie ron las pis ci -
nas. Ni mu cho me nos
sa ben el ori gen de su
nom bre por que tam po -
co lo sa ben sus ma yo -
res. La For ti vie ne de la

For ti fi can te y fue un
balneario.

Sus res tos es tán a la
sa li da de La Ca rre ra y
es tu vo en fun cio na -
mien to has ta 1934. La
pro pa gan da ofre cía
“ba ños y cho rros ca -
lien tes, fríos, a pla cer y
me di ci na les, en ba ñe -
ras de lujo y pi las”, a lo
que se aña día un es me -
ra do ser vi cio “al es ti lo
de Ma drid”. “Eran re -
me dio se gu ro con tra
“her pe tis mo, es cro fu -
lis mo, clo ro ane mia,
eri si pe la, afec cio nes ex -
ter nas de los ojos, oí dos 
y fo sas na sa les, y cuan -
tas en fer me da des de -
pen den de em po bre ci -
mien to de la san gre y
de bi li dad del or ga nis -
mo”.

Las pro pie da des cu -
ra ti vas fue ron des cu -
bier tas por un pa dre
que com pro bó sor pren -

di do que la mano de su
hijo, pus tu lo sa de her -
pes, que da ba sa na da
des pués de me ter la ju -
gan do en las fuen tes.
De las mo des tas ins ta -
la cio nes per ma ne ce el
pa be llón, de la dri llo

vis to con ador nos, don -
de es ta ban las ba ñe ras,
y la ca so na con co rre -
dor y pér go la em pa rra -
da con las ha bi ta cio nes
de alo ja mien to.

Pasa a pá gi na 31

Vaso pro mo cio nal de la For ti fi can te (Fer nan do Alon so)
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Vie ne de pá gi na 30

Lla ma ba la aten ción
un vie jo va gón de tren,
“El Co che”, que el due -
ño hizo traer de Ma -
drid y acon di cio nó
como sa lón so cial para
char las y ju gar a las car -
tas. En el es pa cio don -
de ma na ban cin co ca -
ños que da una ba ñe ra
de gra ni to boca aba jo y
un fron do so ser bal cen -
te na rio, a cuya som bra
los pro pie ta rios van
des gra nan do re cuer -
dos. Di cen, no se sabe si 
con fun da men to, que
los ma nan tia les se se ca -
ron a raíz de abrir las
cer ca nas mi nas de Bri -
me da. 

To da vía por aquel
pa ra je re sue na su chin -
ga ni llo y sus cho tis ma -
dri le ños y las me lo días
de El Da nu bio Azul, los 
tan gos de Gar del, pa -
so do bles y frag men tos
de zar zue las. Como
sue nan  los gol pes de
las cha pas en el jue go
de la rana que su due -
ño, Apa ri cio, co lo có en
un pa tio para so laz y
com pe t i  ción de los
hués pe des. Un es ce na -
rio tan del si glo XIX,
con el auge de los bal -
nea rios como cen tros
de des can so y sa lud a
los  que el pro pie ta rio
qui so emu lar y  su mar
a Astor ga,  con más

ima gi na ción que po si -
bi li da des. 

So bre el  Tuer to,
como si fue ra un arco
triun fal,  se al za ba el

puen te de hie rro, es -
truc tu ra me tá li ca de
aire fu tu ris ta pues ta de
moda des pués del di se -
ño de la to rre Eif fel. Se
inau gu ró en 1919 en
sus ti tu ción del puen te
ro ma no de ar cos y pi -
las tras que des de su
cons truc ción ha cía casi
dos mil años ha bía
pres ta do sus ser vi cios. 
Du ran te mu chos años
en las par ti das de mus,
los ce pe da nos en vi da -

ban tan tos por los re -
ma ches del puen te de
So pe ña.  Pa sa do el
puen te, el ca mi no de la
iz quier da lle va has ta

Pre sa rrey y el Cas tro.
Re fres can te y aco ge dor 
pa ra je en tre fres nos del
país, jus to de ba jo del
cas tro, el po pu lar si tio
de baño que era has ta
que lle ga ron las pis ci -
nas.

Años más tar de qui -
so re mo ver se el puen te
para sus ti tuir lo por
uno  nue vo más an cho
para el ser vi cio de la ca -
rre te ra. Mu chos fue ron
lo que se em pe ña ron en 

con ser var lo y así lo hi -
cie ron tras la dan do tra -
ve sa ño a tra ve sa ño y
tor ni llo a tor ni llo a su
pro xi mi dad, so bre un
ca mi no, cer ca de la pla -
ya flu vial.

Los ba ñis tas sub ían

a tum bar se a las ele va -
das ro cas como en una
pa rri lla. En este re co do
el río san gra a la iz -
quier da por la Mol de ra
Real  y a la de re cha por
otro ca nal de rie go. No
hace mu cho aún vi vía
al lado un guar da que
se en car ga ba de la vi gi -
lan cia y re gu la ción de
aguas, sin em bar go las
nue vas tec no lo gías han 
he cho po si ble que aho -
ra las com puer tas sean
mo vi das a tra vés de un

or de na dor des de Va -
lla do lid. La to rre ta pe -
ga da es un pa ra rra yos.
El cres tón ro co so, don -
de se asen ta ba el cas tro,  
está a mi tad de So pe ña
y de Vi llao bis po.

So pe ña de Car ne ros, 
con una po bla ción de
112 ha bi tan tes, es una
pe da nía del Ayun ta -
mien to de Vi llao bis po
del Ote ro. Se atri bu ye
el ori gen de su nom bre
en la an ti güe dad como
“pe tra leve”,  por las
ro cas pé treas don de se
si tua ba la for ta le za y el
cor dón ro co so que la
cir cun da ba. La po bla -
ción se dis tri bu ye en
dos nú cleos ur ba nos
di vi di dos por el río,
que es la se pa ra ción del 
uno con el otro.

En el orien tal se le -
van ta una er mi ta que
se abre al cul to una sola 
vez al año, el día de la
Pi la ri ca, su pa tro na.
Cuen ta con una pla ya
flu vial de re cien te crea -
ción,  he re de ra de la
tra di ción ba ñis ta de la
zona, apro ve chan do
un gran re man so del
Tuer to, cer ca de don de
de sem bo ca el arro yo
Arga ño so, y som brea -
da por ála mos y sau ces. 
Al en con trar se a sólo 3
ki ló me tros de Astor ga
la hace muy fre cuen ta -
da en ve ra no.

Re cuer do de La For ti
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Arman do MIGUÉLEZ
Este es el tri no del

per nil en me dio de las
no ches de ve ra no, o
cur li-lii, o algo pa re ci -
do. El oído hu ma no no
lo pue de re pro du cir
me jor. El per nil acom -
pa ña a los re ga do res en
las cá li das no ches es -
tre lla das mar cán do les
las tie rras al tas y se cas
del vago. Por que el per -
nil gua re ce en tre los tri -
ga les y las tie rras de se -
ca no, en tre los cul ti vos
tem pra nos.

A Nina y su her ma -
no le daba con fian za
por que es tan do el per -
nil cer ca no es ta ba el
lobo ni otros re ga do res
de la com pe ten cia que,
como lo bos tam bién,
les pu die sen qui tar el
agua o que les en ga ña -
sen en el re par to de la
mis ma. Su can to re -
tum ba ba en lon ta nan za 
como un ge nio de los
plan te les. Di cían que
ba rrun ta ba agua y que
de al gu na ma ne ra can -
ta ba por mie do ha cien -
do ve rí di co el di cho de
“quien can ta el mie do
(las pe nas) es pan ta”.
¡Cuán tas ve ces ha bía
cru za do el puen te can -
tan do para no oír sil bar
al vien to!

 Este ave noc tur na,
de cue llo y pa tas lar gas, 
tam bién tie ne mie do
por las no ches por lo
que Nina sim pa ti za ba

con ella, al ser com pa -
ñe ra de te mo res y te -
rro res. Ella cuan do no
can ta ba el per nil tam -
bién can ta ba o re za ba
para ahu yen tar el mie -
do. Le sa lían las can cio -
nes y  ja cu la to rias de
me mo ria, sin te ner que
pen sar las ni un mi nu to.

El per nil no tie ne
que ver nada con el
chor lí o go lon dri na via -
je ra, ni con el re lin chón, 
ni con la car bo ne ra, ni
la ma ri ca, ni con el pá -
ja ro pi men te ro.  El per -
nil es la en car na ción de
las xa nas que fue ron
tes ti gos in illo tem po re
de aque llos atro pe llos
aga re nos cuan do los la -
bra do res te nían que en -
tre gar sus hi jas don ce -
llas al sa rra ce no de
Cór do ba; y la xana con -
ver ti da en si re na del
agua de las no rias sil -
ba ba a los sol da dos
cris tia nos co bar des y
pu si lá ni mes que con -
sen tían di cha in dig ni -
dad sin en fren tar se al
moro. Tuvo que ha cer
mi la gros el Se ñor San -
tia go para aca bar con el 
ne fan do tri bu to.

Y Nina no ha cía más 
que es pe rar el in sis ten -
te tri no del per nil que
so na ba por do quier y
cuan do de una ma ne ra
sú bi ta se pre sen ta ba
cer ca de ella, le daba
toda la con fian za del
mun do para que se

arri ma ra más por que
ade más de es pan tar su
mie do la pre ve nía tam -
bién de los pe li gros. En
las no che de luna lle na
se veía su re fle jo en el
agua de los cal de ros de
las no rias y se oía cier to
tro pe zar de alas en tre
las ho jas de las ha bas.

-Per per per per nil,
arr í  ma te  que no te
pego.

Nina no se mo vía ni
ha cía rui dos ex tra ños
para atraer al per nil, lo
mis mo que ha cía cuan -
do lla ma ba a una ga lli -
na del co rral; in clu so le
lle va ba es pi gas en las
ma nos para que el per -
nil se las co gie ra cuan -
do qui sie ra.

-Per per nil, per per -
nil, pita,pita,pita… 

Per nil, ¿qué hi cis te
Que la casa no ba -

rris te
Mien tras fui al mar y 

vol ví? Cur liiii
Y nada, el per nil ha -

bía de sa pa re ci do si len -
cio sa men te en las som -
bras de la no che de jan -
do a Nina de si lu sio na-
da. 

-¿Con quién ha bla -
bas, Nina?- le pre gun tó
su her ma no con la
´zada al hom bro.

-No, con na die, in -
ten ta ba que el per nil se
acer ca se para ver su
plu ma je a la luz de la
luna. Di cen que es her -
mo so. Yo nun ca lo he
vis to. ¿Dón de se me te -
rán du ran te el día?.

-Cui da do por que
aun que su can to no es
de mal agüe ro como el
de las le chu zas, es tos
pá ja ros de la no che no
son de con fian za. Ade -
más, hu yen de las no -
rias y del agua como
del fue go. Yo creo que
es tán en fa da dos con
no so tros por que an da -
mos sub ien do el agua a
es tos es ti les por don de
ellos se gua re cen.

-Me dice abue la que
el per nil es como un
alma en pena, que can -

ta año ran do su vida an -
te rior de xana, si re na
de los ma nan tia les,
cuan do tuvo que en -
fren tar a los sol da dos
del rey para que se car -
ga ran de co ra je y pe lea -
ran por nues tro pue blo.

-Eso te lo has in ven -
ta do tú.

-Que no, que es ver -
dad, que me lo con ta ba
abue la Ro sen da para
dor mir me. 

-Bue no, por lo que
sea pero ten cui da do
que no se acer que por -
que te pue de pi car.

Esa no che a Nina, al
lado del ma cho can si no 
que daba vuel tas a la
no ria, se le hizo eter na.
Ni un rui do fa mi liar, ni
un una hoja que se mo -
vie ra, ni un ta ra reo de
re ga dor. Todo es ta ba
en cal ma o en si len cio
se pul cral para oír al
per nil y su la men to y el
mar ti lleo per sis ten te y
rít mi co del gato de la
No ria el Ga tín. No qui -
so es pe cu lar más y
poco a poco se que dó
dor mi da en el sur co. El
ma cho no vién do se vi -
gi la do paró tam bién a
des can sar con una pata
ge nu fle xa y la ca be za
semi in cli na da. Así es -
tu vie ron el ma cho y

Nina por ho ras has ta
que en la tie rra los re ga -
do res no ta ron la fal ta
del agua en los agua les. 
Ya era el sol sa lir y se
les aca bó el tiem po. Te -
nían que de sen gan char
el ma cho aun que no
hu bie ran ter mi na do de
re gar. Empe za ba el día
del si guien te so cio de la 
no ria. Nina y su her ma -
no no se atre vían a de -
cír se lo a su pa dre por -
que les iba a re ñir por
no ha ber ter mi na do de
re gar con la con se cuen -
te pér di da del fru to que 
no aguan ta ría sin agua
has ta den tro de ocho
días que les vol vie ra a
to car la vez. Pero es que 
Nina y su her ma no no
po dían ya con el sue ño. 
To das las no ches eran
lo mis mo. De sen gan -
cha ban el ma cho de
una e iban para otra
por que te nían par te en
las no rias de la Cas ta -
ña, la Pa le ra, la Re pú -
bli ca, el Ma na de ro.
Anda ban des ve la dos
por en tre los sur cos y
se men te ras. Solo que -
rían que lle ga ra la fies ta 
de la  Far ta de ra por que
se aca ban las pe na li da -
des del ve ra no y se har -
ta ban a uvas. 

El Per nil, en ton ces,
no les acom pa ña ría
más por que de cían que
se iba a Áfri ca bus can -
do las tie rras ca lien tes
del sur.

¡Peeeeeer nil, peeer nil!
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Per so na jes para la pe que ña his to ria de Astor ga
Alber to DELGADO

Una ciu dad es más,
mu cho más,  que la
suma de sus ca lles, pla -
zas, mo nu men tos y jar -
di nes. Las ciu da des tie -
nen his to ria, y tie nen
alma. El alma de una
ciu dad es el con jun to
de las al mas de sus ha -
bi tan tes. La his to ria de
Astor ga está sal pi ca da
de gran des per so na jes
de la po lí ti ca, las cien -
cias y las le tras. Sus
nom bres ro tu lan las ca -
lles de la ciu dad, y son
fun da men ta les para la
gran his to ria de Astor -
ga. Pero jun to a ellas
han exis ti do, y exis ten,
per so nas y per so na jes
uni dos al alma de la
ciu dad, que no fi gu ran
en los tra ta dos, pero
han con tri bui do, con su 
pre sen cia, a nues tra pe -
que ña his to ria

Como un ho me na je

a esa mul ti tud de hom -
bres y mu je res, que de
una for ma hu mil de,
pero lle na de gran de za, 
han apor ta do con su
pre sen cia la vida de la
ciu dad, la esen cia del
pre sen te y la mar cha
ha cia el fu tu ro, me voy
a per mi tir tra zar unas
pin ce la das so bre tres
per so nas, unas mues -
tras en tre cien tos con
los que me en cuen tro y
reen cuen tro en mis se -
sen ta años de idas y ve -
ni das de Astor ga, pero
siem pre, cuan do mar -
cho, dejo mi co ra zón en 
pren da, para vol ver.

El pri me ro de ellos
es el más co no ci do, el
más po pu lar. Se tra ta
de José Ji mé nez Ro me -
ro, “Ale lu ya”. Le co no -
cí cuan do era un mu -
cha cho y aho ra es un
hom bre ma du ro, sin
per der su as pec to  ju ve -
nil, en el que con vi ven

las ca nas con su ne gro
ca be llo. Es miem bro de
una fa mi lia de for zu -
dos, con una in creí ble
ca pa ci dad para le van -
tar pe sos y arras trar
vehícu los, o de par tir
la dri llos con el can to de 
la mano. Sus ex hi bi cio -
nes en las fies tas de
Astor ga cau san asom -
bro, ad mi ra ción y en tu -
sias mo.

“Ale lu ya” tie ne otro 
tipo de fuer za, no mus -
cu lo sa, sino ar tís ti ca.
Año tras año se ha ga -
na do hon ra da men te la
vida con sólo dos ar -
mas: su voz y su gui ta -
rra. Su re per to rio lo for -
man can cio nes po pu la -
res, y otras de su pro pia 
crea ción. Su es ce na rio
prin ci pal ha sido y es la 
ca lle. Edu ca do y res pe -
tuo so, siem pre que me
ve me pre gun ta por
mis hi jos.Re cuer do los
tiem pos en que ame ni -
za ba las so bre me sas de
los co ci dos de Ma ru ja
Bo tas, en Cas tri llo de
los Pol va za res.

( Un pa rén te sis obli -
ga do para ha blar de
Ma ru ja Bo tas, que más
que unas lí neas me re ce
uno o va rios li bros. Ma -
ru ja es la re-in ven to ra
del co ci do ma ra ga to,
que ha sa bi do ele var lo

a las más al tas co tas de
la gas tro no mía. Ella sí
que es un gran per so -
na je, his to ria viva de la
Ma ra ga te ría. Prin ce sa
de los fo go nes, maga
de los pu che ros, que no 
sé como, con que ex tra -
ña fór mu la ,  lo gra
trans for mar los gar -
ban zos en per las, y las
per las en gar ban zos. A
Ma ru ja le dije una vez
que me gus ta ría po der
ha blar el len gua je de
los poe tas, para trans -
for mar mis pa la bras en
flo res, y po ner las a sus
pies, como un ho me na -
je per ma nen te de ad -
mi ra ción y de ca ri ño.)

“Ale lu ya si gue en la
bre cha. Y se ha ga na do, 
por de re cho pro pio,
ocu par un lu gar en la
pe que ña his to ria de
Astor ga, tan ne ce sa ria
para lle gar a la gran
his to ria de la ciu dad.

El se gun do per so na -
je es uno de los gran des 
pa sean tes de la mu ra lla 
y el jar dín, que son mu -
chos, y de am bos se xos. 
No sé su nom bre, pero
lle vo mu chos  años
vién do le ca mi nar, mu -
ra lla arri ba, mu ra lla
aba jo, con su ra dio y
sus au ri  cu la res,  si  -
guien do las no ti cias y
cri ti can do a los po lí ti -

cos. Hace años ca mi na -
ba er gui do. Poco a
poco, como a todo ser
hu ma no, el paso del
tiem po le hace in cli nar -
se ha cia ade lan te. A ve -
ces ha bla sólo, y me re -
cuer da los ver sos de
Ma cha do: “El que ha -
bla sólo es pe ra ha blar a
Dios un día “.

Este ve ra no le he
vis to en com pa ñía de
una niña pe que ña, qui -
zá una so bri na, o una
so bri na-nie ta, por que
sé que es sol te ro. Sen ta -
dos en un ban co, o ca -
mi nan do co gi dos de la
mano, me emo cio na  
ver  las mues tras de ca -
ri ño en las con ver sa cio -
nes. Ha con ti nua do con 
sus pa seos, mu ra lla
arri ba, mu ra lla aba jo,
con la boca en trea bier -
ta, como si es bo za ra
una son ri sa per ma nen -
te. Y así si gue por ese
lar go ca mi no que es la
vida.

El ter cer per so na je
no es as tor ga no. Es as -
tu ria no, ex mi ne ro, que
hace años que lle gó a
Astor ga para ali viar
sus agu je rea dos pul -
mo nes. Des de en ton -
ces, se alo ja en la Pen -
sión Gar cía.Es un hués -
ped fijo en tre los fi jos.
Nun ca he ha bla do con
él, pero le he vis to pa -
sear, año tras año, en
los al re de do res de la
mu ra lla, con un pe rió -
di co as tu ria no do bla do
bajo el bra zo, y una ta -
gar ni na, casi siem pre
apa ga da,  en tre  los
dien tes. Cada vez va
más des pa cio, se di ría
que su su rra con los
pies. Es un cla ro ejem -
plo de la efi ca cia de los
ai res del Te le no so bre
los ma les del pul món.

Estas no son sino
tres mues tras de los
cien tos de per so na jes
que he co no ci do en
Astor ga du ran te tan tos 
años. Y con los que se
po dría ha cer un gran
ca tá lo go, de gran in te -
rés para co no cer la pe -
que ña, y qui zá más en -
tra ña ble his to ria de la
ciu dad.
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El ac ti vis mo cul tu ral de Tru chas
Ayun ta mien to y aso cia cio nes cul tu ra les de sa rro llan un ve ra no con más de 60 ci tas

El Bra nu cul tu ral de
Truei tas, en leo nés, o
Ve ra no Cul tu ral de
Tru chas, ofre ce una in -
ten sa  agen da lú di ca y
cul tu ral con más de se -
sen ta ci tas que es tán
pro gra ma das por el
Ayun ta mien to, pero,
so bre todo, por una vi -
go ro sa so cie dad ci vil
cons trui da al re de dor
de or ga ni za cio nes ve ci -
na les de los di fe ren tes

pue blos del mu ni ci pio
que cada año, sa can
ade lan te (y no solo en
ve ra no), gran can ti dad
de ac ti vi da des no solo
para ofre cer a los cada
vez más es ca sos mo ra -
do res de los pue blos
una al ter na ti va de cul -
tu ra y ocio, sino tam -
bién para res ca tar de la
ame na za del ol vi do tra -
di cio nes y ri que zas et -
no grá fi cas que co rren

el pe li gro de hun dir se
en la ne bu lo sa del ol vi -
do.

En ve ra no, ade más,
la ma yor pre sen cia de
gen tes en los pue blos,
hi jos y nie tos de ellos
que pa san las va ca cio -
nes per mi te, ade más de 
ofre cer a es tos re si den -
tes tem po ra les pro -
pues tas de in te rés, vi si -
bi li zar el tra ba jo de re -
cu pe ra ción de sus

tra di cio nes y de "con -
ten ción del ol vi do" que
de sa rro llan du ran te
todo el año.

A es tas al tu ras de
agos to está con su mi da
ya más de la mi tad de
la agen da que a lo lar go 
del mes de ju lio ha te ni -
do un ci clo de con fe -
ren cias, ta lle res in fan ti -
les, ex cur sio nes y via jes 
guia dos. . . .  con una
acep ta ción no ta ble por

par te de los ve ci nos.
La idea es po si ble

gra cias a la coo pe ra -
ción en tre el Ayun ta -
mien to de Tru chas, el
Insti tu to de Estu dios
Ca brei re ses, la aso cia -
ción cul tu ral El Ca be zo
de Irue la, la de Vi llar
del Mon te, Tri mue lla,
Aso cia ción de Arte sa -
nos ca brei re ses, la aso -
cia ción de Tru chi llas y
el co lec ti vo El Tei xu.
Tam bién for man par te
de las en ti da des pro -
mo to ras jun tas ve ci na -
les como la de Po zos o
la de Val da vi do, aun -
que en los pue blos en
los que hay aso cia cio -
nes, se ca na li za a tra vés 
de ellas la par ti ci pa ción 
de los mismos

El vier nes, 16 de
agos to, dos ac ti vi da des 
al ali món en Bai llo y
Tru chi  l las ,  ofre cen
respectivamente a par -
tir de las doce de la ma -
ña na , un do cu men tal
so bre el ramo ca brei rés
y un tea tro am bien ta do 
en los 150 años de Con -
cha Espi na 

La cita por ex ce len -
cia al re de dor de esta
ini cia ti va es la fe ria del
li bro ca brei rés que co -
mien za el 16 en Tru -
chas con la fe ria in fan til 
del li bro a las seis de la
tar de, para con ti nuar
du ran te toda la jor na da 
del 17, sá ba do, des de
laas 11 de la ma ña na
con mer ca di llo, con fe -
ren cias, con cier tos y ta -
lle res.

Si gue en pá gi na 35
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Ca bre ra cul tu ral

Vie ne de pá gi na 34

El mis mo sá ba do 17, 
en el aula de la na tu ra -
le za de Val da vi do, se
pro yec ta rá a las 19.30 el 
do cu men tal "El mer ca -
do",  una pe lí cu la pro -
du ci  da des de el
MUSAC.

Val da vi do in ten si fi -
ca su agen da en es tos
días de agos to, ya que
el lu nes 19 ofre ce un ta -
ller de pin tu ra y pas ta
de pa pel des de las 11
de la ma ña na y el mar -
tes 20 una char la-ta ller

so bre jue gos tra di cio -
na les ca brei re ses.

Val da vi do será, de
he cho, el lu gar que cie -
rre el pro gra ma cul tu -
ral el día 15 de sep tiem -
bre con la es pec ta cu lar
ro me ría de pen do nes
sub ien do al cas ti llo de
Pe ña rra mi ro.

Antes, Cor po ra les
aco ge rá el miér co les 21
a las 12 y a las 18 horas
sendos ta lleres de pin -
tu ra y di bu jo y el 23
vier nes, en el aula ca -
brei re sa de Tru chas, el
pase de la  pe lí  cu la

"Cine en fa mi lia", tam -
bién de la "fac to ría
MUSAC". 

Tru chas no es el úni -
co mu ni ci pio que ha or -
ga ni za do el ve ra no cul -

tu ral, ya que hay un ve -
ra no cul tu ral ca brei rés,
con ac ti vi da des tan to
en Be nu za como en
Cas tri llo de Ca bre ra. Al 
igual que en Tru chas
está ya trans cu rri do el
ecua dor de la pro gra -
ma ción cul tu ral, pero

du ran te todo es tos me -
ses de ve ra no, los dos
mu ni ci pios han te ni do
tam bién otra do ce na
lar ga de ac ti vi da des
cul tu ra les que se su -
man al grue so de las
que se han pro gra ma -
do des de Truchas
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Mix ti cius en Fies tas
El gru po de tea tro

lo cal Mix ti cius no fal ta -
rá a su pun tual cita con
to dos los as tor ga nos y
vol ve rá a es tar muy
pre sen te en la fies tas
pa tro na les de la ciu -
dad.

El sá ba do día 17, a
las 22 ho ras con ver ti -
rán el tea tro Dio ce sa no
en una es pe cie de co -
rra la del Si glo de Oro
po nien do en es ce na di -
ver sos pa sos de Lope
de Rue da con los que
han es ta do triun fan do
por di ver sas co mar cas
du ran te los úl ti mos
me ses. Fie les al es ti lo
de Lope ha cen las de li -
cias del pú bli co res ca -
tan do este gé ne ro que
cons ti tu ye los orí ge nes
mis mos del en tre més y
del sai ne te. No de be -
mos ol vi dar que Mix ti -

cius ha se gui do un or -
den in ver so en su prác -
ti ca y gus to por el sai -
ne te y el en tre més re -
pre sen tan do des de lo
más con tem po rá neo,
como Ce de na, Arni -
ches y los Quin te ro,
para ter mi nar en Rue -
da tras su paso, cómo
no, por Cer van tes.

El mar tes día 20,
igual men te a las 22 ho -
ras, esta vez en el tea tro 
Gu llón, Mix ti cius pon -
drá en es ce na la gran
obra de Anto nio Gala
"Ani l los para una
dama" en la que su au -
tor des mi ti fi ca la fi gu ra 
del hé roe cas te lla no y
nos pre sen ta a una Ji -
me na atra pa da en su
con di ción de viu da de
un mito que sólo de sea
ser una mu jer li bre y
ena mo ra da. Se gún re -

fie re Jose To más, di rec -
tor de Mix ti cius, se tra -
ta de un nue vo giro en
la vida de este ver sá til
gru po en el que han

pues to toda la car ne en
el asa dor con el fin de
ocu par un es pa cio en -
tre los gran des gru pos
del tea tro ama teur. Con 

un ves tua rio cui da do al 
má xi mo y una es ce no -
gra fía mi ni ma lis ta pero 
de gran fuer za e in ten -
si dad, se deja todo al
in men so tra ba jo de in -
ter pre ta ción de sa rro -
lla do por los pro ta go -
nis tas. Si gue di cien do
que la obra mar ca rá un
an tes y un des pués en
tea tro lo cal y lla ma a
que los in te re sa dos no
se de mo ren en con se -
guir sus en tra das pues,
po si ble men te, has ta
den tro de al gu nos me -
ses no pue da vol ver a
lle var se a es ce na en
Astor ga de bi do a los
pre cios prohi bi ti vos
que su po ne el al qui ler
del Gu llón para un gru -
po sin áni mo de lu cro
que in vier te su mas im -
por tan tes en ves tua rio
y es ce no gra fía. Las en -
tra das, ade más de en
las ta qui llas del Dio ce -
sa no y del Gu llón en los 
días de la re pre sen ta -
ción, po drán ob te ner se
an ti ci pa da men te en la
ca lle Ma tías Ro drí guez, 
s/n (an ti gua es cue la de 
mú si ca, de trás del jar -
dín) des de el mar tes
día 13 a las 19 ho ras y
des pués en otros ho ra -
rios que se anun cia rán
opor tu na men te.
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De otro tiem po… 1884. 

Pro vee do res del Hos pi tal de San Juan
Mi guel Angel

GONZÁLEZ GARCÍA

Po cas pa la bras para
esta apor ta ción por que
será más in te re san te re -
co ger los en ca be za -
mien tos de las fac tu ras
y re ci bos de un año, el
1884, pero son si mi la -
res los in me dia tos, que
se ar chi van con es cru -
pu lo si dad en las cuen -
tas del Hos pi tal de San
Juan, jun ta men te con
otros ex ten di dos ma -
nual men te. Estos re ci -
bos tie nen ese in te rés
de ser pro duc ción de
las im pren tas lo ca les
que han sido un re ga lo
para la vida ciu da da na
ya que al lado de es tos
im pre sos me no res, en
ellas se im pri mían fo -
lle tos, li bros y nues tros
pe rió di cos que son par -
te muy con sus tan cial
de nues tra iden ti dad
como ciu dad. Será en
este sen ti do muy in te -
re san te la te sis que so -
bre El Pen sa mien to
Astor ga no ela bo ra el 4º
de los Ma gi nes Revillo.

Fac tu ras  cui da do sa -
men te com pues tas con
ele gan tes ador nos ti po -
grá fi cos, se ofre cían en
ellas los pro duc tos de
la casa, se des ta can las
sin gu la ri da des, los pre -
mios y las ex ce len cias.
Aña do con ellas da tos
so bre el Co mer cio a las
in te re san tes apor ta cio -
nes de Mar tín Mar tí nez 
o Fer nan do Alon so.
Nada más una cu rio si -
dad in trans cen den te
para esos lec to res que
tie ne EL FARO, a los
que nada de lo as tor ga -
no les es aje no. Son
ellas el tema, me re ce la
pena leer las, al mar gen
de los pro duc tos que el
Hos pi tal ad qui ría y
que son otro tema tam -
bién cu rio so.

La quin ca lle ría y fe -
rre te ría de los Her ma -

nos Pa lla rés don de se
po dían ad qui rir des de
Armas has ta sal. Dos
del  al  ma ce nis  ta de
acei te, ja bón y fru tos
co lo nia les y cho co la te -
ro Juan Pa ne ro que era
fa bri can te de Cho co la -
tes  “La Con f ian  za”,
Man te ca das y re pos te -
ría en tre otros pro duc -

tos hoy “de li ca te sen”.
La im pren ta, li bre ría y
en cua der na ción de Lo -
ren zo Ló pez, im pre sor
de la ma yor par te de
es tas fac tu ras. La Fá bri -
ca de te ji dos “La Astor -
ga na” de Anto nio Be ni -
to Peña. El Co mer cio
de “Gé ne ros del Rei no y
ex tran je ros” de Do min -

go Cor ne jo. El tam bién
co mer cio de te ji dos de
la Viu da de Igle sias e
Hi jos. Sie te re ci bos de

hace 135 años que nos
acer can a un as pec to
in te  re  san te  de una
Astor ga en tra ña ble.

Fá bri ca de te ji dos La Astor ga na

Viu da de Igle sias

Juan Pa ne ro Martínez

Lo ren zo López

Do min go Cornejo

Juan Panero

Pallarés
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Reflexiones sobre “El Señor de Bembibre”
en su ciento setenta y cinco aniversario 

Ga briel ALON SO-CA RRO 
y GAR CÍA-CRES PO

Ani ver sa rios como
este son dig nos de re -
cor dar, como ha ocu rri -
do con el coe tá neo de la 
Guar dia Ci vil. Por una
sen ci lla ra zón: por que
el paso de los años no
ha des di bu ja do la ac -
tua li dad de lo ce le bra -
do, lo que os ob vio en el 
caso de la Be ne mé ri ta.
Por ello, si trai go a co la -
ción la no ve la de Gil y
Ca rras co, es por un mo -
ti vo muy con cre to, a sa -
ber, su pe ren ne vi gen -
cia como clá si co de la li -
te ra tu ra es pa ño la. Ya
se sabe, por ello lo re -
cuer do, aque llo de que
los clá si cos son los que
re sis ten el paso del
tiem po...

Para cual quier ob -
ser va dor aten to del pa -
no ra ma lec tor es pa ñol,
no pasa de sa per ci bi do
el auge, ya des de hace
bas tan tes años para
acá, de la no ve la his tó -
ri ca. Sin ir más le jos, el
ga na dor de este año del 
pre mio me jor do ta do
de las le tras es pa ño las
es para un co no ci do es -
cri tor que ha he cho fu -
ror con su re crea ción de 
la épo ca ro ma na o, en
otro sen ti do y por di fe -
ren tes mo ti vos, este es
el se gun do año en que
se dan cita en unos
pres ti gio sos cur sos de
ve ra no (UIMP) au to res
de este gé ne ro li te ra rio
para rei vin di car esta
mo da li  dad li  te ra ria
como vehícu lo de la
rei vin di ca ción de la

His to ria de Espa ña.
A prin ci pios de año

se cum plían los años
re fe ri dos de la sa li da de 
la im pren ta ma dri le ña
de las pá gi nas de esta
no ve la tan leo ne sa, so -
bre la que se ha di cho y
es cri to tan to y cabe
poco más que aña dir
pero so bre la que me
atre ve ré a sub ra yar al -
gu nas pis tas so bre su
ac tua li dad y vi gen cia.
No cabe per der de vis ta 
que has ta la ava lan cha
de bi blio gra fía hi tó ri -
co-no ve lís ti ca de las úl -
ti mas dé ca das, “El se -
ñor de Bem bi bre” era
con si de ra da la me jor
no ve la en su gé ne ro del 
Ro man ti cis mo es pa ñol, 
y qui zá de toda nues tra
li te ra tu ra, as pec to este
que es muy a des ta car. 

Y como ya se puso
de ma ni fies to en una
acer ta da ex po si ción en
el Se mi na rio de Astor -
ga hace unos años, aún
sien do el tras fon do de
la obra en te ra men te
ber cia no, Enri que Gil y
Ca rras co dejó su hue lla

en Astor ga tras su paso
(1829-31) por esta ins ti -
tu ción edu ca ti va (“la
más im por tan te de la
re gión” se gún D. Jor ge
Cam pos, edi tor de las
Obras Com ple tas de la
Bi blio te ca de Au to res
Espa ño les, t. LXXIV,
1954). Un mo ti vo más
para ha cer nos eco de la
con me mo ra ción. 

Pues bien,  di  cho
todo ello me pa re ce que 
lo pri me ro que ha bría
que in di car es la per ti -
nen cia de la no ve la que
co men ta mos como ins -
tru men to pe da gó gi co
de des cu bri mien to de
la im por tan te ri que za
de la he ren cia his tó ri ca, 
en este caso en el fin del 
me die vo, no úni ca men -
te de León sino de
Espa ña y Por tu gal en
su con jun to. La obra
trans cu rre en los co -
mien zos del S. XIV y el
tras fon do, des cri to li te -
ra ria men te de ma ne ra
so ber bia, es el pro ce so
de de sa pa ri ción de la
Orden del Tem ple bajo
las fal sas acu sa cio nes e
in tri gas po lí ti cas que
ani qui la ron todo el po -
der ma te rial, po lí ti co e
in clu so eco nó mi co que
ha bía acu mu la do gra -
cias a su enor me pres ti -
gio. 

Si gue en pá gi na 39

Enri que Gil y Ca rras co, au tor de El Se ñor de Bem bi bre
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Apar te de di bu jar de ma -
ne ra ex ce len te los usos, cos -
tum bres y men ta li dad de la
épo ca, si túa la his to ria geo -
grá fi ca men te en el nor oeste
his pa no -pre vio a la uni fi ca -
ción de los Re yes Ca tó li cos-
en el que in te rac túan los di fe -
ren tes rei nos cris tia nos. Pero
men ción con cre ta me re ce el
pa pel es tra té gi co di fe ren cia -
do de la Pe nín su la Ibé ri ca en
el dra ma de la di so lu ción de
los Tem pla rios. El tra to otor -
ga do a di cha or den mi li tar es
mu cho más jus to y con si de ra -
do que el re ci bi do en Fran cia,
ori gen de su ex po lio (el rey

Fe li pe el Her mo so), y el res to
de Eu ro pa, pon ti fi ca do in clui -
do (el papa Cle men te). 

En este sen ti do, el tra ta -
mien to del tema por par te del
au tor es muy equi li bra do y
cer te ro, plas man do la rea li -
dad his tó ri ca y la gran de za de 
los ca ba lle ros del Tem ple de
una ma ne ra que la no ve lís ti ca
con tem po rá nea no es ca paz,
más dada a la su pues ta ver -
tien te eso té ri ca u ocul tis ta de
la Orden tem pla ria. Este hito
his tó ri co, la de sa pa ri ción de
la no ble or den re li gio sa y mi -

li tar, fue muy tra ta do e ins pi -
ra dor para los ro mán ti cos
pero de un modo que les hace
co nec tar, al me nos en este
caso, muy ob je ti va men te con
los va lo res y mo ti va cio nes úl -
ti mas de es tos mi li ta res y
mon jes a la vez. Qui zá la co -
ne xión con la im por tan cia de
los idea les o qui zá en la co -
mún vi ven cia de un mar ca do
idea lis mo (re li gio so en un
caso y emo cio nal en otro) per -
mi ta este sen si ble her ma na -
mien to.  

Todo ello, por otra par te,

sin lle gar al ex tre mis mo, ya
un tan to ideo lo gi za do y sin -
cre tis ta, de un es cri tor como
Pes soa que des cri be, él mis -
mo, su de ri va en este asun to
en su nota bio grá fi ca de 1935.
En ella des cri be su pos tu ra re -
li gio sa como “cris tia no gnós -
ti co, y por lo tan to en te ra men -
te opues to a to das las Igle sias
or ga ni za das, y so bre todo a la
Igle sia de Roma. Fiel, por mo -
ti vos que más ade lan te que -
dan im plí ci tos, a la tra di ción
se cre ta del cris tia nis mo, que
tie ne ín ti mas re la cio nes con la 
tra di ción se cre ta de Israel (la
San ta Kab ba lah) y con la esen -
cia ocul ta de la Ma so ne ría”.

Pasa a pá gi na 40

Ani ver sa rio de El Se ñor de Bem bi bre
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Como se pue de ob -
ser var, ya en ple no si -
glo XX, se han aña di do
to dos los ele men tos
e s o  t é  r i  c o - m i s  t é  r i  -
co-ocul tis tas pro pios
de los mo vi mien tos
pseu do rre li gio sos de
fi na les del XIX, pos te -
rio res al ro man ti cis mo
es pa ñol, que die ron lu -
gar a fe nó me nos como
el cul ti vo del es pi ri tis -
mo y co rrien tes neo pa -
ga nis tas (cla ves, por
ejem plo, en el ima gi na -
rio men tal de los na zis
que bus ca ron el San to
Grial en Mont se rrat e
ins pi ra ron en par te su
an ti se mi tis mo) que im -
pi den una ecuá ni me
pon de ra ción del drama 
templario. 

Así, Fer nan do Pes -
soa cul mi na su nota
bio grá fi ca con un re su -
men de sus con si de ra -
cio nes: “te ner siem pre
en la me mo ria al már tir 

Jac  ques de Mo lay,
Gran Maes tre de los
Tem pla rios, y com ba -
tir, siem pre y en to das
par tes, a sus tres ase si -
nos: la ig no ran cia, el fa -
na tis mo y la ti ra nía”.
Efec ti va men te, la ani -
qui la ción del Tem ple
fue un su ce so muy tris -
te de la Cris tian dad ba -
jo me die val pero de ahí
a con ver tir lo en pa ra -
dig ma y mo de lo de la
ac tua ción del ca to li cis -
mo ro ma no hay un tre -
cho que el mo vi mien to
ro mán ti co no ca mi na;
pro ba ble men te por la
au sen cia de los ele men -
tos dis tor sio nan tes fi ni -
se cu la res de la ins pi ra -
ción eso té ri ca y ocul tis -
ta, con ju ga da con el
ra cio na lis mo ilus tra do,
pro pios del XIX. 

Ju lián Ma rías rei vin -

di ca ba Azo rín como
maes tro de nues tra
His to ria a tra vés de su
des crip ción de los am -
bien tes his tó ri cos, del
pai sa je y de los di fe ren -
tes per so na jes del pa sa -
do es pa ñol. El dis cí pu -
lo de Orte ga es ta ba
con ven ci do de su va lor
pe da gó gi co para la po -
se sión de lo pa trio.
Pues bien, a su vez
Azo rín abre su vo lu -
men de di ca do al pai sa -
je es pa ñol -vis to por
nues tros gran des au to -
res (“El  pai  sa je  de
Espa ña vis to por los es -
pa ño les”, Co lec ción
Aus tral n°164)- con una 
des crip ción del Bier zo
de Gil y Ca rras co, cuya
li te ra tu ra es tu vo no ta -
ble men te mar ca da por

la co mar ca que le vio
na cer y don de trans cu -
rrió su in fan cia y pri -
me ros años: pri me ro en 
Vi lla fran ca y des pués
en Pon fe rra da. Es muy
sig ni fi ca ti vo de su va -
lor estilístico. 

Este he cho es in di ca -
ti vo de uno de los va lo -
res li te ra rios que más
se des ta can de “El se -
ñor de Bem bi bre”. Y es
evi den te el acier to y
des tre za con que su
pin cel des cri be el en -
tor no ber cia no, la sen -
si bi li dad con que sub -
ra ya la be lle za de la na -
tu ra le za y los lu ga res
his tó ri cos, aña dien do
en ello la piz ca de en so -
ña ción ro mán ti ca pro -
pia de la épo ca. “Pai sa -
je y pai sa na je”, como

di ría el clá si co es pa ñol,
con ju ga dos ma gis tral -
men te. Por este mo ti vo, 
por el tra ta mien to de li -
ca do del te rru ño jun to
con la des crip ción his -
tó ri ca, es esta no ve la un 
mag ní fi co ma nual para 
quien quie ra apren der
nues tra que ri da re gión
y nues tro - a ve ces-
poco va lo ra do so lar
patrio.

Por ello, ha bría que
aña dir a Azo rín, se gún
J. Ma rías, a Gil y Ca -
rras co en esta hoy más
que nun ca ne ce sa ria
nó mi na de es cri to res
que ha cen amar lo pro -
pio, sin exal ta cio nes ex -
clu si vis tas hoy de so -
bra. Por lo tan to, por
este y otros mo ti vos es
aún muy acon se ja ble
re co men dar la lec tu ra
de este gran li bro a pe -
sar de los cien to se ten ta 
y cin co años trans cu rri -
dos. Qui sie ra aña dir
que en la va lo ra ción li -
te ra ria del es cri to que
nos ocu pa, en las di ver -
sas crí ti cas o co men ta -
rios que se pue den leer, 
se echa de me nos un
ma yor acier to en el tra -
ta mien to de la ac ción,
con si de rán do se la no -
ve la poco di ná mi ca y
ágil. Y pro ba ble men te
se esté en lo cier to. 

Pasa a pá gi na 41

El se ñor de Bem bi bre cum ple 175 años

Mo nu men to en San Ro mán de Bem bi be
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Es no to rio que hay un ma -
yor én fa sis en la des crip ción
de pai sa jes y per so na jes pero
creo que este es un pre cio que
se paga que se com pen sa con
los fi nos aná li sis de los sen ti -
mien tos y de la psi co lo gía de
los pro ta go nis tas. 

A mi modo de ver, la ca pa -
ci dad de  cap tar y con tar los
mo vi mien tos aní mi cos de D.
Álva ro, de su amor apa sio na -
do por doña Bea triz, la vir tud, 
de li ca de za y ex ce len cia es pi -
ri tual de esta úni ca des cen -
dien te de los Osso rio, que
ena mo ra, o los su fri mien tos,
con go jas y tor men tos de la
ma dre de ésta, del Maes tre
tem pla rio D. Ro dri go, del co -
men da dor Sal da ña, del se ñor
de Argan za, D. Alon so Osso -
rio, o la mal va da in ten ción del 
con de de Le mus son sen ci lla -
men te ma gis tra les. Como los
gus tos son muy va ria dos,
para mí par ti cu lar men te, la
ca pa ci dad de in tros pec ción
del co ra zón hu ma no y de las
pa sio nes de los di ver sos per -
so na jes, pues tas en jue go,
equi li bran muy so bra da men -
te la apa ren te fal ta de ac ción
de la no ve la. En rea li dad creo
que no es tal, lo que ocu rre es
que al ser una obra ro mán ti ca
-en el sen ti do es tric to li te ra rio
de este mo vi mien to- pesa más 
ló gi ca men te el mun do de los
sen ti mien tos que el de la tra -
ma na rra ti va. Pero vale la
pena el sa cri fi cio. El co no ci -

mien to de mos tra do del alma
hu ma na es un ele men to más
que hace atrac ti va la lec tu ra
de la úni ca no ve la del es cri tor
berciano.

No qui sie ra aca bar sin ci tar 
el mun do de va lo res que en -
cie rra el li bro. Es ver dad que
muy dis tan tes y dis tin tos a los 
de nues tro tiem po, por trans -
cu rrir la no ve la en la Edad
Me dia. Pero sal va das las dis -
tan cias, la leal tad, la fi de li -
dad, la de vo ción fi lial, el va lor 

de la pa la bra dada, el ho nor,
la pu re za de sen ti mien tos, los
pro fun dos idea les vi ta les, etc
son un ejem plo alec cio na dor
para el mun do des nor ta do en
el que vi vi mos. El mun do
axio ló gi co en el que se de sen -
vuel ven los per so na jes, sal vo
al gu nos as pec tos ló gi ca men te 
ana cró ni cos, es de una ejem -
pla ri dad ad mi ra ble que en
mu chos as pec tos ya qui sié ra -
mos para no so tros hoy. Un
mo ti vo más para apre su rar -

nos, una vez y otra, a fre cuen -
tar esta ex ce len te obra li te ra -
ria.

Y no pue do po ner pun to fi -
nal a es tas lí neas sino con el
tono pro pio de los ro mán ti -
cos. El de sen la ce de la his to ria 
no es fe liz, no es el “happy
end” holl ywoo dien se al que
nos tie nen acos tum bra dos los
me dios de ma sas del s. XXI
pero pre ci sa men te por ello,
por que la vida es así, a ve ces
dra má ti ca, se real zan aún más 
la so li dez de los ver da de ros y
más no bles sen ti mien tos que
des fi lan or ques ta dos por la
sa bia plu ma del au tor: el
amor pro fun do y fiel, el sa cri -
fi cio y la ab ne ga ción, la ge ne -
ro si dad y la en tre ga, la pa -
cien cia y la fi de li dad, etc. 

El fi nal de los jó ve nes ena -
mo ra dos, cada uno con su de -
sen la ce, es de una gran dio si -
dad, ter nu ra y be lle za que
úni ca men te por ellos me re ce
la pena la pa cien te lec tu ra de
to das las aven tu ras y des ven -
tu ras que pre ce den al fi nal de
la tra ma y los úl ti mos ca pí tu -
los. Aní men se a ello los que
no lo ha yan he cho, y a re pe tir
los que sí han po di do ya dis -
fru tar la: es el me jor ho me na je
que po de mos ren dir a la obra
y, a pe sar de sus con ti nuas
edi cio nes, re cu pe rar la como
no ve la se ñe ra en este mo men -
to de auge del gé ne ro his tó ri -
co como ma nual pe da gó gi co
para re no var nues tro apre cio
por lo que ha sido nues tra re -
gión y nues tro país. 

El se ñor de Bem bi bre y su ani ver sa rio

Cas ti llo tem pla rio de Pon fe rra da, que evo ca el am bien te me die val de la no ve la
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EL CUARTEL DE SANTOCILDES (LII)

Se ini cia la afi ción hí pi ca
en Astor ga (1951)

Man ri que VECINO

La afi ción de todo el
per so nal del Re gi mien -
to al ca ba llo se ha ve ni -

do sin tien do des de la
lle ga da de los pri me ros 
equi nos, mu chos de sus 
Man dos en tre te nían
sus ho ras de ocio rea li -

zan do pe que ños sal tos
en el “pi ca de ro“. Pi ca -
de ro que aún lo re cor -
da mos si tua do en el
mis mo lu gar en que
hoy se asien ta la pis ci -
na. Esta afi ción apo ya -
da por la del Co ro nel
Fe rrán, va a dar mo ti vo
a la or ga ni za ción de va -
ria dos ac tos hí pi cos con 
oca sión de las fes ti vi -
da des lo ca les o de la
Guar ni  ción.  Nue va
gimk ha na  se ce le bra en 
la pis ta el 14 de ju nio.
La pren sa lo cal co men -
ta su ce le bra ción: “Re -
sul tó ex ce len te y en ex -
tre  mo di  ver t i  da”.
“Gra cio so el trans por te
de bo ni tas ma dri nas en
ca rre ti llo por el arries -
ga do puen te de la pe -
que ña ría y sim pa ti quí -
si mo el elo cuen te * spi -
ker*  que tan
hu mo rís ti ca men te ha -
bla ba des de el mi cró fo -
no”. 

Te ne mos da tos de la 
com po si ción del Ju ra -
do, que lo for ma ron:

- Pre si den te: Te nien -

te Co ro nel Nei ra.
- Vo ca les: Co man -

dan te So bri no y Ca pi ta -
nes de la Huer ga y Bra -
ga do.

- Ase so res Téc ni cos:
Be llas se ño ri tas de la
lo ca li dad.

La jor na da tuvo dos
fa ses: una pri me ra de
de mos tra ción de sal tos
por per so nal del Re gi -
mien to y una se gun da,

la ver da de ra ani ma da y 
di ver ti da para el pú bli -
co asis ten te, la gimk ha -
na. Re sul tó ga na dor el
Alfé rez Su ria Guach,
que te nía como ma dri -
na a la Se ño ri ta Esther
G. Re vi llo Gu llón. Has -
ta diez fue ron los cla si -
fi ca dos en tre Ofi cia les
y Su bo fi cia les. 

Pasa a pá gi na 43
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La fe cha del 2 de sep tiem bre se pue de
con si de rar como la de ini cia ción a la afi -
ción hí pi ca de to dos los as tor ga nos, con
oca sión de la ce le bra ción de las prue bas
de sal tos de ca ba llos, den tro de sus fies -
tas pa tro na les.

“El Con cur so Hí pi co Re gio nal cons ti -
tui rá, a no du dar lo, uno de los nú me ros
más su ges ti vos y atra yen tes del pro gra -
ma de fes te jos pa tro na les“.  Co men ta la

pren sa lo cal.
Por Orden del Mi nis tro del Ejér ci to

po drán par ti ci par Ge ne ra les, Je fes y Ofi -
cia les de la VII Re gión Mi li tar; se de sig na 
Co mi sa rio a un Co man dan te de Ca ba lle -
ría del 8º De pó si to de Se men ta les de

León.
Las prue bas se ce le bran en la pis ta de

“San to cil des“,  en el cam po de de por tes
fren te a la fa cha da prin ci pal, que se gún
la pren sa “Por pri me ra vez ofre ci dos a
Astor ga, por nues tra bi za rra Guar ni -
ción”.

 Con sis ten en tres jor na das, con dos
prue bas por día. Estas son:

- Inau gu ra ción y Guar ni ción.
- Ho nor (re co rri do de caza) y San to cil -

des.
- Ayun ta mien to y Des pe di da.
Es de des ta car que en las dos prue bas

dia rias ha cen los ji ne tes do ble re co rri do,
dado el es ca so nú me ro de ins crip cio nes.

Pasa a pá gi na 44

El ori gen del con cur so hí pi co en fies tas
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Entre los ji ne tes  per -
te ne cen al Re gi mien to:
Co man dan te Co lo mer,
Ca pi ta nes Pa tei ro, Val -
dés y Cías, y Te nien tes
Juan co y Ca sa les.

El pri mer ga na dor
de una prue ba hí pi ca,
ofi cial, en Astor ga es el
Ca pi  tán Cías so bre
“Que ra”.

Tam bién exis tía una
prue ba de no mi na da
“B”, que con sis tía en la
ya re fe ri da  “gimk ha -
na”.

El Ayun ta mien to
ob se quia con un vino
de ho nor a los con cur -
san tes y Au to ri da des
en su sala de se sio nes,
de mos tran do la gra ti -
tud al Co ro nel Fe rran,
“por su va lio sa co la bo -
ra ción y efi caz ayu da”.

En se sión ex traor di -
na ria se re pi te este
agra de ci mien to y se fe -
li ci ta al Co man dan te
So bri no “alma de la or -
ga ni za ción de este ele -
gan te de por te”. Orga -
ni za ción con la que
con ti nuó du ran te mu -
chos años y a la que
apo ya ban gran nú me ro 
de pro fe sio na les del
Re gi mien to. A to dos
ellos, me per mi to, en -
viar les la gra ti tud de
una Ciu dad, que como
la de Astor ga, no ol vi -
da rá ja más su de di ca -

ción en es tas jor na das
hí pi cas”.

En el re cuer do de
mu chos de no so tros es -
tán los des ve los por
este even to, que tan to
éxi to tuvo en nues tra
ciu dad.

Des ta ca mos los co -
men ta rios de pren sa  en 
años su ce si vos:

1954.-Con la lle ga da
del mes de sep tiem bre,
se ce le bran las fies tas
lo ca les y nue va men te
tie ne lu gar el Con cur so
Hí pi co Re gio nal. La
“LUZ DE ASTORGA“
del 1 de Sep tiem bre, en

su sec ción de “Re fle jos
Ciu da da nos“, co men -
ta: “Gra cias a la Co mi -
sión de Fies tas y muy
es pe cial men te a los mi -
li ta res, po de mos los as -
tor ga nos dis fru tar de
un es pec tácu lo tan sim -
pá ti co como son los
con cur sos hí pi cos que
este año ha sido re gio -
nal, pero que pien san
pro yec tar se para el año
pró xi mo a la ca te go ría
na cio nal”.

1955.-Como en años
an te rio res, ya es el ter -
ce ro, y en  las fies tas de
la Ciu dad, en los pri -

me ros días del mes de
sep tiem bre tie ne lu gar
el Con cur so Hí pi co Re -
gio nal. Las ilu sio nes
pues tas el año an te rior
para dar le la má xi ma
ca te go ría, no se han

cum pli do. Par ti ci pan 
“vein te her mo sos ca ba -
llos con no ta bi lí si mos
ji ne tes“, co men ta la
pren sa del día.

1956.-En el mes de
Sep tiem bre, con mo ti -
vo de las fies tas lo ca les, 
tie ne lu gar el Con cur so
Hí pi co Re gio nal. Este
año se or ga ni za, por
pri me ra vez, la prue ba
“Co ro nel Fe rrán“, en
ho nor al gran im pul sor
de este de por te en la
Ciu dad.

Su ce le bra ción con ti -
núo tam bién con el Re -
gi mien to Lan za cohe tes 
has ta los años 70, que
se sus pen dió por la in -
com pa ti bi li dad de usar
el cam po de la Era gu di -
na para fut bol  e hí pi ca
ante la po si bi li dad de
he ri das de fut bo lis tas,
que si eran pre vi si bles.

Du ran te este tiem po 
los ca ba llos se alo ja ban
en los han ga res del
cuar tel, an ti guas cua -
dras.

El ori gen del con cur so hí pi co en fies tas
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Entre mu chos es re -
cor da do el co man dan te 
Aste rio Ma yor Icle sias
de Ca ba lle ría de Va lla -
do lid que se lle va ba to -
dos los pre mias y sus
apues tas eran pa ga das
con pe se tas, no con du -
ros. Men cio na re mos al
Te nien te Au trán de Ca -
ba lle ría del Alman sa
de León, y a los del Re -
gi mien to Ga dea y Bus -
ti llo. A fi na les ya con -
cur sa ban al gún pai sa -
no.

Siem pre ter mi na ba
con un vino es pa ñol 
que ofre cía el Ayun ta -
mien to.

La or ga ni za ción y 
apues tas eran lle va das
por per so nal mi li tar,
don de se guía fi gu ran -
do el ya Te nien te Co ro -
nel So bri no. El Cuar tel

de San to cil des pres tó
su apo yo des de el pri -
mer mo men to. En los
años se sen ta, au men tó
su im por tan cia, lle gan -
do a ser or ga ni za do por 
la Co mi sión de Fies tas
y la Fe de ra ción Hí pi ca
de Va lla do lid, al ber -
gan do los ca ba llos en
cua dras de par ti cu la -
res.

La hí pi ca y su afi ción en fies tas
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Li bros, ex po si cio nes, cine y mu cho
tea tro para com ple tar la di ver sión

El pro gra ma fes ti vo se lle na de ac ti vi da des cul tu ra les que
este año in clu yen un ho me na je a Leo pol do Ma ría Pa ne ro

C.N

El pro gra ma de fies -
tas deja siem pre un
hue co im por tan te a las
ac ti vi da des cul tu ra les
que este año lle ga rán
en for ma de pre sen ta -
cio nes de li bros, ex po -
si cio nes, pro yec cio nes
de cine e in clu so un ho -
me na je a Leo pol do Ma -
ría Pa ne ro. El pa sa do
miér co les se inau gu ró
la ex po si ción “Obje ti vo 
Arte Astor ga” don de se 
con tó ade más con una
mesa re don da “El ar tis -
ta y su obra” con la par -
ti ci pa ción  de Mar ta
Ríos, Pe dro Gon zá lez,
Ja vier Ga lán, Ja vier Del
Ote ro “Ja lis co”, To más
Va lle, Pi lar José Fer -
nán dez y Ánge la de la
To rre, una mues tra que 
pue de dis fru tar se en la
Bi blio te ca Mu ni ci pal.

Ade más, este año
des de la Con ce ja lía de
Cul tu ra se ha apos ta do
por las pro yec cio nes de 
cine al aire li bre en el
pa tio de la Bi blio te ca.
El miér co les será el tur -
no de “Green Book” y
el jue ves se pro yec ta rá
“Cam peo nes” de Ja vier 

Fes ser. Pero en es tas
fies tas se lle va rá a cabo
tam bién, el do min go 18 
de agos to a las 21 ho -
ras, la pro yec ción de
los cor to me tra jes “Flo -
res en las ce ni zas” y
“Mis alas” del di rec tor
as tor ga no To más Va lle, 
que se po drán dis fru tar 
de for ma gra tui ta en el
Con ser va to rio (re co gi -
da de en tra das en la
Ofi ci na de Tu ris mo).

En el pla no li te ra rio,
el vier nes 16 de agos to
a las 20:30 ho ras en la
Bi blio te ca Mu ni ci pal,
Enri que Mo rán pre sen -
ta rá su li bro “Cris to del
Amor y el Per dón. El
cómo y el por qué”. El
miér co les 21 será el tur -
no de Max Alon so,
Eloy Ru bio y J. Ra món
Pal me ro que pre sen ta -
rán a las 19 ho ras en la
Bi blio te ca su “Arrie ría
Ma ra ga ta. Con duc ción
de cau da les. Empre sa
Alon so Co re de ro y
Fran co Her ma nos res -
ca ta do de los ar chi vos
de Este ban Ca rro Ce la -
da”. 

Tam bién den tro de
esta fa ce ta que tie ne las

le tras como pro ta go nis -
tas, el jue ves 22 de
agos to a las 20:30 ho ras
se lle va rá a cabo un ho -
me na je al poe ta Leo -
pol do Ma ría Pa ne ro en
la Casa Pa ne ro de
Astor ga. Allí se pre sen -
ta rá el li bro “Ce ni zas al
vien to” de Ja vier de la
Rosa. La pre sen ta ción
co rre rá a car go de Juan
José Alon so Pe ran do -
nes e in ter ven drán ade -
más Cha ro Fie rro y
Anto nio Huer ga, ami -
gos y edi to res de Leo -
pol do Ma ría. Asi mis -
mo, ha brá una con fe -
ren cia a car go de
Anto nio J. Que sa da
Sán chez, pro fe sor de la
uni ver si dad de Má la ga
que ha bla rá  so bre
“Leo pol do Ma ría Pa ne -
ro. Un poe ta in mor tal”
y el poe ta Ja vier de la
Rosa hará un re ci ta do
de tex tos en pro sa poé -
ti ca. 

La par te di vul ga ti va 
la pon drá el pro fe sor

Ma nuel Te llo que el lu -
nes 19 de agos to a las 20 
ho ras ha bla rá en el Ca -
si no de Astor ga so bre
“La Alham bra vis ta
des de la cien cia”. 

Para re ma tar esta
par te cul tu ral no po día

fal tar el tea tro y te nía
que ser de la mano del
gru po lo cal “Mix ti cius” 
que ofre ce rá dos ac tua -
cio nes en la ciu dad. La
pri me ra de ellas será el
sá ba do 17 de agos to a
las 22 ho ras cuan do la
com pa ñía as tor ga na se
suba a las ta blas del
Tea tro Gu llón para
ofre cer la obra “Paso a
paso” de Lope de Rue -
da. Ade más, el mar tes

20 de agos to a la mis ma 
hora vol ve rá a lle nar
se gu ro el tea tro mu ni -
ci pal con la obra “Ani -
llos para una dama” de
Anto nio Gala. Este año
ha brá tam bién tea tro
“de fue ra” el vier nes 23
de agos to con la obra
“Antes muer ta que
con vic ta” de Bea triz
Rico a las 22 ho ras en el
Gu llón (en tra das 10 eu -
ros a la ven ta en So ni do 
3).

Di ver sión para los
más pe que ños

Los más pe que ños
tam bién lo pa sa rán en
gran de en es tas Fies tas
de San ta Mar ta 2019
gra cias a ac ti vi da des
que aun que sean tra di -
cio na les no de jan de
gus tar a to dos. Los Gi -
gan tes y Ca be zu dos
ha rán su pri me ra apa ri -
ción en la ciu dad el do -
min go 18 de agos to
-cuan do la Cor po ra -
ción sal ga bajo ma zas a
las 11:30 ho ras rum bo a
la Ca te dral para la misa 
en ho nor a la pa tro na
de Astor ga- pero es ta -
rán ame ni zan do la fies -
ta el lu nes, mar tes y
miér co les des de las 11
ho ras re co rrien do los
dis tin tos ba rrios de la
ciu dad. 

Si gue en pá gi na 49

Bea triz Rico y su es pec tácu lo Antes muer ta que con vic ta
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Pero si hay un clá si co de las fies tas de
Astor ga es la Hora de Pe ne que que vol -
ve rá al Jar dín de la Si na go ga el mar tes 20
y el miér co les 21 des de las 12:30 ho ras. El 
tur no de Gor go ri to será el jue ves 22, el
vier nes 23 y el sá ba do 24 des de las 12:30
ho ras de la mano de Mae se Vi lla re jo. La
Aven tu ra del Jar dín, que lle va va rios
atra yen do a los más pe que ños, se cue la
de nue vo en el pro gra ma fes ti vo el jue -
ves y el vier nes en ho ra rio de ma ña na y
tar de con jue gos de ha bi li dad, sor pre sas
y has ta una ti ro li na. 

La Bi blio te ca Mu ni ci pal se suma a las
fies tas con un ta ller de ani ma ción a la lec -
tu ra el miér co les 21, el jue ves 22 y el vier -
nes 23 de agos to a las 11 ho ras que bajo el 

tí tu lo “El di no sau rio que te si gue” atrae -
rá a los pe que ños a tra vés de jue gos e his -
to rias. Tam po co fal ta rán este año las ca -
rre ras al más puro es ti lo San Fer mín con

sa li da des de la ca lle Doc to ral de los to ros 
más bra vos que per se gui rán a gran des y
pe que ños en la tar de del jue ves y el vier -
nes.

El pun to fi nal a la par te “más me nu -
da” de la fies ta se pon drá este año en la
Pla za Arqui tec to Gaudí el do min go 25
de agos to con una fies ta de la es pu ma en
la que se mo ja rán gran des y pe que ños. 

Y aun que ya no son tan pe que ños…
ha brá “Jue gos Pa´Gua jes” en el Jar dín el
miér co les 21 de agos to para los na ci dos
en tre 1950 y 1975. El lado más so li da rio
lo pon drá la Aso cia ción de Alzhei mer
con su ras tri llo so li da rio de la Pla za San -
to cil des el jue ves y el vier nes y el lado
más fuer te lo vol ve rá a po ner la fa mi lia
Ji mé nez con una ac tua ción car ga da de
nue vos re tos en la Pla za Ma yor el miér -
co les 21 de agos to des de las 19 ho ras.

Fies tas lú di cas
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San ta Mar ta 2019 tam bién será una fies ta de por ti va
El pro gra ma fes ti vo se lle na de ac ti vi da des de por ti vas para to das las eda des, ni ve les y gus tos

C.N

Más allá de la mú si -
ca y de la par te más fes -
ti va, San ta Mar ta tam -
bién se vuel ca cada año
para ofre cer ac ti vi da -
des de por ti vas que se
adap ten a to dos los
gus tos, eda des y ni ve -
les. Un año más, re gre -
sa uno de los clá si cos
como es la Vuel ta Cha -
pis ta que en este 2019
al can za su XXXVII edi -
ción y que arran có este
jue ves con la pri me ra
eta pa. La com pe ti ción
se ex ten de rá du ran te
seis eta pas y la en tre ga
de pre mios será el
miér co les 21 de agos to
a las 13:30 ho ras en la
Pla za Ma yor. 

Los de por tes de ra -
que ta tam bién es ta rán
pre sen tes este año con

el XLIX Tor neo de Te -
nis que se de sa rro lla rá
en las pis tas mu ni ci pa -
les des de hoy vier nes y
du ran te todo el pri mer
fin de se ma na de fies -
tas. El Me mo rial Cé sar
Río de Pá del lle ga este
año a su cuar ta edi ción
con una com pe ti ción
que arran ca hoy y que
se pro lon ga rá has ta el

vier nes 23 cuan do se
de sa rro llen las fi na les
de las dis tin tas ca te go -
rías. 

El lu nes 19 de agos to 
des de las 9 ho ras se dis -
pu ta rá en la ciu dad el
cam peo na to de te nis de 
mesa que este año se
rea li za rá en re cuer do y
ho me na je a José Ma -
nuel Gar cía León “Jo si -

nes”. Las ins crip cio nes
se po drán rea li zar el
mis mo día en el gim na -
sio de Po li de por ti vo
Mu ni ci pal.

Los afi cio na dos al
Sca lex tric tie nen una
cita en la tar de de hoy
vier nes, des de las 17
ho ras, y ma ña na sá ba -
do 17 des de las 8:15 ho -
ras en la sede del Club
Slot de Astor ga (pla za
de Los Mar que ses, úl ti -
mo piso del edi fi cio de
la Po li cía Lo cal) don de
se lle va rá a cabo “Los
100 ki ló me tros de Sca -
lex tric”. 

Otro de los clá si cos
de las Fies tas de San ta
Mar ta es el bi llar que
vol ve rá a lle nar el Ca si -
no de Astor ga con en -
tra da li bre. El sá ba do
18 arran ca la com pe ti -

ción de Bi llar a tres
ban das cuya fase pre -
via se ex ten de rá has ta
el mar tes 20 cuan do,
des de las 17 ho ras, se
co mien cen a dis pu tar
los oc ta vos y los cuar -
tos. Las se mi fi na les se -
rán el jue ves 22 des de
las 17 ho ras y a las 19
ho ras se dis pu ta rá la fi -
nal. 

Este sá ba do 17 de
agos to a las 19 ho ras
ha brá una mas ter class
de spin ning con me dio
cen te nar de bi cis en la
Pla za Ma yor y el do -
min go se dis pu ta rá,
des de las 12 ho ras, el
tor neo de tiro al pla to
(en la ca rre te ra del Val
de San Lo ren zo, jun to
al an ti guo ver te de ro).

Pasa a pá gi na 52
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Ade más, a las 16 ho -

ras, ha brá una ex hi bi -
ción y se sión in te rac ti -
va de tiro con arco que
or ga ni za el Club Arco

Astor ga para ma yo res
de 8 años en el es ta dio
de la Era gu di na de for -

ma gra tui ta. 
Y ese mis mo do min -

go 18, des de las 19:30
ho ras, los aman tes de
las ca rre ras tie nen una
cita con la oc ta va edi -
ción de la Mi lla de San -
ta Mar ta que vol ve rá a
re co rrer las ca lles de la
ciu dad has ta com ple tar 
el re co rri do de 1.600
me tros con sa li da y lle -
ga da en la pla za Eduar -
do de Cas tro. Unos 200
ni ños y cer ca de un cen -
te nar de adul tos se su -
ma rán a esta prue ba
po pu lar que no pue de
fal tar en el pro gra ma
de fies tas y que con ta rá
con pre mios para los
me jo res de cada ca te -
go ría y un de ta lle para
los más pe que ños.

El lu nes 19 y el mar -
tes 20 de agos to se lle -
va rá a cabo, por la tar de 
en el Ca si no, la XXI edi -
ción del Tor neo de Aje -

drez “Ciu dad de Astor -
ga” con ins crip ción
gra tui ta en el Ayun ta -
mien to y que con ta rá
con pre mios para to dos 
los par ti ci pan tes. Esta
com pe ti ción, que or ga -
ni za el Club de Aje drez
Astor ga, se gui rá el sis -
te ma sui zo a ocho ron -
das con un rit mo de
jue go 15’ + 3’’ y en pa -
sa das ci tas co se chó un

gran éxi to de par ti ci pa -
ción. 

Tam bién ha brá es -
pa cio para el Fút bol
Cha pa que de sa rro lla rá 
la XXIX edi ción de su
cam peo na to de fies tas
el jue ves 22 y el vier nes
23 de agos to por la ma -
ña na y por la tar de en la 
Pla za San to cil des y la
Pla za Ma yor. 

Pasa a pá gi na 53

Fies tas de por ti vas

Arco Astor ga acer ca este de por te a nue vos aficionados La mi lla ur ba na, cita at lé ti ca consolidada
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Tam po co fal ta rá el
sal va men to para to das
las ca te go rías en la pis -
ci na mu ni ci pal el sá ba -
do 24 de agos to des de
las 10 ho ras y, por la
tar de ese mis mo día,
ha brá ti ra da de Bo los
Ma ra ga tos des de las
16:30 ho ras en el par -
que de La Era gui na.

Y no po día fal tar el
fút bol en la pro gra ma -
ción fes ti va de este año. 
El ve ra no te lle na rá el
pa be llón Fe li pe Mi -
ñam bres des de la tar de
del miér co les cuan do
se dis pu ten las fi na les
de las ca te go rías in fan -
ti les y ca de tes y el jue -
ves 22, a las 20:30 ho -
ras, será la gran fi nal
sé nior de esta com pe ti -
ción. 

Ade más este año se
ha or  ga ni za do un
Cam peo na to Pro vin -
cial de Fút bol Sala que
con ta rá con equi pos de
Astor ga, La Ba ñe za,
Bem bi bre y Vi lla bli no.

En esta pri me ra edi -
ción, solo ha brá equi -
pos mas cu li nos pero
se gún ex pli có el con ce -
jal de Fies tas y De por -
tes el ob je ti vo es que

esta ac ti vi dad se man -
ten ga en años pró xi -
mos tra yen do tam bién
equi pos fe me ni nos. La
com pe ti ción arran ca rá
el miér co les 21 con las

se mi fi na les (a las 19 y a
las 21 ho ras) y el vier -
nes 23 a las 19 ho ras
será la fi nal. 

El Atlé ti co Astor ga
no po día que dar fue ra

del pro gra ma fes ti vo.
El sá ba do 17 de agos to
se dis pu ta rá en la ciu -
dad, des de las 19 ho ras, 
el tro feo “San ta Mar ta”
con un en cuen tro en el
que se en fren ta rá el
Astor ga con tra el Real
Club De por ti vo Fa bril.
Ade más, el con jun to
ma ra ga to se ves ti rá de
gala el jue ves 22 de
agos to a las 21 ho ras
para lle var a cabo en la
Pla za Ma yor la pre sen -
ta ción ofi cial de la nue -
va tem po ra da
2019/2020 an tes de
arran car la com pe ti -
ción el sá ba do de la No -
che Lar ga, 24 de agos -
to, con el pri mer par ti -
do de la liga en La
Era gu di na con tra el Jú -
pier Leo nés a las 19 ho -
ras.

Sin duda, hay ofer ta
de por t i  va de so bra
para no que dar se en
casa, para ani mar se a
com pe tir y a dis fru tar
de las fies tas con las za -
pa ti llas pues tas.

De por te en fies tas

La liga arran ca para el Astor ga en ple nas fies tas
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El Car ba llal del Oro, una ruta por los ves ti gios de la mi ne ría             
au rí fe ra ro ma na en San ta Co lom ba de So mo za

E.R.C

El Ayun ta mien to de
San ta Co lom ba de So -
mo za ha re to ma do una
vie ja pro pues ta, hoy
prác ti ca men te aban do -
na da, del Ayun ta mien -
to de Astor ga de hace
más de un cuar to de si -
glo: un re co rri do por
los ves ti gios de la mi -
ne ría del oro ro ma na.

La ruta que pro po ne 
San ta Co lom ba re co ge
al gu nos de los es pa cios
que en su mo men to for -
ma ron par te de la Ruta
del Oro. Aho ra se han
dado nue vas se ña li za -
cio nes y ta bli llas y, ade -
más, el apo yo de una
po ten te y vi sual pá gi na 
web.. En es tos ya ci -
mien tos au rí fe ros, los
in ge nie ros ro ma nos
idea ron asom bro sas in -
fraes truc tu ras para po -
der ex traer el oro de la
tie rra en las que tra ba -
ja ban du ra men te los
ha bi tan tes lo ca les. Dos
mil años des pués, y
aun que no lo pa rez ca,
po de mos con tem plar
un pai sa je que es ar ti fi -
cial en gran me di da, ya
que las la bo res mi ne ras 

crea ron mon tícu los,
pro vo ca ron des mon -
tes, con fi gu ra ron la gu -
nas que hoy aún per vi -
ven, cam bian do el eco -
sis te ma para siem pre. 

La ruta re co ge una
idea que, en par te, ha
he cho de Las Mé du las
ber cia nas, un es pa cio
tan re co rri do: la po si -
bil dad de te ner una vi -
sua li za ción del te rre no
des de un do mi nio alto.
Por eso, se ofre cen los
es pa cios en tres mi ra -
do res: el de Pe dre do, el
de la La gu na Cer nea,
en San ta Co lom ba, y el
de la Fu ca ro na, en Ra -
ba nal del Ca mi no

El Cas tro de Pe dre -
do es una zona ar queo -
ló gi ca com pues ta por el 
lu gar en el que se asen -
ta ba el po bla do en el
que vi vían los mi ne ros
que ex traían el oro y
una de las zo nas de ex -
plo ta ción. Po si ble men -
te for ma ra par te de un
po bla mien to pre rro -
ma no, dado que su ubi -
ca ción, en un ote ro de
fa cil de fen sa, es co mún
a los en cla va mien tos de 
las po bla cio nes as tu res.

Des de el Mi ra dor de 
Pe dre do es po si ble con -
tem plar el gran so ca -
vón que pro vo có una
de las zo nas de ex plo ta -

ción mi ne ras, lla ma da
Mina Fue llos. El sis te -
ma de mi ne ría del oro
en épo ca ro ma na con -
sis tía en cons truir ca na -
les que lle va sen el agua
has ta la zona que que -
rían ex plo tar y lo de ja -
ban cir cu lar por las la -
de ras o por ga le rías que 

ex ca va ban en el te rre -
no. La fuer za del agua
arras tra ba to ne la das de 
tie rra  has ta las zo nas
de la va do don de el oro, 
por su peso, caía al fon -
do y se atra pa ba me -
dian te re des ve ge ta les.

Si gue en pá gi na 55

Vi sión des de el mi ra dor de Pe dre do
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Antes de la lle ga da
de los ro ma nos, la po -
bla ción lo cal vi vían en
po bla dos amu ra lla dos
si tua dos en lu ga res ele -
va dos. Ante el mi ra dor
po de mos con tem plar
uno de esos po bla dos o
cas tros. Los ro ma nos
obli ga ron a las po bla -
c io nes in dí  ge nas a
aban do nar es tos po bla -
dos por lo di fí cil que

po día ser su toma si es
que sus ha bi tan tes se
lle ga ban a re be lar, y los 
obli ga ron a vi vir en
asen ta mien tos en lla no. 
Pero los cas tros que se
en con tra ban en zo nas
mi ne ras se si guie ron
uti li zan do como po bla -
dos mi ne ros. Una cu -
rio si dad: los mi ne ros
eran ha bi tan tes lo ca les, 
pero no eran es cla vos;
tra ba ja ban du ra men te
en las mi nas cuan do

ha bía su fi cien te agua y
el res to del año se de di -
ca ban a la agri cul tu ra, a 
la ga na de ría o al ofi cio
que tuvieran.

La ruta co mien za a
la en tra da de Pe dre do,
en un ca mi no que sale
de la LE-142 y tie ne un
re co rri do de 1,2 ki ló -
me tros

El Mi ra dor La gu na
Cer nea se en cuen tra
jun to a una gran la gu na 
ar ti fi cial con casi dos
mil años de an ti güe dad 
con una asom bro sa ri -
que za me dioam bien -

tal. El re co rri do nos lle -
va tam bién a las in me -
dia cio nes en don de se
en con tra ba la an ti gua
vi lla ro ma na de El Sol -
dán que era ha bi ta da
por el pro cu ra tor me ta -
lo rum, es de cir, el de le -
ga do del Impe rio para
ges tio nar las mi nas de

oro del en tor no. Ade -
más de los res tos de
una an ti gua te je ra tra -
di cio nal, por su pues to,
aún se pue den ob ser -
var los lu ga res de ex -
trac ción y la va do del
oro en épo ca ro ma na.

Si gue en pá gi na 56

El Car ba llal del oro

Mi ra dor de la La gu na Cer nea
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La ruta co mien za en
el cas co ur ba no de San -
ta Co lom ba de So mo za
y t ie  ne un tra za do
apro xi ma do de unos
dos ki ló me tros en un
re co rri do cir cu lar

El mi ra dor de La
Fu ca ro na es una de las
mi nas de oro de épo ca
ro ma na más es pec ta cu -
la res de la zona. En un
en tor no de fron do sos
pi na res y bre za les, es
po si ble vis lum brar los
ves ti gios de las an ti -
guas ex plo ta cio nes que
uti li za ron el cé le bre sis -
te  ma  rui na mon -
tium por el que se crea -
ban tú ne les y ga le rías
que lue go se inun da -
ban pro vo can do el de -
rrum be del mon te dan -
do lu gar a esos gran des 
es pa cios con el nom bre
de fu ca ro na, y aquí po -
drás ver dos casi in tac -
tas. El gran va lle que se
pue de ob ser var es fru to 
de aque llas ac ti vi da des 
mi ne ras. Tam bién son
vi si bles al gu nos em bal -
ses de los que los ro ma -
nos crea ron pre ci sa -
men te para acu mu lar el 
agua an tes de en viar la
a la zona de ex trac ción 

La Ruta co mien za
en tre Ra ba nal del Ca -
mi no y El Gan so y  tie -
ne un re co rri do, en tre
ida y vuel ta, de unos
dos ki ló me tros

La vo ra ci dad au rí fe ra 
ro ma na

La ci vi li za ción ro -
ma na fue pio ne ra en
crear un so fis ti ca do sis -
te ma de ex plo ta ción
del oro que apli có es pe -
cial men te en His pa nia,
de don de los ro ma nos
ex tra je ron gran can ti -
dad de este me tal de las 
mi nas es pa ño las, mu -
chas de las cua les hoy
día es tán ago ta das. El
oro en el Impe rio Ro -
ma no cons ti tuía la base 
del sis te ma mo ne ta rio,
así, las mo ne das esen -
cia les en este sis te ma
acu ña das des de épo ca
de Au gus to (27 a.C-14
d.C) eran el au reus  de
oro y el de na rius de
pla ta.  Por tanto,  la
extracción y control del
oro eran estratégicos
para Roma

De ahí que se fi ja ran
en His pa nia, un te rri to -
rio que era rico en mu -
chos ma te ria les y que
ya de an ti guo ha bían
ex plo ta do otras ci vi li -
za cio nes como los tart -
si cos o los ibe ros. Los
ro ma nos en su con quis -
ta prio ri za ron el con -
trol de los lu ga res en
los que po dría exis tir
oro y por eso se lan za -
ron so bre el nor oeste
pe nin su lar aplas tan do
a san gre y fue go las re -
be lio nes de los na ti vos
ga lai cos y as tu res.

De su ac ti vi dad que -
da ron ves ti gios como
los que hoy pone en va -
lor el Ayun ta mien to de
San ta Co lom ba, otros
más es pec ta cu la res,
como las icó ni cas y di -
fun di das Mé du las del
Bier zo y otras me nos
co no ci das como las
Mé du las de La Ve gue -
lli na en La Ce pe da .

Fue el en tor no de
Ma ra ga te ría don de la
mi ne ría del oro con si -
guió más re cur sos (más 
que en las pro pias Mé -
du las ber cia nas) y por
eso se fun dó Astor ga
como la gran urbe ro -
ma na como es pa cio
con tro la dor de es tas ri -
que zas. 

El Car ba llal del oro

Esque ma de ex plo ta ción en la Fu ca ro na
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La per la de la                        
ar queo lo gía                     

in dus trial                     
as tor ga na,                       
en la UVI

La Ha ri ne ra La Ro sa rio, ad qui ri da hace
una dé ca da por el Ayun ta mien to,
ne ce si ta un plan para su reac ti va ción

Enri que RAMOS

El edi fi cio que as pi -
ra ba a ser em ble ma de
la ar queo lo gía in dus -
trial en Astor ga está a
pun to de ve nir se al
sue lo sin que na die pa -
rez ca en dis po si ción de
mo ver un dedo por evi -
tar lo. La ha ri ne ra La
Ro sa rio, que el Ayun ta -
mien to ad qui rió en
2010 con el ob je ti vo de
de sa rro llar un pro yec to 
de tu ris mo ac ti vo que
per mi tie ra en ten der la
his to ria in dus trial in -
me dia ta de la ciu dad
en un en tor no en el que
se ría el ter cer vér ti ce de 
un trián gu lo for ma do
por la es ta ción de fe rro -
ca rril y el mu seo del

Cho co la te.
Casi diez años des -

pués, dos le gis la tu ras
de dos par ti dos po lí ti -
cos di fe ren tes, no han
de ja do ab so lu ta men te
nada en el pro yec to de
La Ha ri ne ra. Las ideas
para este es pa cio han
que da do en al gu nos
pro yec tos de con so li -
da ción que no han sa li -
do de los ar chi va do res

de la ofi ci na téc ni ca 
La Ro sa rio ha ser vi -

do, eso sí, como arma
arro ja di za en el sa lón
de se sio nes. Siem pre se
ha re cri mi na do al equi -
po de Go bier no la es ca -

sa de di ca ción que ha
me re ci do este es pa cio,
al que en lu gar de po -
ner en va lor, se ha in -

ten ta do os cu re cer
La fá bri ca fue fun -

da da por José Gó mez
Mu rias en 1887, con la
de no mi na ción de la
San ta Te re sa. En 1938 la 
ad qui rió Be ni to He rre -
ro Ríospa san do a lla -
mar se “La Ro sa rio”. La
fac to ría as tor ga na es ta -
ba en fo ca da a la ha ri ne -
ría, pero en ella se fa bri -
ca ron tam bién cho co la -
tes, pas tas, ve las, etc.
Era un com ple jo fa bril
cer ca no a la es ta ción fe -

rro via ria, muy ac ti vo,
que co se chó pre mios
na cio na les e in ter na cio -

na les; una in dus tria
que in clu so fue pro vee -
do ra de la Casa Real

Espa ño la.

Si gue en pá gi na 58

Fa cha da a la an ti gua ca rre te ra de San Ro mán, de la dri llo vis to y mampostería

Ba te ría de mo li nos ha ri ne ros
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De la Ro sa rio sa lie -
ron fi deos, cho co la tes,
ha ri nas, pro duc tos ca -
fe te ros… El ne go cio
fue tam bién al ma cén
de ce rea les, de abo nos,
alu bias, etc. Pero lle gó
la de ca den cia y se fue -
ron ce rran do las sec cio -
nes. En 2001 cesó su ac -

ti vi dad.
La de ci sión de ad -

qui rir la fá bri ca lle ga
cuan do en el Ayun ta -
mien to se co no ce que la 
ma yor par te de la ma -
qui na ria que hay en su
in te rior, ha sido man te -
ni da des de el cese de la
ac ti vi dad y po dría ofre -
cer gran des po si bi li da -

des de de sa rro llo de un
cen tro de in ter pre ta -
ción de la in dus tria ali -
men ta ria en Cas ti lla y

León.
Sin em bar go, la fal ta 

de re so lu ción por par te
de las cor po ra cio nes en 
es tos úl ti mos años, ha
he cho que esta “idea”
haya to ma do la de lan -
te ra ya en otras zo nas
como es el caso del Mu -
seo de la Indus tria Ha -
ri ne ra de Cas ti lla y
León que se abrió en
2014 en Gor don ci llo o
in clu so mu cho an tes,
en 2009, el mu seo del
Pan de Ma yor ga de

Cam pos.
Pasa a pá gi na 60

La Ro sa rio, en la UVI

Má qui na para ela bo rar pas ta

Ma qui na ria para ela bo rar cho co la te
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Las po si bi li da des de 
La Ro sa rio son in men -
sas: su es pec ta cu lar fa -
cha da a la an ti gua ca -
rre te ra de San Ro mán,
hoy ca lle ce ga da por la
su pre sión del paso a ni -
vel, es ya de por sí un
mo nu men to por su fac -
tu ra, de la dri llo vis to
que en cie rra mu ros de
mampostería de es ti lo
in dus trial y, so bre todo
por la sin gu la ri dad de
su dis po si ción cón ca va. 
En su in te rior, se su po -
ne que las má qui nas,
en tre las que des ta ca
una mo nu men tal ba te -
ría de cin co mo li nos ha -
ri ne ros eléc tri cos, se -
gui rán en dis po si ción
de fun cio nar, al igual
que ma qui na ria para
ela bo rar pas ta y fi deos,
mo li nos cho co la te ros y
otras má qui nas para
ela bo rar lo a es ca la in -
dus trial,  pero ni si quie -
ra hay ga ran tías de ello, 
por que la in cu ria y la
fal ta de aten ción por el
Ayun ta mien to ni si -
quie ra ha he cho que se
pre ser ve de al gu na ma -
ne ra este co lo sal pa tri -
mo nio in dus trial que
en cual quier otro lu gar

se ha bría pues to en va -
lor hace años con una
in ver sión en la que se
hu bie ran po di do im pli -
car más de una ad mi -
nis tra ción en la cons -
truc ción de un pro yec -
to que per mi ta ge ne rar 
un ele men to de di na -
mi za ción de la eco no -

mía a tra vés del tu ris -
mo ac t i  vo y con la
his to ria in dus trial de la
ciu dad como vec tor de
la ini cia t i  va que le
apor ta sin gu la ri dad y
una con tex tua li za ción
geo grá fi ca ex clu si va.

Pasa a pá gi na 61

Vis ta de los mo li nos ha ri ne ros

Anti guo car tel anun cia dor de la fá bri ca

La Ro sa rio mo ri bun da
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La idea con la que se
pre ten dia po ner en va -
lor este edi fi cio sin gu -
lar en su mo men to pre -
veía apro ve char la fun -
cio na l i  dad de la
ma qui na ria ofre cien do
a los vi si tan tes de este
cen tro de in ter pre ta -
ción una pro pues ta de
in te rac ti vi dad ela bo -
ran do sus pro pios fi -
deos, o su pro pio cho -
co la te, o sus pro pias
ve las.

Para ello, cla ro, se
pre ci sa en pri mer lu gar 
la con so li da ción de un
edi fi cio cuyo te ja do
luce lle no de bo que tes,
al igual que los vi drios
de mu chos ven ta na les.

En rea li dad, un pri -
mer pro yec to de reha -
bi li ta ción y con so li da -
ción del edi fi cio ela bo -
ra do por la ar qui tec ta

Vir gi nia Gon zá lez exis -
te ya y se de be ría plan -
tear como uno de los
pri me ros pa sos que  el
com ple jo po dría te ner

an tes de con ver tir se en
un es pa cio de atrac ción 
del tu ris mo sos te ni ble
des de el pun to de vis ta
eco nó mi co.

Un pro yec to para  re ge ne rar la fá bri ca
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De otro tiem po… 1727

El ora to rio de San Mi guel del maes tro de            
ca pi lla de Astor ga Her nán dez Illa na
Mi guel Angel                 

GONZÁLEZ GAR CÍA

La ca pi lla de mú si ca
de la ca te dral fue un
pri vi le gio muy gran de
para Astor ga, la mú si ca 
con ella se hizo par te de 
la vida y qui zá nun ca
he mos va lo ra do su fi -
cien te men te el poso

que ha de ja do en la
vida ciu da da na este ca -
pí tu lo im por tan tí si mo
de nues tra his to ria.
Aún en la ac tua li dad el
ór ga no ca te dra li cio es
re fe ren te de la me jor
ofer ta mu si cal as tu ri -
cen se al me nos du ran te 
el pe rio do estivo.

Este año ha sido no -

ti cia el rees tre no en
León y Ovie do, pien so
que de be ría ha ber sido
tam bién Astor ga de
una obra de una ca li -
dad pri me rí si ma, se -
gún afir man los crí ti -
cos, de un maes tro de
ca pi lla de Astor ga, que
aun que es ver dad no
es tu vo mu cho tiem po

en tre no so tros, como
era tam bién ha bi tual en 
este mun do de con ti -
nuos tras la dos bus can -
do más pres ti gio y más
in gre sos, su obra la
com pu so pre ci sa men te
es tan do en Astor ga y se 
pien sa con ra zón, que
era un en car go de la es -
cue la de Cris to la ins ti -

tu ción que reu nía a se -
gla res y ecle siás ti cos en 
bus ca de una ma yor
per fec ción cris tia na
unien do para ello to dos 
los re cur sos que ofre cía 
la pie dad, el arte y la
cul tu ra.

Se tra ta de Fran cis co 
Her nán dez y Illa na del
que si en Astor ga hay
po cos da tos por la pér -
di da del ar chi vo ca te -
dra li cio, si exis ten de él
los su fi cien tes para te -
jer su bio gra fía exis -
tien do va rios tra ba jos a
él de di ca das por es tu -
dio sos como Raúl
Angu lo y Anto ni Pons,
que re cien te men te ha
lo ca li za do su tes ta men -
to por el que se sabe
que na ció en Alci ra
(Va len cia) ha cia 1700.

Si gue en pá gi na 63

Her nán dez Illa na. La So ber bia
aba ti da por la hu mil dad
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 En 1723 fue nom -
bra do maes tro de ca pi -
lla de la ca te dral de
Astor ga pero qui zá an -
tes ya es tu vo en al gún
otro lu gar, en 1728 tras
cin co años de un fe cun -
do ma gis te rio en Astor -
ga, se pre sen tó a las
opo si cio nes del ma gis -
te rio de la ca pi lla del
Cor pus Chris ti de Va -
len cia que pre ten die -
ron bas tan tes mú si cos,
lle van do la pla za nues -
tro maes tro, que sólo lo
ocu pó du ran te un año,
ya que en 1729 se pre -
sen ta a las opo si cio nes,
sin duda más pin gües
del ma gis te rio de ca pi -
lla de la ca te dral de
Bur gos que te nía ade -
más ane ja una ca non jía
con es ta tus de ma yor
pres ti gio y en Bur gos
es tu vo des de 1729 has -
ta su fa lle ci mien to en
1780 una lar ga rica
permanencia.

EL ORATORIO

Ya en su mo men to
de bió te ner un acep ta -

ble re co no ci mien to el
ora to rio que com pu so
sien do maes tro de
Astor ga, en car go de la
Escue la de Cris to como

pien san los que han es -
tu dia do esta com po si -
ción y ex pli can do con
ello tam bién que el ora -
to rio se re pre sen ta se en 

Va len cia en la Igle sia
de la Con gre ga ción de
San Fe li pe Neri y que el 
ma nus cri to, o uno de
ellos, aca ba se en el ar -
chi vo de la con gre ga -
ción de San Fe li pe Neri
de Pal ma de Ma llor ca.

Pasa a pá gi na 64

Un maes tro de ca pi lla y com po si tor
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 Como una cu rio si -
dad so bre este ma nus -
cri to es se ña lar que se
pres tó para la ex po si -
ción de las Eda des del
Hom bre de Astor ga,
cuya fi cha re dac tó Mª
T. Fe rrer Ba lles ter (La
VII Igle sia. Astor ga
2000 pp 63-64) y al de -
vol ver se una par ti ce lla
se que dó en el ar chi vo
de la ca te dral de Astor -
ga, lo que lle vó a equi -
vo car a al gún es tu dio so 
pen san do que Her nan -
dez Illa na ha bía com -
pues to dos ora to rios de 
San Mi guel y del que
uno solo se con ser va ba

en Astor ga esa pe que -
ña par te. Des pués de
al gu nos años acla ra do
que  la par ti ce lla de
Astor ga per te ne cía  al
Ora to rio de Pal ma de
Ma llor ca tras la ló gi ca
re cla ma ción, se de vol -
vió,  con ser ván do se
com ple to en el ci ta do
ar chi vo ma llor quín.
Que el ora to rio se com -
pu so en Astor ga lo de -
cla ra el ra rí si mo im pre -
so del año 1728, en Va -
len cia en la im pren ta
de Anto nio Bor da zar
cuya por ta da dice: ”LA

SOBERVIA,/ABATIDA
POR LA HUMILDAD
/DE SAN MIGUEL,
O R A T O R I O
SACRO/QUE SE
CANTÓ /EN LA
IGLESIA/ DE LA REAL
CONGREGACION/ DE
SAN FELIPE NERI/ DE
LA CIUDAD DE
VALENCIA/ Año de
1728/REDUCIDO A
CONCENTO MUSICO/ 
Por D. Fran cis co Her -
nan dez y Lla na, Preby te -
ro/Maes tro de Ca pi lla de
la Igle sia Ca te dral/ de
Astor ga.” Sa be mos de

un ejem plar del Ora to -
rio en el Archi vo de
Mont se rrat don de tam -
bién se re pre sen tó pro -
ba ble men te en 1741 y
otro en el Archi vo del
Pa dre Otaño en Loyola.

SU IMPORTANCIA 

Raúl Angu lo Díaz es 
el mu si có lo go que se ha 
de di ca do con ma yor
pro ve cho y efi ca cia al
es  tu dio de nues tro
maes tro de Ca pi lla,
ade más de la edi ción

del Ora to rio de San Mi -
guel ha edi ta do “Fran -
cis co Her nán dez Illa na
(ca 1700-1780) Can ta das
al San tí si mo Sa cra men -
to”. San to Do min go de
la Cal za da. Fun da ción
Gus ta vo Bue no. Cá te -
dra de Fi lo so fía de la
Mú si ca, 2009 y  2012 y
la edi ción de una “Ópe -
ra a 4 a la bien ve ni da de el
Ius tri si mo Se ñor Don
Die go Pe rea, ar zo bis po de
Bur gos” rea li  za da a
par tir del ma nus cri to
de la  Ca te  dral  de
Astor ga. Pero so bre
todo tie ne im por tan cia
el ora to rio de San Mi -
guel cuya edi ción mo -
der na ha rea li za do el
mis mo Raúl Angu lo  y
Anto ni Pons “Fran cis co
Her nan dez Illa na La So -
ber bia aba ti da por la hu -
mil dad de san Mi guel
(1727”) Edi ción crí ti ca
y re cons truc ción. Ars
His pa na Ma drid 2019.

Es el úni co ora to rio
con ser va do de Her nán -
dez Illa na. De ca rác ter
ale gó ri co, en modo dia -
lo ga do ex po ne el mito
de la caí da de los án ge -
les par ti da rios de Luz -
bel, ofus ca dos por su
so ber bia se re be lan
con tra Dios y en ta blan
una ba ta lla con Mi guel
y su án ge les que aca -
ban triun fan do.

Si gue en pá gi na 65

El ora to rio de Her nán dez Illana
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 “Dura al re de dor de
una hora y está di vi di do
en dos par tes, pre ce di da
cada una de ellas por una
Sin fo nía para oboe, dos
vio li nes y bajo con ti nuo.
Son cua tro los per so na jes
que in ter vie nen en el ora -
to rio: el re bel de Luz bel
(voz de te nor), el de fen sor
del or den san Mi guel (voz 
de con tral to), un Ángel
(ti ple pri me ro) y un De -
mo nio (ti ple se gun do). La
mú si ca es una ori gi nal y
es pe cial men te con se gui da 
yux ta po si ción de dos tra -
di cio nes di ver sas: la es pa -
ño la de fi na les del si glo
XVII, que es vi si ble en los
co ros ‘a cua tro’, es cri tos
en pro por ción me nor, y la
ita lia na de co mien zos del
si glo XVIII, que se apre -
cia en las bri llan tes arias
da capo que ja lo nan la
par ti tu ra”, como es cri be 
Raúl Angu lo. Tam bién
este es tu dio so su po ne
ra zo na ble men te que la
obra se ría en car go de la 

Escue la de Cris to de
Astor ga, y cree que
pudo re la cio nar se con

la ca pi lla de San Mi -
guel de la ca te dral, o
qui zá con la igle sia de
San Mi guel (ac tual -
men te de sa pa re ci da).
Re la ción que yo pien so
no tie ne fun da men to
por que am bas, ca pi lla
y pa rro quia,  nun ca
pro mo vie ron nada mu -
si cal. “Y tras el po si ble
es tre no en Astor ga por las 
re la cio nes que man te nían
las Escue las de Cris to y

los ora to ria nos y el paso
del maes tro a Va len cia en
1728 la obra se in ter pre tó

en el ora to rio de San Fe li -
pe Neri de la ciu dad, tal
como que da tes ti mo nia do
por al gu nos li bre tos que
con ser va mos. De Va len -
cia la obra pasó a los ora -
to ria nos de la ciu dad de
Pal ma de Ma llor ca, al
igual que su ce dió con
otros ora to rios in ter pre ta -
dos en la ciu dad del Tu -
ria. Te ne mos tes ti mo nios
de que en esta úl ti ma ciu -
dad la obra se si guió in -

ter pre tan do al me nos has -
ta 1741. Pre ci sa men te, en 
el ar chi vo de los ora to ria -
nos de Pal ma es don de se
ha con ser va do en la ac -
tua li dad este ora to rio de
Her nán dez I l la  na .”
Algu nos tí tu los de co -
ros, re ci ta dos y Arias
son “De las re be lio nes
oíd el ma yor”, “Esta
voz que con fun de”,
“Yo a mi be lle za aten -
to” “Dios l i  be ral  y
aman te” “La ira, la ra -
bia y el fu ror”, “Di vi -
nos es  cua dro nes”
“Vano,  pre su mi do,
soberbio Luzbel”.

ESTRENO EN
TIEMPOS
MODERNOS

Es in te re san te la va -
lo ra ción de este mú si co 
en tiem pos re cien tes
prin ci pal men te de bi da

a los tra ba jos y em pe -
ños del mu si có lo go
Raúl Angu lo  que ha
lle va do a su rees tre no
los pa sa dos 12 y 13 de
mar zo en el XVI Ci clo
de Mú si cas de Mú si cas
His tó ri cas de León y VI 
Ovie do Ba rro co.  Qué 
opor tu no se ría la in ter -
pre ta ción en la Ca te -
dral de Astor ga y los
Ami gos de la Ca te dral
qui zá de be rían ha cer
al gu na ges tión para
ello.

La obra, fue in ter -
pre ta da por Con cer to
1700, for ma do por los
si guien tes mú si cos: Ja -
co bo Díaz, oboe, Víc tor
Mar tí nez, vio lín, Ester 
Do min go, ce llo, Ismael
Cam pa ne ro, vio lo ne, 
Asis Már quez, ór ga no,
y Da niel Pin te ño, vio lín 
y di rec ción, y los can -
tan tes Au ro ra Peña, so -
pra no, Adria na Ma yer,
mez zo so pra no, Ga briel 
Díaz, con tra te nor y
Die go Bláz quez, te nor, 

El ora to rio hoy
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La ha cen de ra cí vi ca
e in fan til de Bus tos

de Se que da
Un gru po de ni ños, hi jos y nie tos del pue blo,              
de ve ra neo, li de ran una ba ti da de re tirada                   
de ba su ra que re co ge 150 ki los por el cam po            
que cir cun da la po bla ción

Car men PÉREZ/ Enri que RAMOS
Bus tos de Se que da

El re cu rren te men sa je so -
bre la fal ta de com pro mi so y
la su pues ta fal ta de ci vis mo y
de im pli ca ción en lo co lec ti vo
que re cae como  un es tig ma
so bre las ge ne ra cio nes jó ve -
nes, se ha cho ca do con una
rea li dad en Bus tos de Se que -
da. A prin ci pios de este mes
de agos to, un gru po de ni ñas
y ni ños (so bre todo ni ñas) que 
pa san las va ca cio nes en el
pue blo, hi jas y, ya  en su ma -
yo ría, nie tas de Bus tos, tu vie -
ron la idea de con vo car una
ha ce de ra al dar se cuen ta de
que el cam po que cir cun da el
pue blo, otro ra la bra do de ce -
real, ha bía acu mu la do pa pe -
les y ba su ras, en no po cas oca -
sio nes traí da por el vien to y
otras mu chas aban do na da
adre de por per so na jes in cí vi -

cos.
Con pul so fir me y le tra in -

fan til ela bo ra ron un car tel que 
co lo ca ron en un pun to vi si ble
del pue blo con vo can do a la
ha cen de ra y re cla man do de
sus com pa ñe ros de tra ba jo ve -
ci nal bol sas gran des de ba su -
ra y tam bién trans por te en
for ma de ca rre ti llos para re -
gre sar al pue blo la ba su ra re -
co gi da.

La idea fue una bom ba,
por que a la ini cia ti va del gru -
po de ni ñas se su ma ron otros
ni ños que  con sus com pa ñe -
ras de jue gos iban a cam biar
esa tar de del día 1 de agos to
su ac ti vi dad ha bi tual. Y de ahí 
arras tra ron a prác ti ca men te
todo el pue blo, re si den te y ve -
ra nean te, que asu mió con
sim pa tía el li de raz go que el
ele men to in fan til ha bía pues -
to en mar cha.

Si gue en pá gi na 67

Los pro mo to res de la ha cen de ra, posando

Gran des y pe que ños se su ma ron a la limpieza
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¡Ah! Y como al tra -
ba jo hay que ir con ale -
gría, la cosa ter mi na ba
con una me ren do la en
la lla ma da “ca ba ña de
los ca za do res”, una
edi fi ca ción uti li za da
como re fu gio y que for -
ma par te del equi pa -
mien to del coto de
caza. 

Como era pre vi si -
ble, la ha cen de ra de vi -
no en una fies ta con el
cam po del pue blo re -
ga do de gen te du ran te
toda la tar de, ni ños y
ma yo res com par tien do 
una ac ti vi dad so cial y
de cohe sión cí vi ca que
no de be ría sor pren der
a casi nadie pero, que

des gra cia da men te, se

con vier te en una no ti cia

por lo poco ha bi tual. 

La me rien da en la casa 

de los ca za do res puso el

fi nal a una jor na da que

re co gió 150 ki los de ba su -

ra del en tor no del pue blo

y dejó el cam po como una 

pa te na, en tre otras co sas,

para que las y los pro ta -

go nis tas de la ha cen de ra,

pue dan dis fru tar aún

más de él
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La ha cen de ra de los ni ños de Bus tos

"Con vo ca to ria"  a la hacendera

La me rien da final

Lo re co gi do



el flyuntamiento de flstorga les deseQ 
Felices Fiestas de Santa Morlo 

VIERNES OlA 16 
18:00 h. I CERTAMEN DE ARTISTAS LOCALES "Ciudad de Astorga" 2019. Participantes: Adrián Zamorano, El Mago Owi, Fernando García Crespo y 

Nacho Morán. Lugar: Teatro Gullón. 
22:00 h. MÚSICA EN EL JARDíN. Actuación de los grupos: 40 TACOS Y OPUS ZAPATETA. Lugar: Templete del jardín de la Sinagoga. 

SÁBADO OlA 17 
18:00 h. I CERTAMEN DE ARTISTAS LOCALES " Ciudad de Astorga" 2019. Participantes: Coral Cabello, Duo Zaphyre, Carlos Huerta. 

Lugar: Teatro Gullón. 

DOMINGO OlA 18 
21 :00 h. FLAUTA Y TAMBORIL Maragatos a cargo de: David Andrés dentro del I CERTAMEN DE ARTISTAS LOCALES "Ciudad de Astorga" 2019. 

Lugar: Plaza Eduardo de Castro. 
22:00 h. MÚSICA EN EL JARD{N. Actuación de: NI PA TI NI PA MI Y de JAVI MORÁN. Lugar: Templete del Jardin de la Sinagoga. 

LUNES OlA 19 
21 :00 h. FLAUTA Y TAMBORIL Maragatos a cargo de Javier García, dentro del I CERTAMEN DE ARTISTAS LOCALES "Ciudad de Astorga" 2019. 

Lugar: Plaza Santocildes. 
22:00 h. MÚSICA EN EL JARDiN. Actuación de los grupos: NARCISO BUSCA PISO Y LA CALLE DEL PESCADO. Lugar: Templete del Jardin de la 

Sinagoga. 

VIERNES 23 
23:00 h. MÚSICA EN EL JARDiN. Actuación del grupo celta GANDALF y FIlÍPICA. Lugar: Templete del Jardín de la Sinagoga. 

SÁBADO OlA 24 
21 :00 h. FLAUTA Y TAMBORIL Maragatos a cargo de: Diego Martinez y David Andrés dentro del I CERTAMEN DE ARTISTAS LOCALES "Ciudad de 

Astorga" 2019. Lugar: Plaza Santocildes. 
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