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Enri que RAMOS CRESPO

Lle ga la Na vi dad,
otra vez, como siem pre
con su cas ca da de lu ces
en las ca lles que tan to
sir ven para ufa nía de
al cal des como para so -
laz de la ple be; con su
or gía de con su mo en
esas úni cas ve ces del
año en el que ma ris co
se aso ma a cier tas me -
sas. Pero ¡ay! este año
al guien nos ha di cho
que nos es ta mos car -
gan do el pla ne ta (una
par te, por que de otra
tam bién se han acor da -
do que la es ta mos de -
jan do de sier ta). Y au to -
má ti ca men te, todo lo
que ha ce mos ha de ser
sos te ni ble: na vi da des
sos te ni bles; ki lo va tios
de oro pel em bo rro nan -
do el cie lo de Vigo o de
Ma drid; pero eso sí,
con led, que con su me
me nos; cum bre del cli -
ma con cien tos de in ter -
vi nien tes lle ga dos en
avio nes de vo ra do res
de CO2 de vo ran do a su 
vez en la ca de na glo bal
de co mi da rá pi da ham -
bur gue sas en vuel tas en 
el fo rex pan plás ti co. Y
so bre to dos ellos, la
me sías del cam bio cli -
má ti co, Gre ta Thun -
berg, la ado les cen te
sue ca que ha de ci di do
ha cer de su vida un re -

pi que con ti nuo en las
con cien cias de este
mun do so bre sus an -
sias sui ci das.

En es  tos  días  es
como el cen tro de un
mis te rio en su pe se bre
de ca ta ma rán mo vi do
por el vien to, ro dea do
de un buey y una mula
de buen ro llo y aco sa do 
por he ro dia nas y si bi li -
nas mul ti na cio na les.
Una de és tas, es pa ño la,
Ende sa, la em pre sa que 

más con ta mi na de to -
das cuan tas hay en el
país, com pró hace unos 
días, en vís pe ras del clí -
max del cli ma, las pri -
me ras pá gi nas de los
pe rió di cos de más di fu -
sión para mos trar, con
una pu bli ci dad pa ga da
a pre cio de pla ta del
Po to sí su in que bran ta -
ble com pro mi so con el
pla ne ta y el me dio am -
bien te. Es po si ble que si 
EL FARO hu bie ra sido

in clui do en tal cam pa -
ña pu bli ci ta ria, a es tas
ho ras un ser vi dor no
es cri bi ría esto, pero
como no ha sido así, me 
per mi to el si guien te de -
saho go ¿al guien cree
que nin gu no de los pe -
rió di cos re ga dos por
los cien tos de mi les de
eu ros de la eléc tri ca va
a cues tio nar su “fir me
com pro mi so” con el
me dio am bien te? 

Hace casi cua ren ta

años, Eva ris to Pá ra -
mos, com po si tor y vo -
ca lis ta de La Po lla Ré -
cords es cri  bió una
can ción ti tu la da Así es
la vida en la que, con un
solo ver so con den só la
ca pa ci dad que tie ne esa 
cosa eté rea de no mi na -
da “el sis te ma” de fa go -
ci tar y asi mi lar cual -
quier crí ti ca, cual quier
he te ro do xia; si eres jo -
ven y re bel de Coca
Cola te com pren de.
Ahí es nada; el pa ra dig -
ma ca pi ta lis ta ofre cien -
do al fom bra in te gra do -
ra in clu so a los que lo
cues tio nan. Pre ci sa -
men te a ellos.

Gre ta en el be lén
“Si eres jo ven y re bel de, Coca-Cola te com pren de” Eva ris to Pá ra mos
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Astor ga de cuen to
Cris ti na NERIA

SERRANO

El Ayun ta mien to,
cons cien te de que no
pue de com pe tir con las
gran des ciu da des, tira
de ima gi na ción para
crear una pro pues ta
na vi de ña di fe ren te que
nace con vo ca ción de
con ti nuar y se guir cre -
cien do

La Na vi dad lla ma
un año más a la puer ta
de nues tra ciu dad y lo
hace de una for ma di fe -
ren te con una pro pues -
ta por par te del Ayun -
ta mien to que, bajo el tí -
tu lo “Astor ga, con te ne- 
dor de arte”, tira de
ima gi na ción y de ori gi -
na li dad, cons cien te de
que Astor ga no pue de
com pe tir con las gran -
des ciu da des que rea li -
zan gran des de sem bol -
sos para ilu mi nar sus
ca lles. En esta oca sión,
es tas fe chas bus can in -
cen ti var el co mer cio lo -
cal, pro mo cio nar la ciu -
dad y, so bre todo, es ti -
mu lar la  ac t i  vi  dad
cul tu ral y lú di ca de los
as tor ga nos y vi si tan tes.

Este año se ha di se -
ña do un pro yec to que
aglu ti na dis tin tas ac -
cio nes na vi de ñas en las 
ca lles del cen tro de la

ciu dad y que se unen a
la pro gra ma ción cul tu -
ral y de por ti va que no
fal ta en es tas fies tas
para “crear ciu dad”.
Unas ac cio nes que na -
cen con vo ca ción de
con ti nui dad y de se -
guir cre cien do y me jo -
ran do en los pró xi mos
años. 

Este año se deja de
lado el gran ár bol de
Na vi dad que en los úl -
ti mos años se co lo ca ba
en la Pla za Ma yor, pero 
este ele men to no fal ta
ya que se ha op ta do por 
ador nar el gran ár bol
de la pla za Este ban Ca -
rro Cel da, un pino na -
tu ral que ya en el pa sa -
do Puen te de Di ciem -
bre fue un gran
re cla mo tu rís ti co en
una zona de en tra da al
cas co ur ba no de la ciu -
dad. La Na vi dad ade -
lan ta da tam bién se
pudo vi vir tan to en el
puen te como en el fin
de se ma na del 14 y 15
de di ciem bre con un
Mer ca di llo Na vi de ño,
un pro yec to que po nía
la vis ta en los que hay
en las ciu da des eu ro -
peas, con la pers pec ti va 
de ex ten der se en el
tiem po y los es pa cios
de la ciu dad si la ex pe -

rien cia tie ne la acep ta -
ción su fi cien te. 

La pla za Obis  po
Alco lea re ci be ade más
al vi si tan te con unas le -
tras  de ASTORGA
ador na das con lu ces
que se han con ver ti do
en es pa cio obli ga do
para as tor ga nos y vi si -
tan tes en el que ha cer se 
una bo ni ta foto na vi de -
ña para el re cuer do.

Pero sin duda, la
prin ci pal no ve dad de
la Na vi dad 2019 es que
la ilu mi na ción tra di cio -
nal de ca lles se deja a
un lado para ha cer de

nues tra ciu dad un es ce -
na rio de cuen to. Las ca -
lles del cen tro re pro du -
cen es ce nas de dis tin -
tos cuen tos don de las
lu ces y las sor pre sas co -
bran un pa pel pro ta go -
nis ta. En la ca lle Lo ren -
zo Se gu ra se re crean al -
gu nos ele men tos del
cuen to “El Sol da di to de 
plo mo” a tra vés de fi -
gu ras lu mi no sas, nu bes 
o bar cos de pa pel y hay
ade más un pez gi gan te
que es ob ser va do por la 
bai la ri na des de el bal -
cón. Al fi nal del cuen to
am bas fi gu ras se fun -

den en el fue go en for -
ma de co ra zón.

“El Cas ca nue ces” es
el pro ta go nis ta del ca -
lle jón en tre la Pla za
San to cil des y la ca lle
Pío Gu llón, ju gan do
con la fluo res cen cia y la 
luz ne gra, bus ca la sor -
pre sa del vi si tan te me -
dian te la crea ción de un 
mun do irreal y má gi co
lle no de plan tas fluo -
res cen tes, per so na jes
es tri den tes y ob je tos
im po si bles, don de la
luz está al re vés.

Pasa a pá gi na 8

NAVIDAD 19
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Vie ne de pá gi na 6

Los cuen tos tra di cio na les y es pi ri -
tua les se abren paso en la ca lle Pío Gu -
llón ha cien do alu sión al ori gen de los
sím bo los na vi de ños, con una in ter pre ta -
ción del ramo leo nés en for ma de guir -
nal das. Al ex tre mo con tra rio de la mis ma 
ca lle, me dian te un sem bra do de es tre llas
po la res, se re pre sen tan las mo ra le jas de
los cuen tos tra di cio na les na vi de ños.
Ade más, en la par te cen tral de esta ca lle,
hay unas pro yec cio nes a gran ta ma ño so -
bre los mu ros de  los edi fi cios que ro dean 
un so lar va cío. Allí se pue den ver per so -
na jes de di fe ren tes obras maes tras de
arte, en tor no a la te má ti ca na vi de ña y la
le yen da de los re yes magos.

Los cuen tos de Navi dad con tem po -
rá neos traen nue vos per so na jes y nue vas 
mo ra le jas. Paul Aus ter es cri bió “Cuen to
de Na vi dad” de Aug giW ren re tra tan do
a la per fec ción los va lo res de la nue va so -
cie dad ante el es pí ri tu na vi de ño. La ca lle
José Ma ría Goy se con vier te en una au -
tén ti ca ca lle ja neo yor qui na, con sus guir -
nal das de bom bi llas, sus cu bos de ba su ra 
ca rac te rís ti cos (aun que de su bi ca dos
como lám pa ra) y el va por sa lien do de las
al can ta ri llas, el des pa cho del es cri tor y el
es ca pa ra te de la fa mo sa tien da de ta ba co
de Brooklyn.

Char les Dic kens ini ció la tra di ción

vic to ria na de con tar cuen tos de fan tas -
mas tras la cena de No che bue na, re la tos
que so lían acom pa ñar se de un cu rio so
jue go: el Snap dra gon o Flap dra gon. So -
bre una fuen te poco pro fun da se re par tía 
una can ti dad in de ter mi na da de uvas pa -
sas y se lle na ba, casi has ta el bor de, de
brandy, al cual se le pren día fue go. Los
ju ga do res de bían en con trar las pa sas en -
tre las lla mas, el que más con si guie ra en -
con tra ría el amor eter no en el año ve ni -
de ro. En la ca lle Se ñor Ova lle se re pre -
sen ta  rá  de for  ma abs trac ta  un
Snap dra gon, si mu lan do la lla ma con ilu -
mi na ción.

El pun to cul mi nan te de to das es tas ac -
tua cio nes se en cuen tra en la Pla za Ma yor 
don de la fa cha da del Ayun ta mien to se
con vier te en un Pa la cio He la do con fi gu -
ras de hie lo que sa len por las ven ta nas y
caen gran des ca rám ba nos de los bal co -
nes, en un en tor no in va di do por pi nos
blan cos. Por las no ches, la ilu mi na ción
re fle ja rá la au ro ra bo real y los co lo res del
círcu lo po lar y so bre este es ce na rio se
rea li za una pro yec ción de map ping ba sa -
da en un cuen to in fan til na vi de ño so bre
el egoís mo y la amis tad. 

Estre llas so li da rias por ba rrios y
pe da nías

Los ba rrios y las pe da nías no se que -
dan fue ra de esta nue va Na vi dad pro -
gra ma da des de el Ayun ta mien to. Estos
es pa cios es ta rán ilu mi na dos por gran des 
es tre llas de ma de ra que se han ido co lo -
can do en si tios vi si bles y en las ven ta nas
gra cias a la par ti ci pa ción ciu da da na. 

Y es que este año la Na vi dad se ha
uni do con el es pí ri tu so li da rio y des de el
Ayun ta mien to se ha co la bo ra do para
que los ve ci nos pon gan una es tre lla lu -
mi no sa en sus ven ta nas, unas es tre llas
pro por cio na das por el Con sis to rio y que
ha pues to a la ven ta la Aso cia ción de
Enfer mos de Alzhei mer y los fon dos se
des ti na rán a fi nes be né fi cos, una ini cia ti -
va que se re pe ti rá en años su ce si vos con
otras aso cia cio nes y co lec ti vos.

4x4 con te ne do res de arte

“4x4 con te ne do res de arte” es tam -
bién una pro pues ta no ve do sa de este año 
que bus ca vi si bi li zar los lo ca les va cíos de 
la ciu dad ha cien do re fle xio nar so bre su
exis ten cia, crean do vi sio nes di fe ren tes
so bre sus po si bles usos y uti li zán do los
como es pa cios crea ti vos y de pro yec ción
cul tu ral.

Si gue en pá gi na 10

Na vi dad en las ca lles
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Vie ne de pá gi na 8

Así, en cua tro lo ca -
les de la ciu dad se ha -
cen di fe ren tes in ter -
ven cio nes ar tís ti cas por 
par te de cua tro ar tis tas. 
En el pri me ro de ellos,
se lle va a cabo el in ter -
cam bio de li bros na vi -
de ños para que los ciu -
da da nos que vi si ten
esta ex po si ción pue dan 
de po si tar y lle var se li -
bros re la cio na dos con
la Na vi dad. El se gun do 
lo cal se cen tra en los
cuen tos ilus tra dos con
la ex po si ción de dos
obras ori gi na les Alba
de cuen tos na vi de ños
ilus tra dos Pep Mon se -
rra ta y Tyto y tres li bros 
de cada obra a modo de 
con sul ta.

En otro lo cal se rea li -
za Zoo tro pía 3D: los
zoó tro pos del si glo XIX 
vuel ven a la ac tua li dad
de ma nos de ar tis tas
mul ti me dia gra cias a la
tec no lo gía de im pre -
sión en 3D y el cuar to

es pa cio se de di ca a una
obra con el ob je to de
“Pro yec tar la Na vi dad
del 2052” cons tan do de
ele men tos que ha cen
sen tir en el fu tu ro.

Mu cho más

Pero el pro gra ma
na vi de ño de este año
tie ne mu cho más que
ofre cer y al gu nas pro -
pues tas ya se han ido
dis fru tan do a lo lar go
de los días pa sa dos.
Los más pe que ños se lo
pa sa rán en gran de este
sá ba do 21 de di ciem bre 
con una nue va edi ción
de ASTORGALAND,
una tar de de di ver sión
para dis fru tar de hin -
cha bles, ta lle res “Na vi -
de ños”, glo bo fle xia, lu -
do te ca para los más pe -
que ños y mu chas
sor pre sas en el Pa be -
llón Fe li pe Mi ñam bres.

Esta di ver ti da ini cia ti -
va vol ve rá el lu nes 23
de di ciem bre en ho ra -
rio de ma ña na y tar de
con mu chas más sor -
pre sas.

La par te más mu si -
cal la pon drá el sá ba do
21 la Ban da Mu ni ci pal
de Mú si ca con su con -
cier to de Na vi dad a las
20 ho ras en el Tea tro
Gu llón. Ese mis mo día
pero a las 19 ho ras, la
Aso cia ción de Dia bé ti -
cos de Astor ga y Co -
mar ca ce le bra su Gala
de Na vi dad en la Bi -
blio te ca Mu ni ci pal con
la ac tua ción del gru po
de tea tro “Mix ti cius”
que in ter pre ta rá la obra 
“Los pa sos” de Lope de 
Rue da. 

Cá ri tas tam bién ce -
le bra rá su gala de Na -
vi dad pero será el do -
min go 22 de di ciem bre
a las 18 ho ras en el Tea -

tro Dio ce sa no, un even -
to que cuen ta con la co -
la bo ra ción del Aula de
Dan za de la Escue la
Mu ni ci pal de Mú si ca.
Si guien do con la tra di -
cio nal mu si cal de es tas
fies tas, la Ban da de la

Escue la Mu ni ci pal fe li -
ci ta rá las fies tas por las
ca lles de la ciu dad el
jue ves 26 de di ciem bre
des de las 18 ho ras vi si -
tan do también cen tros
so cia les de Astor ga. 

Pasa a pá gi na 12

Vi vir la Na vi dad en Astor ga
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Vie ne de pá gi na 10

La Co ral Excel sior
de Astor ga ofre ce rá el
vier nes 3 de ene ro a las
20 ho ras su Con cier to
de Na vi dad en el San -
tua rio de Fá ti ma y ese
mis mo día se lle va rá a
cabo la pro yec ción de
los cor to me tra jes “Hu -
mus” y “Lim bo” de
Álva ro Del ga do en la
Bi blio te ca Mu ni ci pal.

El de por te nun ca
fal ta en es tas fe chas y el 
sá ba do 21 de di ciem bre 
será la tra di cio nal Ca -
rre ra Po pu lar de Na vi -
dad que lle ga a su VII
edi ción y que con ta rá,
un año más, con ca ni -
cross para que las mas -
co tas tam bién dis fru ten 
de esta cita de por ti va
na vi de ña. Ade más, el
vier nes 3 de ene ro y el
sá ba do 4 de ene ro se
lle va rá a cabo en el pa -
be llón Fe li pe Mi ñam -
bres una jor na da mul ti -
de por te para ni ños y
ni ñas de en tre 4 y 16
años que po drán dis -

fru tar de dis cri pli nas
como el te nis, el fút bol
sala, el aje drez, el te nis
de mesa, el tiro con
arco, el pá del, el ba lon -
ces to o la gim na sia rít -
mi ca. 

Los más pe que ños
siem pre son los gran -
des pro ta go nis tas de
es tas fies tas. El vier nes
27 de di ciem bre vol ve -
rá la vie ja del mon te a
las 19 ho ras en la Bi -
blio te ca Mu ni ci pal a
com par tir sus his to rias
y sus pa nes con to dos
los que de seen acu dir.
Ade más, el sá ba do 28
de di ciem bre el gru po
“A ras de sue lo” vol ve -
rá a la ca lle un año más
en Na vi dad, en esta
oca sión, con una adap -
ta ción del clá si co del 
Lyman Frank Baum, el
ma ra vi llo so “Mago de
Oz” en la Pla za Ma yor. 

Y ade más del ta ller
de ramo leo nés rea li za -

do en los días pa sa dos,
para el lu nes 30 de di -
ciem bre se pro gra ma
una ta ller que lle va por
tí tu lo “Na vi da des he la -
das” ba sa do en la di -
ver sión, la crea ti vi dad
y el tra ba jo coo pe ra ti -
vo. El jue ves 2 de ene ro
será el tur no de otro ta -
ller pero este se cen tra -
rá en el “Reno na vi de -
ño”, un di ver ti do y mo -
der no ta l ler  con
ma te rial re ci cla do para
con se guir un fan tás ti co 
re sul ta do. 

Ya vie nen los Re yes
Ma gos

Pero sin duda el mo -
men to más es pe ra do
por los ni ños será la
Gran Ca bal ga ta de Re -
yes del 5 de ene ro. El
Car te ro Real lle ga rá el
vier nes 3 de ene ro al sa -
lón de ple nos para re -
co ger las car tas de to -

dos los ni ños de la Lu -
do te ca y el día 4 los
emi sa rios de los Ma gos
de Orien te vi si ta rán las
pe da nías as tor ga nas.

El do min go 5 de
ene ro sus Ma jes ta des
ha rán por la ma ña na su 
tra di cio nal ron da por
los cen tros asis ten cia les 
de la ciu dad y des pués
se pre pa ra rán para la
Gran Ca bal ga ta en la
que este año par ti ci pan
“A Ras de Sue lo”, “Ba -
tu ca da Ma ra ga ta ka”,
los gru pos de car na val
Mun do Má gi co, Las
Bru jas, Si ru bit, Gón do -
la y Arrie ros, la Ban da
Mu ni ci pal de Mú si ca y
la Ban da de la Escue la

Mu ni ci pal de Mú si ca
de Astor ga. Los Re yes
Ma gos par ti rán des de
el Pa be llón de Rec ti vía
y los más pe que ños les
es pe ra rán como vie ne
sien do ha bi tual en la
Pla za Ma yor don de
Mel chor, Gas par y Bal -
ta sar re ci bi rán a to dos
los niños.

Los “pe rre tes” tam -
bién ten drán sus “Re -
yes pe rru nos” el do -
min go 5 de ene ro de 11
a 15 ho ras en la Pe rre ra
Mu ni ci pal don de to dos 
aque llos que los de seen 
pue den lle var co mi da,
ju gue tes y man tas a los
pe rros que vi ven en es -
tas ins ta la cio nes. 

Fies tas de cuen to
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Una Na vi dad má gi ca
El Fes ti val Inter na cio nal “Vive la ma gia” vuel ve a re ca lar en Astor ga con cua tro
pro pues tas que sor pren de rán a gran des y pe que ños del 26 al 29 de di ciem bre

C.N.S

No se pue de ne gar
que la Na vi dad es una
épo ca  má gi  ca y en
Astor ga lo será un año
más gra cias al Fes ti val
Inter na cio nal “Vive la
ma gia” que cum ple
die ci séis años lle van do
por toda la pro vin cia a
los me jo res ilu sio nis tas
del pa no ra ma na cio nal
e in ter na cio nal. Del 26
al 29 de di ciem bre,
nues tra ciu dad con ta rá
con cua tro pro pues tas
dis tin tas pero que tie -
nen en co mún la ge nia -
li dad de los ma gos que
las eje cu tan.

Murphy

La pri me ra cita con
la ma gia será el jue ves
26 de di ciem bre cuan -
do el Tea tro Gu llón re -
ci ba al mago Murphy
con su es pec tácu lo
“Ma jes tic”. Este bri -
llan te ilu sio nis ta se ha
con ver ti do en uno de
los ma gos más im por -
tan tes de Espa ña con
un es pec tácu lo que po -
drá dis fru tar se al pre -

cio de cin co eu ros (en -
tra das a la ven ta en So -
ni  do 3 y
Mar caen tra das.com).

“Ma jes tic” es un es -
pec tácu lo ele gan te,
atre vi do y mor daz de
ma gia en cla ve de hu -
mor en el que Murphy
nos ofre ce una co lec -
ción de sus efec tos fa -
vo ri tos con una pues ta

en es ce na en la que des -
ta ca su com pli ci dad
con el pú bli co y su sen -
ti do del hu mor.

La ma gia tam bién
inun da rá la Pla za Ma -
yor con dos es pec tácu -
los a pie de ca lle que
ha rán las de li cias de
gran des y pe que ños. El
vier nes 27 de di ciem bre 
a las 13 ho ras será el

tur no de Sa ra pín, un
pa ya so/mago con un
ca ris ma y una per so na -
li dad úni ca na ci do en
Me li lla y al que se pue -
de de fi nir como alo ca -
do, di ver ti do y en tra -
ña ble ya que con si gue
ha cer son reír al pú bli co 
de to das las eda des.

El sá ba do 28 de di -
ciem bre a las 13 ho ras
la Pla za Ma yor aco ge rá

el  es  pec tácu lo del
mago Fran cis Za fri lla,
una pues ta en es ce na
lle na de ca sua li da des,
ri sas y son ri sas que
bus ca des per tar den tro
del es pec ta dor la cu rio -
si dad por la ma gia. 

El pun to y fi nal lo
pon drá el Mago Ja que
con un es pec tácu lo
“clo se up” o ma gia de
cer ca nía en la Bi blio te -
ca Mu ni  ci  pal .  Este
mago, ilu sio nis ta, pres -
ti di gi ta dor y há bil es ca -

mo tea dor en el no ble
arte de la ma gia de cer -
ca, ofre ce rá un show di -
rec to, par ti ci pa ti vo e
im pac tan te don de las
sen sa cio nes y los efec -
tos lle va rán al es pec ta -
dor a tra vés de un via je
ha cia el mun do de lo
in creí ble. 

To das aque llas per -
so nas que quie ran dis -
fru tar de la ma gia de
Ja que de be rán ins cri -
bir se pre via men te an -
tes del 27 de di ciem bre
en el Ayun ta mien to ya
que el afo ro de la Bi -
blio te ca está li mi ta do a
100 per so nas. Se re pre -
sen ta rá en dos pa ses de
ma ña na (12:30 y 13:30
ho ras) y cua tro de tar de 
(17:30, 18:30, 19:30 y
20:30 ho ras). 

Murphy

Sa ra pin

Fran cis Za fri lla

Ja que
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Be le nes de cum bres.
Su sig ni fi ca do

E.F

Co lec ti vos, vin cu la -
dos a la mon ta ña o no,
sue len apro ve char es -
tas fies tas para ha cer
una sa li da y co lo car en
un pun to alto un lla ma -
do "be lén de cum bres".
Son ya clá si cos el que
lle va nlos mi li ta res del
acuar te la mien to San to -
cil des al Te le no o el
gru po sen de ris ta La Sa -
lle.

Más allá de man te -
ner una jor na da de con -
vi ven ci al aire li bre,  la
idea de sem brar un
tono re li gio so-na vi de -
ño en la mon ta ña, en al -
gu nos lu ga res na ció la
tra di ción a me dia dos
del si glo XX, de la Na -
vi  dad mon ta ñe ra o

como se le lla ma en al -
gu nas zo nas del nor te
de Espa ña (Astu rias y
León),  Belén de
cumbres.

El acto po see, ade -
más, va rios sig ni fi ca -
dos sim bó li cos: es la co -
lo ca ción del “be lén más 
cer ca del cie lo”, el que
más se apro xi ma a “dar 
glo ria de Dios en las al -
tu ras” y a un ver sícu lo
del sal mo: “Mon tes y
cum bres, ben de cid al
Se ñor [1]”.

El be lén con ser va
des de su ori gen múl ti -
ples va lo res: es la ma ni -
fes ta ción del amor di vi -
no a los hom bres; en se -
gun do lu gar, san ti fi ca
el lu gar don de se co lo -
ca, sea en la so le dad de
la mon ta ña, en un sa -

lón fa mi liar, en la igle -
sia, en la ca lle o en un
es ca pa ra te…; y en ter -
cer lu gar, su mon ta je es 
un mo men to para ce le -
brar po pu lar men te la
ale gría pro pia de la Na -
vi dad.

El Be lén de cum bres
o Be lén mon ta ñe ro
cum ple es tos tres va lo -
res y as pec tos, pero
tam bién al gún otro que 
le con vier te en más es -

pe cial: es el be lén que
pasa la Na vi dad en la
ma yor so le dad; lle va
una cons truc ción sen ci -
lla, mo des ta, hu mil de
(sue le es tar he cho de
ma de ra o ba rro); y es el
me nos vi si ta do, a no
ser que pase por allí al -
gún mon ta ñe ro.

El mon ta je del be lén
de cum bres co men zó
en la dé ca da de los
años cua ren ta y cin -

cuen ta. En el caso de
Astu rias, un pe que ño
gru po de diez mon ta -
ñe ros as tu ria nos tuvo
la ini cia ti va y el áni mo
de co lo car un na ci -
mien to en la cum bre de 
Peña Ubi ña, a 2.200
me tros de al ti tud.

All í  en con tra  ron
una cue va al abri go
para am bien tar lo y que
el pe se bre es tu vie ra
pro te gi do.

Be lén de cum bres de este año del gru po as tor ga no "La Pan di lla" co lo ca do en Bal boa
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Te mas na vi de ños en el re ta blo de Fol go so de la Ri be ra
Mi guel Angel GONZÁLEZ 

GARCÍA

Tie ne este pue blo
dio ce sa no si tua do en el
va lle del río Boe za una
es pe cial ra zón para ser
vi si ta do en el tiem po
na vi de ño pues des de
hace años unos en tu -
sias tas ve ci nos co lo can
uno de los be le nes tra -
di cio na les más su ges ti -
vos y com ple tos, lle no
de pre cio sos de ta lles y
de cu rio si dad. Pero yo
quie ro sub ra yar la pre -
sen cia en el re ta blo ma -
yor de su Igle sia de mo -
ti vos na vi de ños, se ña -
lan do que es te má ti ca
que la re ta blís ti ca del
si glo XVI y tam bién la
pos te rior, con fre cuen -
cia tomó para el pro -
gra ma ico no grá fi co de
mu chos re ta blos, qui zá
no sien do ra zón mar gi -

nal que así se hu bie se
he cho en el re ta blo ma -
yor de la ca te dral as tu -
ri cen se au tén ti co mo -
de lo y lec ción para toda 
la dió ce sis, re ta blo en
don de los te mas de la
Na ti vi dad son pro ta go -
nis tas de las es ce nas de
se gun do cuerpo.

Retablo

El re ta blo es una
obra con tra ta da con
Bar to lo mé Her nán es -
cul tor que tra ba jó con
Gas par Be ce rra en el re -
ta blo ca te dra li cio y des -
pués y mien tras, man -
tu vo un ta ller que aten -
dió bas tan tes en car gos
de la dió ce sis qui zá
mu chos de ellos rea li -
za dos bajo su di rec ción
por maes tros de me nos
ex ce len  cia.  Ma nuel
Arias se re fi rió hace

años a los dos re lie ves
con las fi gu ras de San to 
Do min go y San to To -
más de Aqui no que fi -
gu ran a am bos la dos
del Sa gra rio y las ha
pues to en re la ción con
obras as tor ga nas de Be -
ce rra. Ma nuel Arias
Mar tí nez “De Gas par
Be ce rra a Bar to lo mé Her -
nán dez; lec ción y for ma
en el sa gra rio del re ta blo
ma yor de la ca te dral de
Astor ga. Ca te dral  Ami -
gos de la Ca te dral nº 14
Astor ga 2008.

Se tra ta de un re ta -
blo de los que la his to -
rio gra fía tra di cio nal
del arte, de no mi na ro -
ma nis tas en cla ra de -
pen den cia del re ta blo
de Astor ga, es de cir un
tipo de re ta blo de tra za
adin te la da de lí neas
ver ti ca les y ho ri zon ta -
les con por ta das re ma -

ta  das en fron to nes
trian gu la res. Cons ta de 
pre de la, dos cuer pos y
sie te ca lles en el pri me -
ro y cin co en el se gun -
do que dan una cla ra
ho ri zon ta li dad al con -
jun to del re ta blo. Una
re cien te res tau ra ción
ha de ja do a la vis ta una
ex tra ña po li cro mía de
co lo res pla nos y muy
vi vos que dan la im pre -
sión más de re pin ta do
ya que fal tan los es gra -
fia dos que nor mal men -
te es tas obras ofre cen y
que le da rían un as pec -
to me nos naif del que
pre sen ta, de tal modo
que has ta pa re ce ha ber
ob je to, como se ña lo, de
un re pin ta do más que
de una res tau ra ción.

La policromía

De jan do de lado los

as pec tos es cul tó ri cos,
se ña ló que en 1633 el
obis po Me xía de To var
dio li cen cia para po li -
cro mar lo al pin tor Ga -
briel Mar tí nez hijo,
“aten to que las obras es -
tán co men za das y he chos
con tra tos con Ga briel
Mar tí nez, pin tor di fun to
su pa dre y con Ambro sio
de Pa cios“ (AHPLEON 
PROTOCOLOS DE
FELIPE BECERRA
1633) pero no lo de bió
rea li zar ya que en tre los 
años 1650 y 1657 en las
cuen tas re pro du ci das
por cues tión de un plei -
to por la ma yor do mía
de la Igle sia de Fol go so, 
cons tan can ti da des en
es tos años pa ga das al
pin tor pon fe rra di no
José de Sal ces por pin -
tar el re ta blo mayor.

Si gue en pá gi na 19
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Vie ne de pá gi na 18

Hay en el re ta blo
cua tro ta ble ros de pin -
tu ra, los del pri mer
cuer po con la Anun cia -
ción y la Vi si ta ción po -
drían per te ne cer a los
pin ce les de Ga briel
Mar tí nez pa dre o hijo
ya que pue den es tar
den tro de la esté ti ca de
ese mo men to, aun que
rea li za dos por un pin -
tor muy dis cre to pu -
dién do se atri buir esto
tam bién a las años que
ya te nía y que le lle va -
rán a la muer te mien -
tras lo pin ta ba.

Los otros dos ta ble -
ros se ubi can en las ca -
lles ex tre mas del se -
gun do cuer po y re pre -
sen tan la ado ra ción de
los pas to res y la de los
ma gos, los te mas cen -
tra les im pres cin di bles
del ci clo de la na vi dad.
Éstos evi den te men te
son obra muy pos te -
rior, del si glo XVIII
avan za do y tam bién de 
un pin tor de téc ni ca
poco exi gen te y a ellos
me voy a re fe rir des de
el pun to de vis ta ico no -
grá fi co.

Iconografía

Ya hace años
( G O N Z A L E Z
GARCIA, Mi guel

Angel, El gra ba do en los
li bros li túr gi cos de uso en
Espa ña en los si  glos
XVI-XVIII y su in fluen -
cia en la pin tu ra y es cul -
tu ra COLOQUIOS DE
ICONOGRAFIA FUE
Ma drid 1990,) me fijé
que en va rios re ta blos
de nues tro en tor no:
Lien zos de San Bar to lo -
mé de Astor ga, re ta -
blos de San ta Ma ría de
La Ba ñe za y San tua rio
de Ro si nos de Vi dria les 

los dis cre tos pin to res
de los lien zos na vi de -
ños ha bían en con tra do
el mo de lo en los gra ba -
dos de la Ado ra ción de
los Pas to res y de la Epi -
fa nía que no fal tan en
nin gu na de las edi cio -
nes del Mi sal y del Bre -
via rio, acom pa ñan do
los tex tos de las mis -
mas fies tas, jun ta men te 
con los que ilus tran las
de más so lem ni da des
del año. En un mo men -

to de es ca sa pre sen cia
de otros mo de los, los
ar tis tas pro vin cia les
era lo que te nían a
mano para com pen sar
su es ca sa in ven ti va o
por de seo de los co mi -

ten tes de que fue ran
aque llos gra ba dos o li -
to gra fías, que les eran
fa mi lia res los que se
tra du je sen en pin tu ras
para los fie les

Si gue en pá gi na 20

El re ta blo de Fol go so y su Na vi dad

Re ta blo de Fol go so de la Ri be ra. Epi fa nía

Epi fa nía. Gra ba do mi sal 1879
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Los mo ti vos de am -
bos te mas en los li bros
li túr gi cos no se apar tan 
de dos o tres gra ba dos
di fe ren tes, que se re pi -
ten en las mu chas edi -
cio nes de esos li bros en
los si glos XVIII y XIX y
cuyo des gas te es cla ro
se gún avan zan las edi -
cio nes, por lo que las
pin tu ras que los co pian
no pue den ser an te rio -
res a me dia dos del si -
glo XVIII que es de
cuan do yo su pon go
son los lien zos del re ta -
blo de Fol go so, ya que
los dos te mas si guen el
gra ba do con exac ti tud.
Mu chos de los gra ba -
dos de los li bros li túr gi -
cos no es tán fir ma dos,
pero re pro du cen pin tu -
ras de pin to res fa mo sos,
los mis mos en otras edi -
cio nes van fir ma dos al gu -
no de es tos: “Gra ba do por
Juan Anto nio Sal va dor
Car mo na en Ma drid”.
Este Car mo na es miem -
bro de una fa mo sa fa -

mi lia de ar tis tas con
quienes se formó,
naciendo en Nava de
Rey en 1740 y fa lle cien -
do en Madrid en 1805.

En el tema de la
Ado ra ción de los pas -
to res La Vir gen mues -
tra al Niño acos ta do en
el pe se bre te nien do a

San José de trás y se ve
la ca be za del buey, a la
de re cha cua tro pas to -
res de pie  o arro di lla -
dos una con un ces to de 
hue vos y otra con un
cán ta ro en la ca be za, y
no fal ta en pri mer tér -
mi no un pe rri to blan co. 
Todo si tua do den tro de 

un co ber ti zo de es truc -
tu ra de ma de ra y cu -
bier ta de paja. La mu jer 
con el cán ta ro en la ca -
be za es re cur so fre -
cuen te así en tre otros lo 
uti li za Ja cob Jor daens
es un óleo del mis mo
tema hoy en el Mu seo
del Pra do,  si guien do

otro de Ru bens 
que gra ba do
por Luc Vos -
ter mann ha cia
1620 se di fun -
dió mu cho.

En la Epi fa -
nía, la Vir gen
sos tie ne en las
ro di llas a Niño
casi des nu do
al que uno de
los ma gos
arro di lla do le
besa la mano.
San José de -
trás. Los otros
ma gos de pie
con sus ofren -
das en la mano
o sos te  ni  da
por un paje
niño.  Otros
tres pa jes cie -

rran por la iz quier da la
com po si ción. El pin tor
pro ven drá del ám bi to
pro vin cial con de fi cien -
te for ma ción que con -
vier te es tos cua dros
cul tos por los mo de los
en pinturas casi “naif”
por la ejecución.

Fol go so y su re ta blo

Ado ra ción de los pas to res en el re ta blo de Fol gos (izda) y en un gra ba do de un mi sal del s. XVIII
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Fi gu ras del na ci mien to
Andrés MARTÍNEZ ORIA

Esta ba mi ran do la tar de cuan do sonó
el tim bre. Pero no hizo caso y si guió
aten to a las lu ces de la ven ta na. Para las
vi si tas que re ci bía, le era igual no abrir.
Lle va ba vi vien do la so le dad des de la
muer te de ella, ha cía casi diez años. Su
ca rác ter hu ra ño, de cían los hi jos, los ha -
bía ido ale jan do cada vez más. De he cho,
no ha bía asis ti do a la boda del me nor ni
sa bía ape nas de sus hi jos. Sus nie tos. Del
otro sa bía que se ha bía roto su ma tri mo -
nio y aho ra vi vía con un arre glo. Eso le
dio tiem po a pen sar an tes de oír por se -
gun da vez el tim bre. Y tam po co fue a
abrir.

Un rato des pués pi ca ron arri ba, a la
puer ta. Era el hijo pe que ño, con sus hi jos. 
Un niño de cua tro años y una niña de
tres. Si ve nían a ha cer le el cuen to por que
es ta ba cer ca la Na vi dad, iban lis tos. Ten -
dría con ellos las aten cio nes que ha bían
te ni do con él. Nin gu na. Pero re sul ta que
aho ra le pe dían algo peor; ha cer se car go
de los ni ños, por que a Juli, la es po sa o
com pa ñe ra o lo que fue ra, del hijo, le ha -
bían en con tra do algo en una re vi sión

pro to co la ria de la em pre sa y es ta ba in -
gre sa da a las puer tas de una in ter ven -
ción qui rúr gi ca. Que nun ca le ha bían pe -
di do nada y aho ra que lo ne ce si ta ban sa -
bría en ten der lo. Y poco más. Hola y
adiós. Y es ta ban a su lado dos ni ños de
los que ni si quie ra re cor da ba sus nom -
bres.

—¿Có mo os lla máis?
—Yo Toño.
—Yo Lina.
—To ñín, Lina —re pi tió, evo can do

algo le ja no—. A mí po déis lla mar me
como que ráis.

—Abu —sal ta ron casi a coro. 
Y se que da ron a su lado en si len cio,

mi ran do tam bién el atar de cer. Por lo me -
nos te nían algo de edu ca ción y no mo les -
ta ban. Así que les pro pu so un jue go. A
ver qué fi gu ras des cu brían en las nu bes
ilu mi na das al tras luz por un sol de úl ti -
ma hora, tan frío como la casa. Y vie ron,
cla ro, lo de la tele y poco más. Be bés llo -
ro nes, cer di tos par lan tes y mons truos
que se vol vían prín ci pes; y si aca so, co -
ches vo la do res y hé roes de pa co ti lla. No
les hizo ni caso, y es tu vo gru ñen do un
rato. Des po tri can do de la edu ca ción que

re ci bían, de su mun do in com pren si ble y
de todo. Y cuan do le pi die ron una tá blet,
un mó vil o una de di bu jos ani ma dos en
la tele, los man dó a pa seo con el peor hu -
mor. Así que si guie ron a su lado, mi ran -
do el atar de cer. Por ellos, en su me dia
len gua, supo tam bién que el pa dre aca -
ba ba de que da se en paro. Y en ton ces a él
se le ocu rrió de cir les si no veían tam bién
en el cie lo un asno lle van do leña, un
buey alen tan do en la he la da y un pas tor
guar dan do el re ba ño. No com pren dían
nada, cla ro, pero le te nían mie do al vie jo
y si guie ron ca lla dos. Y en ton ces de ci dió
des per tar les la ima gi na ción ati bo rra da
de co sas inú ti les. Sin re fe ren cias de nada.

Pasa a pá gi na 24
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—Va mos a ha cer un
na ci mien to —les pro -
pu so.

—¿Qué es eso, abu?
De fi ni ti va men te, no

sa bían nada. Des pe jó
una mesa que te nía en
el ves tí bu lo, ol vi da do
de cuan do la ha bía uti -
li za do por úl ti ma vez
algo que se pu die ra lla -
mar fa mi lia. Y los lle vó
a com prar pa pel de es -
tra za y bri llan te, cor -
cho, mus go sin té ti co y
lu ces de co lo res a los
chi nos de aba jo. Por
suer te, abrían to dos los
días a to das las ho ras.
Aun que aho ra ha bían
apren di do de los de
aquí y res trin gían bas -
tan te los ho ra rios. Ha -
bía ano che ci do y caían
go tas que pa re cían hie -
lo, pero es ta ba abier to.
Com prar todo aque llo
y al gu na cosa más que
se les ocu rrió so bre la
mar cha los di ver tía
mu cho y ocu pó el tiem -
po. Su bie ron muy con -
ten tos y em pe za ron a
fo rrar la mesa y la pa -
red de azul. Aque llo
ape nas les lla mó la
aten ción, pero se que -
da ron ale la dos cuan do
re cor tó es tre llas bri -
llan tes y las pegó en el
pa pel.

—¡Es el cie lo! —dijo
To ñín.

—Cómo bri lla de es -
tre llas —tras ta bi l ló
Lina.

Lue go hizo una cue -
va con los cor chos y
una mon ta ña.

—Aquí po de mos
po ner un río —les dijo.

—Y una cas ca da,
abu —dijo To ñín—.
Una cas ca da con agua.

Y los si guió em bo -
ban do. Los lle vó con él
al des ván y ba ja ron una 
caja que lle va ba me dio
si glo sin abrir. Hubo
que es pan tar los ra to -
nes —ape nas se asus ta -
ron, por su pues to, por -
que eran solo las pa la -
bras del  vie jo— y
te la ra ñas. Y de los tro -
zos de pe rió di co de en -
ton ces fue ron sa lien do
ca sas de cor cho, un
pozo con dos pal me ras, 
pas to res que lle va ban
ove jas y fi gu ras irre co -
no ci bles. Tuvo que ex -
pli car les quié nes eran
los re yes Ma gos — por -
que solo co no cían a
papá Noel—, He ro des
y las fi gu ras del por tal,
que, por su pues to, tam -
po co les so na ban. To -
ñín se que dó la mula y

no la sol tó, y Lina hizo
lo pro pio con el Niño,
que acu na ba como a
una mu ñe ca. Se lo fue
con tan do todo mien -
tras iban co lo can do las
fi gu ras y pro ban do las
lu ces; y se les fue el
tiem po en ello. En la
mon ta ña echa ron ha ri -
na y el río con su cas ca -
da a cho rros era de al -
bal. Lina puso allí los
pa ti tos y que ría po ner
tam bién una ove ja, a lo
que To ñín, más ra zo na -
ble, se opu so di cien do
que las ove jas no sa -
bían na dar. El abue lo se 
que dó pen san do si las
ove jas sa bían na dar o
no —con de na dos ni -
ños,  lo que sa ben
hoy—, mien tras co lo ca -
ba con cui da do una la -
van de ra; y el niño, al
co ger la, le rom pió los
bra zos. Dijo un exa -
brup to, por que era la
pri me ra fi gu ra que le
ha bían com pra do ha cía 
más de se sen ta años. Y
el niño se puso a llo rar.
Pero en se gui da hi cie -
ron las pa ces y con ti -
nua ron dis po nien do el
res to de las fi gu ras. 

Pasa a pá gi na 25

Un na ci mien to
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Que dó un na ci mien -

to pa sa ble, pero les

hizo mu cha ilu sión y

es tu vie ron mi rán do lo

el res to de la tar de, sub -

i dos a un ban co, mien -

tras les ha cía algo de

cena. Por que allí no

apa re cía na die ni daba

se ña les de vida por el

te lé fo no. El de siem pre, 

por que él mó vil no usa -

ba. Se ha bía ne ga do en

re don do, por que no te -

nía a quien lla mar. Les

hizo una tor ti lla fran ce -

sa y se zam pa ron lue go 

un yo gur, lo que ha bía.

Me nu da boca, ¿les da -

ban de co mer en casa?

Él picó algo an tes de

lle var los a dor mir a la

ha bi ta ción que ha bía

sido de su pa dre y su

tío en días más ven tu -

ro sos. Solo más tar de,

al filo de la me dia no -

che, lla mó el hijo para

de cir que es ta ba en el

hos pi tal, con Ju lia, y le

de ja ba a los ni ños has ta 

ma ña na. Por suer te era

sá ba do y no te nían que

ir al cole. Así que po -

dían dor mir lo que qui -

sie ran.

Tam bién él dur mió

más que otros días y

cuan do se le van tó allí

es ta ban como una apa -

ri ción, sub i dos en el

ban co, pen dien tes del

na ci mien to y cam bian -

do de un lado para otro

las fi gu ras. Embo ba dos 

con la cue va don de

dor mía el Niño ro dea -

do de sus pa dres, el

buey y la mula; re to -

can do la nie ve de ha ri -

na y el río de al bal con

sus pa tos y la van de ras.

La de los bra zos ro tos.

Dis cu tían en tre ellos y

cam bia ban de si tio a los 

pas to res, las ca sas y el

puen te. Enton ces los

ob ser va ba de le jos,

mien tras les ca len ta ba

el café, pues no te nía

cola-cao, y les de ja ba

ha cer y des ha cer, dis -

cu rrir y dis po ner el

mun do a su me di da.

Ilu sio na dos, en tre te ni -

dos y aje nos a lo que

pu die ra pa sar fue ra.

Así se fue la ma ña na y

tuvo que ha cer co mi da, 

im pro vi sa da. 

A me dia tar de apa -

re ció el hijo y se los lle -

vó. A Ju lia la te nían que 

ope rar, pero no era al

pa re cer ur gen te y lo

pos po nían para ene ro.

Los ni ños se fue ron a

re ga ña dien tes, por que

se que rían que dar en el

na ci mien to de abu. Así

trans cu rrió aquel tiem -

po que se po dría con si -

de rar fe liz. Lue go vino

otra vez el ale ja mien to,

el ol vi do y la so le dad.

Por eso para No che -

bue na no com pró nada

es pe cial y se sen tó a ver 

el na ci mien to. Has ta

que oyó el tim bre aba -

jo. Tar dó en abrir, por -

que es tu vo vien do la

la van de ra sin bra zos

re fle ja da en el agua.

Has ta que pi ca ron arri -

ba y apa re cie ron dan do 

brin cos To ñín y Lina,

con una ca ji ta en la

mano, y de trás su hijo y 

Ju lia, y el otro, con su

pa re ja. Le cam bió el

ges to cuan do los ni ños

se le sub ie ron en bra zos 

y le en tre ga ron la ca ji ta. 

Al abrir la vio una la -

van de ra de re si na, ya

no las ha cían de ba rro,

di je ron, y la puso en lu -

gar de la otra. Los ma -

yo res ve nían tam bién

car ga dos, y di je ron que 

se que da ban a ce nar.

Por ver el na ci mien to

de los ni ños, más que

nada. Y fue así como

em pe zó a cam biar

todo.

Mon tar un na ci mien to
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Gau dí y la Astor ga de                        
J.M. Qua dra do, J.Par ce ri sa

Fer nan do LUCIO

Cuan do el Obis po
Grau Va lles pi nós con -
tra tó la cons truc ción
del Pa la cio  Epis co pal a
Anto nio Gau dí, en las
pri  me r ías  del  año
1887,(1)la ciu dad de
Astor ga  y  la  pro vin cia  
de  León  no  eran  muy 
co no ci das  por  el  jo ven 
ar qui tec to ca ta lán. Por
el con tra rio, el pro yec to 
na cía en una ciu dad, la
Bar ce lo na de la Expo si -
ción Uni ver sal de 1888,
que que ria ser el cen tro
del mun do mo der no
des pués  de  las  gran -
des  Expo si cio nes Uni -
ver sa les de Fi la del fia,
Pa rís y Lon dres. Todo 
ese  am bien te  so cial, 
eco nó mi co,ar tís ti co,de
pro gre so, a pe sar de la
dura rea li dad obre ra
del mo men to,  ayu da ba  
mu cho  a  que  los  pla -
nes cons truc ti vos  del 
Pre la do  as tor ga no co -
men za sen a ca mi nar.

Sa be mos  que  exis -
tió  una  am plia co rres -
pon den cia  en tre  el
Obis po y el ar qui tec to

so bre di ver sos as pec tos 
de la edi fi ca ción del Pa -
la cio Epis co pal,ta les
como ,el tipo de pie dra
a usar,  la  ca le fac ción, 
la  fi nan cia ción  pu bli -
co-pri va da,  sin  ol vi dar  
el  ori gen  hu mil de  de 
la ma yo ría de los fe li -
gre ses de la dió ce sis .

Ade más de este co -
no ci mien to pos tal y fo -
to grá fi co de nues tra
ciu dad, Gau dí bus có
in for mar se en los  gran -
des li bros de his to ria y
via jes de la épo ca. Re -
cuer dos y be lle zas de
Espa ña. (1855)/Astu -
rias y Leon de J.M Qua -
dra do fue uno de los li -
bros leí dos por el ar qui -
tec to para in cre men tar
su co no ci mien to de la 
his to ria lo cal , ar tís ti ca
y hu ma na de la ciu dad
de Astor ga y  pro vin cia
de León. En cier to sen -
ti do, Gau dí se guía la fi -
lo so fía Igna cia na de
que en el preám bu lo  de  
un pro yec to  hay  que
co no cer  la  his to ria,
con tem plar  el  lu gar  y
te ner cla ro el fin que se

bus ca.
El li bro so bre Astu -

rias y León de J.M.
Qua dra do y   J .   P a r c e 
r i s a   f u e  pu bli ca do
en 1855 y el tex to acer ca 
de la ciu dad ma ra ga ta
son 22 pá gi nas den sas
y con mu chas ano ta cio -
nes bi blio grá fi cas y de
ar chi vo. Nos gus ta ría
re cal car, que el li bro ya
lle va ba pu bli ca do   más 
de vein te años,cuan do
Gau dí   pudo leer lo y el
as pec to  ur ba no  de  la 
ciu dad  ha bría  cam bia -
do  algo  a  me jor  des de  
la es tan cia de los au to -
res .

Her bo sa,yer ma,ca -
lla da, sin mo nu men tos
casi y sin no ta bles rui -
nas,sin  más pre rro ga ti -
vas que su dig ni dad
epis co pal, yace la Ro -
ma na ciu dad  que Pli -
nio ca li fi có de mag ní fi -
ca las pri me ras tres lí -
neas del ca pí tu lo V son
muy du ras o muy rea -
les para la ciu dad y
para nada in vi tan a ilu -
sio nar al  lec tor  .

Pasa a pá gi na 27
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Vie ne de pá gi na 26

En  pá gi nas  pos te rio res 
vol ve mos  a  en con trar nos 
con  esta  des crip ción, de la
po bla ción an ti gua nada tie ne
Astor ga sino la so le dad y el si -
len cio y cu bier tas de yer ba las
ca lles pero nin gún sun tuo so
ca se rón, nin gu na fa cha da ar -
tis ti ca, (2); está cla ro que las
he ri das de las gue rras y las in -
va sio nes  to da vía es ta ban pre -
sen tes en las ca lles ma ra ga tas.

La gran pre rro ga ti va de la
ciu dad,para los au to res del li -
bro,se en cuen tra en  la im por -
tan tí si ma his to ria del epis co -
pa do de la dió ce sis de Astor -
ga en el pla no re li gio so y
po lí ti co a lo lar go de los si glos
. San Ge na dio, San to To ri bio y 
una lar ga lis ta de Obis pos, en
la ac tua li dad 137 , ha cen que”
po cas dió ce sis  hubo  más 
afor tu na das  que  la  de  Astor -
ga  en  emi nen tes pas to res.(3).

Sin  duda,  esta  par te del li -
bro pudo ayu dar mu cho a
Gau dí a crear y vi sua li zar su
pro yec to de  cons truc ción  del
cas ti llo-pa la cio  del Obis po.
Un obis po , el  Sr.  Grau  Va -
lles pi nós, de seo so de ren dir se 
a la  ima gi na ción  y  al to rren te 
de no ve da des de co ra ti vas y
cons truc ti vas  del ar qui tec to
ca ta lán.(4).

Se ci tan tam bién en el li bro
la casa del ayun ta mien to, la

ca te dral, las ocho pa rro quias,
los res tos del cas ti llo y a la vez 
pa la cio de los Oso rio, las mu -
ra llas. Los tra jes de los ma ra -
ga tos y sus gen tes apa re cen
en el tex to como un mo nu -
men to vi vien te y úni co, en
unos pá ra mos es té ri les y pe -
dre go sos,que  no  hu me de ce 
más  agua  que  la  de  los 
char cos  y la gu nas.(5).

Es  di fí cil  adi vi nar  si  la
lec tu ra de este li bro tuvo una 
gran  o  pe que ña in fluen cia en
el pro yec to de  Gau dí  en 
Astor ga. 

No so tros pen sa mos que el 
apar ta do  so bre  la his to ria  y 
gran de za  del epis co pa do  as -
tor ga no ani mómu cho  al ar -
qui tec to a afron tar este reto. 
En  pa la bras  de Gau dí: ! pues
con más ra zón  te ne mos  que
pen sar que pue de ser algo! 
Sólo  de be mos po ner ma nos a
la obra. (6).

No tas al pie

1. Gau dí. De pie dra y fue -
go.Ana Fe rrín. Ja ra que ma da
edi to res.pag 213.

2. Re cuer dos y be lle zas de
Espa ña. J. Qua dra do. Par ce ri -
sa. Ayal ga Edic cio nes. Pag
404/417.

3. Re cuer dos y be lle zas de
Espa ña. J. Qua dra do. Par ce ri -
sa. Ayal ga Edic cio nes. Pag 4

4.Re cuer dos y be lle zas de
Espa ña. J. Qua dra do. Par ce ri -
sa. Ayal ga Edic cio nes. Pag
407.

5. Gau dí. De Pie dra y fue -
go. Ana Fe rrin. Ja ra que ma da
Edi to res. Pag.216.

6.Re cuer dos y be lle zas de
Espa ña. J. Qua dra do. Par ce ri -
sa. Ayal ga Edic cio nes. Pag
424.

7. La vi sión ar tís ti ca y re li -
gio sa de Gau dí. De char mes
Pu jols. Edit Ayma. Pag 144.

La Astor ga que Qua dra do y                
Par ce ri sa mos tra ron a Gau dí
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La co ci na de esta Na vi dad
Ape ri ti vos
fá ci les y
rá pi dos y
cru jien tes

Ho jal dres de que so
y paté

Ingre dien tes: 2 lá mi -
nas de ho jal dre, 1 hue -
vo, 120 gr. de que so
brie, 100 gr. de paté, 2
cu cha ra das de mer me -
la da de to ma te y unas
ho jas de men ta.

Cor ta el que so en
lon chas fi nas y el paté
en da dos. Con el ro di llo 
ex tien de la masa de ho -
jal dre y cor ta cada una
de las lá mi nas en 12
círcu los igua les con un
aro. Ca lien ta el hor no a
220º

Co lo ca la mi tad de

los círcu los en la pla ca
del hor no, de jan do es -
pa cio en tre ellos. Pon
un tro zo de que so y 2
da dos de paté en el cen -
tro de cada uno, aña de
una pica de mer me la da 
y es pol vo rea con pi -
mien ta rosa re cién mo -
li da.

Pin ta el bor de ex te -
rior de los dis cos con
un poco de agua, cú -
bre los con los otros
círcu los y se lla los bor -
des. Pin ce la con el hue -
vo ba ti do y hor néa los
14 mi nu tos.

Lan gos ti nos re bo -
za dos

Ingre dien tes: 200 gr. 
de co las de lan gos ti nos, 
2 ca la ba ci nes, 2 za -
naho rias, 200 gr. de ju -
días ver des, 1 ce bo lla,

60 gr. de bei con, 30 gr.
de que so, 2 va cos de le -
che, 40 gr. de ha ri na, 1
hue vo, pe re jil, 100 gr.
de ce rea les, acei te, sal y
pi mien ta.

Lava los ca la ba ci nes
y las ju días ver des y
des pún ta los. Ra pas las
za naho rias. Cor te las
tres ver du ras en ti ras fi -
nas, como si fue ran ta -
lla ri nes, con ayu da de
una man do li na. Cué ce -
las en agua con sal y
unas go tas de acei te,
du ran te 8 mi nu tos.
Escúrrelas y re frés ca las.

Pela y pica la ce bo lla.

Cor ta el bei con en da dos.

So fríe am bos en una sar -

tén con un poco de acei te

has ta que la ce bo lla esté

blan di ta. Espol vo rea con

ha ri na y rie ga con la le -

che. Aña de el que so ra lla -

do, re mue ve has ta que la

sal sa re duz ca y sal pi -

mien ta.

Co lo ca los ce rea les
den tro de una bol sa y
pá sa les el ro di llo para
tri tu rar los. Pela los lan -
gos ti nos y re bó za los
pa sán do los por el hue -
vo ba ti do y lue go por
los ce rea les. Fríe los en
abun dan te acei te ca -
lien te y dé ja los es cu rrir
so bre pa pel.

Sir ve las ver du ras
ca lien tes con la sal sa de 

bei con y que so y con las 
bro che tas de lan gos ti -
nos es pol vo rea das con
pe re jil pi ca do.

Para que los lan gos -
ti nos que den muy cru -
jien tes, no ma cha ques
del todo los ce rea les.

Ca nu ti llos de bran -
da da

Ingre dien tes: 200 gr.

de ba ca lao de sa la do, 12

obleas para em pa na di -

llas, 4 pa ta tas me dia nas, 2 

ajos, 200 ml de le che, 2 ta -

llos de ce bo lli no, acei te y

sal.

Enro lla las obleas,
de una en una en mol -
des ci lín dri cos de me -
tal, pro cu ran do que
que den bien ad he ri dos. 
Fríe los en abun dan te
acei te has ta que es tén
do ra dos, dé ja los es cu -
rrir so bre pa pel de co ci -
na y re ti ra los ci lin dros
cuan do la masa se haya 
en fria do del todo.

Pela, lava y cor ta en
da dos las pa ta tas; cué -
ce las en agua sa la da.
Cue ce el ba ca lao en una 
ca zue la con la le che y
los ajos unos mi nu tos
has ta que esté blan que -
ci no y re ser va la le che.

Re ti ra las es pi nas y
la piel al ba ca lao, des -
me nú za lo y méz cla lo
con la pa ta ta; aplás ta lo
con un te ne dor has ta
que que de una cre ma.
Sa zo na, es pol vo rea con 
el ce bo lli no pi ca do y
pasa la bran da da a una
man ga pas te le ra y re -
lle na los ca nu ti llos.

Pasa a pá gi na 29

Ca nu ti llos de bran da da
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Entran tes con
los sa bo res y
aro mas de
siem pre

Ri sot to de ca la ba za
y gra na da

Ingre dien tes: 4 ta ci -
tas de arroz, 1 ce bo lla, 1 
gra na da, 400 gr. de ca -
la ba za, 1 li tro de cal do,
½ va si to de vino blan -
co, 70 gr. de par me sa -
no, 60 gr. de man te qui -
lla, ce bo lli no pi ca do,
acei te, sal y pi mien ta

Pela y pica la ce bo -
lla. Pela y cor ta la mi -
tad de la ca la ba za en
da dos y hier ve la otra
mi tad en agua sa la da 5
mi nu tos, es cu rre y tri -
tú ra la. Reho ga la ce bo -
lla 4 mi nu tos en una ca -
zue la con dos cu cha ra -
das de man te qui lla.
Agre ga el puré de ca la -
ba za y so fríe 2 mi nu tos.

Aña de el arroz, vier -
te el vino y eva pó ra lo.
Agre ga un cazo de cal -
co, los da dos de ca la ba -
za, sal pi mien ta y cue ce
re mo vien do y aña dien -
do más cal do con for me 
ses eva po re. Al fi nal
agre ga la man te qui lla
res tan te y 40 gra mos
del que so ra lla do. Re -
mue ve y sir ve con el
res to de que so en las -
cas, ce bo lli no y gra nos
de gra na da.

Ni dos de es pa gue -
tis con gam bas

Ingre dien tes: 300 g.
de es pa gue tis, 300 g. de 
gam bas pe la das, ½ cu -
cha ra di ta de chi le en
co pos, 3 ajos, unas ra -
mi tas de ci lan tro, 2 li -
mas, 175 ml de cal do de 
pes ca do, 50 ml de vino
blan co, acei te y sal.

Ca lien ta tres cu cha -
ra das de acei te en una
sar tén aña de las gam -
bas y es pol vo réa las con 
una piz ca de sal y el
chi le. Sal téa las has ta
que cam bien de co lor y
re tí ra las.

Lava las li mas, sé ca -
las y ra lla la piel de
una. Expri me ésta y
cor ta la otra en ga jos.
Lava el ci lan tro y pí ca lo 
con los ajos pe la dos.
Méz cla los con la ma yo -
ría de las gam bas, el
cal do, el vino y 2 cu cha -
ra das del  zumo de
lima. Cue ce esta pre pa -
ra ción 3 mi nu tos, sin
de jar de re mo ver y re ti -
ra. Cue ce la pas ta en
abun dan te agua sa la -
da. Escú rre la, agré ga la
a la sal sa y mez cla.

Re par te cua tro aros
de re pos te ría en otros
tan tos pla tos y re par te
la mez cla. Des mol da
con cui da do y sir ve los

es pa gue tis de co ra dos
con las gam bas res tan -
tes, unas ho ji tas de ci -
lan tro y la ra lla du ra y
las ro da jas de lima

Ra vio lis de que so
con to ma te

Ingre dien tes: 350 g.
de ra vio lis de que so
con es pi na cas, 200 ml
de nata, 6 to ma tes se -
cos en acei te, unas ho -
jas de al baha ca fres ca,
unas ra mi tas de oré ga -
no fres co, 200 ml de
vino blan co, que so par -
me sa no, acei te, sal y pi -
mien ta.

Cue ce los ra vio lis en 
una ca ce ro la con abun -
dan te  agua sa la  da.
Escú rre los y re ser va

200 ml del agua de coc -
ción para lue go ela bo -
rar la sal sa. Escu rre
tam bién los to ma tes se -
cos y cór ta los en ti ras
fi nas. Lava unas ra mi -
tas de oré ga no, des hó -
ja las, sé ca las y pí ca las
muy fi nas.

Pon al fue go una ca -
ce ro la con la nata, el
vino y el agua re ser va -
da de co cer los ra vio lis
y ca lien ta has ta que
rom pa a her vir. Aña de
el to ma te seco cor ta do,

con di men ta
con sal y pi -
mien ta re cién 
mo li da y cue -
ce 2 mi nu tos.
Si lo pre fie -
res, tam bién
pue des tri tu -
rar la sal sa
para que que -

de más fina.
Aña de los ra vio lis a

la sal sa jun to con el oré -
ga no pi ca do, cue ce un
mi nu to más y re pár te -
los en los pla tos. De co -
ra con unas ho ji tas de
al baha ca fres ca la va das 
y se cas, es pol vo réa los
con que so par me sa no
cor ta do en las cas y sir -
ve en se gui da, an tes de
que se en fríen.

Si gue en pá gi na 30

El fo gón de Na vi dad
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Pla tos de      
car ne para
sor pren der

Ca rri lle ras de cer do
en sal sa con puré de
pa ta tas

Ingre dien tes: 1 kg.
de ca rri lle ras de cer do
lim pias, 4 pa ta tas, 3 za -
naho rias, 2 pue rros, 3
ce bo llas, 300 ml de vino 
tin to, 700 ml de cal do
de car ne, 150 ml de le -
che, 200 g de man te qui -
lla, sal, acei te, pi mien ta
y ro me ro

Lim pia y tro cea los
pue rros, ras pa las za -
naho rias y pe las las ce -
bo llas. Lava el ro me ro
y sal pi mien ta las ca rri -
lle ras. Ca lien ta 4 cu cha -
ra das de acei te en una
ca zue la, dora las ca rri -
lle ras por las dos ca ras
y re tí ra las. En ese acei -
te, reho ga las hor ta li zas 
con el ro me ro 15 mi nu -
tos, re mo vien do de vez

en cuan do. Incor po ra la 
car ne, sal pi mien ta y
vier te el vino, deja re -
du cir el al cohol, agre ga
el cal do y cue ce las ca -
rri lle ras a fue go len to 2
ho ras y me dia.

Lava y cue ce las pa ta -

tas 40 mi nu tos, pé la las,

pá sa las por el pa sa pu rés

y sal pi mien ta, aña de la le -

che ca lien te y 150 g de

man te qui lla fría y re mue -

ve has ta lo grar un puré

ho mo gé neo. Re ti ra las ca -

rri lle ras de la ca zue la,

cue la el jugo y re dú ce lo

en un cazo con el res to de

la man te qui lla has ta ob te -

ner una sal sa me lo sa. Sir -

ve las ca rri lle ras con el

puré y la sal sa.

Plu ma ibé ri ca con
alio li de ro me ro y ver -
du ras

Ingre dien tes:4 fi le -
tes de plu ma de cer do

ibé ri co, 3 pa ta tas, 3 za -
naho rias, 2 ajos, 2 ra mi -
tas de ro me ro fres co,
150 ml de acei te aro ma -
ti  za  do con ro me ro,
acei te, sal y pi mien ta
blan ca.

Pre ca lien ta el hor no
a 180º. Pela las pa ta tas
y ras pa las za -
naho rias; lá va -
las, sé ca las y
cor ta am bas en 
ro da jas no de -
ma sia do fi nas.
Co ló ca las en
una fuen te re -
frac ta ria, rié -
ga las con 25 ml 
de acei te aro -
má ti co de ro -
me ro,  sa pi  -
mién ta las, tapa la fuen -
te y hor nea 25 mi nu tos.

Pela los ajos y má ja -
los en el mor te ro con
una piz ca de sal; ve

aña dien do el res to de
acei te de ro me ro en un
hilo, sin de jar de ma jar
con la mano del mor te -
ro, has ta que ob ten gas
un alio li bien emul sio -
na do.

Sal pi mien ta los fi le -
tes y dó ra los por am bos 
la dos en una sar tén ca -
lien te en gra sa da con
unas go tas de acei te; re -
tí ra los y re sér va los.

Saca la fuen te del
hor no. Lava y seca el
ro me ro, co ló ca lo so bre
las hor ta li zas y dis tri -
bu ye por en ci ma los

fie les, pero sin amon to -
nar los; cu bre cada uno
con una ca pi ta de alio li
y pro si gues el hor nea -
do otros 15 mi nu tos.
Sir ve la car ne con las
ver du ras asa das y el ro -
me ro.

Chu rras co de cor de -
ro

Ingre dien tes: 4 chu -
rras cos de fal da de cor -
de ro, 4 cu cha ra das de

miel, 100 ml
de vino dul ce,
12 co les  de
Bru se las, 4 za -
naho rias, 8 ca -
l a  b a  c i  n e s
baby, man te -
qui lla, ro me -
ro,  pe re j i l ,
acei te, sal, pi -
mien tas, gra -
nos de pi -
mien ta rosa.

Sal pi mien ta los chu -
rras cos y co ló ca los en
una ban de ja re frac ta -
ria. Aña de 2 ra mi tas de
ro me ro la va das y el
vino dul ce y ása los 45
mi nu tos en el hor no,
pre ca len ta do a 180º,
dán do les la vuel ta un
par de ve ces. Lava y
seca los ca la ba ci nes,
ras pa las za naho rias y
cór ta los al bies en tro -
zos gran des.

Lim pia las co les re ti -
ran do los pies y la pri -
me ra hora, lá va las, sé -
ca las y pár te las por la
mi tad o en cuar tos.
Vier te en una olla 200
ml de acei te y ca lién ta -
lo has ta los 100º. Aña de 
las ver du ras y con fí ta -
las unos 10 mi nu tos.
Escú rre las bien, sal pi -
mién ta las y re sér va las
en ca lien te.

Saca los chu rras cos,
cue la los ju gos y viér te -
los en una sar tén con la
miel y 25 g de man te -
qui lla; lle va a ebu lli -
ción e in cor po ra los
chu rras cos. Gla séa los a
fue go len to mien tras se
re du ce la sal sa. Cuan do 
es pe se, re ti ra y sir ve los 
chu rras cos con las ver -
du ras, pe re jil y pi mien -
ta rosa ma cha ca da.

Si gue en pá gi na 31

Co ci na na vi de ña
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Vie ne de pá gi na 30

Dul ces ca se ros
y tra di cio na les

Tar ta de cho co la te y 
me ren gue

Ingre dien tes: 165 g
de ha ri na, 1 hue vo, 100
g de man te qui lla, 50 g
de azú car, 3 g de sal, 15
g de ca cao en pol vo.
Para la cre ma de cho co -
la te (200 ml de nata y
150 g de cho co la te ne -
gro fon dant). Para el
me ren gue (3 cla ras, 200 
g de azú car, 2 cu cha ra -
di tas de ca cao, zumo
de li món).

Mez cla los in gre -
dien tes de la base has ta 
ob te ner una masa ho -
mo gé nea. Envuél ve la
en film y dé ja la re po sar 
30 mi nu tos en la ne ve -
ra. Estí ra la con el ro di -
llo y fo rra un mol de
rec tan gu lar des mon ta -

ble. Cú bre la con pa pel
de hor no y le gum bres
se cas y hor néa la 25 mi -
nu tos en el hor no a
180º. Deja en friar y des -
mol da.

Haz el me ren gue.
Ca lien ta 20 ml de agua
con el azú car en un
cazo has ta que el al mí -
bar lle gue a 110º. Mon -
ta las cla ras con unas
go tas de zumo de li -
món y aña de, en un
hilo, el al mí bar sin de -
jar de ba tir has ta ob te -
ner un me ren gue fir -
me. Re ser va.

Pre pa ra la cre ma.
Lle va la nata a ebu lli -
ción y viér te la so bre el
cho co la te tro cea do. Re -
mue ve has ta que se
fun da y deja en friar.
Aña de 1/3 del me ren -
gue y mez cla; vier te so -

bre la base y re ser va en
la ne ve ra. Intro du ce la
mi tad del me ren gue en
una man ga de bo qui lla
ri za da. Aña de al res to
el ca cao, con mo vi -
mien tos en vol ven tes y
pon lo en otra man ga
igual. De co ra la tar ta
al ter nan do ro se to nes
de me ren gue blan co y
ne gro.

Fi gu ri tas de ma za -
pán

Ingre dien tes: 400 g
de al men dra mo li na,
400 g de azú car, 1 cla ra
de hue vo, ra lla du ra de
½ li món (op cio nal)

Co lo ca el azú car en
un cazo con ½ vaso de
agua y la ra lla du ra de
li món. Ca lién ta lo has ta
que lle gue a ebu lli ción
y cue ce 3-4 mi nu tos a

fue go me dio y re mo -
vien do poco a poco
has ta ob te ner un al mí -
bar cla ri to.

Re ti ra del fue go y
agre ga la al men dra
mo li da, poco a poco y
sin de jar de mez clar
has ta que es tén bien in -
cor po ra da. Con ti núa
re mo vien do enér gi ca -
men te 2 mi nu tos más,
has ta ob te ner una pas -
ta den sa. Vuél ca la en
un bol y deja que se en -
fríe a tem pe ra tu ra am -
bien te.

Pre ca lien ta el hor no
a 210º. Ama sa el ma za -

pán 8 mi nu tos, has ta
que ten ga un li ge ro bri -
llo y ex tién de lo un
poco. Re cor ta fi gu ri tas
o haz las con tus ma nos
(como si fue ra plas ti li -
na), pá sa las a la pla ca
fo rra da con pa pel sul -
fu ri za do y pin cé la las
con la cla ra de hue vo li -
ge ra men te ba ti da.

Cam bia el hor no a
po si ción grill y hor nea
el ma za pán solo 2-3 mi -
nu tos, has ta que la su -
per fi cie em pie ce a do -
rar se. Deja que se en fríe 
an tes de re ti rar lo de la
pla ca y sir ve.

Mesa en Na vi dad
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El tu rrón y su in cier to origen
Da tos his tó ri cos sos -

tie nen que el tu rrón ya
exis tía en la vi lla de Se -
xo na (ac tual Ji jo na) en
el si glo XVI. Los ára bes
fue ron los que in tro du -
je ron este dul ce, y así lo 
re co no ce el Con se jo Re -
gu la dor de las Indi ca -
cio nes Geo grá fi cas Pro -
te gi das del Tu rrón de
Ji jo na y Ali can te.

A pe sar de todo,
exis ten di fe ren tes ver -
sio nes acer ca del ori gen 
del tu rrón. Unas fuen -
tes afir man que el tu -
rrón sur gió tras un con -
cur so pro pues to por los 
ára bes en el que se tra -
ta ba de bus car un ali -
men to nu tri ti vo que se
con ser va ra en bue nas
con di cio nes du ran te
una lar ga es tan cia y

que fue ra trans por ta do
fá cil men te por sus ejér -
ci tos sin pe li gro de in -
to xi ca ción.

Otras fuen tes, no
obs tan te, afir man que
el tu rrón sur gió gra cias
a la ela bo ra ción por
par te de un ar te sa no de 
Bar ce lo na, ape lli da do
Tu rró, el cual rea li zó
un ali men to con ma te -
rias pri mas abun dan tes 
de la re gión que se ría
un re cur so in dis pen sa -
ble en épo cas de es ca -
sez y ham bru nas. Los
de fen so res de esta ver -
sión de ri van en que el
nom bre de tu rrón nace
del ape lli do de di cho
ar te sa no. Esta ver sión,
a pe sar de su apa ren te
sen ci llez, es la me nos
res pal da da.

El ca ris má ti co ji jo -
nen co, Fer nan do Ga lia -
na, quien de di có mu -
chos años de su vida a
es tos es tu dios, es ta ble -
ce que la pa la bra tu rrón 
pro ce de de to rrat, que
era una mez cla de miel
y fru tos se cos que se co -
cía di rec ta men te en el
fue go para dar una
masa con sis ten te y fá cil 
de ma ne jar. Exis ten
más ver sio nes, pero es -
tas son las más ex pan -
di das.

Los ji jo nen cos tie -
nen in clu so una le yen -
da que jus ti fi ca el ori -
gen del turrón

“Por aque llos tiem -
pos, el Rey con tra jo
ma tri mo nio con una
prin ce sa es can di na va,
por lo cual ésta tuvo

que ve nir a es tas tie rras 
de jan do atrás su frío
país de ori gen. La prin -
ce sa se sin tió muy tris te 
al no po der dis fru tar de 
los be llos pai sa jes de su 
país lle nos de nie ves
per pé tuas. El rey, de -
ses pe ra do por ver a la
nue va rei na de caí da,
para evi tar su tris te za,
tuvo la idea de plan tar
por to dos sus te rri to -
rios, al re de dor del cas -
ti llo, mi les de al men -
dros. De este modo,
cuan do los al men dros
flo re cie ron, sem bra ron

el pai sa je de to na li da -
des blan cas,  de tal
modo que todo pa re cía
ne va do, y la prin ce sa
vol vió a re cu pe rar su
fe li ci dad. Los ha bi tan -
tes de Ji jo na, a par tir de
ese mo men to, apren -
die ron a re co ger los
fru tos de los almendros 
y a tratarlos, ela bo ran -
do así las primeras
muestras de turrón y
derivados. ”

De to dos es sa bi do
que el con su mo de tu -
rrón prác ti ca men te se
re du ce a las fe chas na -
vi de ñas. Res pec to a
este tema, cabe des ta -
car un li bro de Fran cis -
co Mar tí nez Mon ti ño
ti tu la do “Conduchos
de navidad”, que data
de 1584. Su au tor era el
jefe de co ci nas de Fe li -
pe II y en él se re fle ja ba
ya la cos tum bre de co -
mer tu rrón en las fe -
chas na vi de ñas ya en el
si glo XVI.
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Los vi llan ci cos. Vo ces po pu la res
Año tras año uno se

va dan do cuen ta que ya 
se acer ca la Na vi dad
de bi do a toda la de co -
ra ción que nos ro dea
des de el mes de no -
viem bre que, jun to a las 
lla ma ti vas lu ces y el tí -
pi co ár bol, acom pa ñan
a otro de los ele men to
fun da men ta les de esos
días: los vi llan ci cos.

Sue nan por los al ta -
vo ces ins ta la dos en
cual quier cen tro co -
mer cial, tien da o por
cén tri cas ca lles. Los ni -
ños van pa san do por
las ca sas can tán do lo en
bus ca del agui nal do e
in clu so no so tros mis -
mo los can ta mos jun to
a la fa mi lia y ami gos
tras cual quie ra de los
ban que tes na vi de ños.

En su ori gen (Edad
Me dia), es tas ale gres
can cio nes nada te nían
que ver con la Na vi -
dad, re li gión o el na ci -
mien to de Je sús sino
que se tra ta ba de ale -
gres com po si cio nes
que se can ta ban en el
mun do ru ral y cuyo fin
era ir ex pli can do los
acon te ci mien tos que
ha bían su ce di do en las
vi llas (amo res y de sa -
mo res, fa lle ci mien tos
y/o todo aque llo que
era de in te rés del pue -
blo). Por de cir lo de un
modo sen ci llo, eran
un no ti cie ro ru ral en
for ma de can ción.

Al ser can ta do por
los ha bi tan tes de las vi -
llas pasó a co no cer se a
es tas com po si cio nes

como vi llan ci cos.
Miem bros ecle siás -

ti cos vie ron en este tipo 
de can ción sen ci lla y
pe ga di za la for ma per -
fec ta para di vul gar su
men sa je evan ge li za -
dor, por lo que em pe -
za ron a adap tar se nu -
me ro sas co plas con
mo ti vos re li gio sos y,
so bre todo, con sen ci -
llas can ti ne las re la cio -
na das con el na ci mien -
to de Je sús y la Na vi -
dad (cabe des ta car que
la igle sia ya te nía des de 
mu cho an tes sus pro -
pias com po si cio nes
mu si ca les, pero la for -
ma del vi llan ci co les iba 
la mar de bien, al tra -
tar se de can cio nes sen -
ci llas, rima fá cil y le tras 
pe ga di zas que po días

ser me mo ri za das por
cual quier per so na).

Este tipo de vi llan ci -
co se po pu la ri zó rá pi -
da men te, con vir tién -
do se en can cio nes am -
p l i a  m e n  t e
in ter pre ta das en las
igle sias du ran te los ofi -
cios re li gio sos y que
des pués eran can ta das
por el pue blo en sus
reu nio nes fa mi lia res,
sien do una ma ne ra rá -
pi da y efi caz de lle var a 

mu chí si mas más per -
so nas el men sa je del
evan ge lio.

Des de en ton ces, y
has ta lle gar a nues tros
días, el con cep to, rima,
le tras y me lo días ha ido 
evo lu cio nan do a lo que 
hoy co no ce mos como
vi llan ci co que ade más
de "en la ta do", sue le ser
can ta do con cual quier
pretexto por ni ños y
gran des en los días de
la Na vi dad.
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El as pec to de San ta Claus y Coca Cola
Una idea co mún -

men te acep ta da sos tie -
ne que el as pec to que
ha lle ga do has ta no so -
tros de San ta Claus es
un in ven to de Coca
Cola, que en uno de sus 
alar des de mar ke ting
con si guió que sus co lo -
res cor po ra ti vos aca ba -
rán iden ti fi ca dos con el
bo na chón san to que
trae los re ga los a los ni -
ños del mun do an glo -
sa jón y, cada vez más a
los de otras cul tu ras
como la his pa na.

La in f luen cia de
Coca Cola en el san to
re ga la dor es una ver -
dad a me dias. 

En el si glo XIX, las
eli tes neo yor qui nas
em pie zan a adop tar la
fi gu ra de San ta Claus
que ha bía lle ga do de

Eu ro pa con ls in mi -
gran tes. . Es el poe ma
de Cle ment C. Moo re
—“Una vi si ta de San
Ni co lás” (1823)— el
que in flu yó de fi ni ti va -
men te en la ac tual ima -
gen de este per so na je,
ya que lo  des  cri  be
como “re gor de te”, “ca -
che tón” y con “una
bar ba lar ga de un blan -
co muy puro”. Aun que
lo re tra ta como un
“duen de tra vie so”, su
cuen to fue de fi ni ti vo
para con ver tir esta tra -
di ción en una fes ti vi -
dad fa mi liar. En 1841
apa re ce una de las pri -
me ras imá ge nes de San 
Nick, que po see mu -
chos de las ca rac te rís ti -
cas del cuen to de Moo -
re  —bar ba blan ca,
fuma en pipa y lle va

una bol sa lle na de re ga -
los—, pero es más pe -
que ño y con ser va una
son ri sa pí ca ra, que re -
cuer da su lado más tra -
vie so.

Pero son las ilus tra -
cio nes de Tho mas Nast
para Har per’s Weekly
las que in flu ye ron de fi -
ni ti va men te en la ima -
gen ac tual. A pe sar de
que este San Ni co lás
con ser va to da vía un as -
pec to de duen de o gno -
mo, los di bu jos de Nast 
co men za ron a in tro du -
cir al gu nas ca rac te rís ti -
cas cla ves, como su as -
pec to más re don do, la
bar ba blan ca, el cin tu -
rón an cho con he bi lla, y 
la in tro duc ción del co -
lor rojo, si bien en oca -
sio nes apa re cía con es -
tam pa dos de ra yas o

es tre llas con fe de ra das.
Es de cir, en los pri me -
ros años del si glo XX el
rojo era muy co mún
para re pre sen tar a San -
ta Claus, pero su re pre -
sen ta ción se al te ra ba
se gún las ne ce si da des
co mer cia les o es ti lís ti -
cas de los ilus tra do res.

Y es ahí cuan do en -
tra Coca Cola. Sund -
blom, un re pu ta do ilus -
tra dor,  re ci be el en car -
go de Coca-Cola para
de sa rro llar una cam pa -
ña con San ta Claus
como mo t i  vo.  Pero
para en ton ces San ta
Claus era ya un per so -
na je cla ve en la Na vi -
dad nor tea me ri ca na.
Sin em bar go, no se li -
mi tó a co piar las re fe -
ren cias an te rio res, sino
que re con fi gu ró cier tos

ele men tos que fue ron
de fi ni ti vos para en ten -
der el as pec to ac tual de
San ta Claus. Sus prin ci -
pa les fuen tes fue ron,
por un lado, los di bu jos 
de Nast y por otro, el
cuen to de Moo re. A
par tir de es tas re fe ren -
cias, Sund blom rea li zó
dos cam bios fun da -
men ta les. El pri me ro
tie ne que ver con la hu -
ma ni za ción del per so -
na je. Este ilus tra dor eli -
mi nó todo ras tro de
duen de o gno mo que
to da vía con ser va ban
cuen tos e ilus tra cio nes
de la épo ca. Para ello
mo di fi có la al tu ra de
San ta Claus —1,80 de
al tu ra— y tomó como
mo de lo a un ami go
per so nal —Lou Pren ti -
ce—. El se gun do cam -
bio tie ne que con la in -
tro duc ción de los ele -
men tos de la iden ti dad
vi sual de Coca-Cola,
que son, por un lado, la
in tro duc ción de co lor
rojo y blan co, y por otro 
lado, la sus ti tu ción de
la pipa por la bo te lla de
re fres co. El San ta Claus 
de Sund blom reu nía la
esen cia de la nue va fes -
ti vi dad na cio nal: fa mi -
liar, ge ne ro so y en tra -
ña ble.

Tal fue el éxi to de
este anun cio que Sund -
blom fue el ilus tra dor
de to das las cam pa ñas
na vi de ñas de Coca-
Cola des de 1931 has ta
1966. Así, este di bu jan -
te fue aña dien do de ta -
lles de la tra di ción na -
vi de ña a la ilus tra ción
ori gi nal. Por ejem plo,
en otros anun cios de la
se rie apa re ce San ta
Claus ro dea do de ni -
ños y re ga los, jun to al
ár bol de Na vi dad o con 
el lá ti go —ha cien do
alu sión al tri neo—. Du -
ran te es tos 35 años, las
cam pa ñas de pu bli ci -
dad de Coca-Cola han
ayu da do a con for mar
la ima gen de San ta
Claus.
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La ces ta de Na vi dad y
su ori gen ro ma no

El de ta lle de una
ces ta de Na vi dad en -
tre ga da a los em plea -
dos por la di rec ción de
la em pre sa ha sido un
há bi to muy arrai ga do
en Espa ña du ran te lus -
tros. Tie ne que ver con
el con cep to del agui -
nal do, o la pro pi na que
se ofre ce a ni ños y jó ve -
nes en es tas fe chas. La
eti mo lo gía del agui nal -
do re sul ta un tan to ne -
bu lo sa, pero la teo ría
más acep ta da es que
vie ne del la tín hoc in
anno (en este año), algo 
que ten dría sen ti do
des de el pun to de vis ta
de un pre mio que se
otor ga al fi nal del ejer -
ci cio.

Ese pe que ño pago
en es pe cie que es la ces -
ta de Na vi dad tie ne
tam bién que ver con el
con cep to del agui nal -
do, aun que su ori gen,
el de la ces ta na vi de ña,
es más le ja no

Po de mos re mon tar -
nos unos cuan tos si glos 
para en con trar y en ten -
der el po si ble ori gen de
las pri me ras ces tas na -
vi de ñas. Si via ja mos
has ta  la  épo ca del
Impe rio Ro ma no, nos
en con tra mos con una
ci vi li za ción que re ci bía
de sus pa tro nes una
ces ta de mim bre con al -
gu nos ali men tos, lla -
ma da spor tu la. Esto su -
ce día du ran te la Sa tur -

na lia, una fies ta que se
ce le bra ba en el mes de
di ciem bre en ho nor a
Sa tur no, uno de los
dio ses en los que creían 
los ro ma nos.

Así que este pue de
ser el pri mer res qui cio
de los ac tua les agui nal -
dos. Pero des pués, no
fue has ta mi tad del si -

glo XIX cuan do las ad -
mi nis tra cio nes pú bli -
cas re to ma ron esta cos -
tum bre de otor gar una
ces ta de Na vi dad en
cier tos de par ta men tos.
Esta prác ti ca se ex ten -
dió, años des pués y ya
en tra dos en el si glo XX, 
a las em pre sas pri va -
das. Y así has ta hoy.

Si bien es cier to que
esta tra di ción arrai ga -
da en Espa ña tuvo sus
mo men tos más ba jos
du ran te los años más
in ten sos de esta úl ti ma
cri sis eco nó mi ca, lo
cier to es que pa re ce que 
des de hace un par de
años la cos tum bre ha
vuel to a re sur gir.
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Las uvas de No che vie ja: más                                
an ti guas de lo que se cree

La creen cia po pu lar
afir ma que las doce
uvas “de la suer te” co -
men za ron a to mar se de 
ma ne ra ma si  va en
Espa ña en la No che vie -
ja de 1909. Un ex ce den -
te de la co se cha de este
fru to en Ali can te hizo
que las pro duc to ras in -
ten ta ran in cre men tar
sus ven tas con una in -
no va do ra cam pa ña de
Na vi dad que las re la -
cio na ba con es tas fe -
chas y con la bue na
suer te. 

La va rie dad de uva
blan ca Ale do se con vir -
tió en si nó ni mo de No -
che vie ja y se po pu la ri -
zó su ven ta en pa que -
tes  de doce ya

pre pa ra dos para con -
su mir el úl ti mo día del
año.

Sin em bar go, exis -
ten re gis tros y prue bas
do cu men ta les de que
esta cos tum bre ya se
prac ti ca ba pre via men -
te, por lo que es muy
pro ba ble que el ex ce -
den te de 1909 solo sir -
vie ra para ex ten der la
tra di  ción,  no para
crear la. La apa ri ción de 
esta prác ti ca se si túa en
la dé ca da de 1880 y
apa re  ce en Ma drid
como una ac ción sa tí ri -
ca y de pro tes ta. Por
aquel en ton ces, la alta
bur gue sía co pió la cos -
tum bre fran ce sa de ha -
cer fies tas pri va das en

Na vi da des en las que
se be bía cham pán y se
uti li za ban uvas como
acom pa ña mien to. Al
mis mo t iem po, el
ayun ta mien to de la
ciu dad prohi bió los fes -
te jos ca lle je ros que se
ce le bra ban nor mal -
men te en la No che de
Reyes.

Los chu la pos, a los
que se les ha bía arre ba -
ta do su di ver ti men to
na vi de ño, de ci die ron
apro ve char que aún es -
ta ba per mi ti do reu nir -
se en la Puer ta del Sol
para es cu char las cam -
pa na das del re loj en
No che vie ja y em pe za -
ron a co mer uvas (un
pro duc to ba ra to para la 

épo ca) como bur la de la 
cos tum bre aris tó cra ta y 
en se ñal de pro tes ta
con tra las res tric cio nes
del ayun ta mien to. Nu -
me ro sos pe rió di cos de
1882 ya re co gen las pri -
me ras men cio nes de
esta tra di ción y en 1884
al gu nos la ca li fi can de
“im pe re ce de ra cos -
tum bre”. Aun que el
con su mo de las doce
uvas man tu vo su ca -
rác ter in co rrec to y bur -
les co du ran te años,

aca ba ría por nor ma li -
zar se y ex ten der se al
res to del país con el
paso del tiempo.

¿Por qué uvas?

Tra di cio nal men te,
la uva es un fru to que
se sue le aso ciar con
sím bo los po si  t i  vos
como la her man dad, la
unión, la ale gría y el
pla cer (véa se al dios
grie go Baco) o la es pi ri -
tua li dad. En la ac tua li -
dad, la tra di ción mar ca
que se co lo quen doce
uvas de lan te de cada
co men sal para sim bo li -
zar los doce me ses del
año. Cada uva co mi da
tras la co rres pon dien te
cam pa na da de me dia
no che sig ni fi ca rá bue -
na suer te en el co rres -
pon dien te mes.

Aun que la tra di ción
de las doce uvas tie ne
su ori gen en Espa ña y
des de allí lle gó a Amé -
ri ca La ti na, en otros
paí ses tam bién exis ten
ali men tos tí pi cos para
dar la bien ve ni da al
nue vo año. En Gre cia
sue len co ci nar un pas -
tel lla ma do Vas si lo pit -
ta en cuyo in te rior se
co lo ca una mo ne da de
oro o de pla ta, otor gan -
do la me jor suer te a
aquel que la en cuen tra
en su pla to. Y en Ita lia y 
al gu nos paí ses su da -
me ri ca nos es tra di ción
co mer un pla to de len -
te jas es to fa das tras las
cam pa na das de me dia
no che para atraer la
pros pe ri dad y la for tu -
na en el año en tran te.
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El re ga lo del ami go in vi si ble
En las úl ti mas dé ca -

das el rea li zar un re ga -
lo a al guien ocul tan do
la iden ti dad de la per -
so na que hace tal pre -
sen te se ha con ver ti do
en una de las tra di cio -
nes más ex ten di das
cuan do lle ga el pe rio do 
na vi de ño.

Un gru po de ami -
gos, fa mi lia res o com -
pa ñe ros apun tan el
nom bre de cada uno de 
ellos en pa pe li tos, es tos 
se de po si tan en una
bol sa o bol y cada uno
de los par ti ci pan tes va
co gien do uno sin mi -
rar. El nom bre que apa -
rez ca es el de la per so -
na a la que le de be rá ha -
cer un re ga lo en la
fe cha acor da da (día de
la co mi da o cena de

em pre sa o fa cul tad,
en No che bue na, Na vi -
dad e in clu so en No che -
vie ja o Año Nue vo).
Tam bién se ha pues to
muy de moda ha cer lo
en es cue las, cen tros so -
cia les e in clu so en tre
los re si den tes de un asi -
lo, sien do los fa mi lia res 
o per so nal con tra ta do
quie nes se en car gan de
com prar cada uno de
los re ga los que se re -
par ti rán anó ni ma men te.

Eso si, para lle var se
a cabo co rrec ta men te
el  «Ami go in vi  si  -
ble» hay que cum plir
cier tas nor mas, como
no so bre pa sar la can ti -
dad es ti pu la da como
tope má xi mo (o mí ni -
mo) que debe cos tar

cada re ga lo, no in ter -
cam biar en tre par ti ci -
pan tes in for ma ción so -
bre quién es la per so na
que ha to ca do a cada
uno ni cam biar se los
pa pe li tos (a no ser que
a al guien le sal ga su
pro pio nom bre) y, so -
bre todo, guar dar el
ano ni ma to y no de cir a
la per so na a la que se le
ha he cho el re  ga lo
quién ha sido su ami go
o ami ga in vi si ble.

Mu chas y va ria das
son las hi pó te sis so bre
el ori gen del ami go in -
vi si ble, que en cada lu -
gar tie ne una de no mi -
na ción di fe ren te. En los 
paí ses an glo sa jo nes y
Fran cia se le co no ce
como «Se cret  San -
ta», "Ma ni ta-Ma ni to»

en Fi li pi nas, «Engerl-
Ben gerl» en Aus tra -
lia, «Kris Krin gel» en
Irlan da, «Jul klapp» en
Ale ma nia, «Noël ca na -
dien» en Que bec (Ca -
na dá), «Ami go se cre -
to» en Por tu gal y Bra -
si l ,  «Loot jes trek-
ken» en los Paí ses Ba -
jos  «Poll yan na» en al -
gu nas zo nas de Ru sia.

Hay quien in di ca
que se ori gi nó a fi na les
del si glo XIX, pero que
nada te nía que ver con
la Na vi dad, sino que
era un pre sen te que se
rea li za ba a al guien y se
de ci día ha cer de for ma
se cre ta. Mu chos son
quie nes se ña lan que,
so bre todo, las per so -
nas que re ci bían esos
re ga los anó ni mos es ta -

ban  em pa re ja das o
com prom me t i  das y
que el pre sen te era rea -
li za do por al gún ad mi -
ra dor o per so na que es -
ta ba se cre ta men te ena -
mo ra da.

Exis  ten al  gu nas
fuen tes que in di can
que pro ba ble men te se
ori gi na se en Ve ne zue -
la, en el que mu je res ca -
sa das re ci bie sen re ga -
los anó ni mos por par te
de ad mi ra do res se cre -
tos. Otros his to ria do res 
apun tan a que se ori gi -
nó en Esta dos Uni dos,
cuan do una se rie de
per so nas de ma yor po -
der ad qui si ti vo de ci -
die ron do nar di ne ro de
ma ne ra al truis ta y anó -
ni ma a per so nas ne ce si -
ta das, a las que les ha -
cían lle gar se cre ta men -
te so bres con te nien do
al gu nos dó la res que
ser vi rían para pa sar
una bue na Na vi dad.

La tra di  ción del
Ami go in vi si ble ha ido
evo lu cio nan do con el
paso del tiem po y ac -
tual men te se hace todo
tipo de re ga los, des de
los cul tu ra les como li -
bros), pe que ñas jo yas,
co sas inú ti les o bi za rras 
e in cluso con con no ta -
cio nes se xua les. 
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His to ria de los “Ma yor ga” as tor ga nos
Sa tur ni no Cel so ARES

MARTÍN
La His to ria de los Ma -

yor ga Astor ga nos, es des -
co no ci da al día de hoy, se
ha es cri to en di ver sos si -
tios co sas de de ter mi na -
dos miem bros de ésta fa -
mi lia, por di fe ren tes per -
so nas, pero mu chas ve ces
sin ha ber las re la cio na do
con su pro ce den cia, a mi
en ten der, ésta fa mi lia es
la más im por tan te de to -
das las fa mi lias as tor ga -
nas, des pués de los Mar -
que ses de Astor ga, :

Los pri me ros per so na -
jes y ca be za de los Ma yor -
ga fue ron, Die go de Ma -
yor ga y Ca ta li na Ló pez,
su na ci mien to fue al re de -
dor de 1435, Die go fue
Con ta dor del Mar qués de
Astor ga  y Ca ta li na, des -
cen dien te de los Ló pez de 
Ce pe da, gen te muy prin -
ci pal, Ca ba lle ros Hi jos -
dal go No to rios de So lar

Co no ci do, AHN, Ca ba lle -
ro de la Orden de San tia -
go, Exp 727-974. Tu vie ron 
nada me nos que 11 hi jos
que lle ga ron a la ma yo ría
de edad, cosa muy rara en 
aque llos tiem pos, la fe cha 
del na ci mien to del ma tri -
mo nio la he mos po di do
cal cu lar gra cias a la fe cha
de na ci mien to del Ca nó -
ni go de la Igle sia de
Astor ga, Álva ro de Ma -
yor ga, uno de sus hi jos
que na ció  en 1461 y no
fue el ma yor, edad del
Ca nó ni go, tes ti go ADA,
Pro ce sos, 2353’-13-1521.
La muer te de Die go fue
en 1517 y Ca ta li na mu rió
poco des pués ya que ésta
a fi na les del año 1517 da
Po der a sus hi jos, Ni co las
For tu na y Fran cis co para
ha cer su tes ta men to y
para Do tar la Ca pi lla de la 
Pie dad en la Igle sia de
San Bar to lo mé de Astor -
ga, que ya ha bían fun da -

do Die go y Ca ta li na.
En di cha Ca pi lla es ta -

ban 2 tú mu los, don de es -
ta ban en te rra dos los fun -
da do res y una par te im -
por tan te de sus hi jos, que
por des gra cia se des tru -
ye ron, hoy por la im por -
tan cia de su con te ni do los
va mos a re cons truir gra -
cias al do cu men to que re -
dac tó el No ta rio Apos tó li -
co de Astor ga, Juan de Ba -
rre da, el 18 de Mar zo de
1629  en la mis ma Ca pi lla
de Astor ga y que se con -
ser va en AHN, C.O. San -
tia go, Exp 727, dice así:

“Los Ma yor gas des -
cen dien tes de ésta Ciu -
dad de Astor ga, tie nen
una Ca pi lla y en ella su
en tie rro en la Pa rro quial
de San Bar to lo mé de ésta
Ciu dad, fue su Mer ced,
en pre sen cia de mí el pre -
sen te No ta rio a la di cha
Igle sia y a la mano iz -
quier da, que es la par te
del Evan ge lio, en fren te

del cuer po de la Igle sia,
vio que hay una Ca pi lla
an ti gua, que tie ne Altar y
Re ta blo del des cen di -
mien to de la Cruz y en
me dio de la Ca pi lla un tú -
mu lo de ma de ra, con un
es cu do con un Há bi to de
San tia go y otros 2 es cu -
dos al pie del Há bí to con
sus ar mas to dos, y el prin -
ci pal tie nen ar mas de
Qui ño nes y un león gran -
de y en los ex tre mos 4 leo -
nes pe que ños y un arpa
con un ró tu lo a la mano
de re cha del tú mu lo que
dice así:

Ro dri go de Ma yor ga,
Ca ba lle ro del Há bi to de
San tia go, Co men da dor
del Vi llar, ca sa do com
Ma ría de Ba zán de la
Casa de Mi ran da, y Fran -
cis co de Ma yor ga, Sr. del
lu gar de Ba rrio y Re gi dor
de ésta Ciu dad, ca sa do la
pri me ra vez con Doña
Bea triz de Qui ño nes Oso -
rio, de la Casa de Sena,

des cen dien te de la de
Luna y la se gun da vez
con Doña Ma ría Oso rio
de To rres Fe rre ras y Ana
Ma ría, na tu ral de Cas tro -
je riz, de la Casa de Abar -
ca, des cen dien te de la de
Vi lla lo bos, y el Li cen cia -
do Alon so de Ma yor ga,
ca sa do con Men cía Qui ja -
da, de la Casa de Vi lla grá
y el Li cen cia do Juan de
Ma yor ga, Maes tres cue la
de Lugo y Ca nó ni go en
León y Ni co las For tu na
Oso rio, Maes tres cue la de
Astor ga y Ca pe llán de
S.M. y Álva ro y Ber nar di -
no de Ma yor ga, Ca nó ni -
gos de Astor ga y otros
sol da dos y Ca ta li na Ló -
pez, mu jer de Álva ro de
Ye bra, Se ñor de San ta Lu -
cía y Mata de Ote ro, y
Leo nor Ló pez, mu jer del
Ba chi ller Me ne ses, Co rre -
gi dor de ésta Ciu dad, to -
dos her ma nos, do ta ron
ésta Ca pi lla que ha bían
fun da do Die go de Ma -
yor ga, Con ta dor de los
Se ño res D. Álva ro Pé rez y 
D. Pe dro Álva rez Oso rio,
Mar que ses de ésta Ciu -
dad y Ca ta li na Ló pez, su
mu jer, pa dres le gí ti mos
de los so bre di chos, mu rió
el di cho Die go de Ma yor -
ga el año 1517, y en otra
par te de di cha Ca pi lla a la 
par te iz quier da de ella,
otro en tie rro con un arco
de pie dra y so bre él un es -
cu do de pie dra con dos
pun tas de  lan za y una
ban da en me dio de él y
ocho ar pas al re de dor del
pie del en tie rro, está una
pie dra le van ta da, con un
ro tu lo del te nor si guien te, 
éste mo nu men to lo hizo
el Ca nó ni go Álva ro de
Ma yor ga, hijo de los hon -
ra dos Se ño res Die go de
Ma yor ga y Ca ta li na Ló -
pez, su mu jer y do ta do res 
de ésta Ca pi lla, han de de -
cir por sus áni mas y de
sus ge ne ra cio nes 4 mi sas
cada se ma na para siem -
pre y para ello dejó el Se -
ñor Fran cis co de Ma yor -
ga, su hijo, las he re da -
des….,  “  s i  gue el
do cu men to re la cio nan do
las he re da des  con las que
dotó Fran cis co di chas mi -
sas, al fi nal dice el No ta rio 
que la fe cha de la muer te
del Ca nó ni go Álva ro de
Ma yor ga está ile gi ble y
fir ma el Do cu men to el
18-03-1629.

Si gue en pá gi na 39
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Los hi jos del ma tri mo -
nio fue ron, Fran cis co,
Ma ría, Ni co las For tu na,
Álva ro, Ro dri go, Juan,
Her nan do, Ber nar di no,
Ca ta li na, Leo nor y Alon -
so de Ma yor ga.

1º.-El pri me ro de los
hi jos, se gún vie ne en el
tú mu lo, Ro dri go de Ma -
yor ga fue Ca ba lle ro de la
Orden de San tia go, hizo
ju ra men to de di cho Há bi -
to en 1518 en el Con ven to
de San Mar cos, en ton ces
de la Orden de San tia go, 
ChVA-R. Ej 485-278-1537, 
fue Co men da dor del
Con ven to-Hos pi tal de Vi -
llar de las Do nas en la
pro vin cia de Lugo, se fue
a Ita lia en ser vi cio de S.M. 

has ta 1530 fe cha en que
re ci bió de S.M. las Co ro -
nas del Sa cro Impe rio,
35.000 ma ra ve díes anua -
les por Con ti no de su
Casa, que se pa gan de 3
en 3 años, du ran te toda su 
vida, des de 1529 en ade -
lan te, dado en Man tua el
3 de Abril de 1530, se casó 
el 1-06-1536 con Doña
Ma ría de Ba zán, de la
Casa de Mi ran da, Con des 
de Pa la cios de la Val duer -
na, Mar que ses de La Ba -
ñe za, tuvo una hija Dª
Mag da le na de Ba zán y
Ma yor ga, que de bió de
mo rir jo ven. Ro dri go
tuvo que ser una per so na

muy im por tan te en su
tiem po, pues los Mar que -
ses de Astor ga le re ga la -
ron el Se ño río de San Pe -
dro Cas ta ñe ro “por los
mu chos ser vi cios que le
de bían”, que des pués
cam bia ron a Fer nan do de
Men da ña de Uce do por
te rre nos en Uce do, sin
que se pa mos cual fue la
ra zón de no ha ber se efec -
tua do la do na ción.

2º-Fran cis co de Ma -
yor ga, He re de ro del Ma -
yo raz go, Por te ro de la Ca -
te dral de Astor ga y Re gi -
dor de ella, se casó la
pri ma ra vez con Doña,
Bea triz de Qui ño nes, re ci -
bien do en Dote 750 Du ca -
dos, tu vie ron 2 hi jos,
Cris tó bal de Qui ño nes,
Ca nó ni go de Astor ga y 
Dª Isa bel de Qui ño nes ca -
sa da con Gas par de Cis -
ne ros, na tu ral de Astor ga
don de na ció en 1531, en
1556 se fue a vi vir a Vi lla -
fran ca del Bier zo, ADA
Ca pe lla nía  27-1, mu rió
en Pon fe rra da sien do Te -
nien te de Alcal de de la
For ta le za, el ma tri mo nio
tuvo 3 hi jos, Se bas tian de
Cis ne ros y Qui ño nes,
Cura de Man ga ne ses y
Fa mi liar del San to Ofi cio
de la Inqui si ción, Bar to lo -
mé de Cis ne ros, Cura de
Fuen tes nue vas y Bea triz
de Qui ño nes que se casó
Ro dri go de Lo sa da y Vi -
lla sur, Se ñor de Cu bi llos.

En se gun do ma tri mo -
nio, Fran cis co se casó al -
re de dor de 1525 con

Doña Ma ría Oso rio de
To rres, na tu ral de Cas tro -
je riz, re ci bió en Dote
300.000 ma ra ve díes, tu -
vie ron 8 hi jos, Ca ta li na,
Pe dro, Juan, Die go, Gas -
par, Jua na, Ana e Isa bel. 

Ca ta li na Oso rio de la
Ca rre ra, hija de los an te -
rio res, se casó muy jo ven
con Álva ro Sán chez de la
Ca rre ra, Sr. de Val de ma -
gaz, de los que ya he mos
pu bli ca do su His to ria.
Pe dro de Ma yor ga, Se ñor
de Ba rrio, se casó con Dª
Ele na de Ace ve do Vaca,
na tu ral de Saha gún, tu -
vie ron 2 hi jos Anto nio
For tu na Oso rio de Ma -
yor ga, Sr. de Ba rrio y Mi -
guel de Ma yor ga Ace ve -
do. Pe dro fue he re de ro
uni ver sal de su tío Ni co -
las For tu na, Maes tres cue -
la de la Igle sia de Astor -
ga. A la muer te de Pe dro
su es po sa Ele na de Ace -
ve do pone plei to a su cu -
ña do Juan de Ma yor ga
por la ti tu la ri dad de la
Ca pi lla de la Pie dad,
ChVA-P Cv-Fdo Alon so
2666-3, Anto nio For tu na
Oso rio, hijo de Pe dro de
Ma yor ga y Ele na, Sr. de
Ba rrio, se casó con Ma ría
de Vi lla res Alfon so y tu -
vie ron 3 hi jos, Pe dro que
fue bau ti  za do el
27-10-1603, Ber nar do que
na ció en 1607 y Ale jan dra
el 19-12-1609, Ber nar do
Oso rio de Ma yor ga he re -
dó el Ma yo raz go y Se ño -
río de Ba rrio se casó con
Doña Jua na Ma ría de
Var gas y Dá vi la y tu vie -
ron 5 hi jos.

Otro hijo de Fran cis co
de Ma yor ga y Ma ría Oso -

rio fue Juan de Ma yor ga,
na ció en Astor ga en 1527,
Por te ro de la Igle sia Ca te -
dral de Astor ga, po see dor 
de la Ca pi lla de la Pie dad, 
ca sa do con Jua na de Ye -
bra Juá rez, na tu ral de Va -
lla do lid, tu vie ron 3 hi jos,
Ca ta li na, Anto nio,  bau ti -
za do el 23-05-1571 en la
Igle sia de San ta Mar ta de
Astor ga, mu rió jo ven y
Ma ría Oso rio Mon ja en
San ta Cla ra en Astor ga,
su tío Ni co las For tu na
Oso rio le des he re dó a
Juan por ha ber le lle va do
a plei to a la muer te de sus
pa dres; al no te ner mas
que una hija por he re de -
ra, ca sa da con Fran cis co
Mu ñoz fue la cau sa por la
que su cu ña da Ele na de
Ace ve do le lle vó a plei to
por la Ca pi lla, ya que de -
cía que te nían mas de re -
chos a ella sus hi jos, al ser
va ro nes. Otro hijo de
Fran cis co y Ma ría, Die go
de Ma yor ga, Alfé rez, de
él se co no ce que es tu vo en 
el Rei no de Ná po les, gra -
cias al tes ta men to de Her -
nan do de Ma yor ga, su
pri mo, tuvo un hijo Anto -
nio de Ma yor ga que vi vía
en 1610, ADA 5 Lla gas
15-02-1610, pero éste hijo
de bió mo rir sin des cen -
den cia por que Die go creó 
una Fun da ción para ca sar 
o pa gar la Dote en un
Con ven to a pa rien tas po -
bres de la fa mi lia Ma yor -
ga,  AGS-CME104-12
ADA 5 Lla gas 5-12-1610,
se co no ce tam bién de él
una losa fu ne ra ria en
Vega de Ma gaz de la cual
he mos ha bla do en otras
oca sio nes, fue hijo 3º del
ma tri mo nio. Otro hijo de
Fran cis co, Gas par de Ma -
yor ga, hijo se gun do del
ma tri mo nio, se fue a las
Indias ha cia el año 1553,
ChVA-P. Cv. Fer nan do
Alon so-Fe ne ci dos 2666-3, 
en el tes ta men to de su pa -
dre le deja la he re dad de
Ce la no va y por úl ti mo las 
tres hi jas de Fran cis co, 
Jua na de Ma yor ga, Mon ja 
en el Con ven to de San ta
Cla ra de Astor ga,  Ana de
Ma yor ga, Mon ja en en
Con ven to de San ti Spi ri -
tus de Astor ga e Isa bel de
To rres, vi vía en 1541 en
Astor ga, ChVA P. Cv.
Fer nan do Alon so F
2666-3. Fran cis co hizo
tes ta men to el 16-11-1541,
mu rió en 1542, su se gun -
da mu jer Ma ría Oso rio vi -
vía en Astor ga en 1545.

Pasa a pá gi na 40
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3º-Ma ría Ló pez de

Ma yor ga, otra de los hi jos 
de Die go de Ma yor ga, na -
ció en Astor ga, casó con
Die go de Tor que ma da,
tu vie ron 2 hi jas, Leo nor
de Ma yor ga que na ció en
1506, ChVA Plei to de Hi -
dal guía 889 año 1624 y
Edad, tes ti go ChVA Fer -
nan do Alon so F 2666-3, se 
casó con Luis Oso rio de
Tu rien zo,  na ci  do en
Astor ga en 1506, edad 
ADA 5 Lla gas, tes ti go
9-39-50-1571 y AHPL
9326-1578, tu vie ron los si -
guien tes hi jos, Fran cis ca,
na ci da en 1538, Anto nio
en 1541, Anto nia en 1542,
Gre go rio, Juan, y Gar cía.
Fran cis ca fue Mon ja en el
Mo nas te rio de San ta Cla -
ra de Astor ga, Anto nio,
na ció en 1541, Ra cio ne ro
y Chan tre de la I. de
Astor ga, vi vía en 1605 y
mu rió an tes de 1610 en
Astor ga, en 1604 re di me
el Cen so que su her ma na
Anto nia y su ma ri do San -
cho de Ron Oso rio, Go -
ber na dor de Ca bre ra y
Re gi dor de Astor ga de
muy Ilus tre fa mi lia as tu -
ria na, pero de tris te me -
mo ria, ha bían sa ca do del
Con ven to de la Con cep -
ción de Pon fe rra da, de
ellos he mos es cri to un
am plio ar tícu lo en éste
pe rió di  co,  AHPL
1619-1604, Edad tes ti go
ADA-Pro to co los No ta ria -
les Anto nio Oca riz 1581,
Anto nia na ci da en 1542
en Astor ga y ca sa da con

el di cho San cho de Ron
Oso rio, Gre go rio For tu na
Oso rio de Tu rien zo,
Maes tres cue la y Li cen cia -
do, en 1573 es tu dia ba en
la Uni ver si dad de Sa la -
man ca, tuvo por lo me nos 
4 hi jos 2 Mon jas en el
Con ven to de Vi lla lo bos,
Luis Oso rio de Tu rien zo y 
Fran cis ca de Ron Oso rio,
Mon ja en el Con ven to de
San ta Cla ra de Vi lla lo bos, 
to dos ellos con Bea triz
Álva rez de Yan guas, hija
de Juan Álva rez de Yan -
guas, Con ta dor del Mar -
qués de Astor ga y de su
mu jer Ma ría de Bi ñam -
bres o de Mi ñam bres,
ChVA Sala Hi jos dal go
889-2-1618, Gre go rio hizo 
tes ta men to en 1605 y Co -
di  c i  lo el  10-09-1607,
ChVA Sala Hi jos dal go
889-2-1624,  mu rió en
1607, su hijo Luis Oso rio
de Tu rien zo, fue Re gi dor
de Astor ga y Fa mi liar del
San to Ofi cio de la Inqui si -
ción, na ció en 1579 y mu -
rió en 1628, en 1603 su pa -
dre le dotó con 6.000 Du -
ca dos,  Con gos to
6-04-1603, Ge nea lo gía
ChVA Plei to de Hi dal -
guía 1624, se casó en 1604
con Doña Ma ría de Vi lle -
gas y Lo sa da, na tu ral de
Vi lla fran ca del Bier zo,
hija de Luis de Val cár cel
Sar mien to y de Doña Ma -
ria na de Vi lle gas y Ler ma, 
en 1606 vi vía en San Mar -

tín de los Ca rros, tu vie ron 
los si guien tes hi jos, Mar -
ga ri ta que na ció en Astor -
ga y fue Bau ti za da el
6-07-1607, Lo ren za Bau ti -
za da el 8-08-1608 y Ber -
nar do bau ti  za do el
27-08-1612 en Astor ga,
Juan Oso rio de Tu rien -
zo-Re gi dor de Astor ga,
no fi gu ra en el tes ta men to 
de su pa dre, ni él ni su
hijo Juan Oso rio de Tu -
rien zo, pero si fi gu ra
como so bri no en el Do cu -
men to de 1589, Gar cía
Oso rio de Tu rien zo, vi vía
en 1573 y mu rió an tes de
1583 en Astor ga,
A D A - C a  p e  l l a  n í a
110-6-1574, no te ne mos
no ti cia de su vida aun que
ha bía en Astor ga en 1573
un Gar cía Oso rio, Ca nó -
ni go de la I. de Astor ga.   

La otra hija de Die go
de Tor que ma da y Ma ría
Ló pez de Ma yor ga fue
Ca ta li na de Tor que ma da,
na ci da en Astor ga, ca sa da 
con Blas Pé rez de Pra do,
Se ñor de Mo le zue las de la 
Car ba lle da, ChVA-R. Ej.
1457 y AGS-CME 139,
emi gró a las Indias an tes
de mo rir e hizo Ma yo raz -
go el 30-10-1548, ChVA-R
Ej. 1457-1, tu vie ron 5 hi jos 
que no di re mos para no
ha cer de ma sia do lar ga
ésta His to ria.

4º-Otro hijo de Die go y 
Ca ta li na Ló pez fue Ni co -
las For tu na de Ma yor ga,

Maes tres cue la y Ca nó ni -
go  de la Igle sia de Astor -
ga hizo tes ta men to en
Astor ga en 1555.

5ºOtro hijo fue Álva ro
de Ma yor ga, na ci do en
1461, Ca nó ni go de Astor -
ga, con 2 hi jos co no ci dos,
Pe dro de Ma yor ga, tam -
bién Ca nó ni go de Astor -
ga y Álva ro de Ma yor ga.

6º-Otro hijo fue Juan
de Ma yor ga, Maes tres -
cue la de Lugo y Ca nó ni go 
de León, se sabe esto de él
pero no lo mas im por tan -
te, tuvo 1 hijo, Juan Anto -
nio de Ma yor ga que en
nin gún lu gar fi gu ra como 
su hijo y no lo hu bié se -
mos sa bi do sino fue se por 
el Plei to de su biz nie to
Fran cis co Vaca de Ace ve -
do, na ci do en 1600 en
León, Ca nó ni go y Prior
de la Ca te dral de León y
que con una te na ci dad
inu si ta da, lu chó en va rios 
Plei tos con tra el Ca bil do
de la Ca te dral de León,
que in fluen cia dos por el
po der de los Ca nó ni gos,
Doc tor Cen te no y Clau -
dio Re bo lle do, ne ga ba la
pu re za de san gre de Fran -
cis co Vaca, que ya ha bía
sido re co no ci do como Ca -
nó ni go en Roma, pero
que por en vi dia del Dr.
Cen te no ne ga ba su pu re -
za de san gre, al fi nal de su 
vida el Dr. Cen te no en vió
al Ca nó ni go Die go de Ta -
pia a pe dir per dón al Ca -
nó ni go Fran cis co Vaca
por el daño que le ha bía
he cho.

El Ca nó ni go Juan de

Ma yor ga te nía bas tan tes
bie nes, en tre ellos un des -
cam pa do, lla ma do Vi lla -
mu riel, que an tes ha bía
sido pue blo, que era pro -
pie dad del Ca bil do de la
Igle sia Ca te dral de León,
pero que el Ca nó ni go lo
ha bía con se gui do a fue ro
du ran te su vida de acuer -
do con el Ca bil do.  El 6 de
Agos to de 1527 Juan de
Ma yor ga cede el Ma yo -
raz go a Juan Anto nio, así
como, por acuer do con el
Ca bil do, ese mis mo año
de 1527 le cede la fin ca de
Vi lla mu riel en fue ro por
su vida, en éste acuer do
Juan Anto nio fi gu ra como 
cria do de su, en rea li dad
pa dre, y en esa fe cha era
me nor de edad, Juan
Anto nio fue paje del Con -
de Luis de Qui ño nes, Ma -
yor do mo del Con ven to
de Ote ro de las Due ñas, se 
casó en pri me ras nup cias
con Doña Ma ría Ca be za
de Vaca en León, vi vie ron 
en una casa pro pie dad de
Juan Anto nio en la Pla za
de San Mar ce lo de León,
del ma tri mo nio na cie ron
2 hi jos Die go Vaca de Ma -
yor ga e Isa bel de Ma yor -
ga Ca be za de Vaca. El se -
gun do ma tri mo nio de
Juan Anto nio lo hizo con
Ana de Are lla no, pero no
tu vie ron des cen den cia.
Fun dó la Ca pi lla de San
Pa blo en el Mo nas te rio de 
San to Do min go de León,
AHN-C.O.San tia go Exp
727 y Archi vo Ca te dral de 
León
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Die go Vaca de Ma yor -

ga, hijo de Juan Anto nio
fue Abo ga do, su pa dre le
donó la Ca pi lla de San Pa -
blo y se con cer tó con el
Mo nas te rio para se guir
con la  Ca pi  l la  el
18-07-1578, el 3-05-1583
tomó po se sión de los mo -
li nos de Vi lla za la ante el
el Ilus tre Sr. Don Pe dro
de Lo ren za na, Alcal de de
di cho lu gar y de los otros
bie nes que te nía su pa dre
en di cho si tio, se casó en
pri mer ma tri mo nio con
Doña Bea triz de Qui ño -
nes y Lo ren za na, vi vie ron 
en la Pla za de la Re gla, tu -
vie ron una hija, Ma ria na
Vaca de Qui ño nes y Lo -
ren za na, en se gun do ma -

tri mo nio Die go se casó
con Doña Anto nia de Bo -
nal y Ace ve do tu vie ron 4
hi jos, Ja cin to, Bau ti za do
el 28-11-1595 I. de la Re -
gla de León, Die go B el
2-11-1596 y mu rió en
1597,  Die go,  B.  e l
25-10-1599 en la I. de San
Mar ce lo de León y Fran -
cis co Vaca de Ace ve do,
na ci do  en 1600 en León
AHN C.O.San tia go Exp
727 y Archi vo Dio ce sa no
de León.

Die go Vaca de Ma yor -
ga, n en 1599 fue Mae se
de Cam po, Ca ba lle ro de
la Orden de San tia go, Co -

mi sa rio Ge ne ral de Ca ba -
lle ría de Aya mon te, no
tuvo hi jos, he re de ro fue
su her ma nos Fran cis co
Vaca Bo nal, Ca nó ni go de
la I. de León de quién ha -
bla mos al prin ci pio, gra -
cias al cual y a su te na ci -
dad en de fen der la pu re -
za de sus san gre y de sus
an te pa sa dos, he mos po -
di do sa ber una par te im -
por tan te de su fa mi lia.

Ma ria na Vaca de Qui -
ño nes, hija del Pri mer
ma tri  mo nio de Die go
Vaca y Bea triz de Qui ño -
nes, gozó de 2 Ma yo raz -
gos el de la Ri be ra del

Órbi go y el de Vi lla bal ter
y 3 pa ra das de Mo li no en
Vi lla za la, se casó con Die -
go Oso rio Bar ba, Sr. de
Vi lla mi zar, tu vie ron 6 hi -
jos Pe dro, Bau ti za do en
1590, Anto nia en 1591,
Pe dro en 1591, Anto nio
en 1593, Fran cis co en
1594, Leo nor en 1595 y
Ma ría Ja cin ta en 1596,
Igle sia de San Mar ce lo de
León, Dª Ma ria na he re dó
a Dª Bea triz de Qui ño nes
y sus Ma yo raz gos, aña -
dió el de Lla mas y el de
San Ro mán de la Ri be ra,
to dos ellos los he re dó, su
hijo pri mo gé ni to Anto nio 
Oso rio Bar ba, ya que los
dos Pe dro ha bían muer to.

 La hija de Juan Anto -
nio de Ma yor ga, Isa bel de 

Ma yor ga, es tu vo ca sa da
con Gas par Gar cía, tuvo
que mo rir muy jo ven y
ser hija úni ca, ya que en el 
Plei to que tuvo, Juan
Anto nio de Ma yor ga y su
nie ta Jua na de Ma yor ga y
Qui ño nes con los he re de -
ros del Clau dio Fer nán -
dez de Qui ño nes, Con de
de Luna, por los mo li nos
y he re da des de Vi lla za la
en 1565, que lla ma ban de
los Ma yor ga, “do lla man
la Ve ci lla” y que no eran
de ellos sino del Ca bil do
de la I. Ca te dral de León,
apa re ce Gas par Gar cía
como pa dre y ad mi nis tra -
dor de su hija Jua na de
Ma yor ga y Qui ño nes.
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 Jua na se casó con

Anto nio Mor go ve jo Ca -
be za de Vaca, Sr de Vi -
llaha me te y Ma cu diel.
Jua na he re dó mu cho ca -
pi tal en tre lo pro pio de su
abue lo y so bre todo de la
He ren cia que te nía su bi -
sa bue lo Juan de Ma yor ga
y que era del Ca bil do de
la Ca te dral de León, en tre
unas y otras co sas he re dó
el des cam pa do de Vi lla -
mu riel, y las he re da des de 
Pa ra di lla, Ten dal, Gol pe -
jar, Vi lla se ca, Vi lla ven te,
Vi lla ce te, San ta Eu fe mia,
Car ba jo sa y so bre todo de
Val de fres no don de so lían 
mo rar los Se ño res de Vi -
llaha me te, mas los mo li -
nos y he re da des de Vi lla -
za la y las Ca sas prin ci pa -
les  que te  nían los
Ma yor ga en la Pla za de
San Mar ce lo, jun to a la
puer ta de Bur go Nue vo y
los sue los de las ca sas que 
te nían en la Pla za de San
Mar ti no, los sue los eran
por que las ca sas se les ha -
bían que ma do. Anto nio
Mo gro ve jo  y su mu jer
Jua na de Ma yor ga, tu vie -
ron por lo me nos 3 hi jos,
Fran cis co de Mo gro ve jo y 
Ma yor ga, Sr. de Vi llaha -
me te y Ma cu diel, Brian da 
Mo gro ve jo Ca be za de
Vaca que se casó con Mar -
tín de Au les tia Ytu rrioz y
Ma ría Ca be za de Vaca ca -
sa da con Fer nan do Ce rón
Guz man cu yos hi  jos,
Alon so Ce rón Ca be za de
Vaca, fue Ca ba lle ro de la
Orden de San t ia  go y
Anto nia Ce rón Ca be za de 
Vaca se casó con Anto nio

de Que ve do Pi men tel, Sr.
de Vi lle za y Gra ja le jo y
Fa mi liar del San to Ofi cio
de la Inqui si ción.

7º-Otro de los 11 hi jos
de Die go de Ma yor ga y
Ca ta li na Ló pez fue Ber -
nar di no de Ma yor ga que
lo úni co que sa be mos de
él es que fue Ca nó ni go de
la Igle sia de Astor ga

8º-Ca ta li na Ló pez de
Ma yor ga, hija de Die go y
Ca ta li  na, se casó con
Álva ro de Ye bra Pi men tel 
“El Vie jo”na tu ral de San
Este ban de Val due za, Se -
ñor de San ta Lu cía y Mata 
de Ote ro, de éste per so na -
je te ne mos mu cha do cu -
men ta ción, afo ró al Con -
ven to de San Ju lian de Sa -
mos mu chas he re da des y
bie nes que con ser va ba su
biz nie to Die go, AHPL
2911, tu vie ron 4 hi jos,
Anto nio, Álva ro, Die go y
Luis. Anto nio fue Re gi dor 
de Pon fe rra da, Se ñor de
San ta Lu cía y Mata de
Ote ro, casó con Dª Elvi ra
de Lo sa da na tu ral de
Astor ga y en se gun das
nup cias con Dª Inés Pi -
men tel, mu rió el 30 de
Abril de 1575 en San Este -
ban de Val due za. Álva ro
mar chó jo ven a Ná po les,
re si día en casa de los
Mar que ses de Vi lla fran -
ca, se casó por Po de res
con Dª Ma ría Pi men tel, el
29-06-1546 en Vi lla fran ca
del Bier zo, y ella hija de
Álva ro de Val cár cel del
Por ta je, Me ri no de Val -

cár cel y de Doña Leo nor
Pi men tel. Luis de Ye bra
que fue Cura y Die go de
Ye bra, Cura de la Igle sia
de la Enci na de Pon fe rra -
da y Maes tres cue la y Ca -
nó ni go de la Igle sia de
Lugo, AHPL 1501-1556.

9º Leo nor Ló pez de
Ma yor ga, hija de Die go y
Ca ta li na, se casó con el
Ba chi ller Me ne ses, ADA 5 
Lla gas 1510, los dos vi vía
en ésta fe cha, les co noz co
2 hi jos, Juan y Die go. Juan 
fue Se cre ta rio de Pe dro
Álva rez Oso rio, Mar qués
de Astor ga. “Hay que
des ta car la es tre cha re la -
ción que con los Mar que -
ses de Astor ga tu vie ron
los Ma yor ga du ran te todo 
el tiem po que és tos vi vie -
ron en Astor ga, que no
fue mu cho ya que en el
año 1629 so la men te vi vía
en Astor ga D. Ber nar do
Oso rio de Ma yor ga, Sr de
Ba rrio, biz nie to de Fran -
cis co de Ma yor ga”. Die go 
de Me ne ses hijo de Leo -
nor, fue Ca nó ni go de la I.
de Astor ga, Juan de Me -
ne ses casó con Isa bel de
Ma yor ga, el año 1556
man da ron cons truir una
casa lin dan te a la Co fra -
día de San Ni co las de
Astor ga, les co noz co 2 hi -
jos, Juan que na ció en
1537 y Die go. Juan de Me -
ne ses y Ma yor ga, tra ba jó
en la Casa sel Mar qués de
Astor ga, casó con Dª Ca -
ta li na Oso rio Bar ba y su
hija Mar ga ri ta de Me ne -

ses Oso rio casó con Juan
Oso rio de Tu rien zo, Re gi -
dor que fue de Astor ga,
na ci do en Astor ga en
1572.

10.-Alon so de Ma yor -
ga, Li cen cia do, hijo de
Die go y Ca ta li na, se casó
con Men cia de Qui ja da,
AHPL 1573-1594, tu vie -
ron los si guien tes hi jos,
Ma ría, Anto nia, Lui sa,
Ca ta li na y Anto nio. Ma ría 
se casó con el Li cen cia do
Alon so Gon zá lez de Que -
ve do y tu vie ron los si -
guien tes hi jos, Her nan do, 
Alfon sa y Je ró ni mo, Ma -
ría mu rió el 27-02-1589 en
León, Her nan do fue Li -
cen cia do y Je ró ni mo, Li -
cen cia do, Abo ga do en la
Real Chan ci lle ría de Va -
lla do lid y Se ñor de Vi lle -

za y Gra ja le jo, Anto nia
fue Mon ja ,  mu rió el
3-10-1604 en León, Lui sa
tam bién fue Mon ja, Ca ta -
li na lo mis mo, fue Mon ja
en el Mo nas te rio de Vega
de Va lla do lid y Anto nio
de Qui ja da de Ma yor ga,
He re de ro del Ma yo raz go
ca sa do con Mag da le na de 
Lo ren za na y Vi lla fa ñe, su
hija Clau dia de Qui ja da y
Guz man se casó con Juan
de Lo sa da y Qui ño nes,
Se ñor de Cu bi llos y Vi lla -
mar tín y por par te de su
hijo Fran cis co, abue los
en tre otros de Luis de
Qui ja da y Ma yor ga, Ca -
ba lle ro de la Orden de
San tia go y de Fran cis co
de Qui ja da y Ma yor ga
Ca nó ni go de la I. de León 
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11º- Her nan do de Ma -
yor ga, hijo de Die go y
Ca ta li na, fue Cu ra dor de
su her ma no Cris tó bal,
que no lo he mos pues to
como hijo por no sa ber
nada de él, ChVA-P. Ci -
vi les Fer nan do Alon so
2666, aun que tam po co
sa be mos mu cho de Her -
nan do, no sa be mos si fue
clé ri go o se glar pero si
que de él des cien de lo
mas no ta ble de ésta fa mi -
lia, que ya es di fí cil de su -
pe rar por lo que les he -
mos na rra do, co no ce mos
a su hijo Pe dro de Ma -
yor ga, que no sa be mos
por que ra zo nes se fue a
ca sar a Fuen te de Ro pel,
en la pro vin cia de Za mo -
ra aun que en la raya con
León, lo hizo con Isa bel
de Cos ti lla hija de Ma ría
de Cos ti lla, tam po co co -
no ce mos si vi vie ron en
Espa ña o Ita lia, pero de
su hijo Her nan do si sa be -
mos que fue Se cre ta rio

de los Vi rre yes de Ná po -
les, casó con Por cia Co -
nill en Ná po les y tu vie -
ron 2 hi jos, Bea triz de
Ma yor ga Co nill y Pe dro
de Ma yor ga Co nill, todo
lo an te rior lo sa be mos
por el tes ta men to de Her -
nan do de Ma yor ga, Se -
cre ta rio como he mos di -
cho de los Vi rre yes de
Ná po les, el tes ta men to
está he cho en Ná po les el
16-02-1598 y una co pia li -
te ral de él se guar da en
los Archi vos de la Igle sia
Ca te dral de León, del
que ha bla re mos mas tar -
de.

Pe dro de Ma yor ga
Co nill casó con Anto nia
de Ley ba, hija de Juan de
Ley ba y Bea triz Ga rra fa,
so la men te tu vie ron un
hijo Fer nan do de Ma yor -
ga y Ley ba, na ci do en
Ná po les en 1603, Ca ba -
lle ro de la Orden de San -
tia go y Du que de Bag no -

lo, hizo pro fe sión de
Ca ba lle ro en la Pa rro quia 
de San tia go de Ma drid el
9-02-1619 y del Du ca do el 
12-07-1611, AGS-SP 175
CLII, se casó en pri mer
lu gar con San cha de
Men do za, hija de Lo ren -
zo de Men do za y Jua na
de Cas ti lla y en se gun do
lu gar con Ana Sfor za,
hija del Du que de Seña.
Con nin gu na de la 2 mu -
je res tuvo des cen den cia y 
como ha bía de ja do su
abue lo Her nan do en el
tes ta men to, el Ma yo raz -
go pasó a Bea triz de Ma -
yor ga Co nil, que se ha bía 
ca sa do con Fran cis co
Ber nar do de Qui rós tu -
vie ron por lo me nos un
hijo Die go de Qui rós y
Ma yor ga, aun que no co -
noz co mas des cen den cia, 
en el Archi vo Ge ne ral de
Si man cas SP-223-228, del 
18 de Ju nio de 1667, fi gu -
ra Juan Bau tis ta Ma yor ga 

Stro zi, Mar qués de Fo ra -
no, hijo de un Stroz zi y
Leo no ra Lo bat ta, Du que -
sa di Sora, tam bién fi gu ra 
en di cho do cu men to Die -
go Chi ros y Ma yor ga, no
cabe duda que se ha bían
mez cla do con la flor y
nata de la No ble za Ita lia -
na.

Tes ta men to de Her -
nan do de Ma yor ga, he -
cho como he mos di cho
en Ná po les en 1598, man -
da a la Igle sia de San Pe -
dro de Fuen tes de Ro pel,
Dio ce sis de León, 10.000
ma ra ve díes anua les para
de cir 3 mi sas se ma na les
por las áni mas de Pe dro
de Ma yor ga e Isa bel Cos -
ti lla, sus pa dres, man da
dar 300 du ca dos anua les
a las per so nas mas ne ce -
si ta das de la fa mi lia Cos -
ti lla de Fuen tes de Ro pel,
man da que se de al Alfé -
rez Die go de Ma yor ga el
di ne ro que ha co bra do en 

su nom bre, hace Ma yo -
raz go con 40.000 du ca -
dos en di ne ro, mas 5.000
du ca dos, va lor de una
casa que te nía en To le do
y 3.000 du ca dos que le
de bía el Con de de Mi ran -
da y que le pres tó cuan do 
el Con de pasó por Ná po -
les ca mi no de Espa ña.
Nom bra he re de ro del
Ma yo raz go a su hi jos Pe -
dro y sus des cen dien tes,
con la con di ción que tie -
nen que lle var el ape lli do
Ma yor ga, como Pe dro es
me nor de edad, le pone
una ren ta de 1200 du ca -
dos anua les has ta los 10
años, des de es tos y has ta
los 25 años, 2.500 du ca -
dos anua les y des de aquí
a los 30 años 3.000 anua -
les y a par tir de ésta edad
que goce las ren tas de sus 
bie nes. Dice que Die go
de Ma yor ga, su bi sa bue -
lo, fue na tu ral de la Ciu -
dad de Astor ga.

Los Ma yor ga as tor ga nos
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Astor ga: un caso sin gu lar
A pro pó si to de la “In ter pre ta ción de la bi blio te ca as tu ri cen se” (Max Alonso) 

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

En abril de este año
se pu bli có “Astor ga a
tra vés de sus au to res.
Una cier ta his to ria de la 
ciu dad” (Ed. Lobo Sa -
piens) del pe rio dis ta y
es cri tor Max Alon so,
afin ca do fe liz men te
aho ra en la Muy Leal y
Be ne mé ri ta. El li bro es
el com ple men to de su
muy me ri to ria Bi blio te -
ca Astu ri cen se, elen co
di gi tal de au to res y
obras de es cri to res as -
tor ga nos o de te má ti ca
re la cio na da con nues -

tra pa tria chi ca. Se pue -
de con sul tar en el si tio
web del Ayun ta mien to
de Astor ga o sim ple -
men te en los bus ca do -
res de la red. Es un tra -
ba jo con cien zu do y ex -
haus ti vo por el que no
cabe sino fe li ci tar a
Max y fe li ci tar nos no -
so tros por la ex ten sa
nó mi na de des ta ca dos
le trahe ri dos que ha
acu mu la  do nues tra
ciu dad a lo lar go de los
siglos.

A esta his to ria de
Astor ga le han pre ce di -
do al gu nas otras pero

ésta re vis te ca rac te rís ti -
cas di fe ren tes. Pro pia -
men te es un pa seo por
los es cri to res as tu ri cen -
ses que da pie a ir na -
rran do el de ve nir de
Astú ri ca Au gus ta a tra -
vés del tiem po y a in -
cor po rar co men ta rios y 
re fle xio nes de muy va -
ria do con te ni do -al hilo
de la pre sen ta ción de
cada uno de los au to -
res-. La lis ta es abru ma -
do ra y de fi ni ti va men te
se pue de afir mar que
nues tra ciu dad es un
caso sin gu lar por la
con cen tra ción, en el

tiem po y en el es pa cio,
de crea do res de ca li -
dad: li te ra tos, pe rio dis -
tas, cien tí fi cos, fi lo só -
fos, teo ló gos, his to ria -
do res, mú si cos, mís ti-
cos, po lí ti cos, em pre sa -
rios y un lar go etcétera.

De Astor ga y su en -
tor no han sur gi do: S.
Fruc tuo so, “El li bro de
Ale xan dre”, “El Ma -
nus cri to de Astor ga”,
la ge nia li dad de al gún
com po nen te  de la
Escue la de Sa la man ca,
el Maes tro de Astor ga,
la “Pe que ña Ate nas”
del S. XVII, el Ma ra ga to 
Cor de ro,  mi nis  tros
como Pío Gu llón o Ga -
briel Fran co, el re lo je ro
Lo sa da, Mar tín Des cal -
zo, Eva ris to Fer nán dez
Blan co, el pre mio Prín -
ci pe de Astu rias y aca -
dé mi co de la RAE Ri -
car do Gu llón, Leo pol -
do Pa ne ro y su hijo
Leo pol do Ma ría...por
nom brar los más des ta -
ca dos en el pla no na cio -
nal. Pero a ello se suma
una ex ten sí si ma nó mi -
na de im por tan tes fir -
mas y per so na li da des
en to dos los cam pos del 
sa ber que, de una ma -
ne ra di ná mi ca y en tre -
ve ra da con la ac tua li -
dad, Max Alon so sabe
con tar nos con agi li dad
y sin el las tre de la
abru ma do ra eru di ción. 
Di ga mos que se hace
no tar su plu ma pe rio -
dís ti ca y no la ex po si -
ción li neal del his to ria -
dor profesional.

Ello hace que pue da
dar la sen sa ción de de -
sor den y de mez cla de
te mas y asun tos, pero
nues tro au tor ha pre fe -
ri do co rrer ese ries go
para lle var a cabo un
re la to más atrac ti vo y
con con ti nuas in cur sio -
nes en el pa sa do des de
el pre sen te y vi ce ver sa.

Todo al ser vi cio de con -
tar nos la his to ria cul tu -
ral de nues tra urbe de
una ma ne ra ame na y
di dác ti ca: y a las cla ras
que lo gra su pro pó si to.
Es otro es ti lo di fe ren te
a la his to ria clá si ca y
mag ní fi ca de Ma tías
Ro drí guez y de la que
to da vía exis ten ejem -
pla res en el mer ca do a
dis po si ción del pú bli -
co. Y con si de ro que es
muy opor tu na la ac tua -
l i  za ción de esta
obra an te di cha - de re -
fe ren cia- que aco me te
el li bro que es ta mos co -
men tan do. 

Qui zá, a mí modo de 
ver, y como el pro pio
au tor re co no ce, peca de 
es tar de ma sia do pe ga -
da a la ac tua li dad in -
me dia ta lo que va a dar
lu gar a que se que de
muy pron to des fa sa da
y ana cró ni ca: no por la
in for ma ción his tó ri ca
que apor ta, sino por los
he chos de re so nan -
ciain me dia ta  que in -
clu ye. Pién se se, por
ejem plo, en quién se
acor da rá en bre ve de la
tra ma de co rrup ción (y
sus en tre si jos) de no mi -
na da “Enre da de ra” o
de cir cuns tan cias o
even tos (como la re -
crea ción na po leó ni ca)
que muy pron to se rán
bo rra dos del re cuer do.
Lo mis mo ocu rre con
al gu nos nom bres pro -
pios, car gos po lí ti cos,
etc. 
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De he cho ya al gu -

nos da tos han que da do 
ob so le tos pero, en fin,
ha sido una op ción de -
li be ra da: ofre cer el vo -
lu men para el pú bli co
con re fe ren cias a he -
chos de los úl ti mos
años o in clu so me ses.
Es tan le gí ti ma como
cual quier otra, aun que
su pon ga que el gran es -
fuer zo lle va do a cabo
pron to ten ga bue na
par te de sus pá gi nas in -
ser vi bles para el pro pó -
si to úl ti mo que anun cia 
el tí tu lo. Es el pre cio
que ha que ri do pa gar
Max Alon so para co -
mu ni car más y me jor el 
or gu llo por la ciu dad
que lle va en el co ra zón
a una au dien cia cada
vez me nos lec to ra y
más dis traí da en las
nue vas tec no lo gías y
en lo au dio vi sual que
en la Ga la xia Gü ten -

berg. 
La cues tión de fon -

do que me sus ci ta la
lec tu ra del li bro se ría la 
gran pre gun ta de por
qué Astor ga ha con cen -
tra do tan ta crea ti vi dad, 
cul tu ral, ar tís ti ca, cien -
tí fi ca, es pi ri tual...No
cabe duda de que es un
caso muy sig ni fi ca ti vo,
qui zá úni co en Espa ña
en un nú cleo ur ba no de 
sus ca rac te rís ti cas. La
res pues ta no es fá cil,
aun que se pue den
apun tar al gu nas pis tas. 
Todo tie ne sus cau sas y 
nada es por ca sua li dad. 
Obsér ve se que se de cía
en un de ter mi na do
mo men to, y era cier to,
que San ta Co lom ba de
So mo za, la ca pi tal de la 
Alta Ma ra ga te ría, te nía 
el ma yor ín di ce de li -
cen cia dos uni ver si ta -
rios en pro por ción a su
po bla ción. 
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La bi blio te ca as tu ri cen se de Max Alon so

Pre sen ta ción del li bro en La Ergás tu la (foto Astor ga Re dac ción)
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El mo ti vo es cla ro: el fin de
la arrie ría con la lle ga da del
fe rro ca rril obli gó a po ner en
jue go po si bles al ter na ti vas.
Algu nas fa mi lias ha bían acu -
mu la do gran des cau da les con 
el ne go cio y em plea ron ese ca -
pi tal en for ma ción y es tu dios
para las nue vas ge ne ra cio nes.
En otras lo ca li da des ma ra ga -
tas se de ci die ron por otras ac -
ti vi da des (pes ca de rías, tex ti -
les, etc) pero da das las ca ren -
cias na tu ra les de esta tie rra o
bien emi gra ron o bien se fue -
ron a es tu diar, a San tia go de
Com pos te la, a Va lla do lid,
Ma drid, etc. Y de ahí re sul tó
un pue blo re ple to de ilus tres
ma gis tra dos, abo ga dos, mé -
di cos, no ta rios y de más. Y por 
ende  la vi to la de ser la po bla -
ción con más uni ver si ta rios
de nues tro país. ¡Todo tie ne
una ex pli ca ción!

En Astor ga hay una con -
jun ción de ins ti tu cio nes que
es evi den te han ju ga do un pa -
pel cru cial en la con fi gu ra ción 
de una tan no ta ble iden ti dad
cul tu ral. Entre ellas, ser ca be -
za de la Dió ce sis, por lo tan to
con Ca te dral y ca bil do ca te -
dra li cio, el Se mi na rio (hubo
in clu so al gu na idea de con -
ver tir lo en Uni ver si dad), la
abun dan cia des ta ca da de la
pren sa es cri ta en la ciu dad,
las bi blio te cas y ar chi vos,
ban das de mú si ca, las ins ti tu -
cio nes cul tu ra les y edu ca ti -
vas...Por ejem plo, en el caso
de Ri car do Gu llón se co men tó 

en el Con gre so Inter na cio nal
de 2017 que su pa dre te nía
una muy fluí da re la ción con
al gu nos ca te drá ti cos del se -
mi na rio dio ce sa no (lo que in -
di ca una mar ca da sen si bi li -
dad hu ma nís ti ca) y que el co -
le gio de los Her ma nos de La
Sa lle fue para él un re fe ren te
en su formación.

Si a ello se le suma la fa mi -
lia ri dad de tra to que pro por -
cio na un si tio pe que ño, y la
ló gi ca amis tad que aflo ra en -
tre per so nas con una mis ma
sen si bi li dad nace es pon tá nea -
men te - y así sur gió-, por
ejem plo, la lla ma da por Ge -
rar do Die go: “Escue la de
Astor ga”; for ma da por unos
jó ve nes que sin to ni za ban en
sus gus tos y crea ti vi dad y,
ade más, eran coe tá neos. Lo
mis mo ocu rri ría en tre los
miem bros de las sa gas fa mi -
lia res pe rio dís ti cas, los com -
po nen tes del Ca bil do o los
pro fe so res que pro fe sa ba en
el Claus tro aca dé mi co del Se -
mi na rio Dio ce sa no, los mú si -
cos de las di fe ren tes ban das o
co ros, etc.  Estos y otros fo cos
de ebu lli ción cul tu ral, sin
duda, su pu sie ron un cal do de
cul ti vo de tra ba jo in te lec tual y 
es tu dio, así como de ex pre -
sión ar tís ti ca y li te ra ria o de
ac ti vi dad po lí ti ca y em pre sa -
rial. 

Este hu mus es el que ha
per mi ti do que sien do o no

ori gi na rios de la ciu dad del
Jer ga, o re si dien do o no en
ella, mu chos ha yan que da do
im preg na dos del afán de sa -
ber -y del in te rés y la as pi ra -
ción por crear- que ins pi ran
por to dos sus po ros el re cin to
que des mar can las mu ra llas
as tu ri cen ses y el enor me pa -
tri mo nio his tó ri co-mo nu -
men tal  que ate so ra mos.
Astor ga res pi ra cul tu ra como
otras ciu da des res pi ran ro -
man ti cis mo, na tu ra le za o bu -
lli cio. Y no po de mos re ne gar
de nues tras se ñas de iden ti -
dad. Algu nas ins ti tu cio nes
qui zá no es tén de moda, pero
ne gar su pa pel cru cial o re la ti -

vi zar su in fluen cia en la con fi -
gu ra ción del pa no ra ma cul tu -
ral as tor ga no es, qui zá por
pre jui cios, dis tor sio nar la rea -
li dad. No obs tan te, lo im por -
tan te es rei vin di car la ca pi tal
de las Tie rras de Astor ga (en
de no mi na ción re cu pe ra da y
pro mo vi da por el au tor) como 
nú cleo cul tu ral, y no sólo en el 
pa sa do sino tam bién en el
pre sen te: lo que le otor ga un
po ten cial ina go ta ble que
siem pre que da por ex plo rar y
ha cer aún más fecundo.

Los muy prag má ti cos afir -
ma rán que de la cul tu ra no se
vive, y que más val dría te ner
in dus trias, fá bri cas, gran des
co mer cios, etc. pero, sin re -
nun ciar a todo ello, en nues tro 
tiem po -que cada vez se pres -
ta más al ocio- nues tra lo ca li -
dad pue de ofre cer la no ble za
del es pí ri tu, el cul ti vo de la
sen si bi li dad y el gus to, la
ejem pla ri dad y crea ti vi dad de 
tan tos, jus ta men te cuan do
hace más fal ta: en tiem pos en
que tan to se pre ci sa de ello, ¡y
mu cho! Ade más, ella debe
brin dar el mo de lo de tan tos
que han en tre ga do lo me jor
de sí mis mos para con fiar este 
pre cio so le ga do a las ge ne ra -
cio nes pos te rio res, en tre ellas
no so tros. Todo ese te so ro lo
te ne mos al al can ce de la
mano, y de no so tros de pen de
dis fru tar lo y di fun dir lo: no
creo que, ni mu cho me nos,
sea una apor ta ción me nor a
nues tra so cie dad y al con jun -
to de nues tro país. 

La bi blio te ca as tu ri cen se de Max Alon so
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Be le nes de Évora
To más ÁLVA REZ

Una de las ciu da des más
in te re san tes de Por tu gal es
Évo ra, en la re gión del Alen te -
jo, urbe que con ser va ex ce len -
tes mo nu men tos de di ver sas
épo cas y que está in clui da en
el lis ta do de la UNESCO
como Pa tri mo nio de la Hu ma -
ni dad.

Aun que aho ra sólo tie ne
unos 50.000 ha bi tan tes, Évo ra

fue ca pi tal de Por tu gal has ta
el si glo XIV, cuan do que dó os -
cu re ci da por el auge de Lis -
boa.

De aque lla épo ca ca pi ta li -
na, uno de los mo nu men tos
más ca rac te rís ti cos es la Igle -
sia de San Fran cis co, co rres -
pon dien te a un an ti guo con -
ven to fran cis ca no.

Pasa a pá gi na 51
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El tem plo, vis to des -
de el ex te rior, tie ne un
as pec to poco lla ma ti vo, 
pero es una ex ce len te
edi fi ca ción gó ti ca, con
des ta ca dos ele men tos
ma nue li nos y ri cas ca -
pi llas ba rro cas, en tre
las que so bre sa le la de
la Orden Ter ce ra.

Jun to a la Ca pi lla
Ma yor, sen das ven ta -
nas per mi tían la con -
tem pla ción del cul to a
los miem bros de la fa -
mi lia real, pues este
era, en el si glo XVI, el
tem plo pa la ti no de los

mo nar cas lu sos, que te -
nían su Pa la cio Real al
lado.

El con ven to fran cis -
ca no fue des trui do casi
en su to ta li dad, y del
con jun to, per vi ven al -

gu nas de pen den cias,
en tre ellas una su ma -
men te co no ci da: la fa -
mo sa Ca pi lla de los
Hue sos, que tie ne toda
la su per fi cie in te rior
cu bier ta de ca la ve ras y

res tos hu ma nos, un re -
cor da to rio de la fra gi li -
dad de la exis ten cia.

Pero en es tas de pen -
den cias fran cis ca nas se
al ber ga otro con te ni do
re la ti va men te poco co -
no ci do: la co lec ción de
be le nes. 

Pasa a pág. 52

Évo ra y sus be le nes
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Vie ne de pá gi na 51

Se tra ta de un con -
jun to reu ni do por la fa -
mi lia Can ha da Sil va
que po see un gran re -
per to rio be le nis ta pro -
ce den te de di ver sos
con ti nen tes, rea li za do
en di ver sos ma te ria les
y dis tin tas épo cas. 

Hay be le  nes de
cerámica, ma de ra, cor -
cho, me tal, cris tal, de
con chas… Algu nos tie -
nen me ca nis mos de
mo vi mien to, otros de
música… y se pue den
ver de dis tin to tamaño,
des de fi gu ras casi de
tamaño real a mi nia tu -
ras. 

La vi si ta al mu seo
con clu ye ante un ex ce -
len te mi ra dor so bre la
igle sia de San Fran cis co 
que per mi te al es pec ta -
dor con tem plar la sin -

fonía de te ja dos ro jos
que co ro nan el blan co
ca serío arra ci ma do en
la co li na so bre la que se
edi ficó hace dos mil
años la ciu dad Ebo ra Li -
be ra li tas Ju lia. En la
cima del ca serío se alza
la re cia mole de la ca te -
dral

Be le nes de Évo ra
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Na vi dad de luz y       
gan chi llo en Vi llo ria

de Órbi go
Enri que RAMOS CRESPO 

Vi llo ria de Órbi go

Des de hace va rios
años la la bor in can sa -
ble del gru po de per so -
nas que for man la aso -
cia ción Vi lla Au rea,
hace po si ble que Vi llo -
ria de Órbi go sea una
re fe ren cia en la pro vin -
cia en el or na to na vi de -
ño de ele men tos “he -
chos aquí por los de
aquí”.

Du ran te años su in -
can sa ble la bor de gan -
chi llo ha ido crean do,
de ma ne ra acu mu la da,
un enor me te lón que,
ins ta la do so bre un ar -
ma zón me tá li co en la
pla za del pue blo, pro -
vee de un mo nu men tal
ár bol de Na vi dad que
cada vez más per so nas
de toda la pro vin cia
acu den a vi si tar. 

Pasa a pá gi na 56

Mis te rio del  be lén Estruc tu ras de ganchillo
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Vi llo ria y el gan chi llo na vi de ño

Vie ne de pá gi na 54

Espe cial men te lla -
ma ti vo re sul ta de no -
che, ya que re troi lu mi -
na da, ofre ce una in creí -
ble vi sión en un es pa cio 
abier to.

El ár bol, como los
ár bo les de ver dad, ha
ido cre cien do poco a
poco con las nue vas
apor ta cio nes de las

gan chi lle ras de Vi lla
Au rea, pero la es truc -
tu ra está en su lím te.
Tra tar de ele var la más
com pro me te ría la so li -
dez ante un even tual
vien to fuer te.

El te són de las gan -
chi lle ras si gue sien do
in creí ble, y si las po si -
bi li da des del ár bol to -
can te cho, si guen ex -

plo ran do un es pa cio
casi in fi ni to para se guir 
plas man do su arte y su
tra ba jo: un be lén. En
los úl ti mos años el be -
lén tam bién si gue cre -
cien do has ta con ver tir -
se en un lar go dio ra ma
am bien ta do en la vida
co ti dia na del pue blo.
Ade más de un mis te rio 
y los ele men tos tí pi cos
como re yes, pas to res…
etc del be lén, la la bor
de gan chi llo lle ga a re -
pro du cir as pec tos del
pro pio pue blo, la es -
cue la, el mo nu men tal
con ven to pre mons tra -
ten se….Un re co rri do de

de ce nas de me tros en los

que el arte se hace te ji do

de cro chet.

Re prod duc ción del co le gio de la lo ca li daad en el dio ra maVi sión noc tur na del ár bol de ganchillo
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El ramo se im po ne
La tra di ción leo ne sa del ramo cada vez arrai ga más como ador no na vi de ño

Aun que hay di fe -
ren tes teo rías ela bo ra -
das por his to ria do res y
et nó gra fos, la más co -
mún men te acep ta da,
co lo ca el ori gen del
ramo leo nés de Na vi -
dad  en la épo ca pre -
cris tia na, en la que era
una sim ple rama de ár -
bol ve ne ra da como cul -
to a la fer ti li dad y pre lu -
dio de la pri ma ve ra.
Esta cos tum bre pa ga na
fue cris tia ni za da en la

Edad Me dia, adop tán -
do se por la igle sia en
las pas to ra das.

El ramo leo nés de
Na vi dad cons ta de un
bas ti dor de ma de ra de
for ma trian gu lar ( aun -
que hay al gu nas va -
rian tes como el se mi cir -
cu lar en la co mar ca de
Oma ña) co lo ca do en lo
alto de una vara de ma -
de ra co lo ca da ver ti cal -
men te so bre una pea na
que le sir ve de so por te.

Los hay de to dos los ta -
ma ños, in clu so de 3
me tros de al tu ra, como
el que pro ce sio na en
La gu na de Ne gri llos.
So bre el bas ti dor se co -
lo can doce ve las, que
sim bo li zan los me ses
del año.

Lo que hace ape nas
una dé ca da era una
cos tum bre de unos po -
cos irre duc ti bles que
man te nían este ri tual
vi si tien do (ador nán do -

loo con dul ces, ros qui -
llas, cin tas..) he re da do
de otros tiem pos, se ha
con ver ti do hoy en algo
de lo que bla so nan par -
ti cu la res y ne go cios.

En la pro vin cia, no
hay es pa cio en el que
ramo no gane pre sen -

cia de Na vi dad en Na -
vi dad. Aún más, en no
po cas ca sas, co mer cios
e in clu so ins ti tu cio nes,
el ramo ha ori lla do de -
fi ni ti va men te a otras
cos tum bres más arrai -
ga das pero im por ta das
como el pro pio ár bol.

Ramo leo nés en el café Bam bú de Astor ga
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La ca bal ga ta y su
tra di ción con

his to ria... reciente
Cada 5 de ene ro las

ca lles de las prin ci pa les 
ciu da des y pue blos es -
pa ño les se lle nan de
luz, co lor, ca ra me los, a
ve ces tam bién de llu via 
y nie ve, pero so bre
todo de cen te na res de
ni ños y adul tos que
aguar dan ague rri da -
men te para ver pa sar a
sus ma jes ta des los Re -
yes Ma gos de Orien te.
Esta tra di ción que co -
men zó en el si glo XIX,
se ha ex ten di do por
todo el país, tan to es así 
que cen te na res de pue -
blos y ciu da des cuen -
tan con su co rres pon -
dien te ca bal ga ta. Si ha -
bla mos de nú me ros,
so la men te en Astu rias
des fi lan 30 ca bal ga tas
por lo lar go y an cho de
toda la pro vin cia. En
Ma drid, son 24 las ca -
bal ga tas que des fi lan
en tre mu ni ci pios, dis -
tri tos y, como no en la
pro pia ca pi tal. Por lo
tan to, en la to ta li dad
del país, se pue den

con tar más de 1.000 ca -
bal ga tas que sa len a la
ca lle en la tar de del 5 de 
ene ro.

His to ria

Una em pre sa de di -
ca da al de sa rro llo de
dis fra ces y co reo gra -
fías, Ga mar dis fra ces,
ha buceado en la his to -
r ia  para en con trar
cuán do y dón de se ce -
le bró la pri me ra ca bal -
ga ta, ¿có mo sur gió esta
tra di ción?

A de cir ver dad, es
una ta rea que crea cier -
ta po lé mi ca, pues to que 
no está muy cla ro cuán -
do y dón de se ce le bró
algo pa re ci do a una ca -
bal ga ta de re yes tal y
como las co no ce mos
hoy. Si nos cen tra mos
en lo ofi cial, en con tra -
mos que en 1885 el go -
bier no es pa ñol de la
épo ca con vo có la pri -
me ra ca bal ga ta para
hon rar esta fes ti vi dad

de ma ne ra ofi cial. Aun -
que, ya exis tían pre ce -
den tes en otros pun tos
del te rri to rio na cio nal.

El con sen so his tó ri -
co pone el  foco en
Alcoy (Ali can te). En
1866 los Re yes Ma gos
re co rrie ron las ca lles
por pri me ra vez, en ca -
me llo y con es ca le ras
que sub ían has ta los
bal co nes de las ca sas
para en tre gar re ga los.
Ade más, que dó cons -
tan cia de que al ter mi -
nar el re co rri do se ce le -
bró un es pec tácu lo pi -
ro téc ni co. 

Pero como he mos
di cho, Bar ce lo na re cla -
ma el tro no para apun -
tar se el tan to de ser la
pri me ra ciu dad en la
que se fes te jó la vís pe ra 
del Día de Re yes de

una ma ne ra si mi lar a la
ac tual. Se gún di ver sas
fuen tes his tó ri cas, en
1855 la Ciu dad Con dal
ce le bró una suer te de
fes te jos en la tar de del 5 
de ene ro para ame ni zar 
la lle ga da de los Re yes
Ma gos. Aun que, el tér -
mi no ca bal ga ta no apa -
re ció en las cró ni cas de
la urbe has ta 1879, año
en el que el em pre sa rio
Mi guel Escu der or ga ni -
zó una ca bal ga ta be né -
fi ca para “en tre gar el
agui nal do pro pio del
día a los ni ños de am -
bos se xos de la casa
pro vin cial de Ca ri dad,
de Mi se ri cor dia y de
Ma ter ni dad y Expó si -
tos”, se gún de ta lla Ri -
car do Már quez en el
blog His to rias Ma tri -
ten ses.

En la  ca pi  tal  de
Espa ña no exis te re fe -
ren cia a este tipo de ce -
le bra cio nes has ta la pri -
me ra dé ca da del si glo
XX. Aun que, y se gún
los do cu men tos his tó ri -
cos ha lla dos, an tes de
1850 los ma dri le ños ce -
le bra ban unos fes te jos
co no ci dos como “la es -
pe ra de los Re yes”. En
las cró ni cas se pue de
leer que la ce le bra ción
con sis tía en que un
gru po de ciu da da nos
re co rría las ca lles de
Ma drid cau san do al bo -
ro to  el 5 de ene ro. Sin
em bar go, esta fes ti vi -
dad no con ta ba con el
vis to bue no de la Igle -
sia ca tó li ca, que lo ta -
chó como algo “irre ve -
ren te y gro tes co”.

Pasa a pá gi na 64

Ca bal ga ta de Re yes en Astor ga
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Vie ne de pá gi na 62

Con el paso de los
años, la fies ta fue per -
dien do re le van cia, al
me nos en Ma drid y al -
re de do res. En la ca pi -
tal, has ta 1929 y con el
pa tro ci nio del He ral do
de Ma drid no se ce le -
bró la pri me ra ca bal ga -
ta gran de y re se ña ble.
Tras los años de gue rra
y pos gue rra, es tos fes -
te jos que da ron apar ca -
dos has ta 1953. Des de
en ton ces, cada tar de
del 5 de ene ro se ha
con so li da do la tra di -
ción de ver pa sar a los
Re yes Ma gos por las
ca lles de to das las ciu -
da des es pa ño las.

Alcoy (Ali can te) La
pri me ra ca bal ga ta ofi -
cial de Alcoy se ce le bró
en 1885, aun que ya hay
pre ce den tes de 1866.
Como he mos con ta do
por en ton ces los Re yes
Ma gos re co rrían las ca -
lles en ca me llos y los
pa jes sub ían, con la
ayu da de una es ca le ra,
has ta los bal co nes de
las ca sas. En la ac tua li -
dad, se ha con ser va do
la tra di ción y sin duda

un es pec tácu lo his tó ri -
co el que se vi ven en el
mu ni ci pio ali can ti no.

 Ma drid
Aun que en la ca pi tal 

tar dó en asen tar se la
tra di ción, la ca bal ga ta
de Re yes de Ma drid es
una de las más fa mo sas 
de toda Espa ña. En
2017 par ti ci pa ron más
de 2.000 per so nas, doce 
ca rro zas y más de 30 es -
ce nas fue ron re pre sen -
ta das.

 San ti lla na del Mar

(Can ta bria)
La ca bal ga ta de esta

lo ca li dad cán ta bra es
co no ci da como “la me -
jor Ca bal ga ta de Re yes
de Espa ña”. Es la úni ca
en la que se rea li za una
re pre sen ta ción con jun -
ta de Auto Sa cra men tal 
y Ca bal ga ta, un es pec -
tácu lo úni co. Es, sin
duda, la más tra di cio -
nal y fiel a la his to ria de 
to das las que se ce le -
bran por las ca lles es pa -
ño las. Ade más, este
año será al 60 edi ción

de esta Fies ta de Inte rés 
Tu rís ti co Na cio nal.

 Mahón (Me nor ca)
Des de hace más de

40 años, la lle ga da de
los Re yes Ma gos a
Mahón se rea li za por
mar. Un bar co lle ga al
puer to y allí sus ma jes -
ta des de Orien te se
mon tan en sus res pec ti -
vas ca rro zas para re co -
rrer el mu ni ci pio. Du -
ran te el re co rri do, Mel -
chor, Gas par y Bal ta sar
van es col ta dos con pa -
jes a ca ba llo, pe se bris -
tas y di fe ren tes es ce nas
del be lén.

 Pi ri neo ara go nés
En los pue blos ne va -

dos del Pi ri neo ara go -
nés los Re yes Ma gos
lle gan mon ta dos so bre
es quís, dán do le un to -
que más na vi de ño si
cabe. En las es ta cio nes
de For mi gal, Pan ti co -
sas y Cer ler es ya toda
una tra di ción ver lle gar 
a sus ma jes ta des des li -
zán do se so bre la nie ve.

Pasa a pá gi na 66

Ca bal ga tas de Re yes no ta bles

Ca bal ga ta en Alcoy con las tra di cio na,les es ca le ras a los                 
bal co nes para de jar re ga los
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Vie ne de pá gi na 64

Aun que Papá Noel
es el pro ta go nis ta más
co no ci do de toda la na -
vi dad. Los Re yes Ma -
gos no son solo ce le bra -
dos y es pe ra dos en
Espa ña. En la Re pú bli -
ca Che ca se ce le bra una
tra di cio nal ca bal ga ta
de Re yes des de 1930.
Mel chor, Gas par y Bal -
ta sar re co rren el co ra -
zón de Pra ga mon ta dos 
en ca me llo mien tras los 
es pec ta do res los ven
pa sar ata via dos con
tra jes tra di cio na les che -
cos can tan do vie jas
can cio nes del  país .
Aun que en Sud amé ri ca 
las Ca bal ga tas de Re -
yes son algo mo der no,
se ce le bran en va rios
paí  ses  des de 1975,
como es el caso de Mé -
xi co. Una de las más co -
no ci das y ce le bra das es
la Ira pua to en Gua na -
jua to, don de cada año
con gre ga a  más de
400.000 per so nas. Lo
más lla ma ti vo es que al
co men zar la ce le bra -
ción los ni ños en tre gan
las car tas a sus ma jes ta -
des y al fi nal del des fi le
cada mi si va se ata a un
glo bo y se suel ta para
que vue le  al  cie  lo
crean do un es pec tácu lo 
de co lor muy lla ma ti -
vo. Esta dos Uni dos
tam po co ha de ja do pa -
sar esta fies ta. En el ba -
rrio de Har lem de Nue -
va York se ce le bra des -
de hace casi 200 años la
ca bal ga ta de Re yes du -
ran te la ma ña na del 6
de ene ro. Los puer to -
rri que ños y sus des cen -
dien tes re co rren las ca -
lles con ca me llos, ma -
rio ne tas,  bai  les  y
can cio nes la ti nas. La
ciu dad que nun ca
duer me tam bién ce le -
bra otro des fi le en Wi -
liams burg, el ba rrio
más el i  t is  ta de

Brooklyn el 8 de ene ro.
Los Re yes Ma gos

pa sean por la Ave ni da
Graham re par tien do
re ga los a los ni ños de
los co le gios lo ca les, que 
par ti ci pan ves ti dos de
án ge les. En Po lo nia se
ce le bra una de las ca -
bal ga tas más “jó ve -
nes”, ya que la pri me ra
data del año 2009. Aun -
que cada año con si gue
atraer a más y más per -
so nas en ple no co ra zón
de Var so via. El pú bli co

asis ten te can ta vi llan ci -
cos ata via dos con tra jes 
me die va les.

Fi nal men te, Puer to
Rico tam bién se une a
esta ce le bra ción. La Ca -
bal ga ta de Re yes, co no -

ci da allí como ca ra va -
na, es tan po pu lar que
re co rre las ca lles del
mu ni ci pio de Jua na
Díaz du ran te cua tro
días, del 2 al 5 de ene ro. 
Tam po co po de mos ol -

vi dar nos de Ando rra,
que su pro xi mi dad con
Espa ña ha he cho que
en el pe que ño país se
ce le bren fes te jos si mi -
la res du ran te la vís pe ra 
de Re yes.

Ca bal ga tas del mun do

La "ca ra va na" de Re yes en el dis tri to Spa nish Har lem de Nue va York
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