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Na tus est, arte na vi de ño
bajo la bó ve da de Gau dí

Bajo el tí tu lo Natus
est el Mu seo de los Ca -
mi nos, sito en el pa la cio 
Epis co  pal  obra de
Anto nio Gau dí se pue -
de ver una ex po si  -
ción-an to lo gía que re -
co ge una se lec ción de
pie zas de arte de toda
la Dió ce sis y que for -
man par te del pro pio
fon do del mu seo de lo s 
Ca mi nos. Per ma ne ce rá
en la se gun da plan ta
del  Pa la  cio abier ta
hass ta el 31 de ene ro de
2019.

La mues tra Na tus
est la cons ti tu yen  15
pie zas de pin tu ra, es -
cul tu ra y or fe bre ría ,de
la co lec ción del Pa la cio
y pro ce den tes de dis -
tin tas pa rro quias de la
dió ce sis de Astor ga,
como la Cruz Pa rro -
quial de La gu nas de
So mo za de fi na les del
XVI en cuyo de ta lle de
las hor na ci nas de la
ma co lla apa re cen re -
pre sen ta das es ce nas
como la Anun cia ción
de Ma ría y el Na ci -
mien to de Je sús; un cá -
liz de Bri me da; un pre -
cio so Be lén pro ce den te
de la lo ca li dad ce pe da -

na de Za cos… son al -
gu nas de las jo yas que
se pue den ver en esta
ex po si ción, am bien ta -
da con can to gre go ria -
no.

La idea de la mues -
tra pro po ne un dis cur -
so mu seís ti co que se ar -
ti cu la al re de dor del re -
la  to del  pro pio
na ci mien to se gún se
na rra en el evan ge lio
de San Lu cas.

Si gue en pá gi na 6
Na ci mien to de Za cos
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Na tus est, arte na vi de ño

Vie ne de pá gi na 4

De ahí pre ci sa men -
te, que el car tel anun -
cia dor de la ex po si ción
ten ga una ima gen del
evan ge lis ta San Lu cas
de una ta lla pro ce den te
de la zona za mo ra na de 
la Dió ce sis.

La mues tra la com -
po nen, al gu nas sin gu -
la ri da des como un cá liz 
del si glo XX o dos por -
ta pa ces con mo ti vos
alu si vos al na ci mien to

e, in clu so, un aba ni co
de co ra do con un mo ti -
vo del Na ci mien to.

Con la ex po si ción, el 
mu seo de los Ca mi nos
con tri bu ye a su pro pó -
si to de es ti mu lar el diá -
lo go en tre fe y cul tu ra,
po nien do en va lor al -
gu nos fon dos de su co -
lec ción a tra vés de un
dis cur so ex po si ti vo que 
ad quie re sen ti do por
me dio del re la to evan -
gé li co de San Lucas

Vir gen ro má ni ca con el niño.
La pie za más an ti gua de la

mues tra

Ima gen de San Lu cas
del car tel anun cia dor

Una de las epi fa nías so bre ta bla ex pues tas

Aba ni co de co ra do con un na ci mien to
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El Gor do de Na vi dad, un poco más gor do
El nue vo cri te rio de tri bu ta ción hace que los pri me ros 10.000 eu ros es tén exen tos de impuestos

Se acer ca uno de los
días del año que más
ilu sión ge ne ra: el sor teo 
de la Lo tería de Na vi -
dad, el ‘Gor do’, va lo ra -
do en 4.000.000 eu ros.
Pero más allá de este -y
otros- pre mios mi llo na -
rios, este año la Lo te ría
trae una bue na no ti cia
para la ma yo ría de pre -
mia dos. Y es que los
pre mios que no su pe -
ren los 10.000 eu ros no
tri bu ta rán a Ha cien da.
Esto se debe al nue vo
tra ta mien to fis cal de
los pre mios de lo te ría,
apro ba da en ju lio.

Esto afec ta rá des de
el rein te gro (9.999 pre -
mios de 200 eu ros), pa -
san do por las cen te nas
(495 pre mios de 1.000
eu ros)  o la  pe drea

(1.794 pre mios de 1.000
eu ros), has ta los dé ci -
mos con el nú me ro an -

te rior y pos te rior a el
‘Gor do’ (dos pre mios
de 20.000 eu ros, si es tán 
di vi di dos en dé ci mos).
Has ta esta re for ma le -
gal, se tri bu ta ba a par tir 
de pre mios de 2.500€.

La tri bu ta ción no es
acumulable

Me li sa Sáez, abo ga -
da de ARAG, ex pli ca
que “la tri bu ta ción no
es acu mu la ble. Esto

sig ni fi ca que, si una
mis ma per so na gana
tres pre mios de 5.000
eu ros cada uno, to dos
ellos es ta rán li bres de
im pues tos”. En caso de
que se tra te de un úni co 
pre mio de 11.000 eu ros, 
tan solo se de be rá tri -
bu tar por el im por te
que su pe re la can ti dad
exen ta. Es de cir, los
1.000 eu ros. Hay que
te ner en cuen ta que el
im pues to, a par tir de

los 10.000 eu ros, es del
20% y lo sus trae de for -
ma au to má ti ca Lo te rías 
y Apues tas del Esta do
y lo in gre sa a Ha cien -
da.

“Los pre mios del
año 2019 em pe za rán a
tri bu tar a par tir de los
20.000 eu ros; mien tras
que, en 2020, solo se
ten drán que pa gar im -
pues tos para los dé ci -
mos va lo ra dos en más
de 40.000 eu ros”, in di -
ca la  abo ga da de
ARAG.

Esta mo di fi ca ción
de la ley que re gu la la
tri bu ta ción en los pre -
mios de lo te ría no solo
afec ta al sor teo ex traor -
di na rio de Na vi dad,
sino tam bién al del
Niño y a to dos aque llos 
pre mios or ga ni za dos
por Lo te rías y Apues -
tas del Esta do. Es de cir, 
Lo te ría Na cio nal, La
Pri mi ti va, Bo no lo to, El
Gor do de la Pri mi ti va,
Eu ro mi llo nes, La Qui -
nie la, Lo to turf, Quin tu -
ple Plus y El Quin gol.
Tam bién, a los pre mios
de Cruz Roja y ONCE

Si gue en pá gi na 10
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Con se jos le ga les so bre la Lo tería 
Vie ne de pá gi na 8

Si lo com par ti mos
con ami gos por What -
sapp: Para evi tar sor -
pre sas, en es tos ca sos
des de ARAG se re co -
mien da “iden ti fi car a
to dos los miem bros del
gru po del chat, que
apa rez ca el nom bre y
ape lli dos de la per so na
de po si ta ria, que ésta
haga una cap tu ra del
nú me ro a la per fec ción
-con el nú me ro de se rie, 
la frac ción, có di go, etc.,
y ade más, es im por tan -
te que en el chat se in di -
que la can ti dad de di -
ne ro o por cen ta je que
ha apor ta do cada per -
so na del gru po por la
com pra del dé ci mo”. 

Guar dar prue bas al
com par tir un dé ci mo:
Antes de pa gar y con -
fiar en la com pra de un
dé ci mo, se debe com -
pro bar que éste sea au -
tén ti co, que ten ga logo,
có di go y to dos los ele -
men tos de ve ri fi ca ción.
Si se opta por la ven ta
on li ne “se debe ase gu -
rar que la web sea se gu -
ra y debe te ner, al me -
nos, un nom bre o ra zón 
so cial, NIF o CIF del ti -
tu lar, di rec ción com -

ple ta, nú me ro de te lé -
fo no y co rreo
elec tró ni co don de nos
po da mos di ri gir". Una
vez fi na li za da la com -
pra es  acon se ja  ble
guar dar los emails de
con fir ma ción y cap tu -
ras de pan ta lla. 

En caso de te ner un
dé ci mo y que sal ga pre -
mia do, si se com par te y 
la otra per so na lo co bra
uni la te ral men te, po -
dría co me ter un de li to
y ya se ha bla ría de una
cues tión pe nal. Su ce de
lo mis mo en el caso de
fal si fi ca ción. “Por eso
es tan im por tan te guar -
dar prue bas al com par -
tir un dé ci mo”, re cuer -
dan los abo ga dos de
ARAG. 

El dé ci mo ca du ca:
El bo le to ca du ca y, ade -
más, de pen dien do del
im por te del pre mio o
de si es una par ti ci pa -
ción se co bra en un lu -
gar u otro. Por tan to, se
debe ser muy pru den te
y no ol vi dar re vi sar o ir
a co brar un dé ci mo, ya
que pa sa dos los tres
me ses des de el día si -
guien te a la fe cha del
sor teo se pier de el de re -
cho a re ci bir el pre mio.
Sólo se am plia ría en un

día más si el úl ti mo día
del pe rio do fue ra fes ti -
vo en la lo ca li dad en la
que se tra mi ta el pago
del dé ci mo pre mia do.
El im por te de los pre -
mios que no se han re -
cla ma do o ven di do se
lo que da el Esta do en
be ne fi cio del Te so ro
Pú bli co. 

Cómo se co bra: En
la Admi nis tra ción de
Lo te ría si son cuan tías
in fe rio res a 2.000 eu ros, 
pero para im por tes
igua les o su pe rio res el
ga na dor de be rá acu dir
a las en ti da des fi nan -
cie ras con cer ta das con
Lo te rías y Apues tas del 
Esta do. En el caso de
par ti ci pa cio nes, la can -
ti dad se re cla ma en la
en ti dad, co le gio o lu gar 
don de se ha yan com -
pra do. 

¿Y si es ta mos ca sa -
dos? Si a uno de los dos
cón yu ges le toca la lo te -
ría, el pre mio se re par -
ti rá se gún el ré gi men
ma tri mo nial. Si es en
ré gi men de se pa ra ción
de bie nes se in ter pre ta
que el dé ci mo y su pre -
mio es de la per so na
que ha ad qui ri do el nú -
me ro. Pero, si es en ré -
gi men de ga nan cia les

se tra du ce en que el bo -
le to per te ne ce a los dos
cón yu ges y, por tan to,
va a me dias. 

Dé ci mo de te rio ra -
do: De pen de de lo de -
te rio ra do que esté, tie -
ne so lu ción, aun que no
es un pro ce so fá cil. Pri -
me ro se de be ría in for -
mar a tra vés de la so li -
ci tud de pa gos de pre -
mios a Lo te rías del
Esta do para que lo au -
ten ti fi quen. Allí ha rían

prue bas y, en caso de
duda, lo lle va rían a La
Casa de la Mo ne da y
Tim bre para com pro -
bar su au ten ti ci dad.
Pero todo de pen de de
lo de te rio ra do que esté
para que sea po si ble
ha cer una pe ri ta ción. Si 
en La Casa de la Mo ne -
da y Tim bre lo ven todo 
co rrec to, au to ri za rán el
pago del pre mio sin
nin gún tipo de pro ble -
ma. 
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El ór ga no de la Ca te dral

(A Elia nés y los ami gos de la ca te dral)

J.L GARCÍA FERRERO

El constructor

El 26 de agos to de
1.555, en Astor ga y ante 
el no ta rio Íñi go de Mi -
ran da, se reu nió ca pi tu -
lar men te el ca bil do ca -
te dra li cio pre si di do
por el te nien te de deán
y ad mi nis tra dor de la
fá bri ca y obra de la ca -
te  dral ,  el  ca nó ni  go
Fran cis co Álva rez, de
una par te, y de la otra
Her nán Xi mé nez, or ga -
nis ta, ve ci no de Vi to ria, 
hijo del tam bién or ga -
nis ta del mis mo nom -
bre e igual men te vi to -
ria no, ya fa lle ci do, y a
quien el ca bil do con tra -
tó la cons truc ción del
ór ga no. En el con tra to
se re co gía una clau su la
por la cual, una vez

con clui do, se nom bra -
ría de co mún acuer do a
un or ga nis ta de pres ti -
gio, para que rea li za se
la re cep ción del ór ga -
no, con el fin de de ter -
mi nar si es ta ba bien
eje cu ta do y de acuer do
a las con di cio nes con -
trac tua les, y en caso de
no ser así, re la cio na se
las fal tas y de fec tos
para que fue sen sub sa -
na das. El ca bil do ha bía
lla ma do para rea li zar el 
pe ri ta je al or ga nis ta Pe -
dro Cor te zo, na tu ral de 
To le do y re si den te en
Va lla do lid, quien es ta -
ba tam bién pre sen te en
la reu nión. Ambas par -
tes acep ta ron a di cho
or ga nis ta, de cla ran do
que se so me te rían sus
dic tá me nes, so pena de
las ac cio nes ju di cia les
que pro ce die sen con tra 

la par te de so be dien te.
Ese mis mo día y en

di cho ca pí tu lo, tan to el
ca bil do como el hijo del 
cons truc tor, pi die ron a
Juan Álva rez Daza, ca -
nó ni go y vi ca rio ge ne -
ral del obis pa do de
Astor ga, por el obis po
Pe dro de Acu ña y Ave -
lla ne da, que to ma se y
re ci bie se ju ra men to de
Pe dro Cor te zo, para
que fiel men te diga y
de cla re las fal tas y de -
fec tos que el ór ga no tu -

vie re, con for me a lo
que su cons truc tor,
Her nán Xi me nez pa -
dre, es ta ba obli ga do.
Cor te zo juró que de cla -
ra ría todo lo que su pie -
se y al can za se acer ca
del ór ga no y su con tra -
to, sin frau de ni cau te la

Her nán hijo, pi dió al 
ca bil do que la ins pec -
ción del ór ga no no co -
mien ce an tes de que él
lo afi ne y ade re ce, para
lo cual pide que, en el
pla zo de dos días, Cor -

te zo no in ter ven ga ni
ini cie la ins pec ción,
pues de no ser así él no
se res pon sa bi li za ría de
las fal tas y de fec tos. Pa -
sa do ese pla zo, se com -
pro me te a rea li zar to -
das las mo di fi ca cio nes,
re pa ra cio nes y adi cio -
nes, que su pa dre no
eje cu tó co rrec ta men te,
omi tió o no con si de ró
ne ce sa rias, y que se in -
cluían en el con tra to.

Si gue en pá gi na 14
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Vie ne de pá gi na 12

El día 30 de agos to
de 1555, por pe ti ción
del ca bil do, el no ta rio
Íñi go de Mi ran da, en -
tre gó a Her nán Xi mé -
nez la re la ción de fal tas
y de fec tos que Pe dro
Cor te zo ob ser vó en su
ins pec ción en el ór ga no 
de diez y seis pal mos,
cons trui do para la ca te -
dral de Astor ga, y que a 
su jui cio no cum plían
con las con di cio nes del
con tra to; es tas son los
que si guien te.

 El flau ta do no está
bien la bra do. El es ta ño
no es bue no, no es de
Ingla te rra ni nue vo, es -
ta ba mal la bra do pues
no está mar ti llea do, ni
bien ra pa do ni bru ñi do, 
y tie ne per di do el lus -
tre. En el con tra to se pe -
día que las vo ces fue -
ran muy mul ti pli ca das, 
al me nos de doce o tre -
ce ca ños por pun to, así
que de be ría adi cio nar
to dos los que fue se me -
nes ter, para que pu sie -
se el lle no con for me al
con tra to. El jue go dice
no es bue no, es de ma -
de ra que toma mu cha
hu me dad, de be rá ha -
cer uno nue vo de no gal
muy seco y bien la bra -

do. Las vo ces de be rían
ser so no ras y sua ves, y
no fan fa rro nas como
son. Res pec to a que el
lle no de be ría es tar muy 
re ple to y agra na do, el
flau ta do no lo está,
pues tie ne al gu nas vo -
ces que sue nan mu cho
y otras muy poco. Las
vo ces de be rían ser bien
re co gi das, y so bre todo
en el flau ta do no lo es -
tán, pues afue llan y re -
so plan, ade más de be -
rían ser muy igua les y
no lo son. El lle no de be -
ría es tar ple no, y tan so -
no ro que hin che la igle -
sia que es muy alta, y
no lo es por no po ner
su fi cien te ca nu te ría y
me jor re par ti da. Apar -
te dice Cor te zo que ha
de tec ta do dos o tres
ano ma lías más, pero
que no las re fie re por
no es tar in clui das en el
contrato.

A la vis ta del in for -
me re fe ri do, el ca bil do
or de na a Her nán que
de acuer do al con tra to
sus cri to por su pa dre, a
que con lí mi te el día de
San Mi guel (29 de sep -
tiem bre), con mar gen
de más me nos diez
días, de be rá te ner sub -
sa na das a su cos ta to -

das las de fi cien cias, so
pena de una pena de
cien du ca dos para la
ca te dral; y en caso de
que no pro ce die se a eje -
cu tar los tra ba jos se ña -
la dos, se gún con tra to,
de be rá de vol ver al ca -
bil do to dos los ma ra ve -
dís que su pa dre re ci bió 
du ran te y para la cons -
truc ción del ór ga no.
Una vez con clui das las
re for mas, en el pla zo de 
ocho días, nom bra rán
dos ofi cia les or ga nis -
tas, uno por par te del
deán y ca bil do, y otro
por la de Her nán, para
que se com prue be que
se ha bían co rre gi do las
ano ma lías re fle ja das
por Pe dro Cor te zo, y si
Her nán no nom bra se
su ofi cial se ría el ca bil -
do quien se lo ele gi ría
con car go al primero.

En el li bro “La ca te -
dral de Astor ga y su
mu seo” del que es au -
tor el eru di to sacer do te
D. Ber nar do Ve la do
Gra ña, se in di ca que en
el año 1.552 se pro ce dió 
a res tau rar el ór ga no
que en esos mo men tos
al ber ga ba la ca te dral;
pues bien, yo con si de ro 
que esa res tau ra ción
co rres pon de a la cons -

truc ción que nos ocu pa, 
y que su pu so la re no va -
ción to tal del ins tru -
men to; con si de re el lec -
tor que el tiem po me -
dio que in ver tía un
maes tro u ofi cial or ga -
nis ta en cons truir un

ór ga no de cier to por te,
era de más o me nos tres 
años, cir cuns tan cia que 
con cu rre en este caso,
pues el tiem po que dis -
cu rre en tre 1.552 y
1.555.

Pasa a pá gi na 17

El ór ga no ca te dra li cio

Aspec to ac tual del ór ga no de la Ca te dral de Astor ga
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Vie ne de pá gi na 14

Este ór ga no cons -
trui do por Her nán Xi -
me nez, pa dre, se gún
pue de leer se tam bién
en el ci ta do li bro, ha su -
fri do im por tan tes mo -
di fi ca cio nes has ta lle -
gar al que hoy día ve -
mos y go za mos. En el
año 1.880 de ma nos de
Juan Ame zúa, quien
apro ve chó gran par te
del que nos ocu pa, y en
el año 1.982, Fe de ri co
Acei to res Ca be zu do, lo
res tau ró, re for mó y
am plió

El maestro de
tecla

Era fre cuen te en la
an ti güe dad, usar el tér -
mi no “mú si co de te -
cla”, para de sig nar a
los in tér pre tes de ins -
tru men tos mu si ca les
que dis po nían de este
adi ta men to para ha cer -
los so nar, y  el tér mi no
“or ga nis ta” se uti li za ba 
pre fe ren te men te para
de no mi nar a los cons -
truc to res de ór ga nos.
Por su cu rio si dad vea -
mos el con tra to que
sus cri bie ron los ca nó -

ni gos y ad mi nis tra do -
res de la fá bri ca y obra
de la ca te dral Jor ge de
Ordás y Mar tín de Tur -
cia, en nom bre del deán 
y ca bil do, con el mú si co 
Her nan do Ro drí guez.

El día 11-02-1.561,
las per so nas ci ta das en
el pá rra fo an te rior, ante 
el no ta rio pú bli co Íñi go 
de Mi ran da, igua lan
una es cri tu ra de con tra -
to, por la cual Her nan -
do se com pro me te a
ser vir el ór ga no de la
ca te dral, con las con di -
cio nes que re su mi mos
a con ti nua ción.

En pri mer lu gar, se
le prohí be uti li zar sus -
ti tu to en su ofi cio en la
ca te dral, ex cep to que
es tu vie se en fer mo do -
lien te en tal for ma que
no tu vie se dis po si ción
para to car el ór ga no, en 
cuyo caso po dría po ner 
en su lu gar un mú si co
há bil y su fi cien te, a
con ten to del ca bil do, y
que per ma ne ce ría has -
ta la cu ra ción de la en -
fer me dad, o bien ten ga
ya dis po si ción para ta -
ñer el ór ga no. Esta rá
obli ga do a to car lo to -
dos los días de fies ta,
do min gos, días fe ria les

y to das las ve ces que le
sean re que ri das por el
ca bil do, tam bién a los
mai ti nes y en to das las
fies tas do bles en que es
cos tum bre to car lo, de
tal for ma que es tu vie se
siem pre per fec ta men te
aten di da, tan to la igle -
sia como el coro de ella.
No se le per mi te au sen -
tar se de la ciu dad sin li -
cen cia y pre vio con sen -
ti mien to del ca bil do, y
ex clu si va men te por el
t iem po au to r i  za do,
sien do sus ti tui do en
ese tiem po por otro or -
ga nis ta al me nos de su
mis ma cua li fi ca ción,
que in ter pre te el ór ga -
no a sa tis fac ción del ca -
bil do; y en caso de no
cum plir esta con di ción, 
se le im pon drá una
pena  por cada do min -
go y fies ta do ble que
fal te, de trein ta y cua tro 
ma ra ve dís (un real), y
si fue se un día de fies ta
so lem ne, cua tro rea les,
des con tán do le la san -
ción de su sa la rio, sin
ne ce si dad de sen ten cia
ni de cla ra ción al gu na,
bas tan do con un in for -
me del chan tre o el so -
chan tre. En cual quier
caso, la re mu ne ra ción

del sus ti tu to, se ría a
car go del or ga nis ta ti -
tu lar. El con tra to se in -
di ca que po dría res cin -
dir se a pe ti ción de cual -
quie ra de las par tes.

Por todo este ser vi -
cio, Her nan do Ro drí -
guez re ci bi ría un sa la -
rio anual de cien du ca -
dos (3 .400 rea les  o

37.400 ma ra ve dís) y
cua tro car gas de tri go
anual men te, ade más
una ra ción de pan y
vino dia ria, al gu nos
días do ble, de la mis ma 
for ma que la re ci ben los 
ca nó ni gos y de más pre -
ben da dos de la ca te -
dral. 

Si gue en pá gi na 17

Un ór ga no para el tem plo ma yor

Te cla do del ór ga no
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Vie ne de pá gi na 16

El con tra to en tra ría en vi -
gor des de el día pri me ro del
año 1.561, y el pago de los cien 
du ca dos se le ha ría en tres
pla zos cua tri mes tra les, sien -
do efec ti vo el pri me ro el día
uno de abril; en cuan to a las
car gas de tri go, se le en tre ga -
rían to das al fi nal de sep tiem -
bre.

Has ta aquí las con di cio nes
del con tra to del mú si co de te -
cla, al que tam bién hace re fe -
ren cia en su li bro D. Ber nar -
do. El he cho que en el con tra -
to no se es pe ci fi quen ava les,
ni por par te del or ga nis ta ni
por la del ca bil do, ha bi tua les
en los con tra tos de en ton ces,
me hace pen sar en una con ti -
nui dad de Her nan do como
or ga nis ta de la ca te dral, tam -
bién el he cho de que este se
fir me en fe bre ro y ten ga vi -
gen cia des de pri me ro de año,
hace sos pe char en una am -
plia ción o mo di fi ca ción de
con tra to an te rior.

El afinador

El día 06-01-1.562, ante el
es cri ba no y no ta rio pú bli co
por las au to ri da des apos tó li -
cas y de su ma jes tad real, y del 
nú me ro en la  ciu dad de
Astor ga por su igle sia ca te -
dral, el ca nó ni go y ad mi nis -

tra dor de la fá bri ca y obra de
la ca te dral, Mar tín de Tur cia,
en nom bre del deán y ca bil do, 
de una par te, y de la otra Pe -
dro Cor te zo, or ga nis ta, ve ci no 
de Va lla do lid, con cier tan un
con tra to de afi no del ór ga no
de la ca te dral. Se gún el ci ta do
do cu men to pú bli co, el afi na -
dor se com pro me te a que to -
dos los años, en el mes de
mar zo o abril ven drá a Astor -
ga a afi nar el ór ga no, y si fue -
se ne ce sa rio por que este tu -
vie se ne ce si dad de afi no y
con cier to, ha brá de vol ver
nue va men te; para ello, el ca -
bil do de be rá so li ci tar lo me -
dian te una car ta, que en via rá
du ran te los pri me ros quin ce
días del mes de agos to, a
León, a casa del maes tro de
ca pi lla y or ga nis ta de la ca te -
dral de di cha ciu dad, quien se
en car ga rá de ha cer la lle gar al
afi na dor. Por su par te el ca bil -
do, a tra vés del que fue re ad -
mi nis tra dos de la fá bri ca y
obra de la ca te dral, se com -
pro me te a pa gar le a Cor te zo
por este ser vi cio, seis mil ma -
ra ve dís anua les, pa ga dos en
mo ne da cuan do vi nie se a afi -
nar en mar zo o abril. Se es pe -
ci fi ca una pe na li za ción de
cua tro du ca dos (44 rea les o
1.496 ma ra ve dís), en el su -
pues to de que,- sien do avi sa -
do en los días se ña la dos del
mes de agos to, este no vi nie se

a cum plir lo con te ni do en con -
tra to, sién do le des con ta dos
en la paga del año si guien te.

Casi con toda se gu ri dad
este Pe dro Cor te zo, es el or ga -
nis ta que rea li zó en el año
1.555 la re cep ción del ór ga no
cons trui do por Her nán Xi mé -
nez y a la que nos he mos re fe -

ri do cuan do es cri bí so bre el
ór ga no de la ca te dral as tu ri -
cen se. Al igual y con el mis mo 
ra zo na mien to que hice para el 
mú si co de te cla, creo que este
con tra to es con ti nua ción de
otro an te rior, y por tan to este
ofi cio lo ejer ció des de la en tre -
ga del ins tru men to al ca bil do.

La mú si ca de ór ga no en la Ca te dral

Tu be ría del ór ga no
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De otro tiem po. 1828

Los to ques de las cam pa nas de 
la Ca te dral. To ques na vi de ños
Mi guel Ángel GON ZÁ LEZ 

GAR CÍA

Por ge ne ro si dad de
Joa quín De lás, a quien
en es tos mo men tos
acom pa ño con todo el
sen ti mien to y afec to,
co noz co  un cu rio so
cua der no, fo rra do en
per ga mi no, es cri to con
cla ra pero no ar mo nio -
sa le tra,  pro pia de
quien no ha te ni do de -
ma sia da for ma ción or -
to grá fi ca, con el día a
día de los to ques de las
cam pa nas ca te dra li cias
que era una obli ga ción
im por tan te en la vida
de la ca te dral y por tan -
to tam bién en la vida de 
la ciu dad. La res pon sa -
bi li dad de los cam pa -
ne ros era gran de por -

que el có di go de to ques 
de fies tas, ce le bra cio -
nes y acon te ci mien tos
de la com ple ja li tur gia 
te nía sus se cre tos en
cuan to al nú me ro de
cam pa nas que se to ca -
ban, el tiem po que du -
ra ban los to ques,  los
mo men tos en los que
de be ría ha cer se so nar,
cada una. Por eso lo
cam pa ne ros eran co no -
ci dos y va lo ra da su ac -
ti vi dad. El cua der no
co si do y for man do pá -
gi nas es tre chas en ver -
ti cal, va como fir ma do
al fi nal: Este li bro de or -
de nan za de to ques es de
Ber nar do Du rán y To más 
Du rán para el uso de esta
San ta Igle sia Ca te dral de
Astor ga y ju nio 22 de

1828.
Astor ga es una ciu -

dad ven tu ro sa men te
ben de ci da y orien ta da
por las cam pa nas que
eran, has ta que se po -
pu la ri zó el re loj,  las
que con tro la ban o al
me nos orien ta ban todo
el vi vir y anun cia ban
go zos y tris te zas, ple -
ga rias y todo un mon -
tón de de ta lles de los
que sin duda el pue blo
te nía en ton ces la cla ve
y sa bía in ter pre tar lo
que los cam pa ne ros
pun tual y res pon sa ble -
men te co mu ni ca ban.

Las cam pa nas y sus
so nes son un pa tri mo -
nio ma te rial e in ma te -
rial que de be mos va lo -
rar y en la me di da que

po da mos, con ser var.
To ques que des de niño
se nos han co la do en la
me mo ria y que nos si -
guen so nan do tan tas

ve ces en la dis tan cia
como un re ga lo fe cun -
do de be lle za.

Si gue en pá gi na 19

Cam pa na Ma ría
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Vienje de página 18
Los campaneros

Se ría muy in te re san te la trans crip ción 
y edi ción ín te gra de este cua den ro, uni da 
al ca tá lo go de las cam pa nas de la ca te -
dral de Astor ga que está ejem plar men te
rea li za do den tro del in ven ta rio de las
Cam pa nas de las Ca te dra les de Espa ña,
del Mi nis te rio de Cul tu ra, bajo la di rec -
ción del Dr. Fran cesc Llop i Bayo y que
pue de con sul  tar se  en la  pá gi  na
http://campaners.com/php/catedral.p
hp?numer=1708, y del que me per mi to
to mar los da tos re fe ren tes a los graf fi tis
que se pue den ver en las pa re des de la to -
rre con los nom bres de al gu nos cam pa -
ne ros que en tre tu vie ron sus ocios y es pe -
ras en la to rre de jan do me mo ria de sus

nom bres. “En la pri me ra sala de cam pa nas
hay di ver sos gra fi tos in te re san tes. Uno de
ellos, pin ta do con ex tra ñas for mas y a va rios
co lo res, dice “ENTRO DE CAMPANERO /
EL 2 DE MALLO / 190E8 / J G” Se re fie re
pro ba ble men te a 1908, aun que un ca ble eléc -
tri co que atra vie sa la ins crip ción no ayu da a
su com pren sión. Al lado dice, in ci so en la pie -
dra “ENTRO DE CAMPANERO / EL DIA
1 DE NOBIEMBRE /AÑO 1948 /
SANtIAgO MORAN” Jun to a la cam pa na
de Ple ga ria dice “NATALIO / 2 Di ciem bre
1906 / Mi guel Angel” (Algu nos ca rac te res,
es pe cial men te el año, de di fí cil lec tu ra por la
de gra da ción na tu ral de la pie dra). En la mis -
ma sala hay unos sig nos me dio bo rra dos, con

la fe cha “1929". Tam bién dice ”ENTRO /
DE / CANPANERO / PACO NISTAL /
1-5-1940" y a con ti nua ción dice “R. B.”.
Tam bién se pue de leer,  en tre otros,
“RAFAELA” Enci ma de la caja de man dos
eléc tri cos hay un tex to rea li za do con spray
“CHACHO”.
Otra ins crip ción in ci sa dice “ ENTRO DE
CANERO / SANTIAgO MORAN / 1 DE
NOBIEMBRE ...” (Hay unos in te rrup to res
eléc tri cos en ci ma, que cu bren el res to). De ba -
jo hay una mues tra o es fe ra de re loj. En el
muro, de ac ce so al cha pi tel, pone in ci -
so"LEONR" En la sala ter ce ra de cam pa nas,
hay di ver sos gra fi tos in ci sos en las pla cas de
pi za rra que hay, para pro te ger el con jun to de
la in tem pe rie. Dice en una “año / 1876 / Dios
guar de mu chos / años / Esto lo fir mo / Fe de ri -
co Abe lla (rú bri ca)”

Si gue en pá gi na 20

To ques de Ca te dral

http://campaners.com/php/catedral.php?numer=1708
http://campaners.com/php/catedral.php?numer=1708
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Viene de página 19
Toques navideños

Pero vi  nien do a
nues tro ma nus cri to, es -
tan do las cam pa nas tan 
uni das al mis te rio y a
las tra di  cio nes  del
t iem po na vi  de ño y
como una mues tra del
con te ni do del mis mo
tras cri bo los to ques
pro pios de es tos días.
Na tu ral men te el cua -
der no está en cla ve que
en ten dían los pro pios
cam pa ne ros, se ña lan -
do las cam pa nas que se
tocan, to das te nían y
tie nen nom bre, (Ma ría,
Pri ma, Agui jón, Pas -
cua le jas, Sar di ne ra…)
las ho ras y tiem pos de
du ra ción de los to ques
y las mo da li da des que
ten drían es ta ble ci das
para las di ver sas ho ras
li túr gi cas, pro ce sio nes
y ser mo nes. Unas cla -
ves no siem pre in te li gi -
bles para no so tros pero
si en ten de mos la ma -
yor o im por tan cia de la
li tur gia que tra du cían
los so nes a toda la ciu -
dad. Días en los que a la 
vez fun cio na ban va rias
cam pa nas eran ne ce sa -
rios va rios cam pa ne ros
o ayu dan tes y les era
casi obli ga do vi vir en la 
pro pia to rre cuan do los 

to ques eran muy fre -
cuen tes.  Real men te
costum bres cu rio sas y
un ver da de ro ca tá lo go
de so ni dos a los que
por su pues to se su man
los del re loj dan do las
ho ras y los cuar tos.
Aña dien do a esto los
so nes de las cam pa nas
de pa rro quias y con -
ven tos, Astor ga es ta ba
in ten sa men te acom pa -
ña da de sonidos.

“La an te vís pe ras de
Na vi dad des pués de Mai -
ti nes dan do seña las cam -
pa nas gran des y las Pas -
cua le jas.

La Vís pe ra de la Na -
vi dad al alba la Ca len -
da con la cam pa na pri -
ma, agui jón gran de por 
la ca len da, a Vís pe ras a
la una la Cam pa na Ma -
ría, a mai ti nes a las
nue ve de la no che has ta 
el ter ce ro para las diez
y des de el ter ce ro has ta
las diez el Agui jón
gran de.

El día de Na vi dad a
las cin co de la ma ña na
has ta las seis a la Misa
de los Pas to res las Pas -
cua le jas y la Pri ma al
alto de las cin co al ter -
ce ro para las seis, Agui -
jón gran de.

A las nue ve se toca a
pri ma, la cam pa na la
Pri ma has ta las nue ve y 

cuar to a ter cia so lem ne
del cuar to a la me dia,
Agui jón gran de y des -
pués a pro ce sión.

La vís pe ra de San
Este ban las Pas cua le jas
a la una y me dia ya
mai ti nes, hay ser món,
el otro día por la ma ña -
na las  Pas cua le  jas ,
Agui jón gran de, ter cia
so lem ne y pro ce sión.

28  Los san tos Ino -
cen tes se toca de Após -
tol en pri me ras y se -
gun das Vís pe ras y en
Mai ti nes y por la ma ña -
na se toca so lem ne con
las Pas cua le jas y el
Agui jón con la cam pa -
na gran de. Hay pro ce -
sión y ter cia so lem ne

El día pri me ro de

Año Nue vo en pri me -
ras Vís pe ras las Pas -
cua le jas y a Mai ti nes,
hay ser món y en las se -
gun das lo mis mo. Ter -
cia so lem ne no se toca
has ta des pués de Misa
de par to dan do seña se
toca poco, cua tro o seis
gol pes.

La Vís pe ra de Re yes
a la una la Ma ría, por la
ma ña na a Mai ti nes las
Pas cua le jas. Las sie te y
me dia lo mis mo, a se -
gun das Vís pe ras las
Pas cua le jas, hay ter cia
so lem ne y pro ce sión.

Ene ro. 1. La Cir cun -
ci sión de N.S.J. se toca
so lem ne a la una y el
Agui jón con la cam pa -
na gran de y a mai ti nes

cua tro ca pas y se gún a
Vís pe ras hay seis ca -
pas, ter cia so lem ne y
pro ce sión.

6. Día Epi fa nía del
Se ñor. Se he cha la cam -
pa na gran de, el Agui -
jón gran de , hay cua tro
ca pas en mai ti nes. Hay
ter cia so lem ne y pro ce -
sión y se gun das Vís pe -
ras hay seis ca pas. 

 13. Octa va de la Epi -
fa nía se toca de Apos tol
con pri me ras vís pe ras y
se gun das hay pro ce sión y
no hay ter cia so lem ne.

Ene ro. El día dul ce
nom bre de Je sús, al ba jar
la cam pa na por la ma ña na 
para an dar al agui jón las
Pas cua le jas arre pi que te
ba jón chi co.”

To ques de Ca te dral Inte rior del cam pa na rio
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La Na vi dad de cro chet de        
Vi llo ria de Órbi go

El es pec ta cu lar ár bol de Na vi dad de gan chi llo se suma a otras
fi gu ras que ador nan esta pe da nía del mu ni ci pio de Vi lla re jo

La ac ti va aso cia ción Vi lla Au rea man -
tie ne a lo lar go de todo el año una agen -
da de di na mi za ción lú di ca y cul tu ral en
Vi llo ria de Órbi go, tie ne en las Na vi da -
des una de las ci tas en las que bue na par -
te de su tra ba jo del año tie ne la opor tu ni -
dad e ex hi bir se.

Un es pec ta cu lar ár bol de Na vi dad de
gan chi llo que ocu pa la pla za cen tral del
pue blo se re gis tró como el más gran de
del mun do el  año pa sa do y este año aún
cre ce otros tres me tros de alto.

Pero las "ac ti vis tas" de Vi lla Au rea, no 
se con for man con el ár bol de Na vi dad, y
han inun da do la lo ca li dad de di fe ren tes
la bo res de cro chet.

Ade más la aso cia ción de Vi llo ria ha
ela bo ra do un Belén de en ca je.

Vi llo ria se pre pa ra de esta for ma para
con ver tir se es tas Na vi da des, en el pue -

blo del gan chi llo. Esta es ya una de sus
señas de iden ti dad y es que, este año,
toda la pla za del pue blo es tará de co ra da
con mo ti vos rea li za dos con croché.
Habrá cua dros en los bal co nes, otros dos
árbo les más pe queños pre si dien do la
Casa de Cul tu ra de la lo ca li dad y has ta
muñecos de nie ve y un tri neo con Papá
Noel, en tre otros. 
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La Pas to ra da leo ne sa: una pro pues ta re no va da
Ga briel ALONSO-CARRO                                        

y GAR CÍA-CRES PO

A prin ci pios de ene ro de este año les
di cuen ta en es tas pá gi nas de la re pre sen -
ta ción, in ter pre ta ción mu si cal y can to de
una ver sión ac tua li za da de la po pu lar y
tra di cio nal Pas to ra da leo ne sa -en tres pa -
rro quias de Ma drid- a fi na les de di ciem -
bre del año pa sa do. Tuve opor tu ni dad
de asis tir a una de las ac tua cio nes y, en
con ver sa ción con el com po si tor y di rec -
tor, José Ángel Ruiz, ha bla mos de la po -
si bi li dad de que este mis mo año 2018 pu -
die ra traer se a León.

La oca sión es úni ca. Se cum plen cin -
cuen ta años de la gra ba ción de esta joya
del fol klo re leo nés (un auto sa cra men tal
de po si ble ori gen me die val), can ta da por 
la Co ral Isi do ria na de León, di ri gi da por
D. Fe li pe Mag da le no, fun da dor de la
mis ma, que asi mis mo se ocu pó de re co -
pi lar las me lo días tra di cio na les que se in -
clu ye en ella. Los ac to res que la re pre sen -
ta ron per te ne cían a Ra dio Na cio nal de
Espa ña. Los tex tos fue ron adap ta dos por
D. Ma xi mi no Mar cos, es pe cia lis ta en fi -

lo lo gía his pá ni ca.
Es una cos tum bre na vi de ña, pro pia

del ám bi to ru ral, y don de par ti ci pa todo
el pue blo, to man do par te to dos en ella.
El guión son los he chos na rra dos en los
Evan ge lios re la cio na dos con la No che -
bue na y la Na vi dad. No es una mera re -
pre sen ta ción ni un acto li túr gi co, sino
una ma ni fes ta ción tea tral y mú si co-vo cal 
de la de vo ción po pu lar na vi de ña leo ne -
sa. Hay diá lo gos de cla ma dos, can tos so -
lis tas y del coro y ac tua ción de los per so -
na jes. Como la pre ten sión era que asis tie -
se el ma yor nú me ro po si ble de lu ga re ños 
se sue le re pre sen tar en un es pa cio am -
plio o en la pla za del pue blo, no ne ce sa -
ria men te en la igle sia o el atrio.

Pues bien, José Ángel Ruiz com pu so
el año pa sa do una re no va da ver sión de
esta pie za dra má ti co-mu si cal con oca -
sión del cin cuen ta ani ver sa rio, este año
2018, de la gra ba ción his tó ri ca men cio na -
da que tuvo un am plio eco y una gran re -
so nan cia en aquél en ton ces. El mú si co
leo nés, que ejer ció de or ga nis ta en S. Isi -
do ro y co men zó su for ma ción en la ca pi -
tal de la pro vin cia es ac tual men te di rec -

tor del Coro Cá ma ra Can ti ga y pia nis ta y 
ba rí to no en el Coro de la Co mu ni dad
Au tó no ma de Ma drid, ade más de co la -
bo rar y par ti ci par como ba rí to no y or ga -
nis ta con otras agru pa cio nes. En esta
nue va ver sión, apar te de los arre glos
mu si ca les de J. A. Ruiz, se cuen ta con la
re pre sen ta ción tea tral de un gru po pa -
rro quial con di rec ción es cé ni ca de Mar ta
Ferrandis. 

Las vir tu des de esta com po si ción mu -
si cal ac tua li za da es que, a di fe ren cia de la 
gra ba ción de hace cin cuen ta años, in cor -
po ra or ques ta ción y ofre ce una me jo ra da 
ar mo ni za ción y ma yor re fi ni mien to al
auto sa cra men tal. Todo ello res pe tan do
el es pí ri tu ori gi nal de la pie za y no re car -
gan do el acom pa ña mien to mú si co-vo cal
ex ce si va men te para que no se per die ra el 
ca rác ter po pu lar de la Pas to ra da. Se aña -
de el lo gro de in ten tar lo gra da men te evi -
tar la mo no to nía acom pa san do mú si ca y
re pre sen ta ción tea tral y con se guir di fe -
ren ciar las di ver sas par tes de la obra con
una ade cua da par ti tu ra.

Si gue en pá gi na 23
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La Pas to ra da                
re no va da

Vie ne de pá gi na 22

Les pue do dar fe de
que el re sul ta do es
mag ní fi co y que me re -
ce la pena asis tir a la
pues ta en es ce na de la
Pas to ra da en esta nue -
va re lec tu ra tea tral,
mu si cal y co ral: que
con si gue po ner en va -
lor este gran te so ro de
las cos tum bres tra di -
cio na les leo ne sas.
Afor tu na da men te, esta 
Na vi dad, es ta mos de
en ho ra bue na por que
esta adap ta ción -lle va -
da a cabo tan bri llan te
como opor tu na men te-
podrá ser disfrutada
tanto en León capital
como en Astorga. 

En nues tra ciu dad

ha sido de ci si vo el con -
cur so en tu sias ta de la
Aso cia ción de Ami gos
de la Ca te dral en co la -
bo ra ción con el Ca bil do 
ca te dra li cio, es de jus ti -
cia men cio nar lo. Hace
un año ha cía mos vo tos
por que las ins ti tu cio -
nes leo ne sas su pie ran
te ner el acier to de traer
a nues tras tie rras este
éxi to -que ya se ha po -
di do pre sen tar hace un
año en Ma drid- y que,
con oca sión del cin -
cuen te na rio men cio na -
do, po dre mos pre sen -
ciar lo en nues tra re -
gión.  Gra cias a l
es fuer zo de to dos, se va 
a convertir en un sueño 
hecho realidad: ¡no se
lo pierdan!
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Si llas va cías
 Andrés MAR TÍ NEZ

ORIA

El di se ña dor de tur -
no ha dis pues to, no sé
si en nues tra que ri da
Bar ce lo na, un ale gó ri co 
agra vio na vi de ño con
si llas va cías. Un man to
azul, un mar ti llo de
car pin te ro –¿a ca so le
fal ta la hoz?–, unos ha -
los de san ti dad. En fin,
que da ba cla ro. El des -
cré di to, para quien lo
ima gi nó. Es fá cil ofen -
der, pero a na die gus ta
que le ofen dan. No res -
pe tan do los sím bo los,
las ins ti tu cio nes, aque -
llo en lo que uno cree.
¿Y por qué lo sus ti tu -
yen? Por nada, con jun -
to va cío, au sen cia de
ideas. Quie ren sus ti tuir 
la tra di ción de si glos, lo 
que han ido su man do
las ge ne ra cio nes, por
esa nada que aca ban de 
des cu brir. No hay me -
jor sím bo lo de lo que
son y re pre sen tan. Des -
truir lo que hay para
sus ti tuir lo por nada.
Pero eso sí, con agra -
vios, con ofen sas y con
afán de ven gan za. Así
en tien den la de mo cra -
cia.

Por si sir vie ra de
algo, que no creo, voy a
re ga lar les una cita; «En

esto pre ci sa men te, en
re co no cer el de re cho
que asis te a aque llos de
quie nes más dis tan cia -
dos nos ha lla mos en
cuan to a opi nión y ten -
den cia, con sis te la ver -
da de ra de mo cra cia».
¿Sa ben de quién es?
No, cla ro. No leen, no
es cu chan, no atien den
a ra zo nes. Escu pen vio -
len cia. Pues es de al -
guien que vi vió en el
exi lio toda la eta pa de
Fran co, y ha bía sido
mi nis tro de la Re pú bli -
ca; Sal va dor de Ma da -
ria ga. Y el li bro, no creo 
que lo lean, por que no
leen y ade más por la
pri me ra pa la bra del tí -
tu lo, Espa ña, en sa yo de 
his to ria con tem po rá -
nea, de 1964. Más de
me dio si glo, y pa re ce
es cri to para hoy. 

Quie ro aho ra cen -
trar me en el as pec to re -
l i  gio so de aque l los
años (1931-36), si guien -
do su ex po si ción. Vie ne 
a de cir que si la Re pú -
bli ca hu bie ra de ja do en
paz a la Igle sia, ella sola 
se ha bría ter mi na do
por de di car a los cam -
pos de la cul tu ra y el es -
pí ri tu. Que eran los su -
yos. Y ade más, tam bién 
era me nos ene mi ga de

lo que los an ti cle ri ca les
ima gi na ban. Pero lo
echó a per der el apa sio -
na mien to re pu bli ca no
del mo men to, ga nán -
do se un ene mi go de fi -
ni ti vo al agi tar la ca lle,
o por lo me nos no tra -
tar de apa ci guar los
áni mos, y al le gis lar di -
rec ta men te con tra ella
con co sas como por
ejem plo la di so lu ción
de los je sui tas. De la in -
cohe ren cia le gis la ti va
da prue ba el si guien te
he cho. El ar tícu lo 26 de
la Cons ti tu ción prohi -
bía a las Órde nes re li -
gio sas ejer cer la en se -
ñan za, con lo cual los
je sui tas tu vie ron que
ce rrar sus cen tros. Pero
al di sol ver la Orden de -
ja ban de ser je sui tas,
con lo cual po dían de -
di car se a la en se ñan za
como par ti cu la res que
eran. Y así lo hi cie ron,
cla ro. Ade más, al re du -
cir pri me ro y su pri mir
des pués el pre su pues to 
del cle ro, se ga na ron la
ene mis tad de los cu ras
de al dea, que en su po -
bre za y ais la mien to po -
dían ha ber sido alia dos
se gu ros. Pero ha bien do 
tan tas co sas ur gen tes
que ha cer, se en re da -
ban en asun tos ba la -

díes, como el de los ce -
men te rios. ¿Dón de se
en tie rra a los muer tos?
A que re cuer da algo de
hoy. Se gu ro que co no -
cen las pa la bras de
Aza ña en las Cor tes, en
la se sión del 13 de oc tu -
bre de 1931; «Espa ña
ha de ja do de ser ca tó li -
ca». Bien. En una nota
muy sa bro sa, dice Ma -
da ria ga, «Uno de los
mi nis tros de este ga bi -
ne te an ti cle ri cal per dió
por aquel en ton ces a un 
miem bro de su fa mi lia.
Al so lem ne en tie rro
asis tió todo el ga bi ne te, 
que cruzó las ca lles de
Ma drid acom pa ña do por
una co mi ti va im po nen te de 
sa cer do tes». De risa, ver -
dad, si no fue ra tan dra má -
ti ca men te hi pó cri ta. Son
co sas de hace casi un si glo,
que ya nos sue nan como
un eco le ja no, para dor mir -
nos, pero con tri bu ye ron en 
gran me di da al fra ca so de
un ré gi men. El re pu bli ca -
no Ma da ria ga lo re co no cía
de este modo, «Así se ex -
pli ca que el ori gen de la
opo si ción que ter mi nó con 
la caí da de la Re pú bli ca
haya sido ne ta men te ca tó li -
co». 

Pues bien, hoy, aun que
cier tas igle sias lo ca les pa re -
cen es tar de su lado, los

ene mi gos de la de mo cra cia 
caen en el mis mo error al
ata car no solo a la Igle sia
sino tam bién a la Mo nar -
quía y a los sím bo los de to -
dos con una ac ti tud no
solo ig no ran te sino ce rril,
al em pe ñar se en sus ti tuir
los ri tos por el va cío. Lo se -
gu ro por la nada. Así, ese
em pe ci na mien to en ne gar
la ce le bra ción na vi de ña
para sus ti tuir la por las fies -
tas del sols ti cio, les ter mi -
na rá apar tan do del co ra -
zón de la gen te, los de la ta rá 
y de ja rá so los. Y aca ba rán
per dien do. Por que no tie -
nen que ofre cer más que si -
llas va cías para ocu par las
ellos y dic tar por dón de de -
ben ir los de más. Imá ge nes 
au sen tes, que es pe ran sus -
t i  tu i r  por  las  suyas.
Medal lones  contra  la
libertad. Fantasmones de
antaño. Sillas vacías.  

Ah, nada pa re  ce
cam biar en su esen cia.
Hoy como ayer. ¿Sa -
ben? Lue go, los que
más se ha bían dis tin -
gui do en su an ti cle ri ca -
lis mo, hi cie ron lo in de -
ci ble por atraer se el
voto ca tó li co. Hoy tam -
bién lo ha rán, cuando
lo necesiten. 
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La Na vi dad lle ga un año más a Astor ga car ga da de ac ti vi da des

De por tes, cul tu ra y mu chas pro pues tas de ocio para los más pe que ños com po nen un pro gra ma
na vi de ño que arran ca ba el pa sa do 6 de di ciem bre con el en cen di do del gran ár bol de la Pla za Ma yor

C.NERIA/Astor ga

En Astor ga la Na vi dad lle -
ga ba por la puer ta gran de con 
el en cen di do del gran ár bol de 
la Pla za Ma yor que se acom -
pa ñó de un es pec tácu lo de
fue gos ar ti fi cia les. Des de el
pa sa do 6 de di ciem bre, la ciu -
dad se en cuen tra in mer sa ya
en las pro pues tas na vi de ñas
aun que será des de hoy cuan -
do el grue so del pro gra ma se
de sa rro lle con la vis ta pues ta
en que los más pe que ños dis -
fru ten de es tas fies tas du ran te 
sus va ca cio nes es co la res.

Una de las pro pues tas que
más ha triun fa do en los úl ti -
mos años re pi te bajo el for ma -
to “Astor ga-Land” en el Pa be -
llón Mu ni ci pal con una jor na -
da en la tar de de este vier nes
21 (de 16:30 a 20:30 ho ras) y
du ran te todo el día el do min -
go 23 (12 a 14 y 16 a 20 ho ras).
La di ver sión está ase gu ra da
con 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 una cita
muy es pe ra da por los pe ques
as tor ga nos.

Los ta lle res in fan ti les son
una apues ta se gu ra para es tas 
fies tas. El ta ller de ramo leo -
nés fue el en car ga do de abrir
es tas ci tas que vuel ven a la

car ga el día 26 con “Unas na -
vi da des má gi cas” don de los
más pe que ños apren de rán y
dis fru ta rán de la ma gia en la
Bi blio te ca Mu ni ci pal des de
las 17 ho ras. 

No fal ta a su tra di cio nal
cita “La vie ja del mon te” que
vol ve rá a Astor ga con sus his -
to rias y sus pa nes el día 28 a
las 19 ho ras en la Bi blio te ca
Mu ni ci pal ha cien do dis fru tar
a gran des y pe que ños con sus
cuen tos y en se ñan zas. Tam -
po co se pier de la Na vi dad as -

tor ga na el tren de la so li da ri -
dad que re co rre rá las ca lles de 
Astor ga los días 29 y 30 de di -
ciem bre en ho ra rio de ma ña -
na y tar de con sa li da des de
Eduar do de Cas tro y con un
fin so cial ya que la re cau da -
ción se des ti na rá a pro yec tos
rea li za dos por Ma nos Uni das
Astorga.

Los pe rros de la Pe rre ra
Mu ni ci pal ade lan tan este año
la lle ga da de sus “Re yes Pe -
rru nos” a la jor na da del do -
min go 30 de di ciem bre de 11 a 
15 ho ras cuan do to dos aque -
llos que lo de seen pue den co -
la bo rar de jan do re ga los para
los ami gos pe lu dos.

Tam po co que da fue ra este
año del pro gra ma na vi de ño el 
gru po “A ras de sue lo” que el
do min go 30 de di ciem bre des -
de las 19 ho ras (con sa li da en
la Pla za Obis po Alco lea) hará
que las ca lles de Astor ga nos
su mer jan a to dos en el mun do 
de los cuen tos y los li bros via -
jan do de la mano del gran hé -
roe grie go Uli ses para, jun to a
él y sus hom bres, na ve gar por
los ma res has ta lle gar a Íta ca
don de le es pe ra rá Pe né lo pe. 

Con ti nuan do con los ta lle -
res, la si guien te cita será el 2
de ene ro a las 17 ho ras en la
Bi blio te ca Mu ni ci pal con un
ta ller de pin zas na vi de ñas y el 

4 de ene ro ha brá un ta ller de
tí te res a las 11 ho ras que se
rea li za rá con ma te ria les re ci -
cla dos abrien do boca para el
es pec tácu lo de tí te res que ese
mis mo día a las 18 ho ras hará
dis fru tar a gran des y pe que -
ños con “Tuga hace el pa ya -
so”. 

Ca bal ga ta des de Rec ti vía

La lle ga da de los Re yes
Ma gos a la ciu dad está pre vis -
ta para el 5 de ene ro, como es
tra di cio nal, pero el vier nes 4
de ene ro a las 11:30 ho ras será
la gran re cep ción del Car te ro
Real y por la tar de, des de las
17:30 ho ras, sus Ma jes ta des
vi si ta rán las pe da nías para re -
co ger las car tas, pe ti cio nes y
de seos de los más pe que ños.

Y ya el sá ba do 5 de ene ro,
los Ma gos de Orien te de sem -
bar can en Astor ga con su tra -
di cio nal vi si ta por la ma ña na
a los cen tros so cia les de la ciu -
dad. Ya por la tar de, a las 17
ho ras,  está pre vis to que
arran que la Gran Ca bal ga ta
de Re yes que con ta rá con la
par ti ci pa ción del gru po “A
ras de sue lo”, la Ban da Mu ni -
ci pal y tam bién la Ban da del
Na za re no y So le dad.

Pasa a pá gi na 26

La vie ja del mon te
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Este año, sus Ma jes -
ta des alar gan el re co rri -
do con sa li da des de
Rec ti vía para en fi lar la
ca lle San Pe dro y lle gar
por Puer ta Obis po a la
ca lle Vi lla fran ca don de
re cu pe ra la mar cha su
re co rri do tra di cio nal.
Aun que no se han que -
ri do dar de ta lles de la
ca bal ga ta, el con ce jal
de Fies tas anun ció que
este año no solo au -
men ta el re co rri do sino
tam bién las ca rro zas e
in te gran tes lle nan do de 
ilu sión la ciu dad has ta
lle gar a los pies del ár -
bol de la Pla za Ma yor
don de re ci bi rán a to dos 
los ni ños de Astor ga
con re ga los y sor pre -
sas. 

Mu cha cul tu ra por
Na vi dad

El pro gra ma na vi de -
ño in clu ye, como es tra -

di  cio nal ,  dis  t in tas
apues tas  cul tu ra les
para com ple men tar el
ocio y la di ver sión de

los más pe que ños. El 21 
de di ciem bre la pri me -
ra de es tas ci tas será
con Mer ce des G. Rojo
que pre sen ta “La le -
yen da de Pe dro Mato,
ca pi tán de los Ma ra ga -
tos” a las 19:30 ho ras en 
la Bi blio te ca Mu ni ci pal.

El sá ba do 22 de di -
ciem bre la Aso cia ción
de Dia bé ti cos de Astor -
ga ce le bra en este mis -
mo em pla za mien to su
Fes ti val Na vi de ño a las
19 ho ras con tan do con

la ac tua ción del gru po
de tea tro “Mix ti cius”
que re pre sen ta rá “El
mu cha cho del Ni ce to”
de José Ce de na. Ese
mis mo día, a las 20 ho -
ras, la Ban da Mu ni ci pal 
de Mú si ca, la Ban da de
la Escue la y la Esco la -
nía ofre ce rán su con -
cier to de Na vi dad que
será en el Sa lón de
Actos del IES de Astor -
ga y, a la mis ma hora,
Andrés Mar tí nez Oria
pre sen ta  rá su li  bro

“Cha fa riz de Lis boa”
en el Mu seo Ro ma no.

La vís pe ra de No -
che bue na, el 23 de di -
ciem bre, en Tea tro Dio -
ce sa no aco ge rá la VIII
Gala Na vi dad de Cá ri -
tas que con ta rá ade más 
con la co la bo ra ción del
gru po de Tea tro Mix ti -
cius que in ter pre ta rá
“Las acei tu nas” y “La
ge ne ro sa pa li za”. 

La si guien te cita con
la cul tu ra será el día 29
de di ciem bre con la
pre sen ta ción del li bro
“La vida la pa sar” de
Eloy Ru bio a las 20 ho -
ras en la Casa Pa ne ro y
el día 30 a las 18 ho ras
la Ca te dral aco ge rá la
Pas to ra da Leo ne sa con
el coro de Cá ma ra Cán -
ti ga y miem bros de la
Orques ta de la Co mu -
ni dad de Ma drid, una
cita or ga ni za da por los
Ami gos de la Ca te dral. 

En el ám bi to ex po si -
ti vo, el Tea tro Gu llón
aco ge des de el 14 de di -
ciem bre y has ta el 5 de
ene ro la ex po si ción “El
si len cio del bos que
que ma do” de Sen do,
que pue de vi si tar se en
la sala de ex po si cio nes
de 18:30 a 20:30 ho ras
los días la bo ra les y los
sá ba dos, do min gos y
fes ti vos de 12 a 14 ho -
ras, y don de el ar tis ta
re co ge una se rie ba sa da 
en la ero sión que arran -
ca en 2013 para cap tar
la mu ta ción oca sio nal
de una pai sa je bos co so.

La ca rre ra de
Na vi dad al can za su
sex ta edi ción

En el pla no de por ti -
vo, ade más del ter cer
tor neo de Na vi dad de
Aje drez que se de sa rro -
lló el pa sa do día 18 de
di ciem bre, la gran cita
es un año más la ca rre -
ra de Na vi dad que se
lle va rá a cabo el sá ba do 
22 de di ciem bre des de
las 18 ho ras y que al -
can za su sex ta edi ción. 

Pasa a pá gi na 27

La re ple ta agen da de Na vi dad

La Ca bal ga ta, en esta oca sión en sá ba do, ilu sión de pequeñas
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Como vie ne sien do
tra di cio nal, la prue ba
se di vi di rá en tres: la
ca ni cross, la ca rre ra po -
pu lar de dos ki ló me -
tros y la de seis ki ló me -
tros y los be ne fi cios de
las dos pri me ras es ta -
rán des ti na dos a Apa -
da. No se va ría el re co -
rri do por un cir cui to
ur ba no de dos ki ló me -
tros por las ca lles más
re pre sen ta ti vas de la
ciu dad y la sa li da y la
lle ga da se ubi ca rán en
la Pla za Ma yor ha cien -
do de esta cita una
prue ba de por ti va pero
tam bién un mo men to
lú di co y de ce le bra ción.

La gim na sia rít mi ca
tam bién se ha co la do
en el pro gra ma de este
año el día 3 de ene ro
des de las 12 ho ras para
aque llas per so nas que
de seen “Prac ti car gim -
na sia rít mi ca con tus
hi jos”, una ac ti vi dad
or ga ni za da en co la bo -
ra ción con el Club Rít -
mi ca Con tra pun to y las 
Escue las De por ti vas
Mu ni ci pa les de esta
dis ci pli na y que está

des ti na da a alum nos
de es tas es cue las y so -
cios del club que solo
ne ce si ta rán ropa de -
por ti va y mu chas ga -
nas de di ver tir se.

Y con esas ga nas de
di ver sión, de dis fru te y
de es pí ri tu na vi de ño
lle ga has ta la ciu dad la
va ria da apues ta mu ni -
ci pal para es tas fies tas
don de, con tan tas pro -
pues tas, está prohi bi do 
que dar se en casa. 

Con la ca rre ra po pu -
lar, que tie ne en la or -
ga ni za ción del CAT Te -
le no Ce ci nas Pa blo la
mu le ta más im por tan -
te, las na vi da des sir ven 
ya para ir dan do for ma
a otra cita at lé ti ca que
quie re con so li dar se en
este se gun do año en el
que se celebra: el trail
noc tur no. No lle ga rá
has ta el mes de fe bre ro, 
pero des de la or ga ni za -
ción mu ni ci pal se lo ha
in clui do ya en los pro -
gra mas para que las
per so nas vin cu la das al
mun do at lé ti co la va -
yan te nien do en cuen ta
en sus agen das a la
hora de ins cri bir se.

La agen da de                 
Na vi dad

La ca rre ra de Na vi dad, otro atrac ti vo de las fies tas
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Su ge ren cias gas tro nó mi cas para es tas fies tas
APERITIVOS DE
BOCADO

·Ensa la di lla de Na -
vi dad

Ingre dien tes: Ma yo -
ne sa – ½ kg. de pa ta tas
– 2 za naho rias, 3 hue -
vos du ros – 400 gr. de
lan gos ti nos – 400 gr. de
gu las – ca nó ni gos –
hue vas de tru cha – sal

Co ce mos las pa ta tas
y las za naho rias con
sal. Las po ne mos en un
bol gran de y lo ma cha -
ca mos.  Ha ce mos las
gu las y co ce mos los
lan gos ti nos. Aña di mos 
la ma yo ne sa, los hue -
vos pi ca dos, las gu las y
los lan gos ti nos.

·Bom bas de ba ca -
lao

Ingre dien tes: Acei te
de oli va – 500 gr. de ba -
ca lao – 3 ajos ma cha ca -
dos – 2 ce bo llas pi ca das 

– sal – 3 cu cha ra das de
sal sa de to ma te – y pa -
ta tas me dia nas – 1 cu -
cha ra da de vi na gre – 40 
gr. de acei te de oli va – 1 
cu cha ra di ta de ajo en
pol vo – sal y pi mien ta.

Con fi ta mos el ba ca -
lao en el acei te. Re ser -
va mos. En el acei te de
con fi tar echa mos 2 ce -
bo llas pi ca das, 3 ajos
ma cha ca dos y sal, 3 cu -
cha ra das de sal sa de to -
ma te y el ba ca lao con fi -
ta do des mi ga do. Co ce -
mos 7 pa ta  tas
me dia nas con 1 cu cha -
ra da de vi na gre y 409
gr. de acei te de oli va.
Ma cha ca mos las pa ta -
tas le aña di mos 1 cu -
cha ra di ta de ajo en pol -
vo, sal y pi mien ta.

·Cu cu ru chos de ja -
món ibé ri co

Ingre dien tes: Un pa -
que te de pas ta brik – ja -
món ibé ri co – que so

man che go o que so
fuer te – nata lí qui da
35% mg. – man te qui lla
– 1 hue vo

Ha ce mos los co nos
con los mol des (un ta -
dos con man te qui lla) y
los hor nea mos a 180º
du ran te 10 mi nu tos. En 
un cazo po ne mos la
nata a ca len tar, a con ti -
nua ción aña di mos el
que so y re mo ve mos

has ta que se fun da. La
pro por ción es el do ble
de que so que de nata.
Re lle na mos los co nos
con un poco de la cre -
ma de que so y po ne -
mos el ja món ibé ri co.

·Rulo de que so de
ca bra con mer me la da

Ingre dien tes:  2 ro lli -
tos de que so de ca bra –
2 na ran jas – 1 za naho -
ria – 1 li món – 100 gr.
de miel – 200 gr. de
azú car mo re no – 50 gr.
de fru tos se cos va ria -
dos – bro tes para de co -
rar

Pe la mos la za naho -
ria y la ra lla mos. La va -
mos las na ran jas y las
pe la mos pro cu ran do
no de jar la par te blan ca, 
que amar ga, y qui tan -
do la piel in te rior que
re cu bre los ga jos. Pi ca -
mos la pul pa de la na -

ran ja re ser van do el
zumo que des pren da.
Expri mi mos el li món.
Cor ta mos en ju lia na la
piel de una na ran ja. En
un cazo po ne mos la
pul pa, el zumo y la piel
con la ra lla du ra de la
za naho ria. Agre ga mos
el azú car y co ce mos a
fue go len to 10 mi nu tos. 
Cuan do es pe se agre ga -
mos la miel y re ser va -
mos. Cor ta mos el que -
so en ro da jas de 1 cm.
de gro sor. Pi ca mos los
fru tos se cos. Co lo ca -
mos las ro da jas de que -
so en una fuen te y so -
bre cada una po ne mos
una cu cha ra di ta de la
mer me la da. Tem pla -
mos en el hor no 1 mi -
nu to y de co ra mos con
los fru tos se cos.

PRIMEROS PLATOS
(DE RECHUPETE)

·Con so mé a la rei na
Ingre dien tes: 4 pe -

chu gas de ga lli na o po -
llo – 1 ce bo lla gran de –
6 za naho rias – ½ re po -
llo – 200 cc de nata –
sala y pi mien ta

Po ne mos las pe chu -
gas en una olla, la ce bo -
lla pe la da, las za naho -
rias y el re po llo, todo
cor ta do. Co ce mos 1
hora y me dia. Tri tu ra -
mos con la ba ti do ra,
aña di mos la nata, la sal
y la pi mien ta y lis to
para co mer.

·Ensa la da de atún
Ingre dien tes: Le -

chu gas va ria das – za -
naho ria – pi mien to cor -
ta do en ti ras y atún en

acei te de oli va
La va mos y cor ta -

mos las le chu gas, aña -
di mos la za naho ria, el
pi mien to cor ta do en ti -
ras y el atún. Ali ña mos

·Cro que tas de mer -
lu za y pue rro

Ingre dien tes: 200 gr. 
de mer lu za co ci da o
asa da – 1 pue rro – 1
dien te de ajo – 40 gr. de
man te qui lla – 50 gr. de
ha ri na – 500 ml de le che 
– 1 piz ca de nuez mos -
ca da – 1 hue vo – 1 taza
de pan ra lla do – acei te
de oli va y sal y pi mien -
ta

Lim pia mos el pue -
rro re ti ran do las raí ces
y la par te ver de. La va -
mos. Pe la mos el ajo y
pi ca mos am bos in gre -
dien tes. Fun di mos la
man te qui lla aña di mos
el pue rro y el ajo y
reho ga mos. Agre ga -
mos la ha ri na y tos ta -
mos 1 mi nu tos. Ver te -
mos la le che, poco a
poco y ba tien do con va -
ri llas. Sal pi men ta mos,
aro ma ti za mos con la
nuez mos ca da y co ce -
mos a fue go sua ve de
15 a 20 mi nu tos. Des -
me nu za mos la mer lu za 
y la agre ga mos a la
mez cla an te rior. Exten -
de mos la masa en una
fuen te y en fria mos.
Lue go ha ce mos las cro -
que tas. Pri me ro las pa -
sa mos por hue vo ba ti -
do y des pués por el pan 
ra l la  do.  Fríe  las en
abun dan te acei te has ta
que se do ren. De ja mos
es cu rrir sobe pa pel ab -
sor ben te y ser vi mos.

Pasa a pá gi na 29
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·Ri sot to con se tas
Ingre dien tes: ½ ce bo lle ta – 1 cho rro de 

vino – arroz car na ro li o ar bo rio y cal do
Ha ce mos un cal do y en un cazo po ne -

mos 2 cu cha ra das de acei te y se po cha la
ce bo lle ta a fue go len to. Se aña den las se -
tas. Reho ga mos. Aña di mos el arroz y se
so fríe. Se aña de un cho rro de vino blan co 
y se re mue ve has ta eva po rar el al cohol.
Lue go hay que aña dir el cal do poco a
poco y sin de jar de re mo ver. Para re ma -

tar po ne mos un buen pe go te de man te -
qui lla y un poco de que so par me sa no
mo li do. El cal do se aña de cazo a cazo, no
de gol pe.

SEGUNDOS PLATOS
(TRADICIONALES)

·So lo mi llo de ter ne ra con foie
Ingre dien tes: So lo mi llos de ter ne ra de 

unos 200 gr. cada uno por co men sal – pa -
ta tas para ha cer puré – 200 gr. de foie –
120 gr. man te qui lla – 4 cu cha ra das de
acei te – sal – pi mien ta – 400 ml de Pe dro
Xi mé nez – 200 ml de cal do de car ne –
mai ce na y man te qui lla

Guar da mos el foie en el con ge la dor.
Ha ce mos un puré con las pa ta tas y aña -

di mos man te qui lla. Ca len ta mos el vino
has ta que re duz ca. Di sol ve mos la mai ce -
na en el vino cuan do esté frío y vol ve mos 
a ca len tar has ta que es pe se. En una plan -
cha ha ce mos los so lo mi llos y sal pi men -
ta mos. Para ter mi nar po ne mos el foie en
las cas por en ci ma.

·Cor de ro al hor no
Ingre dien tes: Cor de ro le chal –  acei te - 

agua – sal - to mi llo

Dis po ne mos el cor de ro en una ban de -
ja de hor no. Lo un ta mos con acei te de oli -
va y lo me te mos al hor no. Cuan do esté a
me dia coc ción echa mos la sal y el agua y
unas ra mi tas de to mi llo y lo de ja mos
has ta  que se ter mi ne de hor near. 

·Mer lu za gra ti na da
Ingre dien tes: 4 pie zas de lomo de

mer lu za de unos 160 gr. cada una – 1
pue rro – 500 ml de le che – 40 gr. de man -
te qui lla -40 gr. de ha ri na – 25 gr. de pi ño -
nes – 1 yema de hue vo – 100 gr. de pan –
pe re jil – sal – pi mien ta ne gra y acei te de
oli va

Lim pia mos el pue rro y lo par ti mos a
la mi tad a lo lar go. Lo cor ta mos en ro da -
jas y lo reho ga mos en una sar tén con la
man te qui lla has ta que esté blan do, aña -
di mos la ha ri na de gol pe y mez cla mos.
Ver te mos la le che ca lien te y, sin de jar de
re mo ver, de ja mos co cer a fue go len to
unos 5 mi nu tos. Sal pi men ta mos y con la
ba ti do ra ha ce mos una cre ma. Cor ta mos
el pan en da di tos y freí mos en acei te has -
ta que es tén cru jien tes. Pe la mos los pi ño -

nes y fríe los tam bién en un hilo de acei te
has ta que se do ren. Co lo ca mos en un
cuen co unos 100 ml de be cha mel de pue -
rro pre pa ra da y mez cla mos con los de -
dos de pan, los pi ño nes y la yema. Lim -
pia mos los lo mos de mer lu za, re ti ran do
las es pi nas y la piel si la tie nen. Lá va los y
sé ca los. Sa zo na, pon los en una ban de ja
de hor no y re par te so bre ellos la mez cla
de be cha mel, pan y pi ño nes. Intro du ce
en el hor no pre ca len ta do a 200º y de jar
co cer unos 8 mi nu tos has ta que se do ren.
Dis tri bui mos la be cha mel de pue rro res -
tan te, ca lien te, en pla tos lla nos y pon en -
ci ma un fi le te de mer lu za. Sir ve en se gui -
da, es pol vo rea do con pe re jil pi ca do.

Si gue en pá gi na 30

Co mi da de fies ta
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·Lu bi na al hor no
Ingre dien tes: 1 lu bi -

na de 1 ½ kg. – 4 pa ta tas 
– 1 ca la ba cín – 4 to ma -
tes – 1 ce bo lla – 3 ra mi -
tas de ro me ro – sal – 1
va si to de vino blan co –
pi mien ta ne gra y acei te
de oli va

Pe la mos las pa ta tas,
la va mos y cor ta mos en
ro da jas no muy fi nas.
Pe la mos la ce bo lla, des -
pun ta mos el ca la ba cín

y lo la va mos con los to -
ma tes. Cor ta mos todo
en ro da jas. Unta mos el
fon do de una fuen te re -
frac ta ria con un poco
de acei te y co lo ca mos
las ro da jas de las ver -
du ras. La va mos una ra -
mi ta de ro me ro y la pi -
ca mos y es pol vo rea -
mos so bre las ver du ras. 
Intro du ci mos la fuen te
en el hor no pre ca len ta -
do a 180º y de ja mos co -
cer unos 25 mi nu tos.

Mien tras lim pia mos la
lu bi na. Unta mos el pes -
ca do con acei te por to -
dos la dos y le po ne mos
una ra mi ta de ro me ro.
Co lo ca mos la lu bi na
so bre las ver du ras y la
de ja mos 30 mi nu tos,
has ta que se dore. Ser -
vir bien caliente

POSTRES PARA
SORPRENDER

·Ca nu ti llos re lle -
nos de cre ma

Ingre dien tes: 30 gr.
de man te qui lla – 50 gr.
de azú car – 2 hue vos –
3 cu cha ra das de vino
blan co seco – 50 gr. de
ha ri na – esen cia de vai -
ni lla – sal – acei te de gi -
ra sol – 250 gr. de mas -
car po ne – 2 cu cha ra das

de agua de azahar – 100 
gr. de azú car – 75 gr. de
fru ta con fi ta da – 25 gr.
de pis ta chos pi ca dos –

25 gr. de go tas de cho -
co la te

Ba ti mos la man te -
qui lla re blan de ci da con 
el azú car has ta que esté
blan que ci na. Incor po -
ra mos un hue vo ba ti -
do, mez cla mos y agre -
ga mos poco a poco el

vino, una cu cha ra di ta
de esen cia de vai ni lla y
una piz ca de sal. Ta mi -
za mos la ha ri na e in cor -
po ra mos a la mez cla
an te rior. Ama sa mos
has ta lo grar una tex tu -
ra ho mo gé nea, le da -
mos for ma de bola y

de ja mos re po sar 2 ho -
ras en la ne ve ra. Esti ra -
mos la masa con el ro -
di llo for man do un rec -
tán gu lo de 2 mm de
gro sor. Cor ta mos ti ras
de 2 cm., pin ta mos por
un lado con hue vo ba ti -
do y en ro lla mos so bre
mol des. Los me te mos
al hor no. De ja mos en -
friar y des mol da mos.
Mez cla mos el que so
mas car po ne con el azú -
car, una cu cha ra di ta de
esen cia de vai ni lla y el
agua de azahar, y ba ti -
mos has ta que esté bien 
cre mo so. Pi ca mos las
fru tas con fi ta das, re ser -
van do al gu nas y mez -
cla mos con la cre ma.
Ra lla mos el cho co la te
ne gro y lo aña di mos.
Intro du ci mos la cre ma
en una man ga pas te le -
ra y re lle na mos los co -
nos. De co ra mos la cre -
ma que so bre sa le con
pis ta chos, go tas de cho -
co la te y tro ci tos de
fruta confitada.

Si gue en pá gi na 31

Co mi da de fies ta
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·Tar ta de San tia go
Ingre dien tes: 250 gr. 

de al men dra mo li da
cru da – 250 gr. de azú -
car – 5 hue vos gran des
– la ra lla du ra de me dio
li món (piel) – ½ cu cha -
ra di ta de ca ne la – 1 cu -
cha ra da so pe ra de azú -
car glas – un tro ci to de
man te qui lla sin sal

Ca len ta mos el hor -
no a 175º. En un bol
echa mos el azú car, la
al men dra, la ca ne la y la 
ra lla du ra. Mez cla mos
con un te ne dor. Aña di -
mos los hue vos y con
una cu cha ra mez cla -
mos (sin ba tir). Unta -
mos el mol de con man -
te qui lla. Ver te mos la
mez cla y hor nea mos a
170º unos 50 mi nu tos.
Se es pol vo rea con azú -
car glas.

·Mil ho jas de ho jal -
dre y cre ma pas te le ra

Ingre dien tes: 2 lá mi -
nas rec tan gu la res de
ho jal dre re fri ge ra do –
azú car glas – 500 ml de
le che – ½ vai na de vai -
ni lla – 4 ye mas de hue -
vo – 100 gr. de azú car –
45 gr. de mai ce na – ½
cla ra de hue vo – zumo
de li món – 100 gr. de
azú car glas – ½ cu cha -
ra da de ca cao en pol vo

Cor ta mos la vai ni lla
por la mi tad y ras pa -
mos las se mi llas. Lle va -
mos la le che a ebu lli -

ción con la vai na y las
se mi llas. Re ti ra mos del 
fue go y co la mos la le -
che. Ba ti mos las ye mas
con el azú car y la mai -
ce na en un cuen co.
Agre ga mos la le che
poco a poco y mez cla -
mos. Ver te mos esta
pre pa ra ción en el cazo
y co ce mos a fue go sua -
ve re mo vien do has ta

que es pe se. De ja mos
en friar esta cre ma, re -
mo vien do a me nu do.
Pre ca len ta mos el hor no 
a 180º. Exten de mos un
ho jal dre so bre la pla ca
fo rra da con pa pel sul -
fu ri za do y pin cha mos
con un te ne dor. Espol -
vo rea mos con la mi tad
del azú car glas, cu -
brien do con más pa pel
y co lo ca mos en ci ma
otra pla ca. Hor nea mos
el ho jal dre 30 mi nu tos,
has ta que esté do ra do.
Re pe ti mos el pro ce so
con la otra lá mi na. De -
ja mos en friar am bos
ho jal dres y cor ta mos

en rec tán gu los. Cu bri -
mos dos ter cios con la
cre ma, su per pon los y
co lo ca mos en ci ma los
rec tán gu los  que
quedan.

Para pre pa rar el gla -
sea do: mez cla mos la
cla ra de hue vo con
unas go tas de zumo de
li món. Aña di mos el
azú car glas, poco a
poco y re mo ve mos.
Exten de mos tres cuar -
tos de la gla sa so bre las
mil ho jas, en una capa
ho mo gé nea. Mez cla -
mos la res tan te con el
ca cao y unas go tas de
agua, y de co ra mos con
ésta la su per fi cie.

Re ce tas con tu rrón

·Tu rrón de al men -
dra y cre ma de tu rrón

Ingre dien tees: 4 cla -
ras de hue vo, 500 g de
al men dra, 300 g de
miel, 100 g de azú car,
re ga liz en pol vo, ca ne la 
en pol vo

Tues ta las al men -
dras en una sar tén (sin
acei te) sin de jar de mo -
ver las. Co ci na has ta
que se do ren bien y tri -
tu ra con el mo li ni llo.

Pon a ca len tar la
miel en un cazo y aña -

de el azú car. Deja que
hier va re mo vien do de
vez en cuan do, has ta
con se guir un ja ra be.

Pon las cla ras de
hue vo en un bol y món -
ta las con la ba ti do ra de
va ri llas. Vier te el ja ra be 
poco a poco sin de jar
de ba tir has ta que que -
de bien me lo so (de tex -
tu ra como la de un me -
ren gue li ge ro). Mez cla
sua ve men te con una
len gua. Aña de las al -
men dras y es pol vo rea
con una piz ca de re ga -
liz en pol vo y otra piz ca 
de ca ne la. Mez cla bien
con sua ves mo vi mien -
tos en vol ven tes has ta
con se guir una masa
ho mo gé nea.

Re par te la cre ma en
dos bo les.

Para la cre ma de tu -
rrón de al men dra:

Deja en friar uno de
los bo les. Intro du ce la
cre ma en un ta rro y
tapa.

·Biz co cho de turrón
Ingre dien tes: 150 g

de tu rrón del blan do
(de Ji jo na), 3 hue vos,
120 g de azú car, 1 yo -
gur, 230 g de ha ri na, 1
so bre de le va du ra quí -
mi ca (16 gr de pol vo
para hor near o im pul -
sor), 125 ml de acei te de 
oli va, 100 ml de li cor de 
na ran ja, 3 man da ri nas,
acei te y ha ri na para el
mol de,  azú car glas
para de co rar

Se pa ra las ye mas y
las cla ras de los hue -
vos. Mez cla las ye mas
con el azú car en un bol.
Aña de el acei te y el yo -
gur y si gue mez clan do.
Pica el tu rrón blan do y
añá de lo al bol. Mez cla
la ha ri na con la le va du -
ra y agre ga todo al bol.

Aña de un poco de ra -
lla du ra de man da ri na y 
mez cla todo bien.

Bate las  cla ras a
pun to de nie ve e in cor -
pó ra las al bol con sua -
ves mo vi mien tos en -
vol ven tes.

Unta el mol de con
acei te y es pol vo réa lo
con ha ri na. Vuel ca la
masa al mol de. Pre ca -
lien ta el hor no y hor nea 
a 180ºC du ran te 45 mi -
nu tos apro xi  ma da -
men te.

Mien tras tan to, haz
el zumo de man da ri nas 
y méz cla lo con el li cor
de na ran ja. Intro du ce
el lí qui do en una je rin -
gui lla e in yéc ta la en di -
fe ren tes pun tos de la
su per fi cie del biz co cho
para em bo rra char lo.

Espol vo rea con azú -
car glas y sir ve el biz co -
cho de tu rrón.

Co mi da de fies ta
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 Raíces
Max Alon so

Mi abue lo, Andrés Alon so Sal va do -
res, unió a su con di ción de ma ra ga to
des cen dien te de arrie ros –Los Sal va do -
res de Fer nan do VII, el Tío Re don do- su
in quie tud co mer cial con un pri mer co -
mer cio que tuvo en el nú me ro 5 de la ca -
lle Lo ren zo Se gu ra has ta tras la dar se a la
ca lle Pío Gu llón,  en don de com pró dos
ca sas que tiró y le van tó una en don de
ubi có su nue vo co mer cio El Cor te Mo -
der no, con te ji dos y sas tre ría. De esto
hace un si glo. Tuvo un es pí ri tu in quie to
que le lle vó a te ner ela bo ra ción de cho co -
la tes -he chos a mano para el con su mo fa -
mi liar y de ami gos, pero con en vol to rio y 
mar ca pro pia como me de mos tró Jose
Luis Ló pez,  el crea dor del Mu seo del
Cho co la te-. 

Ejer ció tam bién por al gún tiem po
como ge ren te del pri mi ti vo cine Astu ric,
pro pie dad del obis pa do, en los tiem pos
en los que se ex hi bían pe lí cu las mu das,
en tre ellas las de Bus ter Kea ton, co no ci -

do en Astor ga como Pam pli nas y al que
le po nía fon do mu si cal con pia no el ce le -
bra do Pa ga ni ni. Fue uno de los cua ren ta
as tor ga nos del pri mi ti vo ca si no ubi ca do
en la Ca lle de Pio Gu llón, en el an ti guo
pa la cio de los Vi lla mil,  que ade más de
re fe ren te de la vida so cial en los  co mien -
zos del XX,  jugó un pa pel fun da men tal
como so por te del tea tro de los afi cio na -
dos as tor ga nos, que die ron el sal to al
nue vo. El vie jo, tras ser sede del  ins ti tu to 
en la Re pú bli ca en la gue rra se con vir tió
en Hos pi tal de San gre –eso fue lo que
avan za mos- y pos te rior men te y du ran te
mu chos años en Caja de Re clu tas.

En los pri me ros años de la pos gue rra
mi tío Mel chor, avia dor,  des de el ae ro -
puer to de la Vir gen del Ca mi no en León
vo la ba con una avio ne ta a  Astor ga para
des de el aire sa lu dar a su ma dre. Pla nea -
ba y daba vuel tas has ta que ella  sa lía a la
ga le ría a sa lu dar le con la mano y  se ale -
gra ba y su fría por lo que le pu die ra pa sar 
al in sen sa to de su hijo con aquel  tras to.

Su yas son las fo to gra fías aé reas de aquel
tiem po que se con ser van de Astor ga.
Ate rri zó en al gu na oca sión en Des tria na
en un cam po en el que se ba ra jó ha cer un  
ae ro puer to y tam bién iba has ta Cas tri llo
y cuan do a su her ma no me nor le sor -
pren día con la bici en la ca rre te ra vo la ba
ra san te has ta obli gar le a sa lir se de la cal -
za da. ¡Tiem pos aque llos en los que la
DGT no im pe ra ba y me nos se me tía con
los que vo la ban! Años más tar de, ya con
la ca be za sen tada, fue ins truc tor de vue -
lo en San Ja vier, Mur cia,  del en ton ces
Prín ci pe de Espa ña, que lue go se ría el
rey Juan Car los I.

Pasa a pá gi na 33
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Otro tío mío, este
por par te de mi ma dre,
se fue a Gra na da de ca -
nó ni go y allí se que dó
de por vida, ha cien do
gala de su ta len to pues
daba cla ses de grie go
tra du cien do La Ilía da e
iba a cla ses sin li bro.
No le ha cía fal ta. Se la
sa bía de me mo ria
como buen so crá ti co.
Eso fue es fuer zo de su
ju ven tud que le dio
fama como para de jar
su ta len to guar da do y
no de di car lo a nin gún
otro en vi te, vi cio har to
co no ci do en tre los ca -
nó ni gos que se pre cia -
ban, aun que ya no fue -
ran tiem pos de tan
gran des pre ben das y
si ne cu ras ca non gi les.

Ya ju bi  la  do,   mi
abue lo en los ve ra nos
acu día a su casa de
Cas tri llo de los Pol va -
za res en  la que fa lle ció
mi abue la y a la que las
em plea das la tra je ron a
hom bros para en te rrar -
la en el ce men te rio de
Astor ga. De trás del
cor te jo ve nía va cío el
ca rri co che fú ne bre de
aqué llos años, hace casi 
ochen ta,  ti ra do por ca -
ba llos con plu me ros
ne gros.

La casa de la que ha -
blo, en Cas tri llo, es en
la que ac tual men te mi

pri mo  Juan Andrés tie -
ne el res tau ran te con su 
nom bre y que abrió con 
la ayu da de su ma dre,
Mi la gros, que ha bai la -
do por me dio mun do
como ma ra ga ta ejer -
cien te, como su ma dre
Ju li ta, su tío Ata na sio y
su her ma no Lean dro,
que to da vía se les pue -
de ver en las pe lí cu las
do cu men ta les que se
hi cie ron so bre Cas tri llo 
y la boda  ma ra ga ta.
Como tam bién an du vo
en ellas mi pa dre que
apa re ce como pa dri no
en un re por ta je de los
pri me ros que se hi cie -
ron por los años cua -
ren ta en el in su pe ra ble
NODO. Mi tía Mi la -
gros, en su eter na ju -
ven tud, si gue ejer cien -
do de efi caz e in sus ti -
tui  ble re la  cio nes
pú bli cas de “Casa Juan
Andrés”, don de mi pri -
mo ofi cia como maes -
tro co ce dor de las pi -
tan zas de co ci dos ma -
ra ga tos de tan tos como
les visitan.

Mi pa dre, Emi lio, 
su ce dió en el ne go cio y
en su es pí ri tu de co -
mer cian te ma ra ga to al
suyo. El aca bó tra yen -
do a Astor ga por su in -
sis ten cia a la fir ma Cor -

te fiel, se ñe ra por aque -
llos tiem pos en la con -
fec ción de tra jes de ca -
ba lle ro. Lo lo gró en
con tra de la vo lun tad
de sus pro pie ta rios,
que aca ba ron su cum -
bien do ante el te són
ma ra ga to con el  que
du ran te dos años les
ase dió para ob te ner su
mar ca para “un pe que -
ño pue blo”, cuan do
ellos la te nían re ser va -
da para las ciu da des
ca pi ta les de pro vin cia.
Lo mis mo que tra jo los
pri me ros abri gos de
en tre tiem po de se ño ra 
que se fa bri ca ron y que
eran de la in no va do ra 
fir ma Pres Dugam. 

Par ti ci pó en Acción
Ca tó li ca, por la que es -
ta ba pre so en su ca li -
dad  de pre si den te de
los jó ve nes cuan do se
pro du jo el Gol pe de
Esta do y el co mien zo
de la gue rra Ci vil. Lo
mis mo que par ti ci pó en 
las di rec ti vas de la 
Ado ra ción  Noc tur na y
los Ca ba lle ros del Si -
len cio de aque llos años
en los que pro mo vie -
ron la pro ce sión de la
San ta Cena. De Acción
Ca tó li ca le echa ron por
de jar nos asis tir  a mi
her ma no y a mí al  bai le 

in fan til del ca si no. Su
ne go cio  lo he re dó mi
her ma no Je sús Ma ría.
Tuvo preo cu pa cio nes
ciu da da nas. Fue tam -
bién pre si den te  de los
jó ve nes de Acción Ca -
tó li ca en los años que
lle gó a Astor ga Don
Mar ce lo. Fue co fun da -
dor del Club y el Ci ne -
club Jas tor y con ce jal
del  Ayun ta mien to
sien do muy joven. 

Mo der ni zó ejem -
plar men te el ne go cio e
ini ció en el Cine Gu llón 
y Ta ga rro los des fi les
de moda que me tían a
Astor ga en el gla mour.
Años más tar de de ci dió 
es ta ble cer se en Ovie do
por ra zón de sus hi jos, 
en don de con tó con dos 
es ta ble ci mien tos y fiel
a la cos tum bre in no va -
do ra de la fa mi lia con tó 
con pri me ras mar cas
es pa ño las, fran ce sas,
in gle sas, ita lia nas y ale -
ma nas para las ove ten -
ses pu dien tes más pre -
su mi das.  Cuan do con -
ta ba 55 años fa lle ció,
to da vía más jo ven de lo 
que lo ha bía he cho mi
pa dre.

Con es tos an te ce -
den tes era algo ló gi co
que yo aca ba ra en
Astor ga, en don de es -
ta ban mis raí ces, y en
Cas tri llo, por lo que he
con ta do y por que me

lle va ba mi tía Ju lia, la
abue la de Mi la gros.
Des de pe que ño me han 
gus ta do mu cho los ani -
ma les. Los pe rros, los
ga tos, en eso me gana
mi hijo que les per mi te
que ejer zan de so be ra -
nos, los ca ba llos, uy el
del se ñor Anto nio, que
era ma yor que el mío,
que tan solo era de car -
tón,  pero tam bién ha -
bla ba. 

La tía Ju lia te nía una 
ca bra que a mí me ma -
ra vi lla ba. Nos daba le -
che para de sa yu nar al
día si guien te. Ho ras
an tes  de que lle ga ra el
or de ño al atar de cer ya
es ta ba ner vio sos es pe -
rán do lo, pero cuan do
lle ga ba me es con día
de trás de ella y ella se
bur la ba: ¡Vaya ma ra ga -
to va lien te que vas a
ser! Años des pués me
lle va ron al ser vi cio mi -
li tar y cuan do di je ron
aque llo de que el “va -
lor se le su po ne”, yo me 
ca llé pero se guía du -
dán do lo. 

Des pués de tan tos
años de mi vida pro fe -
sio nal ale ja do,  es tu ve
una vez a pun to de
acer car me y tra ba jar en
Va lla do lid. Lo re cha cé
por esas co sas es tú pi -
das pero ne ce sa rias que 
a ve ces se ha cen  en
con tra del con se jo fa -
mi liar y to da vía re cuer -
do la con tra rie dad de
mi her ma no acu sán do -
me de co no cer de cer ca
casi toda Espa ña y no
mi tie rra. El error he
po di do co rre gir lo aho -
ra, ya ju bi la do, des cu -
brien do y co no cien do
como no la co no cía
Astor ga y la Ma ra ga te -
ría y toda la her mo sa
tie rra as tu ri cen se, la di -
ver sa y sor pren den te 
pro vin cia de León y la
Co mu ni dad de Cas ti lla 
y León y su  den sa y
rica his to ria. Un be llo
cas ti go de los dio ses, el
de reen con trar me con
mis raí ces y dis fru tar
de lo que me ha bía per -
di do.

Mi ran do al pasado
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Com par tir se cre tos
Alber to DELGADO

Creo que  casi to dos
los que va mos deam -
bu lan do por este pí ca ro 
mun do te ne mos so bre
nues tras es pal das una
car ga, más o me nos pe -
sa da, de se cre tos. Hay
se cre tos in con fe sa bles,
y otros que es ta mos
dis pues tos a com par tir
con per so nas de con -
fian za. Fren te a quie nes 
guar dan unos po cos se -
cre tos, hay quie nes ha -
cen de su vida un se cre -
to.

Re f le  xio no so bre
este tema al leer, hace
unos días, en el XL Se -
ma nal de ABC Ja son
Le nier, con si de ra do
como uno de los “gu -
rús· de Si li con Va lley,
pa dre de la rea li dad
vir tual, ase sor de gran -
des em pre sas que do -

mi nan re des so cia les y
con si de ra do, en la en -
tre vis ta ci ta da, como
un “re ne ga do di gi tal”.
La nier nos avi sa de que 
las re des so cia les se han 
con ver ti do en un ven ti -
la dor de men ti ras que
han ayu da do a Do nald
Trump (al que pone a
caer de un bu rro), a lle -
gar al car go más im por -
tan te de su país. Le nier
ha es cri to un li bro de -
mo le dor,  t i  tu la  do
“Diez ra zo nes para bo -
rrar tus re des so cia les
de in me dia to”. Ca li fi ca
a Fa ce book como “una
má qui na de ma ni pu -
lar”. Y aña de que Twit -
ter, WhatsApp, Insta -
gram a You Tu be fun -
cio nan con el mis mo
prin ci pio.

La nier, al co men tar
el pe li gro que en tra ñan

las re des so cia les, se ña -
la que los pa dres que
tra ba jan en Goo gle o
Fa ce book no de jan usar 
a sus hi jos los pro duc -
tos que ellos mis mo de -
sa rro llan, como dan do
a en ten der que los nue -
vos ins tru men tos tec -
no ló gi cos tie nen gran -
des ven ta jas, pero tam -
bién gran des pe li gros.
Él tie ne una hija úni ca
de doce años, a la que
en se ñó a ma ne jar el
mó vil y el or de na dor,
pero tam bién la hizo vi -
si tar las se des de las
gran des em pre sas tec -
no ló gi cas, y a con ver -
sar con sus crea do res y
di ri gen tes. Y su hija le
dijo. “papá, creo que no 
quie ro com par tir mis
se cre tos con esos hom -
bres”.

Para com par tir se -
cre tos hace fal ta, fun -
da men tal men te, con -
fian za en la per so na a
to dos la que que re mos
ha cer par t í  c i  pe de
nues tras in quie tu des
no nues tro pro ble mas.
Esto es apli ca ble a to -
dos los ór de nes de la
vida y, por su pues to a
la po lí ti ca y los po lí ti -
cos.  En Esta dos Uni dos 
se hizo cé le bre la fra se

que Lee Iac co ca,  el
hom bre que re flo tó a la
Chris ler cuan do atra -
ve só una gran cri sis, y,
para for ta le ces la con -
fian za del pú bli co, emi -
tió unos anun cios en
los que de cía: “¿com -
pra rían a este hom bre
un co che usa do?”.

Lo que Iac co ca que -
ría era ga nar se la con -
fian za del pú bli co y,
por aña di du ra, la de los 
or ga nis mos ofi cia les de 
los que ne ce si ta ba ayu -
da fi nan cie ra para sal -
var su em pre sa. , la de
los or ga nis mos ofi cia -
les de los que ne ce si ta -
ba ayu da fi nan cie ra
para sal var su em pre sa.  
Lo con si guió, con vir -
tién do se en la per so na
más po pu lar del mo -
men to.

A me nu do me he
pre gun ta do que pa sa -
ría si en los pe rió di cos,
o en la te le vi sión apa re -
cie ra la fo to gra fía de
nues tros po lí ti cos y
una pre gun ta:”¿Com -
pra ría us ted a este
hom bre (o a esta mu -
jer), un co che de se gun -
da mano”? O “¿con fia -
ría a este hom bre (o a
esta mu jer) sus se cre tos 
más im por tan tes?”.

Creo que, sal vo hon -
ro sas ex cep cio nes, la
con fian za de nues tros
po lí ti cos está en sus ho -
ras ba jas. Hay que re co -
no cer que no fal tan mo -
ti vos para ello. Se dice
que cuan do al guien va
a men tir cru za los de -
dos para anu lar lo. De
ser cier to, las ma nos de
los po lí ti cos de ben es -
tar en tre la za das casi
con ti nua men te a la
hora de pro nun ciar dis -
cur sos o for mu lar de -
cla ra cio nes. Pa ra dó ji ca -
men te, se sue le men tir
más cuan do se quie re
apa ren tar ser más sin -
ce ro. Hay ca sos de sin -
ce ri dad en al gu nos po -
lí ti cos que a ve ces van
uni dos a ca sos de ci nis -
mo. Una fra se del pro -
fe sor Tier no Gal ván ha
pa sa do a la his to ria:
“Las pro me sas elec to -
ra les se for mu lan para
no ser cum pli das”.

Los se cre tos, aun -
que sean in con fe sa bles, 
se aca ban con fe san do
cuan do exis te con fian -
za en tre las per so nas.
El pro ble ma no es solo
com par t ir  se cre  tos ,
sino ha cer lo a per so nas
que me rez can nues tra
con fian za. 
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Có ma se un ma ra ga to.... pero
es pe re a Se ma na San ta

Las confiterías asturianas se llenan en los días previos a la
Pascua de estos dulces con for ma hu ma na 

E.R.C 

El tra ji nar de los ma -
ra ga tos y su ofi cio les
lle vó a te ner pre sen cia
por gran can ti dad de
tie rras de Espa ña. Aun -
que su fama de gen tes
cum pli do ras per vi vía
en sus es ta cio nes de
con sig na ción y en tre ga
de sus por tes, los mo ra -
do res de las tie rras que
en sus via jes atra ve sa -
ban, no so lían te ner tan
buen con cep to de ellos.

Gen tes de paso que
se re la cio na ban poco y
a ve ces para mal con
los au tóc to nos, han
crea do en lu ga res como 
Astu rias o Ga li cia una
mi to lo gía al re de dor
del ma ra ga to como un 

ser del que es me jor es -
tar le jos.

En ese mal di tis mo
que en vuel ve a los ma -
ra ga tos, y que ya Ju lio
Caro Ba ro ja ex pli có en
su li bro so bre los pue -
blos mal di tos, está dar
for ma co mes ti ble a un
ma ra ga to... para co -
mér se lo como una cier -
ta for ma naïf de ven -
gan za.

Astu rias, por don de
los arrie ros tra fi ca ban
mer can cías, es uno de
esos lu ga res en los que
los ma ra ga tos se han
con ver ti do en una es -
pe cia li dad con fi te ra
que es so bre todo, tra -
di cio nal en Se ma na
San ta. Lla man ma ra ga -

tos a fi gu ri llas de biz co -
cho o galleta, a ve ces
ba ña das de cho co la te y
en otras oca sio nes, con
un pe que ño agu je ro
para col gar las. En ge -
ne ral, en Astu rias, más
que ma ra ga tos de Pas -
cua, son lla ma dos es pe -
cí fi ca men te ma ra ga tos
"de Ra mos", por que en
mu chos lu ga res  se
apro ve cha su agu je ri llo 
y la po si bi li  dad de
pren der los para lle var -
los en la pal ma o el
ramo de oli vo que se
lle va a ben de cir a la
igle sia, de ma ne ra que,
al fi nal, tam bién se
come un dul ce ben di to, 
aun que sea en for ma de 
ma ra ga to.
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Cuartel de Santociles (XXVIII)

1927.-Los Reyes de España en Astorga

Man ri que VECINO

Al ini ciar se 1927 el
con tin gen te del cuar tel
es de: 49 en tre Je fes y
Ofi cia les, mé di co y ca -
pe llán, 4 con tra ta dos y
641 en tre Su bo fi cia les,
Cla ses y Tro pa. Tam -
bién está pre sen te en el
Cuar tel la ofi cia li dad
del 8º Re gi mien to de
Arti lle ría, sa bien do que 
no será ocu pa do por el
res to de los ar ti lle ros,
así como por su ma te -
rial has ta que no se ter -
mi nen las obras ini cia -
das para su me jo ra. 

El Dia rio Ofi cial da
la no ti cia, a fi na les del
mes de Ene ro, que el 8º
de Arti lle ría pasa a te -
ner su em pla za mien to
en San tia go de Com -
pos te la. 

En Sep tiem bre in -
cre men ta la guar ni ción
con la lle ga da de una
Com pa ñía “ex pe di cio -
na ria”. La pre sen cia de
es tos sol da dos, de sem -
bar ca dos en Alge ci ras,
es mo ti vo de una gran
fies ta y de un gran dio -
so re ci bi mien to a las
seis de ma ña na en la es -

ta ción de fe rro ca rril.
“No en vano los bra vos
sol da dos ha bían per -
ma ne ci do fue ra de su
Uni dad des de el año de 
1923”, co men ta la pren -
sa lo cal.

No de pa ra ría el mes
de Sep tiem bre so la -
men te esta ale gría a

Astor ga, sino que se ve -
ría au men ta da con el
anun cio de la vi si ta de
los Re yes de Espa ña.

E l
“ P E N S A M I E N T O
ASTORGANO” en su
nú me ro del día 1 de

Octu bre, ofre cía en su
pri me ra pá gi na los si -
guien tes tí tu los: 

”LOS REYES EN
ASTORGA”. ”El pue -
blo acla mó con in des -
crip ti ble en tu sias mo a
los So be ra nos”.

A las 9.30 ho ras del
día 30 de Sep tiem bre,
vier nes, lle ga ban a la
es ta ción de fe rro ca rril
el tren que con du cía a
los Re yes D. Alfon so
XIII y a Doña Vic to ria
Eu ge nia, acom pa ña dos 
del co rres pon dien te sé -
qui to, en los que se
echa de me nos al Ge ne -
ral Pri mo de Ri ve ra y al  
Mi nis tro de la Gue rra.

Le acam pa na ba el mi -
nis tro de Ma ri na.

A su lle ga da el So be -

ra no, que vis te de uni -
for me de dia rio de Ca -
pi tán Ge ne ral, re ci be
los ho no res re gla men -
ta rios por par te de una
Com pa ñía del Re gi -
mien to, con Ban de ra y
mú si ca. Los es pe ra ban, 
en tre otras au to ri da -
des, el Ca pi tán Ge ne ral
de la Re gión Sr. Sán -
chez de Oca ña y el
Ayun ta mien to bajo
ma zas, con el pen dón
de la Ciu dad, bajo la
pre si den cia del al cal de
Gar cía del Ote ro. “La
es ta ción se ve ra men te
en ga la na da y con los
an de nes al fom bra dos 
ofre cía un as pec to ex -
traor di na rio, dan do la
nota tí pi ca un gru po de
se ño ri tas ata via das con 
el tra je ma ra ga to,  pre -
ce di das por el clá si co
tam bo ril“, co men ta la
pren sa lo cal.

Los Re yes, en au to -
mó vil  des  cu bier to ,
acom pa ña dos por el Sr. 
Alcal de, se di ri gen a la
Ca te dral, es tan do el re -
co rri do en ga la na do
con ri cos ta pi ces y vis -
to sas col ga du ra. La
afluen cia del ve cin da -
rio y fo ras te ros de pue -
blos del con tor no da -
ban a las ca lles de la
Ciu dad un as pec to de
ex traor di na ria ani ma -
ción y vis to si dad.

Artís ti cos y vis to sos
ar cos de triun fo ja lo nan 
el paso, des ta can do el
al za do por el Ca bil do
Ca te dra li cio imi tan do
la Puer ta de Alca lá.

Pasa a pá gi na 37
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Vie ne de pá gi na  36

Se ce le bra un Te
Deum en la Ca te dral,
ad mi ran do pos te rior -

men te los Re yes el re ta -
blo del al tar ma yor,  la
ima gen de “La Ma jes -
tad” y la sa cris tía con

sus jo yas.
Al ser re ci bi do por

el Sr. Obis po Sen so Lá -

za ro, le re cuer da el So -
be ra no que ”Cum plo la 
pa la bra que le di de vi -
si tar Astor ga” a lo que

el Sr. Obis po con tes ta
“Era una pa la bra de
Rey.”

A la sa li da de la Ca -

te dral se se pa ran los
Mo nar cas, para vi si tar
Doña Vic to ria Eu ge nia

el Hos pi tal Cí vi co-Mi li -
tar de San Juan Bau tis -
ta, don de se de tie ne a
con ver sar con un sol -
da do en fer mo. 

Una co mi sión de se -
ño ri tas, ves ti das de
ma ra ga tas, en tre go a la
So be ra na un pre cio so
ramo de flo res  y ca jas
de man te ca das. Igual -
men te lo hi cie ron las
da mas de las  Cruz
Roja. Estos los de po si tó 
al pie del al tar de la
ima gen de la Ma jes tad.

El Rey se tras la da al
Cuar tel. ”Don de ex pre -
só su ad mi ra ción ante
la sun tuo si dad in com -
pa ra ble del edi fi cio mi -
li tar,  el pri me ro de
Espa ña, la men tó la es -
ca sez de agua con que
se ha lla do ta do, pre -
sen ció di ver sos ejer ci -
cios de la tro pa y fe li ci -
tó al Co ro nel del Re gi -
mien to”, de ta lla 
la pren sa lo cal.
Tras vi si tar la
co ci na de tro pa,
cer cio rán do se
de la ca li dad del 
ran cho se reu -
nió, en el cuar to
de Ban de ras,
con los Man dos.

Ter mi nan la

vi si ta, ya reu ni dos los
Mo nar cas, en el Ayun -
ta mien to:”Don de pro -
ba ron las clá si cas men -
te ca ta das y pre sen cia -
ron el mo men to de dar
la hora los ma ra ga tos
del re loj“, co men ta la
pren sa lo cal. El al cal de
en tre ga al Mo nar ca un

men sa je so li ci tan do la
pron ta cons truc ción
del fe rro ca rril Astor -
ga-Mu sel.

A las 11.15 ho ras
con ti nua ban via je ha cia 
León por ca rre te ra. 

El 12 de Octu bre se
ce le bra la Fies ta de la
Raza y de la Paz Ma rro -

quí, con una misa 
de cam pa ña en el
Par que de Alfon -
so XIII y un Te
Deum en la Ca te -
dral, for man do,
pre ci sa men te, la
Com pa ñía que
ha cía po cos días
ha bía re gre sa do
del sue lo moro.

Los Re yes de Espa ña vi si tan el cuar tel
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Cuartel de Santociles. (XXIX)

1928 – 29: Actividades 

Man ri que VECINO

En 1928 con mo ti vo
de la  “Fies  ta  del
Árbol”, se ce le bra una
plan ta ción de 189 ár bo -

les por los sol da dos,
asig nán do le a cada
Com pa ñía un lu gar

que pos te rior men te
cui da rá; a es tas fies tas
asis ten los ni ños del
Hos pi cio, que son es -
plén di da men te ob se -
quia dos. Ve mos en la
fo to gra fía in ser ta da un
par de los pri me ros ár -
bo les.

 En Mar zo, se cons -
tru yen jar di nes en la
ex pla na da prin ci pal. A
pro pó si to de ello dice la 
pren sa lo cal: “Se han
he cho va rias ca lles, se
han pues to ro sa les, se
pien sa po ner un ce na -
dor, y va rias cla ses de
plan tas, con esto y  con
los ár bo les plan ta dos
hace poco, y  con el cui -
da do y vi gi lan cia que
se le pres ta, pue de en
po cos años pa re cer un

ver gel, algo es algo, y
de esta ma ne ra los Je fes 
y Ofi cia les que es tén de 
ser vi cio po drán pa sar lo 
más di ver ti do”.

Un de ta lle cu rio so
acae ci do este año es la
con ce sión de vein tio -
cho días de per mi so, a

aque llos sol da dos cu -
yas fa mi lias críen, al
me nos, una onza de si -
mien te de gu sa nos de
seda, du ran te la épo ca
de crian za. No ve ría -
mos lo que ocu rri ría en
nues tra épo ca al po der
vol ver a las an da das,

l
a
s

ma dres de nues tros sol -
da dos se ve rían obli ga -
das para tal crian za y
ellos...de va ca cio nes. 
¡No íba mos a te ner gu -
sa nos de seda en los
cuar te les!

Octu bre, será el mes
ele gi do para ma nio bras 
mi li ta res en las pro xi -
mi da des de Astor ga, a
ella acu de una Com pa -
ñía por cada Re gi mien -
to de la Re gión. Son las
lla ma das “Escue las Mi -
li ta res”. Como se ve el
cam po “ma ra ga to” ya
comien za a “gus tar le”
al Man do Mi li tar, para
es tas cla ses de ejer ci -
cios, es como un an ti ci -
po de la im por tan cia
que cin cuen ta años más 
tar de ten dría el Cam po
Na cio nal de Ma nio bras 
y Tiro de “El Te le no.”

Sien do Co ro nel del
Re gi mien to Ma nuel
Gar cía Ibá ñez se ce le -
bra la fes ti vi dad de la
Pa tro na del Arma, el 8
de Di ciem bre, en la Pla -
za Ma yor con una misa
de cam pa ña y el co rres -
pon dien te des fi le. En el 
Cuar tel tie nen lu gar un
gran nú me ro de ac tos
pro fa nos en la sana ale -
gría de sus in fan tes.
He mos de des ta car que
será el pri me ro  en lle -
gar al ge ne ra la to.

En Fe bre ro de 1929,
se ru mo rea la po si ble
mar cha del Re gi mien -
to. Por ello lu chan con
to das sus fuer zas las
pri me ras au to ri da des
lo ca les. Ya nos fal ta el
di pu ta do Gu llón.

Si gue en pá gi na 39
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Vie ne de pá gi na 38

La pren sa lo cal al
co men tar la no ti cia y
ver la pa si vi dad de las
pri me ras au to ri da des
lo ca les, de cía:“Mien -
tras tan to, ha re mos lo
mis mo que en Ma drid
cuan do los fran ce ses
lle va ban a nues tros Re -
yes: gri ta re mos muy en 
alto para que to dos lo
oi gan: ¡Que nos lle van
nues tro Re gi mien to! 

¡Que nos lo lle van!
En el mes de mar zo

di mi te de su car go el al -
cal de Fer nán dez de
Are lla no y es nom bra -
do el jo ven as tor ga no,
maes tro mer can til, Ci -

pria no Ta ga rro Mar tí -
nez, 

 El lu nes 28 de abril
el “FARO ASTORGA-
NO” daba cuen ta de la
vi si ta del Ca pi tán Ge -
ne ral de la Re gión,
Fran cis co Arti ma ño. Es 
re ci bi do por el nue vo

al cal de Ta ga rro en la
ba ja da a Puer ta de Rey
para se guir has ta el
Cuar tel. 

Pese a ser do min go,
rea li za una vi si ta pro -
to co la ria de ins pec ción

al Re gi mien to, fuer zas
y lo ca les, asis te a la san -
ta misa que se ce le bra
en un al tar im pro vi sa -
do en una ga le ría del
a c u a r  t e  l a  m i e n  t o . ,
pues to, que como  ya
he mos in di ca do, no
exis te ca pi lla en tre las
nu me ro sas ins ta la cio -
nes.

Ter mi na da la vi si ta
asis te en el Tea tro Ma -
nuel Gu llón a una con -
fe ren cia so bre “Los si -
tios de Astor ga”, para
ter mi nar, la lar ga ma -
ña na, vi si tan do la Ca te -
dral y Pa la cio de Gau -
dí. Bien se te nía me re ci -
da la  in vi  ta  ción al
al muer zo, en el Ho tel
Mo der no, que le hizo el 
Ayun ta mien to.

Un 18 de ju lio (no
del 36)  se or ga ni za  una 
ver be na con fa ro li llos a
la ve ne cia na y guir nal -
das. Es mon ta da por
toda la ofi cia li dad y a la 
que asis te como in vi ta -
do de ho nor el ex-di pu -
ta do y gran ar tí fi ce de
la cons truc ción del
Cuar tel  Ma nuel Gu -
llón. Que pena no te ner 
este re por ta je de tan be -
llo acto.

Has ta aho ra no he -

mos ma rra do la anéc -
do ta de nues tro per so -
na je, que ha ce mos a
con ti nua ción, y que fue 
na rra da por su hijo José 
Ma ría. “Via jan do Gu -
llón en tren a nues tra
ciu dad, lo ha cía tam -
bién un cier to ca pi tán

des ti na do en el Re gi -
mien to, quién di ri gién -
do se a otros com pa ñe -
ros de via je mal de cía
un “di pu ta di llo”, hijo
de la Gran Bre ta ña (por 
dul ci fi car) cau sa y pro -
mo tor de cons truir un
cuar tel en Astor ga, y
por ello de sus ma les.
Te nía fama Astor ga de
ser la Si be ria es pa ño la,
pue blo de mala muer -
te, ca te to y per di do en
el mapa. Ya cer ca de
Astor ga Gu llón se dio a 
co no cer, y mien tras el
ca pi tán se des ha cía en
dis cul pas, el “di pu ta di -
llo” le ilus tró y puso al
co rrien te de la ciu dad.
Des de en ton ces am bos
fue ron gran des ami -
gos.

En el mes de ju nio
vuel ve por se gun da
vez como al cal de – lo
fue en 1913 -, Fer nán -
dez de Are lla no, que lo
será has ta fe bre ro de de 
1930, tras la di mi sión
del ge ne ral Pri mo de
Ri ve ra.

El cuar tel de San to cil des
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His to ria del INEMA (2). (Insti tu to Na cio nal de                 
Ense ñan za Me dia de Astor ga. 1970-2000)

JA Cor de ro

Esta se gun da en tre -
ga abar ca rá un pe rio do
de 30 años, des de 1970
a 2000, es me nos ex ten -
sa pero más in ten sa
que la pre ce den te y tie -
ne cam bios muy sig ni -
fi ca ti vos. Un tiem po
que a mi me tocó vi vir -
lo de le jos, en las dis -
tan cias, la fí si ca y la
afec ti va, sólo pa lia das
por un re tor no par cial,
siem pre bre ve, de ve ra -
no. Estan cias cor tas
que sa bían a mu cho y
que evi ta ron una des -
vin cu la ción con mi ver -
da de ra pa tria, la de mis 
re cuer dos de in fan cia y
ju ven tud. 

Espe ro que se pan
per do nar los erro res

que pue dan des li zar se
en un re la to no vi vi do
en tiem po real, ni en
pri me ra per so na, ni
como es pec ta dor pa si -
vo. He ha bla do bas tan -
te con bas tan tes, he leí -
do lo que he en con tra -
do y he in ten ta  do
con tras tar lo que he ido 
des cu brien do. Si aún
así, no hu bie ra lo gra do
un ni vel óp ti mo de fi -
de l i  dad con lo que
pasó… debe de ser más
por mi in ca pa ci dad
para ha cer lo que por
ga nas de con se guir lo.

Co mien zan los 70
con un des gas te in cres -
cen do de la Dic ta du ra.
Años an tes de la muer -
te de Fran co ya eran
per cep ti bles la opo si -

ción al Ré gi men en al -
gu nas uni ver si da des y
em pre sas. Inclu so ETA
go za ba de cier to pres ti -
gio en tre la iz quier da,
al me nos, como ace le -
ra dor del pro ce so de
de rrum be.

En Astor ga, tan re -
frac ta ria a los cam bios,
el  Inst i  tu to se guía
igual. Don Ma nuel Pé -
rez Ba rrei ro, es tre na ba
su Di rec ción (Claus tro
del 21 de sep tiem bre de 
1970) con una en cen di -
da de fen sa de su pre de -
ce sor. Po cos cam bios
fu tu ros, pre veía, pero
uno se coló de ron dón,
no sé si anec dó ti co o
pre mo ni to rio, la eli mi -
na ción de la boi na al
uni for me fe me ni no a

pe ti ción de Doña Cha -
ro Vega.

Pero las  man sas
aguas eran sólo apa ren -
tes. La Ley Pa la sí del 70 
in tro du ci rá cam bios in -
me dia tos de gran ca la -
do en la Ense ñan za.
Don Abe lar do con si -
gue ser nom bra do Vi -
ce di rec tor. Su úl ti ma
vic to ria… aun que él no
lo sabe.

Los Insti tu tos Na -
cio na les de Ense ñan zas 
Me dias pa san a ser
Insti tu tos de Ba chi lle -
ra to, las Escue las de
Maes tría Cen tros de
For ma ción Pro fe sio nal
y los Cen tros de Pri ma -
ria Cen tros de Ense -
ñan za Ge ne ral Bá si ca.
Y al cam bio de nom -

bres, le acom pa ñan
cam bios pro fun dos y
ace le ra dos por el in cre -
men to de Plan ti llas:
am plia ción de la Ense -
ñan za Obli ga to ria de
los 10 a los 14 años, rea -
jus te de pro fe so ra do y
alum na do, eli mi na ción 
del se lec ti vo Exa men
de Ingre so para cur sar
me dias, alar ga mien to
de un año en la Se cun -
da ria...

La fuer te in cor po ra -
ción de pro fe so ra do jo -
ven va cam bian do la fi -
sio no mía de las Ense -
ñan zas Me dias... pero 

no aca bó con los
Ejer ci cios Espi ri tua les,
más li mi ta dos, o la ce -
le bra ción re li gio sa de
San to To más. Co men -
za ba una cier ta ob ser -
van cia más re la ja da en
al gu nas nor mas, usos y 
cos tum bres: ri gu ro si -
dad del uni for me, lon -
gi tud del ca be llo mas -
cu li no, uso del Muro…
En 1970 se cons ti tu yó la 
Aso cia ción de Pa dres
de Alum nos del Cen tro 
y poco a poco irá to -
man do vue lo.

La ar ma du ra do cen -
te-fun cio na rial es ta ba
ver te bra da en el es ca la -
fón (Ca te  drá t i  cos,
Agre ga dos,  Inte r i  -
nos...) y den tro de cada
gru po re gía la an ti güe -
dad. Y no fue fá cil sus -
ti tuir este cri te rio por el
al fa bé ti co en te mas de
guar dias, lis tas u or den 
de fir ma en las Actas de 
Claus tro. Era el cur so
1974-75, que tam bién
pone fin a las Sec cio nes
De le ga das aso cia das al
Insti tu to de Astor ga. La 
de la Mu ra lla se con vir -
tió en el Edi fi cio B del
Insti tu to.

El mes de Di ciem bre 
del año 1975 mu rió
Fran co y los cam bios se
in ten si fi ca ron. Año y
me dio des pués se le ga -
li zó el PCE (Abril de
1977), el si guien te la
Ley de Par ti dos (1978)
y el si guien te Elec cio -
nes Ge ne ra les (1979). 

Pasa a pá gi na 41
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Vie ne de pá gi na 40

Tam bién se mo vie -
ron las vie jas es truc tu -
ras edu ca ti vas. El 28 de
Abril de 1977 se con vo -
ca por pri me ra vez el
Con se jo de Di rec ción
del Insti tu to, ele gi do
por el Claus tro, como
ór ga no con sul ti vo.

El 1 de Fe bre ro de
1978, a las 20 ho ras, tie -
ne lu gar en el Sa lón de
Actos el pri mer Con se -
jo Ase sor, con re pre -
sen ta ción de to dos  los
sec to res del Cen tro,
con voz pero sin voto,
pre si  di  do por Don

Ángel de Paz. 
Di cho Con se jo, pre -

vis to en la LGE del 70,
será es po lea do por la
Ley Orgá ni ca de la
Edu ca ción (1980 y pri -
me ra Ley Orgá ni ca de
la De mo cra cia) que po -
ten ció la par ti ci pa ción
de to dos los agen tes
edu ca ti vos en la ges -
tión de los cen tros… a
tra vés del Con se jo de
Di rec ción.

Pero no ade lan te -
mos acon te ci mien tos.

Los Claus tros, con
Pé rez Ba rrei ro, si guen
la tó ni ca an te rior… con 
pe que ños cam bios al
prin ci pio del man da to
y ma yo res des pués, al
am pa ro del nue vo con -
tex to so cio-po lí ti co que 
se va ge ne ran do. El
fuer te in cre men to de la
po bla ción es co lar, la
afluen cia de pro fe so ra -
do jo ven en cá te dras o
pues tos di rec ti vos y los 
cam bios le gis la ti vos,
ero sio nan las vie jas es -

truc tu ras del sis te ma
edu ca ti vo que no es tán
pre pa ra das para asu -
mir los y co mien zan a
mos trar grie tas. 

En el cur so 1975-76
se hace vi si ble la po si -
bi li dad de que Pé rez
Ba rrei ro sea nom bra do
De le ga do Pro vin cial
del MEC en Oren se.
Tres Ca te drá ti cos pue -
den op tar al car go. La
apues ta de Pé rez Ba -
rrei ro por Don Angel
de Paz, pro vo ca en el
otro as pi ran te, Don
José Ma ria Arias, va lio -
so como pro fe sor, in te -

li gen te pero con es ca sa
ha bi li dad  “po lí ti ca”,
un fuer te en fren ta -
mien to con la Di rec ción 
que fue pro yec ta do en
el Claus tro… y aglu ti -
nó, por pri me ra vez se -
gu ra men te, una abier ta 
y de sa com ple ja da opo -
si ción, apo ya da por
Don Je sús Lá za ro, ca te -
drá ti co de Len gua…
que con ta ba con la sin -
to nía y cier to un co le -
güis mo del alum na do
de Ba chi ller Su pe rior y
PREU.
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Los in ci den tes se
van re pro du cien do en
los claus tros. Sur gen te -
mas de con fron ta ción a
cada paso, y cuan do no
exis ten se crean. Des de
la per mi si vi dad y/o la
pun tua li dad del alum -
na do… que po nen en
un bre te la au to ri dad
del Jefe de Estu dios,
Don Ma ria no Fran co,
has ta pre gun tas so bre
el al can ce de la De di ca -
ción Exclu si va de los
pro fe so res y la re gu la -
ción de las cla ses par ti -
cu la res fue ra del cen -
tro. Aún exis tían las
“ P e r  m a  n e n  c i a s ” …
aun que ya con los días
con ta dos. Cual quier
tema era bue no para
ejer cer una ta rea de
con fron ta ción y dis tan -
cia mien to.

El cur so 1976-77, la
Huel ga del Uni for me,
que fue una huel ga so -
bre un mo de lo que co -
men za ba a chi rriar con
los nue vos tiem pos de
aper tu ra. La opo si ción,
apo ya da con el blo que
de 12 Inte ri nos, se vio
arras tra da por la mo vi -
da del uni for me y Don
José Ma ria Arias jugó
un pa pel opo si tor a Ba -
rrei ro pos tu lán do se
como fu tu ro Di rec tor.

El día 30 de No -

viem bre de 1976 tie ne
lu gar en la sala de pro -
fe so res, se gu ra men te,
uno de los Claus tros
más agi ta dos y bron cos 
en las an tes aguas cal -
ma das del INEMA. Los 
cam bios pi den paso a

gri tos. El an ti guo es ta -
tus del Ca te drá ti co co -
mien za a ser cues tio na -
do. Los nom bra mien -
tos de pro fe  so res
co mien zan a guiar se
por cri te rios ad mi nis -
tra ti vos de mé ri tos y
an t i  güe dad,  lo  que
men gua el po der del
Di rec tor so bre los Inte -
ri nos. La par ti ci pa ción
y las vo ta cio nes co -
mien zan a es tar pre sen -
tes en cues tio nes has ta
aho ra re ser va das al Di -
rec tor. 

Acu sa cio nes cru za -

das de in mo vi lis mo y
agi ta ción del alum na -
do. Alu sio nes per so na -
les, des ca li fi ca cio nes y
crí ti cas fe ro ces de un
ban do a otro. Y, por si
fue ra poco, la car ta
apa re ci da en El Pen sa -

mien to Astor ga no del
25 de No viem bre ti tu -
la da “Sor pren den tes de -
cla ra cio nes de Don José
Ma ría Arias Ca be zas, Ca -
te drá ti co de Insti tu to”
con fuer tes crí ti cas al
Insti tu to en ge ne ral,
como vie jo y ca du co…
Días des pués (El Pen -
sa mien to Astor ga no de 
27 de No viem bre) se re -
pro du ce la ré pli ca de
Don Angel de Paz.

Don Abe lar do San
Ro mán, has ta aho ra Vi -
ce di rec tor, deja este
car go -más bien ho no -

rí fi co-, para ser Se cre ta -
rio, con 8 ho ras de re -
duc ción ho ra ria. No
pudo ser… y que dó
apea do de los car gos en 
INEMA por pri me ra
vez en mu chos años.
Fue una fuer te frus tra -
ción para él. Se sin tió
en ga ña do, pero la ca -
ren cia del tí tu lo de Ca -
te drá ti co, la com pe ten -
cia de jó ve nes pro fe so -
res… y los pro fun dos
cam bios que se ave ci -
na ban, que no po dían
ser pi lo ta dos por pro ta -
go nis tas tan des ta ca -
dos de la épo ca an te -
rior, jus ti fi ca ban su
cese. Co men za ba a re -
gu lar se el lar go dedo
del Di rec tor y la pre -
sión en los Claus tros
era pal pa ble. 

Los he chos se iban
co cien do a fue go len to,
más ale ja dos del azar
que de la ne ce si dad. El
Claus tro con sul ti vo,
don de se me di ría la
fuer za de los as pi ran -
tes, fue mi li mé tri ca -
men te pre pa ra do. Pé -
rez Ba rrei ro plan teó
una vo ta ción no vin cu -
lan te en el Claus tro so -
bre el can di da to. Los 12 
Inte ri nos se vie ron en -
tre dos fue gos, e hi cie -
ron pú bli ca su abs ten -
ción. Di cho Claus tro
tuvo, ade más, un in vi -
ta do es pe cial, un tes ti -

go de lujo: Don José
Ma ría Pé rez-Bus ta -
man te, el Inspec tor Jefe
del Dis tri to Uni ver si ta -
rio de Ovie do, que
daba ca ché y lus tre al
acto.

La vo ta ción arro jó
unos re sul ta dos cla ra -
men te fa vo ra bles a Don 
Angel de Paz.

El di rec tor no arries -
gó de ma sia do. Don
José Ma ría Arias se ha -
bía ga na do bas tan te
ene mis tad en el Claus -
tro tras  su po lé mi ca
car ta y fue vo ta do mi -
no ri ta ria men te. Tras
esa vo ta ción, no vin cu -
lan te, y se gu ra men te
con un ges to mi tad de -
mo crá ti co mi tad sar -
cás ti co, Don Ma nuel
con fir mó a Don Angel
de Paz, si tua do en la ór -
bi ta de UCD, de gen te
for ma da en el fran quis -
mo pero con ga nas de
tran si tar a po si cio nes
de mo crá ti cas dis tin tas
a las ne ta men te de iz -
quier das, como su sus -
ti tu to en el car go… una
vez va lo ra do el re sul ta -
do de la vo ta ción. Con -
vo car un Claus tro con -
sul ti vo y to mar el re sul -
ta do del su fra gio como
ar gu men to a fa vor de
su te sis.... una ju ga da
maes tra dig na de su
autor. 

Pasa a página 43
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El cur so 1977-78,
Don Ma nuel Pé rez se
in cor po ra a su nue vo
des ti no como De le ga -
do Pro vin cial del MEC
en Oren se. Toma el tes -
ti go de la Di rec ción
Don Angel  de Paz
quién in cor po ra como
Jefe de Estu dios a Don
Ma nuel Ortiz, a quién
debo una par te de los
re cuer dos de es tos he -
chos y le agra dez co sus
in for ma cio nes y sus
tiem pos.

En el año 1979 tie -
nen lu gar las pri me ras
Elec cio nes De mo crá ti -
cas Mu ni ci pa les tras 40
años de Fran co más 3
de Gue rra Ci vil. Son
ga na das por la UCD
cuya ca be za de lis ta es
Don Luis Gon zá lez,
que se con vier te en al -
cal de  de la ciu dad.

El  cur so 1980-81
Ángel de Paz deja la
Di rec ción y un par de

años des pués, en abril
de 1982, ac ce de al car go 
de De le ga do Pro vin cial 
de Edu ca ción en León
en el que per ma ne ce
has ta 1984.

El 10 de Di ciem bre
de 1980, Doña Ma ria
del Car men Álva rez
Hor tal, Memi, Vi ce di -
rec to ra, toma po se sión
como Di rec to ra del
Obis po Mé ri da, pri me -
ra mu jer, y man tie ne el
mis mo equi po di rec ti -
vo. 

Las dos úl ti mas dé -
ca das del si glo, fi nal de
nues tro pe rio do de es -
tu dio, fue ron in te re -

san tes y so bre to do mo -
vi das. Ha bía que con -
so li dar las trans for ma-
cio nes de un sis te ma
au to ri ta rio a otro de -
mo crá ti co… y co me ter
mu chos erro res pen du -
la res de los que no sé si
hoy es ta mos cu ra dos.

Se gu ra men te esta
eta pa haya sido la más
dura y di fí cil de una
gran par te de los Cen -
tros Do cen tes, in cluí do
el de Astor ga. Por con -
tex to, ha re mos un pe -
que ño re pa so de los su -
ce sos que es ta ban ocu -
rrien do en Espa ña, que
daba sus pri me ros pa -

sos de mo crá ti cos tras la 
lar ga Dic ta du ra, y no
to dos los agen tes so cia -
les te nían iden ti fi ca dos
los mis mos con cep tos
como prio ri ta rios, ni el
mis mo rit mo para lle -
var los a cabo.  

En el Go bier no So -
cia lis ta de Fe li pe Gon -
zá lez (1982) co men za -
ron cam bios de gran
ca la do: des cen tra li za -
ción del Esta do y ce -
sión de Com pe ten cias a 
las CCAA. Com pe ten -
cias… car gos, in fluen -
cia, po der y di ne ro. 

La huel ga de PNNs
del 77, de dos me ses y
me dio con ex hi bi ción
de múscu lo sin di cal y
con vo ca to ria de  las
Opo si cio nes Res trin gi -
das del 1978 al 1981
-co no ci das como “las
del muy de fi cien te”-,
per vir tió el Sis te ma. Fa -
ci li tó ob te ner es pe cia li -
da des di fe ren tes de la
es tu dia da… pero con

me nos com pe ten cia.
Los vi vi do res, que se
mul ti pli ca ron, ten dían
más a cul par a al guien
ex ter no (Sis te ma, Di -
rec ción, Fran co, el Ca -
pi tal…) que ha cer au to -
crí ti ca con ellos o con
las or ga ni za cio nes que
les ha bían pro cu ra do
su mo dus vi ven di.  

Astor ga se iba con -
vir tien do en un lu gar
de paso. Mu chos pro fe -
so res, des mo ti va dos de 
la pla za y de la lo ca li -
dad, es ta ban el tiem po
mí ni mo y, si po dían,
ocu pa ban car gos en
bus ca de mé ri tos para
con cur sar a si tios ma -
yo res o de más pres ti -
gio. La rea li dad del
Insti tu to, sus pro ble -
mas y una mí ni ma mi -
ra da al fu tu ro es ta ban
fue ra de las ex pec ta ti -
vas de una bue na par te
del Pro fe so ra do del
Claus tro.
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Fue ron años di fí ci -
les. La re sa ca del fran -
quis mo pro vo có una
gran ava lan cha de Ca -
te drá ti cos… en De mo -
cra cia sin ha ber sido ni
Inte ri nos ni Agre ga dos. 
Las lu chas eran cons -
tan tes, y fre cuen te men -
te ca ren tes de fun da -
men to. Los gri ses de sa -
pa re  cían de las
dis cu sio nes, la ter gi -
ver sa ción de con cep tos
como “Au to ri  dad”,
“Li ber tad de Cá te dra”
o “Li ber tad de ex pre -
sión” u otros iba po la ri -
zan do el len gua je y el
tam bién el pen sa mien -
to.

Algu nas aves de
paso, car ga dos de pro -
vi sio na li dad, muy po li -
ti za dos, uti li za ban el
aula como púl pi to, a los 
alum nos como fe li gre -
sía y al Claus tro como
cen tro de rei vin di ca -
ción y me dra je. Se ha -
cían no tar apor tan do
ideas de aquí o allá,
des con tex tua li za das,
fren te al “po der” del
Equi po Di rec ti vo para
mi nar lo y/o sus ti tuir -
lo… con el fin de au -
men tar los mé ri tos y
pun tua ción para el
Con cur so de Tras la dos.

Eran mo men tos con
di fi cul ta des para ejer -
cer el con trol (au sen -

cias, pun tua li dad, cum -
pli mien to de las pro -
gra ma cio nes, pro ce di -
mien to de re cla ma cio-
nes…).  Des ca li fi ca ción
e in sul to fue ron con -
ver ti dos en ele men tos
dia léc ti cos den tro de
una re tó ri ca efec ti va y
nar co ti zan te de la co -
rrec ción po lí ti ca. Abu -
sar del vo ca blo “fa cha”, 
gran fri vo li dad, sig ni fi -
ca asu mir que solo hay
una ver dad, po ner fin
al diá lo go an tes de fi jar
sus ba ses ,  rom per
puen tes y eli mi nar la
gama de los in ter me -
dios del pac to, de los
di fe ren tes pun tos de
vis ta. Es un acto de os -
ten ta ción de su pre ma -
cía mo ral ex hi bi da por
una cier ta iz quier da
que nun ca fue más que
reac ción, que ejer ció un 
gran po der me diá ti co
pero con gran des ca -
ren cias de sol ven cia in -
te lec tual.

Se die ron gran des
pa sos… pero poco va -
lo ra dos por quien pre -
fe ría el fren tis mo y el
ata jo. Lo me jor siem pre 
fue el gran ene mi go de
lo bue no y des ca li fi car
lo real fren te a la uto pía 
ya se ha bía in ven ta do
ha cía años. Lo gros rea -
les (igua la ción de cuer -

pos en la ela bo ra ción
de ho ra rios, crea ción
de una re vis ta de alum -
nos, ac ti vi da des ex -
traes co la res. ..) eran
nin gu nea dos. Poco im -
por ta ban las co sas bien
he chas. Se co di cia ba
más la crí ti ca, cuan to
más mor daz y des me -
di da, me jor. Pero no
eran co sas de Astor ga.
La epi de mia fue ge ne -
ral… duró años… y
aún de be mos de an dar
pa de cien do al gu nas se -
cue las de la Ley del
Péndulo.

Memi, di ri gió una
eta pa di fí cil del Obis po
Mé ri da y lo hizo con
nota. Tuvo en Don Ma -
nuel Ortiz, Jefe de Estu -
dios, un fiel y efi cien te
co la bo ra dor, co no ce -
dor del Insti tu to y há bil 
ne go cia dor, que la ayu -
dó a man te ner el ti món
y plan tó cara a con flic -
tos y si tua cio nes di fí ci -
les. 

Esta pro fe so ra, ca te -
drá ti ca de Fran cés, ele -
gan te, de edu ca ción ex -
qui si ta y mo da les de
una au tén ti ca dama,
era le ga lis ta y dis tan te
pero res pe tuo sa. No
era ami ga de in tri gas ni 
ma ru jeos. Yo la re cuer -
do como una bue na
pro fe so ra, con la que

apren dí fran cés, más
es cri to que oral, y bas -
tan te cul tu ra fran ce sa.
Sus cla ses no eran ni
ten sas ni dis ten di das,
eran se rias pero no
bron cas. 

Des pués de 6 años,
coge el tes ti go a Don
Ma nuel Ortiz, su Jefe
de Estu dios, ya ele gi do
por vo ta ción del re cién
crea do Con se jo Esco lar
(LODE 1985). Era fi nal
de cur so del 1985-86.

Hubo con ti nui dad
en la ges tión, pero con
prio ri da des orien ta das
a con se guir un nue vo
cen tro que aca ba ra con
el trán si to cons tan te
en tre los Si tios y el Edi -
fi cio B, au men tar de la
ma trí cu la ofre cien do
me jo ras de ca li dad e in -
yec tar par ti ci pa ción y
pro yec ción del Insti tu -
to en la vida cul tu ral de
la ciu dad.

Tras un pri mer man -

da to, otro se gun do y
un ter ce ro. Este úl ti mo,
sin otros can di da tos,
re ci be el apo yo uná ni -
me del Con se jo Esco lar.

Del 92 al 95 fue ron
años do ra dos… por el
fuer te cre ci mien to del
cen tro, el buen cli ma de 
tra ba jo, la mo ti va ción
de pro fe so ra do y alum -
na do, los bue nos re sul -
ta dos (3 años de 100%
de Aptos en Se lec ti vi -
dad y me dia su pe rior a
la Pro vin cia...), y, la ob -
ten ción del an sia do
edi fi cio úni co… don de
es re mar ca ble la ges -
tión po lí ti ca del en ton -
ces al cal de Don Juan
José Alon so Pe ran do -
nes.

Pero… un nu ba rrón
en for ma de fu sión, IES
Ri car do Gu llón más
Obis po Mé ri da, apa re -
ció en 1996. Fu sión no
bien ex pli ca da de IES
dis tin tos y dis tan tes a
la que el se gun do (Pro -
fe so res, AMPA y alum -
nos) se opu so con con -
tun den cia (ne go cia cio -
nes, ma ni fes ta cio nes,
pro tes tas, en cie rros,
huel gas,  mar cha a
León, etc) aun que sin
re sul ta dos. En Se ma na
San ta de 1996, con más
que pro ba ble ale vo sía
ad mi nis tra ti va, sa lió el
De cre to de fusión.

Si gue en pá gi na 45
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El re sul ta do, un ma -
croins ti tu to, el ma yor
de la Pro vin cia, con
1575 alum nos, 150 pro -
fe so res, con cua tro edi -
fi cios -dos de ellos se -
pa ra dos por casi un km 
y la Ca rre te ra Na cio nal
6-... con la di fi cul tad
aña di da de ges tio nar 
Re si den cia de Estu -
dian tes para alum nos
de La Ca bre ra, la im -
plan ta ción de nue vos
Ci clos, el Pro gra ma de
Di ver si fi ca ción Cu rri -
cu lar y el Pro gra ma de
Ga ran tía So cial.

Dos for mas de ha cer 
se mez cla  ron en el
Insti tu to re sul tan te de
la fu sión. El an ti guo
Insti tu to “Mé ri da Pé -
rez” (Ba chi lle ra to) y
del “Ri car do Gu llón”
(For ma ción Pro fe sio -
nal), te nían for mas dis -
tin tas de tra ba jar y en -
ten der la pe da go gía, lo
que rom pió una ho mo -

ge nei dad que afec ta ba
tan to a los prin ci pios y
al can ce del con cep to
en se ñan za como a ac -
tua cio nes con cre tas do -
cen tes.

A par tir de la fu sión, 
el cen tro si guió fun cio -
nan do más bien por ru -
ti na, sin au toes ti ma, sin 
de ma sia do áni mo ni
mo ti va ción, con la iner -
cia de un ente que ac -
túa des-ilu sio na do, en -
tre la des ga na y la apa -
tía. Como quién vive
por que no le que da
otra al ter na ti va que se -
guir ha cién do lo. 

Pero en la ga te ra ha -
bía tam bién plu mas.
Los Con cier tos Edu ca -
ti vos cre cie ron res tan -
do ma tri cu la al tra mo
obli ga to rio de la Ense -
ñan za Pú bli ca Se cun -
da ria, que se re du jo a la 
mi tad. Esto es un he -
cho… y hay tam bién

opi nio nes prêt à por ter
que no men cio na re -
mos.... para to das las
sen si bi li da des.

A fi na les de ju nio
1996, en base a los nue -
vos re tos de la fu sión,
la Di rec ción Pro vin cial, 
nom bró Di rec tor a Don 
Ma nuel Ortíz por un
pe rio do de 3 años más.
Ha bía que lle var a cabo
la di fí cil ta rea de fun dir 
me ti cu lo sa men te acei te 
y vi na gre, para ob te ner
un buen con di men -
to...., aun que ines ta ble. 

El Cen tro re sul tan te, 
que pa sa ron a lla mar le, 
como a las su cias y hu -
mean tes ca lles neo yor -
qui nas del pa sa do, IES
Astor ga –tam bién po -

día ha ber  sido IES
145… más asép ti co si
cabe-, un nom bre tan
inex pre si vo como neu -
tro y ano di  no,  tan
amor fo que se di ría
ahis tó ri co, que no tie ne
hue llas ni re la to. Un
nom bre que ac túa
como un di sol ven te del 
re cuer do, como si la
me mo ria de lo que
fue... mo les ta ra, como
si ol vi dar el pa sa do
ayu da ra a com pren der
el pre sen te, como si
nues tro pa sa do no fue -
ra par te de lo que so -
mos. 

De aquel ins ti tu to
en que yo, y se gu ra -
men te tú, es tu dia mos
ya no que da ni ras tro.

Es el pa sa do, lo an ti -
guo, lo vie jo, la pá gi na
que se ha de pa sar. Hoy 
sólo hay, ya, pa pe les en 
el Archi vo, no muy
bien or de na dos y re -
cuer dos cada vez más
bo rro sos.  Ma ña na
nada.

Ellos, los que co bran 
por man dar, más preo -
cu pa dos de lo pri me ro
que de lo se gun do, sa -
brán sus cuen tas y sus
cuen tos, pero por fa -
vor, que no nos los
cuen ten. No so tros ya
sa be mos que tan ta co -
rrec ción po lí ti ca ape -
nas pue de es con der la
me dio cri dad del que se 
sien te cul pa ble de las
co sas ocu rri das cuan do 
él no exis tía, pero des -
vin cu la do de las con se -
cuen cias de lo que fir -
ma des de su pol tro na. 

His to ria de un ins ti tu to



Lu cio Va le rio Auc to, ins pec tor del vue lo de las aves
Ri car do MAGAZ

 No tas pre vias al lec -
tor: En el Mu seo Ro ma -
no de Astor ga se en -
cuen tra una es te la fu -
ne ra ria del si glo II que
se ha l ló du ran te la
cons truc ción de la lí nea 
fé rrea de la ciu dad, con
la si guien te ins crip -
ción: “Lu cio Va le rio
Auc to, li ber to de Lu cio, 
tar ta mu do, de 56 años
de edad, de pro fe sión
ins pec tor del vue lo de
las aves (adi vi na dor).
Séa te la tie rra leve. Su
her ma no Fe li ción le
hizo este mo nu men to”.

 Ya en el si glo XXI,
un gru po de es cri to res
y ar tis tas ce pe da nos
vie nen rea li zan do to -
dos los años una ve la da 
poé ti ca iti ne ran te que
lla man “Ver sos a Olie -
gos”, en me mo ria del
úni co pue blo se pul ta do 

por las aguas del pan ta -
no de Vi lla me ca.

En cuan to al ru mor
ex ten di do de la apa ri -
ción, en un lu gar in de -
ter mi na do del mon te
co mu nal  de Olie -
gos-Pa la  cios mil,  de
una va si ja con te nien do
unos ses ter cios de la
épo ca del em pe ra dor
Adria no y un per ga mi -
no tes ta men ta rio de los
mis mos tiem pos so bre
un es cla vo au gur, el au -
tor ni con fir ma ni des -
mien te tal ex tre mo.

Mi nom bre es Lu cio
Va le rio Auc to, li ber to
de Lu cio, y voy a mo rir
sú bi to. Me con tem plan
56 co se chas de vino.
Soy avium ins pex, au -
gur ins pec tor del vue lo
de las aves, en len gua je
del pue blo. Mis pre dic -
cio nes son es pe ra das
con an sie dad por los
ha bi tan tes de Astu ri ca

Au gus ta, ca pi tal del
con ven tus ju rí di co as -
tu rum, don de vivo
como li ber to del gran
Lu cio el guar ni cio ne ro,
a quien los le gio na rios
apo dan el tar ta jo so,
como a mí, por sus pa -
la bras sa bias pero par -
ti das como dos cal za -
das que se se pa ran. Las
acro ba cias de los pá ja -
ros, sus can tos y sus
vís ce ras me han re ve la -
do des de niño los acon -
te ci mien tos que los dio -
ses del pan teón nos de -
pa ran. 

Por unos de na rios
fa vo rez co con mis va ti -
ci nios las si nuo si da des
de la vida a los ciu da -
da nos de la urbe mag -
ní fi ca que Pli nio el Vie -
jo tan to amó. A los sol -
da dos les pre ven go de
los per jui cios en las ba -
ta llas con tra las ca ter -
vas in sur gen tes de los

or nia ci, de los be du -
nien ses, de los bri gae ci -
nos, de los zoe las o de
los ama cos, mi ver da -
de ra san gre a la que
nun ca he po di do fre -
cuen tar des de que, aún
en la cuna de ro ble, fui
he cho es cla vo jun to a
mi pe que ño her ma no y
un hato de gue rre ros y
vír ge nes en una in cur -
sión a san gre y fue go
de la guar ni ción so bre
la al dea ador me ci da
[Olie gos], a la que se le
negó el ho nor de los
ven ci dos y el res pe to a
los re ba ños. La pax ro -
ma na del águi la lle gó
otra vez des de la me -
tró po li. Igno ro cuál era
en rea li dad mi nom bre. 
La le ja nía, el mal de la
con go ja, las aña das y el
dé bi to a mi due ño, y sin 
em bar go bien he chor,
no me han per mi ti do
ave ci nar me con mi pa -

sa do al que aho ra, a las
puer tas de la ren di ción
de los idus de mar zo,
re co noz co deu da por
re sol ver.

Hoy, al mi rar de sos -
la yo a la cum bre ne va -
da del Mar te Ti le nus,
pre sen tí tem blo ro so mi
muer te in mi nen te y, lo
que es peor, la des truc -
ción de mi año ra do cas -
tro, allá al nor te, en lo
re cón di to de las tie rras
ama cas, tam bién lla ma -
das ama ci, de la na ción
de los as tu res. So bre la
al dea se cier ne el dedo
co lé ri co de Jú pi ter, so -
be ra no de los ríos y de
los ma res. Xana, la se -
ño ra de los ma nan tia les 
que ha bi tan en la mon -
ta ña se lla rá con él una
alian za trá gi ca. La ca -
ba lís ti ca dis po si ción
del re vo lo teo de las
ave ci llas y sus co ros, al
alba, me lo pre sa gia ron
cual daga de hijo pa rri -
ci da, como ven gán do se 
de tan tos so les sir vien -
do a mi cien cia ni gro -
man te. Adver tí un an ti -
guo do lor en mi cos ta -
do dies tro. Lue go, el
mie do in va dió el pe cho 
bajo el sayo de lino or -
na men ta do que Clau -
dia, la cau ti va de mi an -
ti guo amo, te jió para mí 
con pa cien cia in fi ni ta.

Si gue en pá gi na 47
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Sé que ten go que
acep tar lo, como el ca -
bri to ad mi te su sa cri fi -
cio para el aga sa jo del
pa trón. Soy an cia no
con mu chas san da lias
gas ta das. Debo pre pa -
rar me con el sacer do te
y ofren dar en el Ara un
ga llo de año im par al
ta ber nácu lo de las di vi -
ni da des de Roma y a
las de la tri bu. Ellas ali -
via rán la tie rra en mi
trán si to.

Escri bo esto a la luz
tin ti nean te de la lu cer -
na en la no che de ple ni -
lu nio, como me ins tru -
yó mi ami go el gra má -
ti co del Foro. Pron to se
hará tar de. Es tra di ción 
del Impe rio y de las tie -
rras so me ti das don de
duer men el sue ño re -
pa ra dor mis an ces tros,
que se aca te el ul ti má -
tum de quien va a que -
dar re du ci do al si len cio 
y llo ra su pro pia muer -
te.

Digo por tan to, yo,
Lu cio Va le rio Auc to, li -
ber to del no ble Lu cio,
que lego mis úti les de
adi vi na mien to a mi
her ma no Fe li ción, li -
ber to tem pra na men te y 
sol da do tu bi cén de la II
Cohor te de la Le gio X

Gé mi na. A él en co -
mien do el buen ha cer
de la es te la fu ne ra ria y
las pa la bras her mo sas
en su car te la. Al gran
Lu cio, que me con ce dió 
la li ber tad des pués de
ser vir le fiel men te trein -
ta y una es ta cio nes, le
cedo mi tor ques de oro
y le pro cla mo mi eter na 
gra ti tud. A quien este
per ga mi no en cuen tre,
le con fío la res pon sa bi -
li dad de dar lo al en ten -
di mien to de las gen tes
si con ello se ha de evi -

tar que los arro yos des -
bo ca dos de Jú pi ter y de 
Xana se pul ten fe ro ces
el po bla do. Si los dio ses 
hu bie ran des car ga do
ya su ira con tra el cas -
tro, re quie ro a quie nes
de mi raza vie ran las
pri me ras lu ces de la al -
bo ra da en esos va lles
de agua y ur ces para
que sus bar dos loen
con sal mo dias y ver -
sícu los las tie rras de los 
ama cos, con tra el ol vi -
do y por la es pe ran za.

Es la úl ti ma vo lun -
tad de Lu cio Au re lio
Auc to, li ber to de Lu cio. 
Lo es cri to, es cri to está. 

Lu cio Va le rio Auc to, as tor ga no
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La Na vi dad más má gi ca se vive en Astor ga
C.NERIA/Astor ga

Una de las apues tas
fuer tes de este año es
“Astor ga vive la Ma -
gia”, una cita que se ha
con ver ti do en obli ga da
du ran te la Na vi dad as -
tor ga na gra cias a la co -
la bo ra ción del Ayun ta -
mien to con el Fes ti val
de Ma gia de León y que 
per mi te traer has ta
nues tra ciu dad a al gu -
nos de los me jo res ma -
gos del pa no ra ma na -
cio nal e in ter na cio nal.

El pri me ro en abrir
boca será el mago Bor ja 
Mon tón que lle va rá
has ta el Tea tro Dio ce -

sa no el 26 de di ciem bre
a las 20 ho ras (al pre cio
de cin co eu ros) su es -
pec tácu lo “Ilu sió na te”,
una apues ta fa mi liar
que mues tra la fór mu la 
se cre ta que man ten drá
viva la ilu sión en los es -
pec ta do res, una ex pe -
rien cia úni ca don de los
asis ten tes des cu bri rán
to dos los in gre dien tes
para re cu pe rar, man te -
ner o acre cen tar la ilu -
sión.

Bor ja Mon tón, ilu -
sio nis ta pro fe sio nal
que lle va más de 15
años ha cien do de la
ma gia su pro fe sión y
que es ade más pre sen -
tar del pro gra ma te le vi -
si vo “Wooa la!”, es un
pio ne ro en la trans mi -
sión de con te ni dos má -
gi cos a tra vés de in ter -
net y de las re des so cia -
les. Na tu ral de León,
na ció en 1991 y co men -

zó en el mun do de la
ma gia con 11 años. Se
fue a Ma drid a los 13
años por es tu dios y la
ma yo ría de su apren di -
za je ha sido de ma ne ra
au to di dac ta, aun que
tam bién asis tió a la es -
cue la de ma gia de Ana
Ta ma riz  un par de
años. 

Ter mi na dos los es -
tu dios uni ver si ta rios
de Edu ca ción Fí si ca
via jó a Esta dos Uni dos
y tomó con cien cia de
que de bía aden trar se
en la co mu ni ca ción por
in ter net. Co men zó sus
emi sio nes en su ca nal
de You Tu be “Do mi na
La Ma gia” en 2013 y ac -
tual men te es el ca nal
nú me ro uno de ma gia
en Espa ña. Se ha es pe -
cia li za do en mar ke ting
di gi tal y ha mon ta do
re cien te men te su Insti -
tu to de la Ma gia para
im par tir cla ses de ma -
gia On Line. 

El día 27 de di ciem -
bre la ilu sión se tras la -
da a los pies del ár bol
de Na vi dad de la Pla za
Ma yor a las 13 ho ras de
la mano de Cliff The
Ma gi cian que, ve ni do
des de Ingla te rra, hará
dis fru tar a gran des y

pe que ños de la ma gia a
pie de ca lle. Su es pec -
tácu lo, para toda la fa -
mi lia, mez cla la ma gia
con el hu mor y la fan ta -
sía en un show don de

el es pa ñol y el in glés
con vi ven para que los
ni ños ade más de di ver -
t ir  se  prac t i  quen y
apren dan el idio ma.

Tra buk Show sal ta -

rá a es ce na el 28 de di -
ciem bre a las 13 ho ras
tam bién a los pies del
ár bol de Na vi dad de la
pla za con “Scon si glia to 
– la esen cia de la ma -
gia”, un es pec tácu lo
que fue ga lar do na do
con el “World Ma gic
Street Cham pion” en
2010. Este ita lia no lle ga
has ta la ca pi tal ma ra ga -
ta como un co mer cian -
te de ilu sio nes ha cien -
do tru cos con bo las,
mo ne das, car tas, pie -
dras y va ri ta má gi ca
aun que él es el ver da -
de ro es pec tácu lo, un
gé ne ro de “mago” en
pe li gro de ex tin ción.

Si gue en pá gi na 51

Bor ja Mon tón

Cliff The Ma gi cian

Tra buk Show
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Para la jor na da del
29 de di ciem bre se
apues ta por una ex pe -
rien cia má gi ca di fe ren -
te de la mano del Mago 
Rafa Pe rei ra que trae
has ta la pla za Eduar do
de Cas tro “El baúl del
mago”, una ca ra va na
en la que los es pec ta do -
res, de for ma gra tui ta
en gru pos re du ci dos de 
diez per so nas y con pa -
ses cada 20 mi nu tos en -
tre las 12 y a las 14 y las
17:30 y las 20:30 ho ras,
se su mer gi rán en una
aven tu ra má gi ca a bor -
do de una rou lotte con -
ver ti da en un au tén ti co
tea tro iti ne ran te don de
la ma gia se ve, se sien te 
y se vive muy de cer ca.

El Mago Rafa (Ra -
fael Pe rei ra, Lugo 1977) 
se ini ció en la ma gia

pro fe sio nal en el año
2000, a raíz de su de but
en el Au di to rio Mu ni ci -
pal “Gus ta vo Frei re”

de Lugo. Des de esos
ini cios, no duda en de -
di car sus es fuer zos a
con so li dar una nue va
ma ne ra de ha cer ma -
gia, dón de la pre sen ta -
ción es el ele men to cla -
ve del éxi to. 

Si gue en pá gi na 52
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El pun to  fi nal a esta

cita de Astor ga con la

ma gia será el 30 de di -

ciem bre con la vi si ta

del Mago Li na je que

trae has ta el Tea tro Gu -

llón su es pec tácu lo “De 

re chu pe te”, un co lo ri -

do via je lle no de fan ta -

sía con pom pas de ja -

bón, lu ces má gi cas, ma -

rio ne tas,  mú si  ca ,

cuen tos y mu cha ma -

gia. Los pa ses, de 30

mi nu tos de du ra ción,

se rán a las 16:30, a las

17:20 y a las 18:10 ho ras 

y es tán di ri gi dos a los

más pe que ños que se -

gu ro dis fru ta rán del es -

pec tácu lo de este bri -

llan te mago con más de 

20 años de tra yec to ria

pro fe sio nal que se atre -

ve con ma gia de ca lle,

adul tos y ni ños y que

has ta Astor ga trae un

es pec tácu lo ca paz de

ilu sio nar y di ver tir a los 

pe ques de la casa.

To dos los pa ses, sal -

vo el pri me ro, el es pec -

tácu lo de Bor ja Mon -

tón, son gra tui tos, in -

clu so el que no se ce le -

bra en la ca lle, el del

Mago Li na je, en el tea -

tro Gu llón, es sin car go.

Con es tos es pec -

tácu los a pie de ca lle, el

Ayun ta mien to pre ten -

de ofre cer una al ter na -

ti va que lla me la aten -

ción a los más pe que -

ños y,  de paso,

am bien tar más las ca -

lles du ran te los días de

la Na vi dad

La Na vi dad má gi ca de Astor ga
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El in cen dio en el an ti guo Pa la cio Epis co pal de Astor ga. (1886)
Fer nan do LUCIO

Hoy en día, gra cias a 
las he me ro te cas di gi ta -
les po de mos ob te ner
una va lio sa in for ma -
ción,so bre al gu nos de
los gran des o pe que ños 
acon te ci mien tos su ce -
di dos en nues tra ciu -
dad, por ejem plo, el in -
cen dio del vie jo Pa la cio 
Epis co pal en Astor ga.

La tar de no che del
23 de di ciem bre de
1886,el fue go, du ran te
12 ho ras, arra só todo el
edi fi cio de la sede epis -
co pal. Este ve tus to y
des tar ta la do edi fi cio
ha bía sido re for ma do
unos años an tes,dado
que su es ta do de con -
ser va ción era “rui no so
y la men ta ble”.(1). Las
obras res tau ra das fue -
ron en tre ga das en 1879. 
Unos po cos años mas
tar de, el Sr. Obis po
Grau Va lles pi nós, el
gran pro mo tor del ac -
tual Pa la cio Epis co pal
de Gau di, to ma ba po -
se sión de la dió ce sis de
Astor ga un 19 de Octu -
bre de 1886.

He mos bus ca do
pren sa es cri ta de la
épo ca, in for man do y
co men tan do este in cen -
dio,  para que con su

lec tu ra co noz ca mos un
po qui to me jor este su -
ce so algo ol vi da do y
casi to tal men te des co -
no ci do por mu chos
Astor ga nos. La im por -
tan cia y el va lor mo nu -
men tal y ar tís ti co del
ac tual Pa la cio Epis co -
pal de Gau dí para la
ciu dad, en cier ta ma ne -
ra, se lo de be mos a este
he cho tan pe que ño.

¿Có mo era la Astor -
ga de 1886?. Te ne mos
una foto clá si ca del
gran fo tó gra fo J.Lau -

rent del año1883?, en la
cual po de mos ver el
pai sa je ur ba no y agrí -
co la de nues tra ciu dad.
Los Astor ga nos de fi -
na les del si glo XIX eran
unos 4830 ha bi tan tes y
946 vi vien das.”El in te -
rior de la po bla ción es
su ma men te lim pio y de 
apa ci ble tran qui li dad.
Sus pro duc cio nes agrí -
co las son muy abun -
dan tes,so bre sa lien do
los ce rea les,el gar ban zo 
y el lino. En su in dus -
tria son no ta bles sus te -

la res de lien zo, los cho -
co la tes fa bri ca dos a
bra zo y las ce le bé rri -
mas man te ca das,exis -
tien do tam bién fa bri ca
de cur ti dos y de cera.”
Así nos des cri bió Emi -
lio Val ver de en su li bro
“ Iti ne ra rios: Li neas fé -
rreas en el año1886.

Pero vol va mos al
he cho del in cen dio en
el vie jo Pa la cio Epis co -
pal. La pren sa que he -
mos po di do con sul tar,
una gran par te de ella
pre sen ta la no ti cia de 

for ma  te le  grá fi  ca:  
“Incen dio en el Pa la cio
Epis co pal de Astor ga”.
Se gún van pa san do los
días, no de be mos ol vi -
dar que son las Fies tas
de Na vi dad y los me -
dios de co mu ni ca ción
no eran los ac tua les,
van apa re cien do las
cau sas , las opi nio nes e
in clu so las bro mas e
ino cen ta das. He es cri to
“Ino cen ta da” por que
esa bre ve nota de” El
Orden de Ta rra go na”
del 28 de Di ciem bre
1886 fue co pia da por al -
gu nos pe rió di cos como
ve rí di ca, sin per ca tar se
de la fe cha. Este mis mo
dia r io ,Re pu bl i  ca  no
Gu ber na men tal, nos
in for ma ba que el Se mi -
na rio,es de cir, la nue va
re si den cia epis co pal
,vol vió a ar der el 3 de
Ene ro de 1888. Esta vez
no pudo sal var se par te
del la rica bi blio te ca
que se ha bía res ca ta do
del an te rior in cen dio.
La lec tu ra de es tos seis
re cor tes de la pren sa de 
aque llos años, nos hará
en ten der me jor lo que
acon te ció en aque lla
tar de y no che na vi de ña 
de 1886 en Astor ga.

Si gue en pá gi na 55

Vis ta de Astor ga en el úl ti mo ter cio del si glo XIX (Foto de J. Lau rent)
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1.La Di nas tía:

Miér co les 29 de Di ciem bre
de 1886.

Dia rio Po lí ti co, Li te ra rio y
Mer can til .  Edi ción de la
mañana Bar ce lo na.

“El se ñor ma yor do mo del
Excmo. é limo se ñor Obis po de
Astor ga, en car ta que ha  di ri gi do 
á una res pe ta ble per so na co mu -
ni ca lo si guien te acer ca del in -
cen dio de aquel pa la cio epis co pal: 
Se ha sal va do casi todo. Los li bros 
han que da do algo es tro pea dos, lo
mis mo que los mue bles, pero al
fin y al cabo to dos se sal va ron, así 
como la ropa. Ni una le sión, ni
una he ri da, pero co rrie ron todos
gra ví si mo ries go, cosa no ex tra ña 
sí se con si de ra que tu vie ron el
fue go en el pa la cio des de las sie te
de la no che a la mis ma hora de la
ma ña na si guien te. El in cen dio ha 
sido ver da de ra men te ca sual y no
fué de bi do á des cui do, ni a in cu -
ria de na die*.

2.La Co rres pon den cia de
Espa ña.

Dia rio Uni ver sal de la
Pren sa

Ma drid, Mar tes de 28 de
Di ciem bre de 1886.

“Acer ca del si nies tro ocu rri do 
en Astor ga, un pe rió di co de Leon
dice lo si guien te: An te ano che ha

ocu rri do un gra ve si nies tro en
Astor ga. Pa re ce ser que por cau -
sa del fue go de un bra se ro se pro -
du jo un in cen dio en el pa la cio
epis co pal, que fue re du ci do a ce -
ni zas en poco tiem po, sin que
que da ran más que las pa re des ex -
te rio res y sal ván do se a du ras pe -
nas par te del mo bi lia rio.

No te ne mos de ta lles del su ce -
so; pero sa be mos que la po bla ción
en masa y to das las au to ri da des
tra ba ja ron con ar dor para ami no -
rar los efec tos del si nies tro, en el
que fe liz men te no ocu rrie ron des -

gra cias per so na les”

3.El si glo del Fu tu ro.
Dia rio Ca tó li co.

Jue ves 30 de Di ciem bre de
1886.

“Pa re ce que el fue go que des -
tru yó el pa la cio epis co pal de
Astor ga se pro pa gó por la tu be ría 
de la es tu fa co lo ca da en unas de

las ha bi ta cio nes del Pre la do. Este
tuvo que sa lir pre ci pi ta da men te,
en ro pas me no res y en vuel to en
una man ta, y el se cre ta rio, que se
ha lla ba en cama de re suel tas de u
n a c a í d a q u e s u f r i ó a l s a l i
r d e l a ca te dral,frac tu rán do se un 
bra zo, fue con du ci do  por va rias
per so nas. Del edi fi cio solo has
que da do los mu ros ex te rio res,
pero se sal vó el mo bi lia rio.”

4.El Orden.

Dia rio Re pu bli ca no Gu -
ber na men tal. 28/12/1886.
Ta rra go na.

“Se nos ase gu ra que para la
cons truc ción de un nue vo Pa la -
cio Epis co pal ,se ha abier to una

sub scrip ción en tre el Ca bil do
de la ca te dral y la guar ni ción de
Reus, que a las diez de la no che,
as cen día ya a la frio le ra de
25.000 du ros. Lo que da el pa trio -
tis mo.”

Si gue en pá gi na 56
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5.Dia rio de Ta rra go na
30/12/1886.

“Amplian do la no ti cia que di -
mos acer ca del in cen dió del Pa la -
cio Epis co pal de Astor ga,aña di -
re mos que el in cen dió fue de bi do
a una ver da de ra cau sa li dad. Pa -
re ce que para ca len tar,con mo ti -
vo de la pro xi mi dad de las fies tas
de Na vi dad, la sala de re cep cio -
nes,en cén dio se una es tu fa vie ja
que ha bía en la mis ma.

Esta ba la chi me nea agu je rea -
da y por las ren di jas se pro pa ga -
ron las lla mas a las vi gas del te ja -
do, lo cual no fue ad ver ti do por
los ha bi tan tes del Pa la cio, pues to
que se re ti ra ron tran qui la men te 
a des can sar. Du ran te la no che
fue pro pa gán do se el  fue go in -
sen si ble men te, has ta que a pri -
me ras ho ras del día si guien te el
fue go tomó ta les pro por cio -
nes,vién do se el pre la do y fa mi lia -
res poco me nos que en vuel tos por 
las lla mas. A la se ñal de fue go
acu dió el pue blo en te ro,ha cien do
es fuer zos he roi cos para cor tar el
in cen dió, pero fue en vano, por -
que las lla mas lo ha bían in va di do
todo.

Pu die ron se sal var solo al gu -
nos mue bles y la bi blio te ca y aún
es tos re sul ta ron bas tan te de te rio -
ra dos y tam bién la ropa blan ca y
al gu nos otros ob je tos. La car ta
don de to ma mos esta no ti cia dice
que solo un fa vor del cie lo se debe
el que no haya pe re ci do abra sa dos 
por las lla mas el Pre la do y sus fa -
mi lia res.”

6.El Mo tin.

Pe rió di co Sa tí ri co Se ma -
nal.

2 de Fe bre ro de 1888. Ma -
drid.

“El Obis po de Astor ga está en 
des gra cia. Há poco se le que mó el
pa la cio epis co pal, te nien do que
sa lir de *naja* en ro pas me no res.

Se re fu gió en el Se mi na rio, y
aho ra han ar di do las ha bi ta cio nes 
que ocu pa ba.

A este paso no va en con -
trar quien le dé hos pi ta li dad
por te mor a otro in cen dio, y me -
nos en es tos días que está echan do 
chis pas.”

Unos días más tar de vol -
vian a in for mar del mis mo
acon te ci mien to.(19/1/1888).

El mar tes de la úl ti ma se ma na 
se de cla ró un Incen dio en el Se -
mi na rio de Astor ga, en la par te
que ocu pa el Obis po de la dió ce -
sis. Que mán do se la Bi blio te ca,
ro pas y cua dros de gran va lor ar -
tís ti co. ! Impe ne tra bles de sig nios
de la Pro vi den cia! Ni un ejem -
plar de las im pias obras de su bi -
blio te ca, ni una hi la cha, ni una
cuar ti lla de Flo res mís ti cas han
ar di do en esta Re dac ción de EL
MOTÎN que con ti núa tan fir me.

Estas ul ti mas no ti cias de “
El Mo tín “ nos vuel ven a in sis -
tir en algo que no co no cía mos
y es que una vez ins ta la do el
Sr. Obis po en el Se mi na rio, las
des gra cias y el fue go se vuel -
ven a re pe tir, en la re si den cia
epis co pal del Se mi na rio. El 3
de Ene ro de 1888 la re si den cia 
epis co pal, aho ra en el Se mi na -
rio, ar día de nue vo.

Siem pre se ha di cho que
las des gra cias no vie nen so las, 

y en aque llos días del año
1888 has ta el cie lo pa re cía es -
tar en con tra de las obras de
res tau ra ción del Se mi na rio. “
el  lu nes úl ti mo al ano che cer des -
car gó una fuer te tor men ta so bre
Astor ga de co pio sa llu via, acom -
pa ña da de true nos y re lám pa gos,
ca yen do va rias ex ha la cio nes en el 
edi fi cio del Se mi na rio Con ci liar,
que pro du je ron va rios des tro zos
en la par te ocu pa da por el Obis po
y sus fa mi lia res, des de que ocu -
rrió el in cen dio del pa la cio epis -
co pal. Afor tu na da men te no hubo
des gra cias per so na les. El pre la do
hace al gún tiem po que está en
Ca ta lu ña.” La Union Ca to li ca
2/7/1888.

No todo iban a ser ma las
no ti cias para el Sr Obis po y el
nue vo pro yec to de Pa la cio
Epis co pal. Gau dí ya ha bía en -
via do los pla nos y acep ta do el
en car go de la di rec ción de  las
obras, a pe sar de es tar in mer -
so en los tra ba jos del Pa la cio
Guell, la Fin ca Guell, la Sa gra -
da Fa mi lia y Co le gio Te re sia -
no en Bar ce lo na. Al fin, el sue -
ño del Obis po Grau Va lles pi -
nós y el  nue vo Pa la  c io
Epis co pal de Astor ga co men -
za ba a ha cer se rea li dad.

Fue go en el pa la cio epis co pal
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IV Sen da Leo pol do Pa ne ro
Arman do MI GUÉ LEZ

Como en las edi cio -
nes an te rio res la Sen da
Poé ti ca Leo pol do Pa ne -
ro de 2018 (24,25 y 15
de agos to) trans cu rrió
por los sen de ros geo -
grá fi cos y poé ti cos de la 
Ma ra ga te ría, La Se que -
da ( o Va lle del Rey) y la 
Vega del Tuer to ( un
sen de ris ta ha re bau ti -
za do a esta zona con el
nom bre de Tuer ta nia)

Tras la reu nión en el
por tal y jar dín de la
Casa Pa ne ro a las 9 de
la ma ña na don de se
hizo la pre sen ta ción de
la Sen da por par te de
los re pre sen tan tes del
Ayto. de Astor ga, Arse -
nio Gar cía y Sil via Co -
bos, del al cal de de San -
tia go mi llas, Sin do Cas -
tro y el te nien te al cal de
del Val de San Lo ren zo, 
Eli gio Gei jo, se re par -
tie ron las pa ño le tas tra -
di cio na les, las oc ta vi -
llas con los poe mas de
Pa ne ro co rres pon dien -
tes a la épo ca de las re -
vis  tas  Esco r ial
(https://es.wikipedia.
org/wiki/Escorial_(re
vista)   y Gar c i  la  so
(https://es.wikipedia.
org/wiki/Garcilaso._J
uventud_Creadora ), y
se hizo la con sa bi da
foto de gru po, los sen -
de ris tas y pa ne ris tas
ini cia ron la mar cha por
las ca lles de Astor ga,
di rec ción a la fin ca de la 
ca lle Pío Gu llón 9, casa
na tal de Pa ne ro:

“…la casa don de nací
de bía te ner, por lo me nos
vein te [ha bi ta cio nes], y
es ta ba ro dea da de huer ta y 
de ár bo les.”(Pre gun tas a
Don Leo pol do Pa ne ro
para la emi sión de “Los
es pa ño les en casa””.

Ya Ma ra ga te ría aba -
jo, como la ruta ya es ta -
ba mar ca da por el per fil 
de años pa sa dos, fue
fá cil em pren der el ca -
mi no por el Pos ti go y
ba rrio San ta Cla ra, en -

tre el con ven to de las
cla ri sas (1328) y el ba -
rrio mo der no en su en -
tor no, for ma do en el si -
glo XX de fa mi lias de la
co mar ca, se gún nos ex -
pli ca Lo ren zo Ló pez
Tri gal, ex per to en la
geo gra fía hu ma na y ur -
ba na de es tas tie rras.

 Di rec ción Pie dral ba
(“cer ca de Pie dral ba,/qué
fina fron te ra/de jun cos y
ra mas”) em pe za mos a
di vi sar la cruz en el
teso que nos in di ca ría
el nor te de nues tra ca -
mi na ta. Al lle gar al
pue blo, Ma tías y Nie -
ves nos en se ña ron su
casa con to das las de -
pen den cias de la tí pi ca
casa de la brie gos, cua -
dras, co ci na de humo,
pa ne ra y los ape ros y
he rra mien tas  que se
usa ban para la la bran -
za an tes de la me ca ni -
za ción del cam po allá
por los años de 1960 del 
si glo pa sa do. Mu chos
sen de ris tas de otras re -
gio nes o jó ve nes es cu -
cha ban aten tos las ex -
pli ca cio nes de Ma tías
so bres las fun cio nes de
tan to ca chi va che.

Sa li mos de Pie dral -
ba por el ce men te rio
pa san do la pon te ja del
Tu rien zo ca mi no de

Ote rue lo de la Val duer -
na. Aquí nos pa ra mos e 
hi ci mos la pri me ra lec -
tu ra poé ti ca. Este año,
ade más de con cen trar -
nos en la épo ca clá si ca
de L. Pa ne ro, que ría -
mos tam bién her ma -
nar lo con Eu ge nio de

Nora (1923-2018), re -
cién fa lle ci do. Leí mos
el poe ma “Qui zá ma -
ña na”, que L. Pa ne ro
de di có a Nora, y que
apa re ció en 1949 en
“Escri to a cada ins tan te”:

“Sí , /qui  zá ma ña -
na,/qui zá ma ña na, y aho -

ra es toy tan tran qui lo,/y
aho ra res pi ro como de ba jo
de un su da rio,/y aho ra es -
toy es cri bien do pa la bras
os cu ras,/de ba jo de las es -
tre llas,ilu mi na do sólo por
mi alma.”
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Bor dean do el Tu -
rien zo en tre zar za les y
cho pe ras lle ga mos al
puen te de hie rro a la
en tra da de Mo ra les del
Arce dia no. Aquí de ba -
jo del Mo ra lón nos es -
pe ra ban Vi cen te Prie to
Tela, Encar na ción Cen -
te no Mar tí nez y Xa vier
Zu bi za rre ta Ló pez.  Vi -
cen te es un ri ma dor
ave za do que en se ñó su
Epís to la pro fa na se gún
San Ma teo (el “ti” Ma -
teo, el Ca ra bi ne ro),  a
Ma no lo Fuer tes, can tor
ex pe ri men ta do y que
ame ni za con su voz
edu ca da mu chos ra tos
de las sen das poé ti cas
L. Pa ne ro. En esta epís -
to la apó cri fa nos dice
Vi cen te que “Ote rue lo
[son] car da do ri cos/ Mo ra -
les lle va la gala”, que
“Val des pi no está per di do/ 
y San tia go mi llas va que
va”,  y así va enu me ran -
do to dos los pue blos de 
la zona con sus ca rac te -

rís ti cas más so bre sa -
lien tes se gún el sen tir
po pu lar. Tam bién nos
leyó un ro man ce “El ár -
bol de mi pue blo”, al pa -
re cer un ro ble cen te na -
rio que aca bó con sus
hue sos el hu ra cán Hor -
ten sia de 1984. Has ta
esa fe cha fue re fe ren cia
del pue blo a la sa li da
ha cia Val y, con el Mo -
ra lón de la pla za, los
dos ár bo les em ble má ti -
cos de la localidad.

En Val de San Lo -
ren zo Mi guel Ángel
Cor de ro vol vió este
año a dar nos una lec -
ción ma gis tral so bre los 
usos y cos tum bres de
hu sos (fu sos), al ga di -
llos, ca ni llas, y te la res
en di fe ren tes gra dos de 
me ca ni za ción, en ese
tem plo del hi la do que
es el Mu seo C.I.T. La
Co mu nal.  Este pue blo
ar te sa no don de los

haya, to da vía man tie ne 
unos cua tro o cin co ne -
go cios tex ti les, sien do
el más gran de el de
Lau ren ti no Cabo y Pas -
cual Do mín guez, que
es un ver da de ro la bo -
ra to rio del pro ce so de
la con fec ción de pren -
das de lana des de la
lana vir gen mis ma has -
ta la man ta, el cal ce tín,
la bu fan da, o la al fom -
bra. En este You Tu be se 
pue de ver la lec ción
que am bos ar te sa nos (y 
Anto nio Cabo Cor de ro, 
el pa dre y fun da dor del 
ta ller) nos dan so bre
todo el  pro ce so:
https://www.youtube
.com/watch?v=Ic0PTu
bUSOE . 

Y al ca lor del tra ba jo
de las hi la tu ras se iban
pa san do de ma dres a
hi jas los ro man ces,
como el del “Trai dor
Mar qui llos”, que nun ca 

fal ta ba en los fi lan do -
nes. Y es que el tra ba jo
de hi lar es más duro
que el de arar, pues ya
dice el re frán: “ el que
ara ari mao anda/po bre 
el que hila/todo el día
tira que tira”. Esta tra -
di ción ro man cís ti ca
pasó tam bién a la poe -
sía de L. Pa ne ro que
usó esta for ma de ver si -
fi car en mu cha de su
pro duc ción poé ti ca.

Y como en el ro man -

ce de Ma nuel Ma cha do
“Cas ti lla”, de Val a Val -
des pi no y lue go a La -
gu nas, “el cie go sol se es -
tre lla/en las du ras aris tas
de las ar mas, lle ga de luz
los pe tos y es pal da res/ y
flamea en las pun tas de
las lan zas” de los sen de -
ris tas.  Pues es este tra -
mo del ca mi no, un te -
rre no cen te nal sal pi ca -
do de pi  nos y
en ci na res. 

Pasa a pá gi na 61

Los ca mi nos de Pa ne ro

Los ca mi nan tes, en Mo ra les
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En Val des pi no Agus tín Arce Pa ni zo,
nos en se ñó la ca pi lla de la Pre cep to ría de
San to To más de Vi lla nue va que fun dó
To más Ares Ares a prin ci pios del si glo
XIX, para ins truc ción de los ni ños y las
ni ñas del pue blo y que fun cio nó como tal 
has ta 1888. 

En esta fun da ción pía se en se ña ba la -
tín, hu ma ni da des y ma te má ti cas. Fue
muy im por tan te en el si glo XIX al ser
uno de los po cos plan te les edu ca ti vos
don de se edu ca ba en igual dad a ni ños y
ni ñas. El ac ce so tan tem pra no a la edu ca -
ción de las mu je res en esta co mar ca ( Isa -
bel Can tón Mayo ya en cuen tra una es -
cue la ru ral mix ta en La gu nas de So mo za
en 1757) hizo que las maes tras se pro di -
ga ran por toda la Ma ra ga te ría en épo cas
don de a las mu je res se les te nía, en ge ne -
ral, ve ta do el ac ce so a la do cen cia. En La -
gu nas to da vía exis te un ca se rón del XIX
que se lla man Casa de las Maes tras, en la
que vive Ro sa li na, un ejem plo de de di ca -
ción y ab ne ga ción a esa pro fe sión tan no -
ble como es la de la en se ñan za.

Lle ga mos a La gu nas por la er mi ta de
San Ro que y en este pue blo hi ci mos pa -
ra da y fon da en casa de May te y Alis ter,
tan to para re ci tar y can tar como para sa -
ciar la sed y el ham bre. May te y Alis ter
son los Apo sen ta do res Ma yo res de la
Sen da. En su casa se res pi ra mú si ca y

arte y poe sía. May te toca la gui ta rra y
am bos han he cho de su casa un mu seo,
un con ser va to rio y un ta ller de tea tro. Y
le se cun dan en esto otros re cién ins ta la -
dos en La gu nas for man do el “Gru po de
Tea tro de La gu nas de So mo za”. 

May te y Alis ter pue den ver des de su
al co ba el ma yes tá ti co Te le no que tan to
ins pi ró a L. Pa ne ro que es cri bió uno de

sus más be llos so ne tos so bre él:
“Ilu sa mole azul, Te le no sua ve/tras el

tem blor del aura. Mis se cre tos/to dos a ti te
dije, que aho ra quie tos/duer men en tu mu dez
y na die sabe./Has ta que el alma al fin des nu -
da lave,/ con ta dos ya mis días y com ple -
tos,/guar da tú en el ca llar de tus abe tos/mi
ju ven tud des pués de que se aca be./Guár da la
para siem pre en tu es pe ran za;/casi no la he
vi vi do de im pa cien cia/de vi vir la y es ca pa fu -

gi ti va./Ilu sa como tú en la lon ta nan za,/aún
su paso en mi pe cho se si len cia;/aún otro ser
es pe ra que la viva.”

Nos di ri gi mos por el mon te a San tia -
go mi llas olien do y em bo rra chán do nos
de na tu ra le za. Agus tín nos nom bró una
por una las hier bas del so to bos que de ba -
jo de las en ci nas y los ro bles: urz, ro llo,
ar do vi llas, car quei sa, ja ras, to mi llo, pior -
nos, co de so, ba lea, fa ri ña, car do, re ta ma,
jun cas y sal gue ras. 

En San tia go mi llas es ta mos en el co ra -
zón de la Ma ra ga te ría y en la ca pi tal de la 
arrie ría como muy bien se pue de ver en
su Mu seo
(https://es.wikipedia.org/wiki/Museo
_de_la_Arrier%C3%ADa_Maragata ).

Per noc ta mos en el Ayto. y como de
cos tum bre el al cal de, Sin do Cas tro, nos
aga sa jó como su an ces tro del si glo XIX,
San tia go Alon so Cor de ro,  hizo con Isa -
bel II, a cuer po de re yes. Nos re ga ló un li -
bro de las “Orde nan zas del Con ce jo de San -
tia go de Mi llas y su ba rrio de Pe ni llas. Año
1671”  de Lau rea no M. Ru bio Pé rez (Za -
mo ra, Edi cio nes Mon te Ca si no, 2005),
que de be ría ser un mo de lo a se guir por
mu chos de los con ce jos de es tas co mar -
cas del Sur de León para que su his to ria y 
cos tum bres an ces tra les así como su for -
ma de ad mi nis trar se se co no cie ran y se
pre ser va ran.
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Andar y leer

Arte so na do mu dé jar en Ma tan za
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San tia go mi llas es un 
pue blo con en can to y
bien cui da do. Tie ne los
dos ba rrios ca rac te rís ti -
cos de to dos los pue -
blos de la Ma ra ga te ría.
Y en su re co rri do con ta -
mos esta vez con un
guía de lujo, Va len tín
C a  b e  r o
(https://www.youtub
e.com/watch?v=X6bcp
kIW2PI ), de la Uni ver -
si dad de Sa la man ca y
ve ci no del Ba rrio de
Aba jo. Nos acom pa ñó
en la vi si ta al pue blo y
nos ex pli có des de el
pun to de vis ta del geó -
gra fo fí si co, hu ma no y
me dioam bien tal, to dos
los en tre si jos de es tos
asen ta mien tos y tra zas
ur ba nas de los pue blos
ma ra ga tos. Estos arrie -
ros y vian dan tes, al ser
de los po cos que por es -
tas tie rras te nían li qui -
dez en los si glos XVIII y 
XIX, apro ve cha ron las
cri sis mo ne ta rias de
esos si glos para en ri -
que cer se sir vien do de
pres ta mis tas, que dán -
do se con bie nes de sa -
mor ti za dos o com pran -
do en pú bli cas sub as tas 
he re da des in ter ve ni -
das. De ahí lo gran dio -
so y es pa cio so de mu -
chas ca sas de la lo ca li -
dad. Nos pa ra mos en la 

casa del Ma ra ga to Cor -
de ro (1793-1865)
(https://es.wikipedia.
org/wiki/Santiago_Al
onso_Cordero ) que
Va len tín nos ex pli có
de ta lla da men te y Lo -
ren zo le apos ti lló sub -
ra yan do la vida em -
pren de do ra de este
hom bre que ya en 1846
in tro du jo los al tos hor -
nos de Sa be ro, los pri -
me ros de España.

  Sa li mos di rec ción
del Ba rrio de Aba jo por
la igle sia con la ad vo ca -
ción del após tol San tia -
go,  y una vez cru za do
el pue blo/ba rrio por la
pla za en for ma de ra -
yue la, para ju gar a la
ta jue la, las ni ñas, a las
tie rras, los ni ños y los
adul tos, al jue go de los
bo los, sub i mos por la
ca lle di rec ción a la to rre 
del Re loj (1932) en el
alto de Pe ñau va don de
nos pa ra mos a con tem -
plar en lon ta nan za to -
das es tas tie rras que -
bra das por lo mas y sie -
rras ba jas que di vi den
ríos y ria chue los. En
una bi blio te ca o es tan -
te ría al aire li bre de ja -
mos “Me mo ria del co ra -
zón” ( an to lo gía poé ti ca) ( 

Se vi lla,  Ed. Re na ci -
mien to, 2009)  de L. Pa -
ne ro como re cuer do de
la Sen da de este año.

Ya ba jan do ha cia
Mon fron ti no y Cu ri llas
(“Cu ri llas, los arra ba -
les/Mon fron ti no, la ciu -
dad”, nos dice la Epís to -
la del ti Ma teo), Va len -
t ín s i  gue
ex pli cán do nos es tas lo -
ca li da des de La Se que -
da que se mue ren de
vie jas y de aban do no.
En Mon fron ti no solo
vive una mu jer , Ange -
li nes de la Fuen te, que a 
modo de la Ma ría del
ar tícu lo de El País,
“Fon ce ba dón”, de Ju lio
Lla ma za res, de 1993,
“rehú ye el tra to con la
gen te”  y por eso pa sa -
mos de lar go de te nién -
do nos sólo en una casa
se mi de rrui da, de 1837,
en la que se ven to da vía 
los ele men tos de la casa 
ma ra ga ta y se que da da
de an ta ño con el poyo
de la puer ta, el te ja do
de la jas, los mu ros sa -
lien tes a modo de cor -
ta bri sas, y la ar go lla
para atar el ma cho. 
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Ca mi nos pa ne ria nos

Per noc tan do en San tia go mi llas
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En Cu ri llas el cura
del lu gar que es nada
más ni nada me nos el
di rec tor del Archi vo
Dio ce sa no de Astor ga e 
Inves ti ga dor Ma yor de
la Ma ra ga te ría, José
Ma nuel Su til , se en -
cuen tra con sus ami gos 
Lo ren zo Ló pez Tri gal 
y Ri car do del Fres no y
re crean años de se mi -
na rio y de ado les cen -
cia.  Es aquí, en Cu ri -
llas, don de ya es tra di -
cio nal re ci tar poe mas
de Mi guel Her nán dez
y Leo pol do Pa ne ro al -
re de dor de la cruz de la 
pla za. Ambas vo ces re -
tum ban en los se ñe ros
va lles del rey como la
de nun cia más si len cio -
sa en es tos al bo res del
si glo XXI. Si no, de cid -
me dón de me jor que
aquí, en la Se que da,
pue den re ci tar se es tos
ver sos de “Vien tos del
pue blo” de M. Her nán -
dez:

“…leo ne ses, na va rros, 
due ños/ del ham bre, el su -
dor y el ha cha,/re yes de la
mi ne ría,/se ño res de la la -
bran za,/hom bres que en -
tre las raí ces,/como raí ces
ga llar das,/vais de la vida
a la muer te,/ vais de la
nada a la nada:” 

O es tos otros de L.
Pa ne ro de su poe ma
“Co mar ca. De di ca do a

José Vela Za net ti”):
“…doy vuel tas que a

otras  tar  des  me l le  -
van,/in sis to en el va cío
como en el cue ro de un
tam bor,/y si hoy char lo,
de pa sa da, con al guien,/
solo cuen to las es tre llas
que ba jan,/ que len ta men -
te ba jan,/que to man, una
a una,/como la gen te que
mar cha a su es pe sor/por el 
mis mo ca mi no que ha
traí do de ma ña na”.

Y de Cu ri llas a Pe ni -
llas, Te ja di nos y Te ja -
dos (“Te ja dos humea/

mien tras rom pe el alba,/y
ha cia Te ja di nos/la ci güe -
ña pasa.”). En Te ja dos
otro ver si fi ca dor como
Vi cen te Prie to en Mo -
ra les, Eu ge nio To ral, ha 
plas ma do en el ro man -
ce “Mi pue blo y su co -
mar ca”, el or gu llo del
se que da do que un día
ex por ta ba jo ye ros a
Ma drid y no vi lle ros,
como José Anto nio
Mar tí nez, a las pla zas
más sig ni fi ca das de
Espa ña: 
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La sen da li te ra ria

Va len tín Ca be ro ex pli ca las cons truc cio nes ma ra ga tas                    
en Mon fro ti no
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“Vol vien do a Te ja -
dos,/las co sas ya cam -
bian/por que este es mi
pue blo,/ el me jor de Espa -
ña”. ¡Cuán ta poe sía po -
pu lar, de cor del y de
cie go, de la que oyó
Leo pol do Pa ne ro cuan -
do cie gos y mén di gos,
ga na pa nes y por dio se -
ros, iban los mar tes al
mer ca do de ga na do y
hor ta li zas a Astor ga y
lle va ban en sus fal tri -
que ras oc ta vi llas y plie -
gos con los ro man ces
más im pac tan tes, tru -
cu len tos y ro mán ti cos
para re ci tar bajo los so -
por ta les!. La poe sía de
Pa ne ro está in fil tra da
por esta poe sía po pu lar 
y no solo en sus ro man -
ces “Ro man ce del na da -
dor y el sol”, “Ro man ce y
tra ge dia”, “Ro man ce de
Gua da la ja ra”, “Ro man ce
del biel do noc tur no” sino
en las ex pre sio nes, lé xi -
co lo cal y re fra nes y di -
chos que sal pi can toda
su poesía.  

De Te ja dos fui mos
de re chos a Ma tan za 
que es como cru zar  un
in men so mar de ras tro -
jos, hier bas y ca ñas,
una sa ba na afri ca na en
me dio de la Se que da. Y  
a lo alto Ma tan za (“di -
bu ja Ma tan za/su fiel le ja -
nía/ de erran tes cam pa -
nas”) con su igle sia vi -
gía. Esta igle sia tie ne
un ar te so na do mu dé jar 
de los me jo res de los
mu chos otros que hay
en las co mar cas del sur
de la  pro vin cia de
León: Ali ja del Infan ta -
do, Aza res del Pá ra mo,
La Ba ñe za, Rie go de la
Vega, San Fé lix de la
Vega, San ta Co lom ba
de la Vega. José, su pe -
dá neo, lu cha por con -
ser var lo y cree que aho -
ra con don Ju lio a su
lado, po drá ga nar la ba -
ta lla a las go te ras, a las

ter mi tas y a los ván da -
los y la dro nes.

De ja mos la igle sia a
la es pal da y nos en fi la -
mos por un va lle ha cia
el rin cón de Cue vas ( “y 
nava tr is  te  de  Cue -
vas/don de cru je el cen te -
nal”) don de nos es pe ra -
ban Ángel y Ce lia Mar -
tí nez, y toda la fa mi lia,
y ve ci nos, para dar nos
la bien ve ni da a lo más
an ces tral de esta tie rra,
a la ca pi tal de los pe tro -
gli fos an tro po mor fos
prehis tó ri cos y pro -
tohis tó ri cos más im -
por tan tes del Nor oeste
de la pe nín su la ibé ri ca.
Pero no se pue den to -
da vía vi si tar has ta que
no se ter mi nen de mu -
sei zar y se pue dan en -
ton ces ver y con tem -
plar sin que se van da li -
cen o se pro fa nen. Nos
de di ca mos, pues,  a
algo más tri vial como a
qui tar el ham bre y la
sed que traía mos ya un
poco atra sa da de tan ta
sub i da y ba ja da por los
an du rria les se que da -
nos. Los cue vi nos (¿se
dice así?) nos tra ta ron
muy bien y con ellos
com par ti mos mesa y
so bre me sa en una muy

ame na con ver sa ción y
ca ma ra de ría.  Y es que
re sul ta que al gu nos de
los sen de ris tas y lu ga -
re ños com par tie ron la
vida en aque llos ya le -
ja nos años de la Tran si -
ción Espa ño la en el Ma -
drid ilu sio nan te del
tem pra no pos fran quis -
mo. Andrés, Ce lia, Je -
sús Ma nuel y Te re sa, se 
reen con tra ron des pués
de más de cua ren ta
años de pe ri pe cias ma -
dri le ñas. El tiem po no
pasa en bal de, lo bo rra
todo y todo lo cam bia,
“todo lo mu da rá la
edad li ge ra/por no ha -
cer mu dan za en su cos -
tum bre” ( Gar ci la so,
So ne to XXIII). Pero sí
com par tían to da vía los
mis mos re cuer dos de
he chos, anéc do tas y
gen te con al gu nas li ge -
ras va rian tes. For ma -
ban en Ma drid un pe -
que ño gru po es tu dian -
til que pu bli ca ba “La

Yor ba” (1975-1977),
una de las re vis tas más
pro gre sis tas del tar do -
fran quis mo y el
posfranquismo.

De aquí, por el río
Tu rien zo, vol vi mos a la 
Se que da, pa ran do en el
puen te ro má ni co de
Va lim bre, don de Gas -
par Cuer vo nos ilus tró
so bre la gue rra ci vil en
es tos pa ra jes y el ma ca -
bro ha llaz go que un
buen día se en con tra -
ron los ve ci nos de Cue -
vas y Cas tri llo de las
Pie dras, en los ojos del
puen te.  Nada me nos
que se to pa ron con seis
ca dá ve res, de seis “pa -
sea dos” en aquel fa tí di -
co ve ra no de 1936, al
lado del puen te y al re -
de do res: Agus tín Alon -
so Jam bri na, José Vi llar
So brín, Aman cio Alon -
so Sar mien to, Ernes to
de Paz Gui sa so la, y dos 
to da vía por iden ti fi car.
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La hue lla de Pa ne ro

Foto de gru po en Cue vas
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Los ve ci nos les die ron se pul tu ra en
los ce men te rios de Cue vas y de Cas tri llo
de las Pie dras. La ARMH ha iden ti fi ca do 
en la pro vin cia de León más de 47 fo sas
co mu nes, la mi tad de los que se cree que
to da vía hay en sin ex ca var en toda Espa -
ña, que nos dan una idea de la cruel dad
de la gue rra ci vil en es tas tie rras.

Ya ca mi no de Bus tos nos pa ra mos a
ver la igle sia de Val de rrey (“des de mi ven -
ta na, Val de rrey aso ma”), una de las me jor
con ser va das de la zona, gra cias al ca ri ño
y tra ba jo que le pone Jo se fa.  

Hi ci mos para ter mi nar este día,  lle no
y rico en emo cio nes, pa ra da y fon da en
Bus tos ( “¡Bus tos y Cu ri llas,/mí ni ma co -
mar ca/de cen te nos po bres/en tre nu bes al -
tas!”), el co ra zón de la Se que da. Esta mos
aho ra en el Ayto. de Val de rrey que es
feu do de Gas par Cuer vo, el acal de pa ne -
ris ta por an to no ma sia, que lu cha por
man te ner viva su poe sía y su pre sen cia
por es tas co mar cas de su Ayto., la Vega
del Tuer to y la Se que da, fuen tes de sus
dos em ble má ti cos poe mas, “El Peso del
Mun do” y “Pe que ño can to a la Se que da”. Y
es que Gas par ya lle va mu cho tiem po en
este ofi cio de di vul ga dor, es tu dio so y
pro mo tor de L. Pa ne ro y de los Pa ne ro en 
ge ne ral. En 2012 Anto nio Pa cios en su
via je “al co ra zón de un poe ta” dice: 
“Gas par Mi guel Cuer vo, el al cal de/pa -

na de ro  que nos dejó asom bra dos por su
sa ber so bre nues tro poe ta. ¡Gra cias!”.

En Bus tos, en la Casa del Pue blo, los
co la bo ra do res del Ayto., Pas cual y José,
en co la bo ra ción con un miem bro de la
jun ta, Gui ller mo Mar tí nez, nos pre pa ra -
ron la es tan cia en este lo cal mul tiu sos
que ha bi li ta mos de gim na sio, de co me -

dor y de al co ba. Vir tu des Mar tí nez im -
pro vi só una se sión de ma sa je a la que se
apun ta ron mu chos. Y en este am bien te
re la ja do re ci ta mos al gu nos so ne tos como 
“Agua viva”: “Estoy jun to al arro yo de mi
huer ta,/trans pa ren te de so les me ri dia -
nos,/hun dien do en el cris tal tré mu las ma -

nos/que es pe jan, pri sio ne ra, el agua yerta.
¡Oh ju ven tud del agua des cubier ta!/ por nu -
bes re na ci da en los ar ca nos/erran tes y al ta ne -
ros, vue los va nos/de don de bro ta cla ra gra cia
abier ta./ Agua, si sal tas, co rres, atro pe -
llas./Espe jo, si tran qui la te con tie nes/toda en
ti mis ma: cla ri da des so las./Ser o no ser en cie -
rras. Las es tre llas/res pon den:¡Ser!¡Vi vir!. El 
alma en rehe nes/ siem pre jo ven, tem blan do
en tre las olas.”

Al ter cer día por es tas tie rras del va lle
del rey em pren di mos  el Ca mi no Ga lle -
gos en di rec ción a Tuer ta nia por el ca mi -
no del mon te de Bus tos. Como el mon te
de San tia go mi llas en el pri mer día, este
ca mi no re zu ma na tu ra le za y va en ca ja do 
en ella. Es la fron te ra en tre las tie rras al -
tas y pla nas de la Se que da y las hú me das
y fér ti les de la vega me dia del río Tuer to,
un río cor to y ca pri cho so que en for ma
de mean dro ser pen tea rá pi do ha cia su
de sem bo ca du ra en el Órbi go, con el Pe -
ces y el Duer na, en La Ba ñe za.

Rie go de la Vega es cru ce de ca mi nos:
Ca mi no Ga lle gos, Vía de la Pla ta y Vía
Au gus ta XVII (GR 117) o Vía Nova. Su
igle sia con to rre cua dra da, pór ti co mu -
dé jar y el re ta blo más mo nu men tal de to -
dos los de las igle sias de es tas co mar cas,
es pa ra da obli ga to ria. El re ta blo fue he -
cho por un dis cí pu lo de Gas par de Be ce -
rra en el si glo XVI.
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Sen da li te ra ria

Re cuer do de los pa sea dos en el puen te Va lim bre



EL FARO astorgano.es66 NAVIDAD 18

Entra mos de lle no
en la vega y en tre mi ra -
so les, pa ta tas, tri ga les,
cho pe ras, re mo la cha y
ha bas (“La vega se azu la; 
el vaho/ y el per fu me del
ha bar,..”), lle ga mos a
San Fé lix ( o San Fe liz,
por que pa re ce que este
era el ver da de ro nom -
bre del pue blo, se gún
Eli seo San tia go Mar tí -
nez, por ser esta “z”
ter mi na ción de pa tro -
ní mi co como en San Fe -
liz de Órbi go y San ti bá -
ñez) de la Vega ya cabe
al río Tuer to. El San Fé -
lix Puri y Ma no lo Fuer -
tes y Mi guel Mi gué lez
fue ron nues tros guías
que nos abrie ron las
puer tas de sus ca sas y 
las de al gu nos ve ci nos
como la de Luis Alon so
Mar tí nez, una casa de
la vega con ser va da y
arre gla da a la ma ne ra
de las ca sas ri be re ñas
con puer tas gran des,
por tal, co rral, pa rra y
ape ros de la bran za,
aho ra de sim ple de co -
ra ción, por to das par -
tes. Nos de tu vi mos en
el ca mi no y el pue blo
nos ob se quió con una
co mi da/me rien da que
nos sir vió para  afron -
tar el tra mo fi nal has ta
Vi lla Odi la en Cas tri llo
de las Pie dras, pun to
ome ga de Leo pol do Pa -
ne ro y de nues tra Sen -
da. Des de aquí bor dea -

mos el río por la mar -
gen de re cha y en tre
unos cho pos, ali sos y
ne gri llos im pre sio nan -
tes. Y con la pena de
que an tes de lle gar al
mo li no, los 4 ali sos más 
es bel tos que an tes veía -
mos a nues tra de re cha,
cer ca del ga vión de las
me rien das,  este año
ha bían sido cor ta dos
por la  mano del
leñador.

Se gui mos por la ala -
me da ha cia Ca rral y
Ba rrien tos (“¡…y agua
seca de Ba rrien tos/ y ala -
me da de Ca rral,/lle na de
mú si ca y som bra/ por las
no ches de San Juan!”).
Cru za mos el río y por
el lado iz quier do don -
de mo ran Ba rrien tos y
Nis tal se gui mos por la
som bre de los cho pos
en la ri be ra del río. A
nues tra de re cha se vis -
lum bran las tor cas que
con sus tie rras ro jas y
sur ca das pa re cen tam -
bién ha ber sido ora da -
das por los ro ma nos en
su afán por sa car le a la
tie rra sus me ta les más
pre cio sos, el oro y la
pla ta.

En Nis tal con tem -
pla mos, en su igle sia,
un re ta blo la te ral, el
San tia go Ma ta mo ros,
de las dispu tas en co na -
das en tre Cas tri llo y
Nis tal y que Leo pol do
Pa ne ro tuvo que zan jar

para siem pre con sus
do tes di plo má ti cas le -
van tan do los pi ca por -
tes de la igle sia y de su
bra zo se cu lar. Por años
es tos dos pue blos se
ha bían dis pu ta do esta
ta lla des de que, al de sa -
pa re cer la er mi ta y el
ce men te rio de pe re gri -
nos en el mon te de Cas -
tri llo a fi na les del si glo
XIX, la ta lla pasó a
ador nar el re ta blo de re -
cho del cru ce ro de la
igle sia de Nis tal. 

Hoy, no so tros lo ad -
mi ra mos sim ple men te,  
y sin pa rar más mien -
tes, vol ve mos a cru zar
el río ca mi no del mon te 
don de se en cuen tra Vi -
lla Odi la y la an ti gua
es ta ción fe rro via ria de
Val de rrey:

“Ma ña na y hoy, y ma -
ña na,/so bre Cas tri llo y
Nis tal,/des can sa el peso
del mun do/ en la ala da
sua vi dad/del pai sa je, y co -
rre el tiem po/des de el vie jo 
ma nan tial,/ re pi tien do,
gota a gota,/de sol a sol, la
uni dad/ de lo que mi ran
los ojos/hu mil de men te al
mi rar.”

Y por fin lle ga mos a 
la Fin ca del Mon te o
Fin ca de la Se ño ri ta,
don de el vie jo in dia no
Qui ri no Tor ba do fin có
sus rea les y de sa rro lló

una zona dura con nue -
vos cul ti vos y nue vos
mo dos de re ga dío.
Com pró  mu chas de las 
fin cas al tas de los cues -
tos y los lle nó de vi ñe -
dos, des de la hoy bo de -
ga de Don Qui ri no en
Rie go de la Vega, has ta
esta fin ca don de es ta ba
la casa so la rie ga con to -
das las de pen den cias
de una ha cien da me xi -
ca na: casa gran de, casa
de cria dos y casa de la -
bra do res y es ta blos
para el ga na do. Cer ca
tam bién un pozo y el
fa mo so pa lo mar. 

Hoy en día, Gas par
Cuer vo lo ha he cho un
re man so pa ne ria no al
aire li bre. Le lla ma “en -
tre en ci na res y los Pa -
ne ro”. Toda la co mar ca
se cita en el lu gar para
re vi vir un poco las es -
tan cias pro lon ga das de
L. Pa ne ro, su fa mi lia y
sus ami gos, en este lu -
gar a fi na les de agos to,
al re de dor del cabo de
año de su muer te acae -
ci da el 27 de agos to de
1962. Y los lu ga re ños
traen en su me mo ria
los re cuer dos de esta
fa mi lia sin gu lar en es -
tos pa ra jes e in clu so fo -
tos de cuan do la Fin ca
del Mon te es ta ba en su
es plen dor, como fue el

caso de San tia go Mar tí -
nez que nos en se ñó va -
rias fo tos de cuan do to -
da vía el Pa lo mar es ta ba 
per fec ta men te ope ra ti -
vo y lle no de pa lo mas
allá por los años de
1970.

El acto poé ti co y
mu si cal to dos los años
se re nue va. Este año la
Ban da de Gai tas “Sar -
tai na” acom pa ñó a los
sen de ris tas en sus me -
tros fi na les e hizo que
mu chos se emo cio na -
ran con tal re ci bi mien -
to, so bre todo los ga lle -
gos que en tre el gru po
ha bía.

Una vez co men za do 
el acto Gas par in ter ca ló 
poe mas y mú si ca du -
ran te dos ho ras de en -
tre te ni mien to. El pú bli -
co asis ten te si guió ab -
sor to y aten to las
in ter ven cio nes mu si ca -
les y las re ci ta cio nes. E
in clu so al gu nas de las
re ci ta cio nes en tra duc -
ción. Este año por pri -
me ra vez se tra du jo al
eus ke ra “Como la hie -
dra” por Edur ne Orte ga 
Alkor ta, al va len cia no
“Pe que ño Can to a la Se -
que da” por Xavi Pe lli cer 
y al in glés “El Peso del
mun do” (frag.)  por
Chel se Wi lliams. 

Y en un fi lan dón fes -
ti vo se ter mi nó la IV
Sen da Poé ti ca Leo pol -
do Pa ne ro 2018. 

Ca mi no de Pa ne ro
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