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Los mue lles de car ga ganaderos
Dos mo les pé treas aún lla man la aten ción tan to en la es ta ción

del Nor te de Astor ga como en la del Oes te (ésta algo más mo des -
ta, la lado del silo). Como bue na par te del pa tri mo nio fe rro via rio
de la ciu dad y de la co mar ca, ha sido pas to de la van da li za ción y
de la in cu ria del tiem po. Ambas es truc tu ras, só li das, de las que
"no tira un vien to", ade más del pa tri mo nio fe rro via rio, for man par -
te de la his to ria pe cua ria de la ciu dad. Cuan do el trans por te por
fe rro ca rril se hizo más rá pi do y efi cien te, los re ba ños que du ran te
si glos ha bían tras hu ma do des de Extre ma du ra a los puer tos leo -
ne ses en ve ra no y a la in ver sa al lle gar el oto ño, en con tra ron en el 

tren una ma ne ra rá pi da de re sol ver su pe re gri na je en bus ca de
pas tos. Astor ga se con vir tió en es ta ción tér mi no de es tas tras hu -
man cia fe rro via ria gra cias a su co ne xión por el fe rro ca rril a Pla -
sen cia y para dar cau ce al em bar que y de sem bar que de las ove -
jas en los va go nes, se cons tru ye ron es tas in ge nio sas es truc tu -
ras, que en ca mi nan al ga na do con un sis te ma de ca lles
se mi la be rín ti co y con el prin ci pio del em bu do a las puer tas la te ra -
les de cada va gón. La úl ti ma vez que se uti li zó el de la es ta ción
del Nor te fue hace un cuar to de si glo en un in ten to de po ner en
va lor la his to ria de la tras hu man cia con un tren ga na de ro.
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10.575 Pan para hoy y

ham bre para ma ña na.

10.576 Pa gar con la

mis ma mo ne da.

10.577 Pa gar con la

no va ta da.

10.578 Pe gar las to das

jun tas.

10.579 Para cal mar los 

ma les, ser ama ble.

10.580 Para el arras tre.

10.581 Para este via je

no se ne ce si tan al for jas.

10.582 Para abrir la

boca.

10.583 Para más inri.

10.584 Para mues tra

bas ta un bo tón.

10.585 Pa gar algo

caro.

10.586 Pan y to ros.

10.587 Pa rar le los

pies.

10.588 Pa sar a me jor

vida.

10.589 Pa sar de cas ta -

ño os cu ro.

10.590 Pa sar de cas ta -

ño os cu ro.

10.591 Pa sar la no che

en blan co.

10.592 Pa sar las de

Cris to.

10.593 Pa sar im per ti -

nen cias.

10.594 Pa sar la go rra.

10.595 Pa sar pá gi na.

10.596 Pa sar más

ham bre que un maes tro

es cue la.

10.597 Pa sar re vis ta.

10.598 Pa sar un mal

tra go.

10.599 Pa sar por el

aro.

10.600 Pa sar por lo

alto.

10.601 Par tir se de risa.

10.602 Par tir se el pe -

cho.

Ángel CASADO RUBIO

EL FARO as tor ga no.com 

         REPORTAJE 

San Agustín,

Florida, la ciudad

de la libertad
Arman do MIGUÉLEZ

A la gen te en ge ne ral y
so bre todo a los po lí ti cos
es pa ño les en par ti cu lar se
les lle na la boca elo gian do
los ade lan tos y pro gre sos
de los EEUU que rién do se
siem pre aso ciar a ellos y
via jan a ese país para pres -
ti giar se o con ta giar se de
esos pro gre sos o para des -
ta can en sus cu rri cu la vi tae
los es tu dios he chos por allá 
aun que no sean más que
sim ples par ti ci pa cio nes en
cur si llos, que lla man mas -
ters, en cla ses noc tur nas y
para adul tos de “high
schools”, o universidades . 

Y aun que es ver dad que 
la so cie dad nor tea me ri ca na 
ha sido por mu cho tiem po
la avan za di lla de la cul tu ra
y ci vi li za ción eu ro pea, y la
que sacó a Eu ro pa de dos
gue rras mun dia les que son
el opro bio de esta ci vi li za -
ción, hoy día y en al gu nos
mo men tos de su his to ria,
los EEUU de sa rro lló lo
peor de la his to ria y cul tu ra
de al gu nos paí ses de Eu ro -
pa,  como cuan do puso
blan co so bre ne gro en sus
le yes la le gi ti mi dad y le ga -

li dad de la es cla vi tud, es
de cir, la su je ción de un ser
hu ma no por otro sien do el
es cla vo ad qui ri do en pú bli -
ca sub as ta o en com pra ven -
tas par ti cu la res, con la san -
ción de las le yes y la jus ti fi -
ca  c ión de  una mo ra l
cris tia na in vo ca da ante tal
pro ce der. Este  sis te ma, los
Black Co des, ( el de Ca ro li -
na del Sur de cía: ne groes
and ot her sla ves brought
unto the peo ple of this Pro -
vin ce for that pur po se, are
bar ba rous, wild, sa va ge
na tu re and such as ren ders
them wholly un qui li fied to
be go ver ned by the laws,
cus tums and prac ti ces of
this Pro vin ce”) sólo se abo -
lió par cial men te en EEUU
en 1863 por Abraham Lin -
coln en la Eman ci pa tion
Pro cla ma tion (”all per sons 
held as sla ves wit hin any
Sta te or de sig na ted part of
a  Sta  te…in re  be  l l ion
against the Uni ted Sta tes
shall be then, then ce for -
ward and fo re ver free”) y
en la 13a va. Enmien da
Cons ti tu cio nal de 1865 tras 
la Gue rra de Se ce sión, que
dice, que se prohí be en los
EEUU “la es cla vi tud y la

ser vi dum bre ex cep to como 
cas ti go por un crimen o
delito cometido” (“slavery
and involuntary servitude
except as punishment for a
crime”). 

Con lo que su pu so esta
po si ción de los yan quis de
ade lan to en la lu cha por la
dig ni dad hu ma na, no lle ga
con mu cho a la ro tun di dad
de las Le yes de Indias de
Isa bel la Ca tó li ca  y de
otros Aus trias con tra la
abe rra ción y el acto cri mi -
nal que era tal in hu ma na
prác ti ca. Las Le yes de
Indias: di cen “no con sien -
tan ni den lu gar que los in -

dios ve ci nos y mo ra do res
de las di chas Islas y Tie rra
Fir me, ga na das y por ga -
nar, re ci ban agra vio en sus 
per so nas ni bie nes, mas
man den que sean bien y
jus ta men te tra ta dos”. Y
Car los II en 1693 pro te ge y
ma nu mi te a los es cla vos
ne gros que huían a te rri to -
rio es pa ñol  de las 13 co lo -
nias es cla vis tas in gle sas
“dan do li ber tad a to dos,
tan to a los hom bres como a 
las mu je res, sea ello ejem -
plo de mi liberalidad y dé
lugar a que otros hagan lo
mismo”.  

Pasa a pá gi na 3

Mer ca do de es cla vos en la Flo ri da bri tá ni ca. Hoy mer ca do de
hor ta li zas en la pla za de la Cons ti tu ción de San Agus tín

Ca pi lla de Nues tra Se ño ra de la Le che Pla ca del si tio de San ta Te re sa de Mose
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Pues bien cuan do uno
vi si ta San Agus tín, Flo ri -
da, to da vía hoy, pue de
con tem plar las hue llas de
que, no en toda Amé ri ca
exis tió esta ne fan da his to -
ria es cla vis ta, por lo me nos 
en su épo ca es pa ño la.  Esta
ciu dad, la más an ti gua de
los EEUU, no fue fun da da
por an glo sa jo nes y se con -
vir tió des de la épo ca co lo -
nial bri tá ni ca de las 13 co -
lo nias al nor te de esta pro -
vin cia es pa ño la, en un
san tua rio de li ber tad para
los es cla vos ne gros de las
Ca ro li nas y Geor gia y de
otras co lo nias y des pués
es ta dos de los EEUU des de 
el si glo XVII al XIX. En
San Agus tín, to da vía hoy,
que dan en pie la Mi sión
Nom bre de Dios, la igle sia
de Nues tra Se ño ra de la
Le che y del Buen Par to, el
cas ti llo de San Mar cos, va -
rias for ti fi ca cio nes como el 
Fuer te Ma tan zas y los pue -
blos de San Agus tín y el de
la “Gra cia Real de San ta
Te re sa de Mose”, a este úl -
ti mo, don de lle ga ban los
es cla vos de las Ca ro li nas y
Geor gia hu yen do de sus
due ños y tor tu ra do res.
Fran cis co Me nén dez fue
uno de es tos es cla vos hui -
dos de las ca de nas in gle sas
y que se con vir tió en este

pue blo en ca pi tán y hom -
bre li bre a prin ci pios del si -
glo XVIII. Los em ba tes de
los pi ra tas, cor sa rios y tro -
pas in gle sas con tra San
Agus tín fue ron cons tan tes
du ran te casi un si glo has ta
que el pue blo de San Agus -
tín su frió un re vés muy
fuer te en 1740 como par te
de la Gue rra de Asien to
(los in gle ses le lla man
“War of Jen kins´Ear”)
(1739-1748) pro cla ma da
por los in gle ses con tra to -
dos los do mi nios es pa ño les 
en el he mis fe rio oc ci den tal  
en la que aque llos no fue -
ron de rro ta dos y los es pa -
ño les pu die ron con so li dar
su pre sen cia en todo el

con ti nen te, li bres del aco so 
in glés.  Pero en 1763 Espa -
ña sí ce dió a los in gle ses
Flo ri da por los ava ta res de
las gue rras di nás ti cas en
Eu ro pa.  Éstos la re tu vie -
ron  por 20 años has ta 1783 
con vir tien do la pla za del
pue blo – hoy Pla za de la
Cons ti tu ción- y el mer ca do 
de ga na do y hor ta li zas en
mercado de esclavos. 

Las lu chas por las li ber -
ta des de todo el pue blo flo -
ri den se con sus go ber na do -
res al fren te, du ran te si -
glos, an tes de que pa sa ra
de fi ni ti va men te a ma nos
nor tea me ri ca nas en 1819
por el tra ta do Onís-Adams, 
a pe nas si son co no ci das en 

los EEUU. El Esta do de
Flo ri da tie ne la ciu dad bien 
cui da da y la “ven de” como
un cen tro tu rís ti co a vi si tar
para todo aquel que quie ra
huir de los par ques te má ti -
cos y lú di cos que el Esta do
tie ne por do quier y  que
quie ra aden trar se en la his -
to ria es pa ño la de este Esta -
do. Pero es todo.  

Spa nish Flo ri da no for -
ma como tal par te de los li -
bros de tex to ni de la cul tu -
ra po pu lar ni del ima gi na -
rio co lec ti vo del nor tea-
me ri ca no me dio. Las éli tes 
cul tu ra les an gloa me ri ca -
nas se han en car ga do de
man te ner una re la to his tó -
ri co amol da do a sus in te re -

ses na cio na les y, como no
pue den ob viar su pa sa do
es cla vis ta, por que eso ya
se ría de ma sia da des fa cha -
tez ( ade más los afroa me ri -
ca nos no se lo per mi ti rían), 
lo que ha cen es con tex tua -
li zar la es cla vi tud en un
am bien te es cla vis ta ge ne -
ra li za do que- se gún sus gu -
rús cul tu ra les- per mea ba 
toda la Eu ro pa de aquel
tiem po. Y en Espa ña, tan to
gen te como au to ri da des
po lí ti cas, hoy como cuan -
do el rey fe lón Fer nan do
VII se la ven dió a Ja mes
Mon roe ( el de la Doc tri na
de “Amé ri ca para los ame -
ri ca nos”) vi ven de es pal -
das a esta his to ria cuan do
el se ñue lo co mer cial los
acer ca por esos rum bos, vi -
si tan do los lu ga res icó ni -
cos de la Flo ri da an glo sa -
jo na de hoy como Dis ney -
world ,  Sea World  o
Ken nedy Spa ce Cen ter o el 
Fes ti val del pi ra ta Gas pa ri -
lla, un even to con tra-his tó -
ri co que pone las ac cio nes
atro ces de los pi ra tas in gle -
ses, tri via li zán do las para el 
po pu la cho-como pasa con
las pe lí cu las del oes te in dio 
y me xi ca no o las pe lí cu las
y re crea cio nes de los pi ra -
tas del Ca ri be como per so -
na jes po si ti vos- en la fi gu -
ra de un mo ni go te, José
Gas par, se vi lla no para más
se ñas, que no tie ne ningún
fundamento real. 

Cas ti llo de San Mar cos en San Agus tín (Flo ri da)

La ciudad de la libertad, la más vieja de EE.UU

Fort Mose (re cons truc ción) con la ban de ra con la cruz de Bor go ña, de la épo ca im pe rial.

Puer tas de ac ce so a la ciu dad vie ja de San Agus tín. Ce rra ban
la mu ra lla que de fen día la ciu dad que, a su vez te nía en el

fuer te San Mar cos su pun to de de fen sa res pec to del ac ce so
por mar de los pi ra tas y cor sa rios
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