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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

Debía ser el final y ha terminado siendo el principio. Así son las cosas de la ciencia. La 

introducción está reservada a evitar trabajos innecesarios. Las reglas del juego académico obligan a 

desentrañar en pocas palabras lo que los doctorandos convierten en detalladas conclusiones. Es el 

momento, pues, de explicar sin rodeos la aportación académica que se esconde en esta tesis-libro que 

tienes entre manos. 

Xavier Martí, mi cuñado catedrático, podrá estar satisfecho. El Pensamiento Astorgano. 

Historia de un periódico local y familiar del siglo XX es un ejemplo de lo que ya no queda. Por 

eso, es bueno para la historia de la comunicación y del periodismo escrito no enterrar bajo siete 

llaves lo que hoy tanto echamos de menos. 

Mi aportación académica, desde la más humilde modestia, es proponer mirar al pasado sin 

ira. Recuperar, frente a los protocolos y la desinformación a la que nos lleva el mundo de la Red, 

esa otra vida que se escapa a nuestro alrededor por no ser capaces de abrir los ojos, de escuchar, de 

preguntar y entender, sin necesidad de mirar al móvil o de buscar desesperados la última respuesta 

que nos regala san Google. 

Esta es mi aportación más sincera, la que ha negado mi última experiencia, la que vuelve 

su atención a la historia. A los pioneros que buscaban en la vida cotidiana el sentido de su trabajo. 

La alegría de llenar folios en blanco sin escatimar esperanzas e ilusiones. Soñaban con cambiar el 

mundo, olvidándose hasta de sus propios pecados. Eso sí, eran capaces de pecar de noche para 

sentirse perdonados de día. 
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José Antonio Carro Celada es el primero que reparó en lo que de paradójico tenía y tiene la 

prensa astorgana.1 Su aportación fue poner en orden algunas cabeceras y fechas que en León y 

provincia hicieron historia. Su patria chica, Astorga, le obliga a regalarnos un pequeño y único 

manual con el que descubrir parte de la idiosincrasia de una prensa ideológica y muy poco pendiente 

de ser, ni tan siquiera, rentable. El periodismo que nace a finales del siglo XIX en la pequeña ciudad 

leonesa, con casi seis mil habitantes, es fruto de la inquietud y necesidad de hacer proselitismo 

ideológico y patrio. La conclusión es todavía mas evidente cuando, como es el caso, el análisis parte 

del estudio singularizado de un medio escrito, como lo fue El Pensamiento Astorgano. 

Los propósitos e hipótesis que despejar se reflejan en cada uno de los objetivos (O) y 
preguntas (P) que se detallan: 

  O1.- Escribir la historia, desarrollo, evolución y muerte de un periódico local que vivió y 
contó el devenir y suerte del siglo XX. El Pensamiento Astorgano fue un periódico trisemanal 
independiente, ¨católico¨ y fundado en 1904. Su existencia se prolongó hasta el 24 de agosto de 1979. 
Llevaba el número 11 207. 

  O2.- Conocer y desentrañar los caracteres y pasiones profesionales de los creadores e 
impulsores de un proyecto familiar que permitió, a los González Revillo, la supervivencia de tres 
generaciones sin un solo libro de cuentas. 

O3.- Analizar y seguir los avatares sociales, culturales y religiosos de una ciudad como 
Astorga, marcada siempre por la influencia de la Iglesia y del Obispado por ser capital de una diócesis 
que se extiende por el Bierzo y las provincias de Orense y Zamora. 

O4.- Investigar y aportar documentos noticiables que puedan contribuir a conocer las 
realidades sociales que vivió, ha vivido y vive Maragatería, comarca y diócesis a la que servía de 
vehículo informativo El Pensamiento Astorgano. 

O5.- Estudiar y comparar la abundante producción informativa y cultural que se produce en 
la Astorga de principios del siglo XX con ciudades similares tanto nacionales como internacionales. 
En 1900 la población astorgana era de 5573 habitantes, en 2017 es de 11153, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

 P1.- ¿Cómo se explica que existan en Astorga publicaciones e imprentas tan dispares y –a 
priori- sin muchas posibilidades de ser negocios rentables? 

 P2.- ¿Qué ¨peaje¨ paga El Pensamiento Astorgano por su declaración confesional de 
¨periódico católico¨ y cómo llega a condicionar su confesionalidad a directores, colaboradores y 
suscritores? 

 P3.- ¿Qué razones tiene la fundación de un nuevo periódico local y la creación de una nueva 
imprenta en una ciudad donde esas necesidades parecieran estar más que cubiertas?  

 
1 Carro Celada, José Antonio. Historia de la Prensa Leonesa. Diputación de León. 1984. 
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 P4.- ¿Cómo era y qué ofrecía Magín González Revillo para ser homologado como ̈ periodista 
de raza¨ y dar ese título y herencia a su hijo primogénito? 

 P5.- ¿Cómo fueron las relaciones padre-hijo? ¿Qué cambió en el ¨periódico católico¨ a la 
hora de contar la caída de la Monarquía, la proclamación de la República, la Guerra Civil, el 
franquismo y su defunción para terminar en la Restauración Monárquica y la llegada y consolidación 
de la Democracia? 

 P6.- ¿Cómo vivió Astorga y Maragatería un siglo XX, tan especial y con dos grandes guerras 
contadas desde las páginas de uno de sus periódicos? 

 P7.- ¿Qué decían los obispos de Astorga, la Iglesia y la Palabra que emanaba desde la capital 
de una diócesis? 

 P8.- ¿Cuáles eran los secretos que permitían desarrollar en Astorga una actividad cultural 
singular que, todavía hoy, recuerda a Leopoldo Panero, Ricardo Gullón, Luis Alonso Luengo y la 
llamada Escuela de Astorga? 

 P9.- ¿Es diferenciador el tratamiento informativo de un medio local ante hechos del calado 
histórico como los vividos en el siglo XX?      

P10.- ¿Estamos en Astorga ante hechos de producción informativa y cultural más que 
singulares teniendo en cuanta su exigua población y las características económicas y socioculturales 
de la comarca? 

La historia del periodismo astorgano pasa por la historia de una familia que hizo de un medio 

escrito su forma altruista de vida. Editores y directores de prensa vivieron del pluriempleo sin 

olvidarse de escribir cada día. Escribir siempre hasta aprender a ser muy señores, tan señores como 

católicos, tan profesionales que aprendieron a nadar y a guardar siempre la ropa. 

El Pensamiento Astorgano fue un periódico de Astorga y para los astorganos. Nacía después 

de haber sido España un imperio. Saludaba al niño-rey Alfonso XIII. Era conservador, pero brillaba 

cuando un liberal maragato se hacía con la presidencia del consejo. Aguantaba la dictadura de 

Primo de Rivera mejor que la llegada de la Segunda República. Aplaudía el Alzamiento y se dejaba 

llevar por una dictadura franquista que siempre creyó devolvería la Monarquía al trono. El 

historiador británico de origen judío, Eric Hobsbawm, añadía el ingrediente de la ¨desmemoria¨ 

como dificultad para llegar a explicarnos el presente. ¨Los seres humanos somos tremendamente 

olvidadizos, olvidamos la mayor parte de nuestra historia. Los historiadores existen 

fundamentalmente para recordarnos lo que la gente olvida. No solo lo que olvida, sino lo que con 

frecuencia olvida intencionadamente¨2. 

La España del siglo XX es la historia de los Revillo y de El Pensamiento Astorgano. Lo que 

sigue es solo una manera de poner por escrito una parte de los muchos secretos que se han 

 
2 Hobsbawm, Eric. Origen, auge y declive del estado del bienestar en un mundo en crisis. Documentos RNE. 
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guardado en los libros. Otra parte, como apuntara Hobsbawm, es la que intencionadamente quiso 

olvidarse. La diferencia está en el relato, en el orden, en la investigación. Descubrir lo que no estaba 

ya escrito, lo que no nos habían regalado con el argumento. Y aquí está el argumento. 

Astorga no es tan bonita como parece, aunque siga siendo la puerta del cielo. Su historia 

de más de dos mil años tiene claros y oscuros, como todas las historias. Si solo iluminamos el siglo 

XX y lo iluminamos guiados de la mano de un periódico católico, la fotografía será menos real que 

la vida misma, pero tendremos una fotografía en color cargada de matices. Nuestro talante ha sido 

recuperar las sombras, el análisis y el estudio sistemático de realidades sin añadir opinión, pero sin 

renunciar a las conclusiones. 

El catedrático de Empresa Informativa de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense, Francisco Iglesias, profesor fallecido el 4 de marzo de 2004, ha dejado 

en herencia una de las mejores historias de una empresa periodística.3 Él conocía y explicaba las 

dificultades y penurias de una investigación que acometa con rigor y profundidad el estudio de un 

medio escrito, si se nos olvida antes el estudio previo de la realidad empresarial que lo precede. 

Las fuentes son casi inexistentes -reconoce Iglesias- y, por si fuera poco, se complican porque son 

diferentes según el momento histórico y familiar en el que quieren descubrirse. 

Los elementos aquí utilizados son documentos bibliográficos y hemerográficos, actas 

notariales y hasta cartografía y planos residenciales, todos recuperados en archivos, instituciones, 

consultas en la Red y bibliotecas públicas y privadas (fondos de las familias Revillo y Gullón), que 

se resumen en los siguientes centros y localizaciones: 

Archivo Histórico Diocesano, en Astorga. La colección casi completa de El Pensamiento 

Astorgano se guarda en una sala fría donde varias estanterías soportan buena parte de la historia 

periodística de la ciudad. Una de ellas, en la parte baja, conserva los periódicos que Magín G. 

Revillo Fuertes regaló a la institución antes de que el caserón que fue su casa y vieja imprenta se 

viniera abajo. 
   Archivo Histórico Nacional en Madrid. Cartas y documentos oficiales de astorganos 

ilustres. Antecedentes legislativos en el tratamiento de la prensa. Ley Gullón, ley liberal que explica 

la facilidad de publicar en la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Archivo Histórico Provincial en León. Manos expertas como las que en este Archivo 

trabajan son las únicas que pueden llegar a descubrir los documentos más singulares. Aquí están 

archivados los papeles familiares que nadie pudo leer, los testamentos, las cesiones y transmisiones. 

La letra menuda que permite escribir Historia con mayúscula. 

 
3 Iglesias, Francisco. Historia de una empresa periodística. Editorial Prensa Española S.A. 1980. 
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   Archivo Municipal del Ayuntamiento de Astorga. Los plenos del ayuntamiento han 

cambiado siempre una ciudad y la de Astorga no se iba a quedar a la zaga. La vida municipal es 

una fuente inagotable de noticias y, más, cuando las cédulas personales y los padrones municipales 

se convertían en el único y más seguro santo y seña identitario. 

Biblioteca municipal de Astorga. La mejor manera de contar lo que otros callan y alguna 

vez guardaron en los libros. Las donaciones anónimas han contribuido a llenar los huecos que 

dejaron los Revillo en las colecciones de sus periódicos. Hay números, años y extraordinarios de 

El Pensamiento Astorgano, que faltan en el Archivo Diocesano. 

Biblioteca y archivos del Seminario de Astorga. La relación del seminario con la ciudad es 

garantía de que muchas historias de estudiantes astorganos están encerradas y a buen recaudo en 

los libros escolares que conserva la institución. Las notas y las clases a las que asistió Magín 

González Revillo son tan interesantes como su cacareado cargo de procurador eclesiástico. 

Archivo de Radio Popular-Cadena COPE en Astorga. La radio que fundara y pusiera en 

marcha el obispo, luego primado de España, Marcelo González Martín, es centro obligado de visita 

al guardar en su biblioteca colecciones de la prensa local y guiones radiofónicos de los años finales 

del franquismo.  

Bibliotecas de las Facultades de Ciencias de la Información y Geografía e Historia en la 

Universidad Complutense de Madrid. Una forma de tener al alcance de la mano libros relacionados 

con la historia del periodismo nacional y con la prensa en general. 

Registro Civil en Astorga. La tarea de llenar de información y referencias las historias 

familiares y personales pasa por la lectura de actas de nacimiento, bodas y defunciones. Las agendas 

de jueces y fiscales permiten descubrir sorpresas y actividades -juez y gerente de una empresa 

informativa, por ejemplo- que hoy llamarían la atención por ser siempre incompatibles. 

Biblioteca del Congreso en Washington D.C., Estados Unidos. Un edificio moderno alberga 

la sala dedicada a la prensa. No podía faltar un santuario como esa biblioteca unida por túneles y 

pasadizos a la Casa del Pueblo. El templo de la democracia tiene precisamente su fundamento en 

miles de microfilmes de los miles de periódicos locales que fueron el germen de la libertad y el 

mejor antídoto contra el autoritarismo. 

Archivos y hemeroteca de periódicos españoles. ABC, La Vanguardia, Diario de León. La 

digitalización es la mejor ayuda para el investigador que sin salir de casa puede consultar páginas e 

historias contadas a lectores ávidos de información. Sobresalen los matices, los puntos de vista, la 

posibilidad siempre de encontrar interpretaciones desde una pretendida y siempre discutible 

objetividad. 

 Archivo informatizado de la Prensa Histórica Nacional. Un complemento informático útil 



El Pensamiento Astorgano 

6 

 

 
 
 

y necesario para encontrar títulos, ediciones y publicaciones que se conservan ahora digitalizadas 

facilitando su consulta y catalogación. 

La primera parte de este trabajo descubre el ser de una familia. Lo que son y lo que 

aparentan, lo que hacen y por qué lo hacen. La línea de salida es 1866. Tendremos la oportunidad 

de crecer y morir, pero siempre de vivir en la cuerda floja porque nada se regala y todo se compra. 

La meta está marcada a finales del siglo XX. La familia Revillo no es una familia cualquiera. Las 

etapas que ellos viven tienen tantos claros y oscuros como las historias que viven y cuentan. 

 Tampoco es lo mismo editar que dirigir un periódico. Ser industrial o ser periodista. Vivir la 

crisis de 1898 o contar la transición a la democracia después de 1975. Pasar guerras fuera y dentro 

y no acabar demasiado salpicado por la tragedia llamándose católico. Lo mejor es vivir y, si además 

se puede, vivir dos veces y dejar vivir. 

La segunda parte analiza la obra, el trabajo no siempre bien hecho. El Pensamiento es para 

los maragatos y para Astorga. Esa es la necesidad de 1904, contar ideas y defender a una Iglesia 

que se mete en todo. Las noticias de la diócesis, los dimes y diretes de los ciudadanos de a pie, las 

siluetas, las municipalerías, los carrasclás navideños, las cosas de aquí que se leían desde allí y, eso 

todo, sin hacer negocio, sin ganar un duro y sin necesidad de libros de cuentas, porque sería mucho 

peor apuntar los debes más que los haberes. La empresa periodística es todo menos empresa. Casi 

como la ideología que se defiende, que se reajusta cada día bajo una necesidad de estar a bien con 

las instituciones. La democracia se aprende y se ejerce hasta en tiempos de dictadura. Mientras se 

pueda comunicar el camino a la libertad siempre es posible. 

La tercera parte es la dedicada a la Iglesia, a los siete obispos que por Astorga pasaron en 

los tiempos de El Pensamiento y con él se ayudaron a catequizar a la concurrencia para seguir 

haciendo amigos que llevar hasta los cielos. Siete prelados, siete, acabaron las obras de Palacio, 

apoyaron la modernización de la ciudad, costearon obras públicas, bendijeron y estrenaron instituto, 

escuelas y academias, celebraron misas de campaña, enterraron a rojos y azules, confesaron a 

héroes y villanos, perdonaron y castigaron, abrieron radios y hasta crearon nuevos medios de 

comunicación, pregonaron la palabra de Dios y vieron cómo, después de la noche, siempre 

llegaba el día. 

 La cuarta y última parte es la encargada de presentar la realidad. La que pone delante la 

comparación y nos devuelve una imagen menos eufórica y trascendental. Astorga es menos 

exclusiva y diferente comparada con la que fue la cuna del periodismo local. En Estados Unidos el 

negocio de la prensa, que no tanto solo de las ideas, abrió la puerta a la democracia y a la 

participación. Estar informado es sinónimo de poder elegir, la primera necesidad que siente el 

hombre libre. Una cosa es cierta: donde hubo tanto, hoy hay menos. Por eso, la conclusión es no 
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dejar de comunicar, ¨asegurarnos de que todo lo que remplaza la versión de los periódicos locales 

del siglo XX sirva lo mismo a la comunidad y a su desarrollo¨4. 

Llegados hasta aquí, no debieran tampoco olvidarse aquellos enunciados de antaño con los 

que Charles Prestwich Scott, propietario y editor del Manchester Guardian, (hoy, The Guardian), 

celebraba los cien años de vida de su periódico con un artículo en el que sentaba cátedra para añadir 

complejidad a la tarea informativa: ¨los hechos son sagrados pero las opiniones son libres¨5. De 

aquella frase, de su manifiesta ingenuidad con los ojos del presente, se han llegado a medir y 

evaluar resultados aterradores. 

El informe PISA, publicado en diciembre de 2019, asegura que solo uno de cada diez 

estudiantes quinceañeros es capaz de distinguir entre hechos y opiniones, cuando se trata de asuntos 

con los que no están familiarizados.6 Sería interesante aplicar esa investigación académica a los 

ciudadanos de a pie que leen periódicos, escuchan radio o ven televisión. Seguramente, la sociedad 

supuestamente más informada de la historia procesaría con la misma dificultad que los estudiantes 

los datos, siendo en ocasiones incapaces de saber dónde está la realidad y dónde empieza la ficción. 

Diría mas, qué es verdadero y qué es falso. Cuáles son los hechos y cuáles, las opiniones. 

Como contrapunto a los interrogantes a los que nos lleva este mundo nuevo e 

informatizado, el complemento a toda esta historia e investigación tiene forma de imágenes y de 

agradecimientos. El vídeo documental que acompaña a esta tesis es la mejor manera de mirar desde la 

distancia al mañana, la mejor forma de soñar y descubrir que todavía queda mucho por hacer. No 

están todos los que son, pero sí son, todos los que están. Astorga es una parte de mis cincuenta y 

pico invitados, ellos la han mimado hasta hacerla de todos. Como todos los que no están, aunque 

-insisto- están los que son y, por eso, se lo agradezco.7 

Gracias, también, familia, por exigir y animar. Por creer, por ser Nuria Guitart como eres y 

por haberme regalado a los dos hijos que nunca voy a merecer. Gracias, Enya, por tu poca paciencia, 

pero por tu mucho cariño, por tu aportación a ser más y llegar más lejos, por enseñarme a no 

conformarme con poco y, sobre todo, por ese impecable inglés que adorna un resumen que habría 

sido incapaz de hacer mejor, por no decir, hacer del todo. Gracias, Mario, por echarme de menos, 

por decirme que te lleve camisetas que no sean ni del Madrid ni del Barça. Gracias, hijo, por 

descubrirme que no hay solo blanco y blaugrana y que la vida es de muchos colores como para 

mirarla solo desde la derecha o desde la izquierda, desde arriba o desde abajo. 

 
4 Muse Abernathy, Penelope. Knight Commission on Trust. Media and Democracy. 29.4.2018. 
5 Prestwich Scott, Charles. Manchester Guardian. A hundred years. 1921. 
6 Informe Pisa 2018. Diciembre 2019. 
7 Canal YouTube. El Pensamiento Astorgano. Cincuenta miradas. 
https://www.youtube.com/channel/UCvKyYPQTkcTGRTKcNwS-SdA. Spotify. El Pensamiento Astorgano. Astorga en 
cincuenta miradas. https://open.spotify.com/show/0cRsthfLsvOqV1tdpUH1AN. Ver Listado de entrevistados. P. 544. 
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Gracias, familia Revillo, por aguantar y leer lo que no sabíais que ya estaba en algunos 

libros. Gracias, Carmen, querida hermana, por llegar más lejos de lo que nadie había llegado nunca. 

Gracias por compartir tu osadía, tu descubrimiento: cuando uno sabe levantarse, encuentra el 

camino hacia la felicidad de la vida, de esa otra vida con la que tú sabes tener trato directo para 

sorpresa y alegría de quienes solo podemos sorprendernos, acompañarte y quererte. Gracias, Marta y 

Marina, gracias ¨sobris¨ por hacerme ¨diapos¨ y echarle horas, menos que mi cuñado Carlos 

Moreno, pero casi siempre con el mismo resultado. 

Gracias, José Magín, tío y primo, por olvidarlo casi todo el uno y por recuperarlo casi todo 

el otro. Por estar donde estáis, por conservar la memoria o por desenterrarla entre legajos y 

archivos. Al fin y al cabo, seguís siendo ¨magines¨ y en esa enseñanza y en ese talante hay tanto 

que aprender como para nunca desfallecer. Gracias, Gonzalo, por echarle un ojo a lo que has creído 

siempre una novela sin darte cuenta de que en la ciencia de la vida está escondida la mejor tesis 

que descubrirse pueda. 

Gracias, Miguel Ángel González García, astorgano y sacerdote archivero, capaz de 

transmitir al investigador la idea cierta de que nunca está todo acabado. Gracias por encontrar y 

descubrir ese otro papel que está escondido en otro libro que nadie busca y poco tiene que ver con 

el proyecto original. Gracias, Miguel García Bañales, por tu modestia y tu callado esfuerzo de 

encontrar en la verdad histórica uno de los mejores caminos para llegar a la libertad y repartir 

justicia si en el empeño, todavía, eso es posible. 

Gracias, Sonia Cobos y Esperanza Marcos; gracias, Teresa; y gracias a todas esas mujeres y 

hombres que en bibliotecas y archivos en Astorga, en León, en Madrid o en Washington, 

conseguisteis ayudar a un ciego para que viera la luz y descubriese entre legajos, cajas y 

documentos, verdades que el tiempo no ha conseguido borrar aunque no falten advertencias o 

miedos como el que ¨nuestros antepasados – me dijo un funcionario leonés- no nos las contaron y 

no somos ahora dignos de llegar a descubrirlas sin su permiso¨. 

Gracias, Felipe Sahagún, porque además de amigo y compañero has acabado siendo mi 

director de tesis. Porque fuiste el primero en decirme adelante y añadir ¨eres el único que puedes 

hacer este trabajo¨. Y después te convertiste en Felipe Maraña Marcos. Y así y de esa manera, 

volviste a dejarme al principio de todo, en ese punto donde uno nunca ha sabido qué fue primero, 

el magín o el revillo, las dos cosas o ninguna. O, simplemente, El Pensamiento Astorgano. 
 

Washington, Madrid, Astorga 
 

2018 - 2021 
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CAPÍTULO I: FAMILIA REVILLO 
 
 
 

Campanas. Los maragatos del reloj del Ayuntamiento de Astorga8  habían repicado por 

segunda vez. Eran las cinco de la tarde, domingo, día 12 de agosto de 1866. Acababa de nacer 

Magín González Revillo, el primer hijo varón de Dominga Revillo Miguélez (1843-1899) y José 

González Prieto (1833-1882). Tres días después, miércoles 15 de agosto, el presbítero Pedro Goy 

Garrote lo bautiza en la capilla de la Santa Veracruz por estar en obras la iglesia parroquial de san 

Bartolomé.9 

José González Prieto, abastecedor, tendero de comestibles y bodeguero, vivía la ciudad y 

sentía lo que pasaba en España como algo propio. Desde su cargo de concejal e, incluso, en algún 

momento como alcalde, sabía, a estas alturas del siglo XIX, las dificultades de un sistema que 

languidecía. España había dejado de ser moderada y se respiraba un clima de agotamiento en el 

que la burguesía se alejaba del trono. 

La Vicalvarada, el pronunciamiento del general Leopoldo O´Donnell, fue un primer 

 
8 Rodríguez Díez, Matías Historia de Astorga, Editorial Celarayn 1981, León. 
Astorga está geográficamente situada en la provincia de León a 2 grados y 27 minutos de latitud norte con una altura 
de 858 metros sobre el nivel del mar. Asentada sobre terreno cuaternario, al extremo de la meseta comprendida entre los 
valles del río Tuerto y del arroyo o riachuelo llamado Jerga, algo elevada por el nordeste, este y suroeste y como al 
centro de una curva formada por las sierras de la Cepeda, puertos de Manzanal, Foncebadón y el Teleno. P.485. 
Los maragatos del reloj del Ayuntamiento son dos figuras de madera, dos tipos de clásicos maragatos de tamaño 
natural, que por medio de un martillo que, en sentido horizontal, sostienen en sus manos, girando las figuras de dentro 
hacia afuera y viceversa, mediante el apropiado mecanismo, dan las horas en la campana del reloj. La campana del 
reloj vino del pueblo de Redelga, cuyo párroco fue autorizado por el obispo para enajenarla. La compró un comisario 
del Ayuntamiento el 17 de marzo de 1731. P. 573. 
9 Partida de Nacimiento, 1866, Parroquia de san Bartolomé. Libro 5. Nacimientos 1862-1872. Ver Anexo Ilustración 
67. 
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aldabonazo. Narváez pudo contener el primer envite, pero en la calle se habían sembrado ideales 

más complejos. Ya no era solo el patriotismo de 1808 para ¨echar¨ a los franceses. Ni la 

reivindicación obrera catalana de 1842, con Espartero en la regencia. Ahora, lo que estaba por 

llegar era solo consecuencia de esa Historia que habitualmente ignoramos para volver a repetirla y 

caer en algo más que palabras. 

¨La reciente sublevación en el Cuartel de San Gil (22.6.1866) fue aviso de que solo un nuevo 

acuerdo entre Narváez y O´Donnell salvaría a Isabel II. Había funcionado antes, entre 1843 y 1863, 

con una alternancia de poder que ahora se antojaba imposible. Solo ellos, los dos generales, 

consiguieron no gobernar en militar. Se asistieron de hombres civiles, y en nombre de la opinión 

nacional gustaron de moverse en el área constitucional… Dábase en esto un patente fenómeno de 

inducción reciproca: Ejército y pueblo se influían mutuamente. Espartero para gobernar muy en 

liberal; Narváez en autoritario, aunque en grado desigual, según las circunstancias. O´Donnell, con 

expresa inclinación a posiciones intermedias¨10. 

Desde su humilde entender, José González Prieto pronosticaba que la monarquía de Isabel II 

y el gobierno Narváez tenían las horas contadas. Había seguido con interés las andanzas del 

progresista Santiago Alonso Cordero, el maragato Cordero, quien había representado a Astorga en la 

Cortes desde 1845 hasta alcanzar la presidencia de la Diputación de Madrid, donde falleció 

durante la epidemia de peste en octubre del 65.11 El ̈ abastecedor¨ era incapaz de imaginar cuál sería el 

comportamiento político de Astorga. Una ciudad marcada por el peso de ser capital de una 

extensa diócesis, con 11 520 Km2, donde obispo y cabildo, junto con el seminario diocesano, 

marcaban desde hacia siglos cualquier referencia y referente urbano. 

Lejos quedaban los gritos de la Guerra de Independencia contra el invasor francés. Astorga, sin 

embargo, no los olvidaba y hasta llegó a sentirse el motor de una resistencia que personalizó en el 

húsar Tiburcio Fernández y en el general José María Santocildes. La primera democracia conocida 

en España premió a la ciudad de Astorga por su resistencia. Un decreto de junio de 1811 declara 

¨beneméritos de la Patria¨ a los defensores de Astorga, ordenando que ̈ se erija en su plaza principal, 

un monumento para memoria de esta gloriosa defensa, en el que se grabarán los nombres de 

su bizarro gobernador D. José María Santocildes¨12. Los afrancesados nada tuvieron que hacer y, 

con la ansiada restitución de Fernando VII, se abolió la Constitución de 1812 para abrazar el 

absolutismo que tan bien fue recibido por los sectores eclesiásticos y burgueses de la pequeña ciudad. 

 
10 Fernández Almagro, Melchor. Historia Política de la España Contemporánea 1868/1885, Alianza 1968, P. 9. 
11 Astorga Digital (2019) https://www.astorgadigital.com/santiago-alonso-cordero-una-vida-pelicula/110137 
12 Biblioteca Cervantesvirtual. Decreto LXXIV. 30.6.1811. Premios concedidos a Astorga. 
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Había de todo, como en  botica, hasta carlistas, para que no faltara de nada y pudiera tenerse el mundo 

en un pañuelo al mejor estilo leonés. 

 

1.1 ASTORGA, CRUCE DE CAMINOS 
 

Magín González Revillo venía a este mundo en 1866 sin mucho que dar y mucho menos que 

recibir. No fue el proverbial niño que llegó con el pan debajo del brazo. Más bien iba a tener que ser 

la criatura que se adaptase a una crisis política y territorial a la que se sumará de inmediato la primera 

crisis financiera. En febrero, Astorga había estrenado un ferrocarril que, lo primero que trajo, fueron 

deudas. ¨Durante aquel año de 1866, el pánico se apoderó de los inversores, especialmente de los 

que tenían fondos en las empresas ferroviarias cuya demanda fue mucho menor de la esperada y 

cuyas cotizaciones cayeron en picado. La quiebra bursátil arrastró a las sociedades bancarias y 

agravó la crisis de la economía real que ya era evidente desde 1864¨ 13. 

Astorga era también cabeza de partido judicial y eje privilegiado de comunicaciones. Y, 

siempre, una ciudad ensimismada por lo que fue y sin renunciar a seguir siéndolo. Maragatería era 

otro cantar. La comarca vivía de la agricultura. Cereales, grano principalmente. La provincia crecía 

con moderación. No faltaban los ganaderos, rebaños de ovejas que llenaban pastos y monte bajo. 

Había muy poca industria, en general un debe en común con el resto de la nación. Claro que en 

Astorga se presumía ya de tener un gremio de chocolateros y pasteleros del que tampoco eran ajenas 

monjas y religiosas. 

La tienda de José González Prieto estaba situada en el centro de la ciudad, en la parroquia de 

san Bartolomé, cerca del Ayuntamiento y la Plaza Mayor. La familia tenía en propiedad tierras en el 

término municipal de San Justo de la Vega. No pasaban hambre, sabían leer y escribir, eran 

fieles y practicantes muy cristianos. Gozaban de una situación tan acomodada como para sentirse 

¨de los de dentro¨ y no de los arrabales, de los que tenían que llegar ¨desde fuera¨ subiendo a la 

ciudad amurallada. 

La muerte de Narváez precipitó el desenlace que todos creían acabaría con la Monarquía y 

con el reinado de Isabel II. González Bravo heredaba la jefatura de gobierno en abril de 1868. La 

asonada militar no tuvo que esperarse, cayó como fruto maduro a finales de verano. La reina salía 

con dirección a Francia el 30 de septiembre y no regresaría nunca más como dueña del trono. La 

revolución había puesto fin a 35 años de reinado. 

 
13 Burdiel, Isabel, Isabel II: una biografía (1830-1904) Taurus, 2010. 
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“Es evidente que los hombres de la revolución de septiembre intentaron llevar a fondo la 

experiencia democrática en España. Contrariamente a los liberales doctrinarios de la época 

isabelina, quisieron ser absolutamente radicales en sus principios: sufragio universal, 

imprescriptibilidad de los derechos del ciudadano, separación de la Iglesia del Estado, amplia 

libertad de cultos. Por esta causa, Sánchez Agesta les denomina liberales radicales. Más apropiado 

a la realidad sería decir que los liberales del 68 creyeron en el pueblo español y que le otorgaron un 

amplio crédito de confianza. Esta es la diferencia que separa el antiguo progresismo del liberalismo 

democrático de nuevo cuño. Su confianza en las virtudes 

taumatúrgicas del sufragio universal y el sistema 

democrático quedó defraudada, porque el pueblo 

anhelaba un cambio de estructura y se mostró reacio a 

seguir por la senda de la pura ideología constitucional”14 

Una de las primeras consecuencias del llamado 

Sexenio Revolucionario iba a ser firmada por el 

consistorio astorgano. No fue, aunque pudiera parecerlo, 

una cacicada o imposición. José González Prieto ocupaba 

los principales honores en las páginas del Boletín 

Eclesiástico del Obispado de Astorga. La publicación 

número 882, día 21 del mes de noviembre del año 1869, 

recogía mejor que las actas del propio Ayuntamiento la 

orden municipal que convertía las aulas del Seminario en 

el instituto público del que carecía toda la comarca.15 

Decir que Magín González Revillo tenía casi recién nacido un pie en aquel centro religioso, 

sería demasiado. Claro que ese centro, con el correr de los años, marcaría para siempre su carácter y 

formación. El Seminario de Astorga fue un semillero de obispos e ilustres religiosos. Pero por sus 

aulas pasaron también políticos, abogados, escritores, filósofos y periodistas. Uno de ellos fue Magín 

González Revillo. Su estancia no fue en balde. Recibió las órdenes de tonsura. Vistió sotana tres 

años. Y rezó diariamente el breviario. 

Diez años de estudios, los tres últimos de Teología, han quedado reflejados en los libros de 

matrículas y notas que todavía conserva la institución religiosa. El niño Magín era tan joven como 

inteligente. Vivía en casa con sus padres. El padrón municipal de 1871 permite descubrir una 

 
14 Vicens Vives, J. ¨Historia de España y América¨. Ed Vicens Bolsillo. (1979) Tomo 5. P. 317. 
15 AHDA. BEOA, Año XVIII, Número 882, pp. 293, 294. Ver Anexo. Ilustración 68. 

Ilustración 1. Boletín Eclesiástico Núm 1. 16-10-1852 

 

Boletín Eclesiástico Núm 1. 16-10-1852 

 

Ilustración 2 Heraldo Astorgano. Núm 1. 3-1-
1899Ilustración 3. Boletín Eclesiástico Núm 1. 16-10-
1852 

 

Boletín Eclesiástico Núm 1. 16-10-1852 
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familia acomodada y con servicio.16 Fue un alumno externo y aplicado. El “Meritissimus” de sus 

calificaciones era recogido por el Boletín Eclesiástico del Obispado. Una publicación decana de la 

imprenta astorgana, nacida el 16 de octubre de 1852, que tuvo un punto y aparte sin documentar, el 

adiós a su vocación religiosa. 

El último año de la vida eclesiástica de González Revillo es el curso 85-86.17 No hay más, la 

matrícula en el tercer año de Teología y ni una sola explicación a su espantada del Seminario. ¿Por 

qué no quiso acabar cantando misa como sí hicieron otros cientos de sus compañeros? Nunca llegó a 

explicarlo ni a escribirlo. Fue un secreto de confesión, como poco, y no sería el único. 

El tiempo pasaba dejando huellas. Pasó hasta la Primera República en un visto y no visto 

(1873-1874). Antes, la prueba monárquica de Amadeo I de Saboya. Después, la Tercera Guerra 

Carlista (1872-1876). ¨Enrarecido ambiente político y social de la Astorga de 1873. A partir de la 

Revolución del 68 y el destronamiento de Isabel II, la ciudad aparece escindida en dos banderías (a 

veces tres), al parecer irreconciliables: carlistas, liberales y republicanos. Y ello con ¨partidas de la 

porra¨, presos políticos llenando el Seminario -transformado en cárcel- y levantamientos armados 

a las afueras de la ciudad ¨18. 

Y, de nuevo, un salvador, la figura de Cánovas del Castillo para dominar la escena política de 

1876 a 1898. ¨La obra maestra de Cánovas, la expresión jurídica de su ideología se haya en la 

Constitución de 1876, promulgada año y medio después de la restauración de Alfonso XII. Esta 

Constitución, llamada también de los Notables, fue un código anclado en el pasado moderantista 

de la monarquía, puesto que en no pocas partes reprodujo literalmente la Constitución de 1845. 

Pero Cánovas lo liberalizó con la suficiente holgura para que cupieran dentro de su articulado los 

políticos liberales, y sus respectivos programas. El texto constitucional dejó de pronunciarse sobre 

determinados aspectos (sufragio, organización administrativa, etc.) que podían ser causa del 

fracaso de su política conciliadora. En el trascendental capítulo de las relaciones entre la Iglesia y 

el Estado se adoptó una fórmula que completaba la expresada en la Constitución de 1845, en el 

sentido de admitirse la tolerancia legal. Este texto, bastante ambiguo, ya que no satisfacía ni a los 

católicos ni a los liberales, tuvo el doble efecto de permitir el gobierno de unos y otros y, 

particularmente, de fomentar la educación religiosa de la juventud española, a su amparo y al 

socaire de la libertad de enseñanza proclamada en el inmediato artículo constitucional¨19. 

Tampoco la vida del seminarista Revillo fue fácil en ese tiempo, ni tan siquiera exenta de 

sobresaltos. El domingo 23 de noviembre de 1882 fallecía José González Prieto. El ángelus en la 

 
  16 AMA. Padrón 1871. Ver Anexo. Ilustración 69. 

17 ASA. Libros de notas. Libro de Matrícula. Años 1877 a 1886. Ver Anexo. Ilustración 70 y 71. 
18 Alonso Luengo, Luis. Prólogo. Historia de Astorga de Matías Rodríguez. Edición 1981. 

  19 Vicens Vives, J. Historia de España y América. Ed Vicens Bolsillo1979. Tomo 5 pp 321,322. 
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campana María20 de la catedral, fue diferente. Los toques de esa campana dan más que las horas. 

Son un santo y seña. Pican arrebato si hay un incendio. Llaman a muerto. Avisan de la misa 

solemne… Su madre y sus dos hermanos más pequeños, Lorenza (15 años) y José Antonio (4 años), le 

miraban mientras Magín recitaba oraciones en voz baja. El padre de familia había muerto con 59 

años. Era una muerte anunciada, si hacemos caso del testamento firmado por el matrimonio 

González Revillo solo unos días antes.21 Nadie pensó en cambiar de vida, en hacer algo diferente de 

lo que ya hacían. Al día siguiente, lunes 24, un amigo del difunto, el veterinario Domingo García, fue 

el encargado de dar la noticia en el registro. El acta de defunción es prácticamente ilegible.22 

En mayo de 1883 Dominga buscará y pedirá en el juzgado el nombramiento de un curador 

que represente los intereses de sus hijos menores.23 No acabaron ahí los males familiares. Solo un 

año después, el 8 de diciembre de 1883, fallecía la hermana de Magín, Lorenza, sin cumplir la mayoría 

de edad.24 

La década de los 80 del siglo XIX en Astorga fue especialmente movida. La ciudad estaba 

cargada de necesidades -agua, alumbrado, industrias- pero la necesidad se convertía en virtud. Los 

canónigos de la catedral, los curas párrocos, las monjas y frailes, los seminaristas que iban y venían de 

paseos eternos llenaban los tiempos muertos de actividad bulliciosa. Las publicaciones de aquellos 

años no serían tampoco eternas, pero ya asomaban a la luz ciudadanos ilustres con ánimo de crear 

escuela y vender nuevos ideales. 

Liberales y carlistas -sin faltar republicanos, ni alfonsinos- se dieron al viejo oficio de 

escribir con la máxima bien aprendida de que algo quede. La historia de la prensa astorgana es hoy un 

pequeño apéndice, una puerta entreabierta por el que fuera escritor, periodista y sacerdote José 

Antonio Carro Celada. ¨Un miércoles del mes de enero de 1885 apareció un semanario literario y 

humorístico con el castizo título de Pedro Mato, se presentaba como independiente y lo dirigía un 

viejo batallador de la prensa astorgana, Antonio Alonso Alonso. Colaboraba con frecuencia 

 
20 Rodríguez Diez. Matías. Historia de Astorga. ¨La campana María actual fue fundida el día 8 de Noviembre de 1893, 
principiando la operación del fundido á las 8 y medía de la mañana y terminando felizmente a las 5 de la tarde. El metal 
puesto en el horno, pesó 267 arrobas, habiendo sobrado unas 27 por no admitir más materia fundida los moldes: de modo 
que la nueva campana viene a pesar unas 240 en número redondo. Mide el diámetro de la boca 1 metro y 85 centímetros, 
y la altura, hasta la parte superior de las asas, 2 metros y 25 centímetros. En su parte exterior presenta una cruz en 
escaso relieve- y en la opuesta una tarjeta con la inscripción siguiente: «En el mes de Octubre de 1803 gobernando la 
Iglesia Católica nuestro Santísimo Padre el Papa León XlII (Q. D. G.), se fundió esta campana llamada María, por el 
Maestro don Silverio Sierra (de 1a), vecino de esta Ciudad, y Manuel de Ballesteros, hallándose este obispado en Sede 
vacante desde el mes anterior, y siendo Arcipreste D. Francisco Rubio.' En la parte superior, circuyendo la campana, se 
lee: «Jesús y María ampáranos en la última agonía. Las demás campanas, como la Sardinera, los Feriales, las 
Pascualejas y la Prima, fueron hechas respectivamente en 1552, 1569,1580 y 1752, según en sus anotaciones lo consigna 
el Sr. Magaz¨. 
21 AHPL. Protocolos 1882. Tomo 2. Caja 12304. Notaria de Cuadrillero. Número 486. Ver Anexo Ilustración 72 
22 Registro Civil Astorga. Acta de defunción. José González (24.1882) Tomo 19. P. 101. Ver Anexo Ilustración 73. 
23 AHPL Testamento. Caja 12306. Notaria de Cuadrillero. Curador Manuel González. 
24 Registro Civil Astorga. Acta de defunción. Lorenza González. (8.12.1883). Tomo 15 P. 121. 
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Marcelo Macías y figuraba, en el simbólico cuadro de redactores, Santiago Alonso Garrote; pero 

este pronto se sintió con ilusión y fuerzas económicas para lanzar su propia publicación. Se separó de 

la redacción y fundó en el mismo año 1885, El Maragato (periódico distinto al que con el mismo título 

apareció en 1870). La vida de cada uno de estos semanarios fue muy corta, ni siquiera 

cumplieron holgadamente el primer aniversario”25 . 

 

1.2 PRIMA CLERICAL TONSURA 
 

La década de los 80 no fue menos importante y trascendente para Revillo. Su protagonismo, 

como el de otros pocos elegidos, quedaba de manifiesto en las páginas del Boletín Eclesiástico del 

Obispado de Astorga. El número 13, correspondiente al 1 de julio de 1884, en su segunda página 

informa de que ¨Su Sria. Iltma. el Obispo, mi Señor, confirió la Prima Clerical Tonsura, órdenes 

menores y mayores en los días 6 y 7 de Junio próximo pasado, a los Señores siguientes¨26. Se detalla 

una veintena de nombres, mayoritariamente de Astorga, donde se puede leer el de Magín González 

Revillo. La ceremonia de tonsura es el paso previo para cantar misa. Se viste sotana, es obligado el 

rezo diario del breviario, es la definitiva cuenta atrás a la que acompaña una intensa formación 

teológica. Si fue ese el deseo paterno, nunca lo sabremos. Como tampoco supo su difunto padre 

José -si no fue desde el cielo- la espantada definitiva de su hijo a una vocación que no debió ser tan 

de verdad, pero que fue constante referencia durante toda su existencia. 

La muerte de Alfonso XII fue uno de los últimos aldabonazos para todas sus dudas. Era lunes 

25 de noviembre de 1885. Magín había cumplido 19 años, estudiaba tercero de Teología y eran ya 

muchos quienes le repetían que tenía toda la vida por delante. Su madre viuda le animaba a ser 

valiente. Ella, a su manera, también lo era. Le decía a su hijo que no iba a cerrarse a rehacer su vida, 

que no renunciaba a volver a casarse. Se empezaba a sentir en medio de una encrucijada de caminos. 

Le gustaba escribir y no parece que se le diera nada mal. Todavía no sabía cómo digerir la inquietud 

que flotaba en el ambiente. Una joven reina regente, María Cristina de Austria, y un país que 

esperaba ansioso por saber si de su embarazo nacería otro futuro rey, como el que ahora se había 

ido. 

Astorga no termina el decenio con tranquilidad. Su obispo, el catalán Juan Bautista Grau y 

Vallespinós, se llevó un susto de muerte. El 23 de diciembre de 1886, el palacio episcopal donde 

residía, ¨un vetusto edificio con extenso patio y numerosas destartaladas habitaciones¨, quedó 

reducido a cenizas por un incendio. ¨El incendio fue casual, y cuando de él se dio cuenta, apenas 

 
25 Carro Celada, José Antonio. Historia de la Prensa Leonesa. Diputación de León. 1984. P. 69. 
26 AHDA. BEOA. 1 de Julio de 1882. Número 13. P. 2. Ver Anexo Ilustración 74. 
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hubo lugar para el desalojo, habiendo sido preciso arrojar por los balcones varios muebles y 

objetos, y la mayor parte de las obras de la riquísima biblioteca del Prelado, pues sólo así pudo 

salvarse de la voracidad del incendio¨27. 

El Prelado asturicense -con fecha 26 de diciembre de 1886- se dirige a los Sres. Vocales de la 

Junta Diocesana de Construcción y Reparación de Templos y Edificios Eclesiásticos de Astorga: 

¨De toda esta población es bien notorio el funestísimo acontecimiento que en la mañana del 

23 del corriente ocurrió con la ruina completa, efecto de un horroroso e inevitable incendio, del 

Palacio que, como Obispo, aunque indigno de esta diócesis, he ocupado no hace todavía dos meses 

en que me posesioné de esta sede, haciéndose inservible hasta en sus paredes abiertas y falseadas 

por la intensidad de tan voraz elemento, que con la mayor rapidez se apoderó del edificio, y 

quedándome por consiguiente sin morada capaz y decorosa en que pueda habitar con todos mis 

familiares y sin las dependencias y oficinas que son indispensables para el gobierno de la diócesis¨28. 

 Ese mismo año, Magín González Revillo decidió salir al mundo y buscarse un oficio con el 

que ganarse la vida. Al dejar el seminario, después de diez años de carrera eclesiástica, lo más 

sencillo era ir a León para hacer Magisterio, opositar y dedicarse a la enseñanza. ¨Obtuvo el título de 

Maestro de primera enseñanza superior en la Escuela Normal de León y cursó en Madrid los 

estudios de maestro Normal¨29. Tenía claro no olvidarse de escribir, hacer circular sus propias 

ideas, compartir con amigos sueños editoriales y vivir. Quitarse la sotana le había permitido ser él 

mismo sin renunciar a lo que había aprendido para siempre: la fe mueve montañas. 

 El semanario local La Luz, dirigido por Bonifacio Goy y editado por la imprenta Fidalgo, será 

el primero en prestar su portada a uno de los artículos del entonces maestro M. G. Revillo. La 

preocupación -10 de abril de 1892- eran los presupuestos de la enseñanza pública municipal y el 

salario de sus profesores. “Hay una R. O. de 29 de Noviembre de 1878, no derogada aún, que prohíbe 

que se aprueba ningún presupuesto municipal sinó contiene, como uno de los gastos obligatorios, 

las cantidades necesarias para el sostenimiento de la Escuela ó Escuelas que correspondan al 

pueblo”30. 

 

1.3 PRIMEROS COQUETEOS PERIODÍSTICOS 
 

Revillo era viudo y tenía tres hijos a los 32 años (Magín Modesto, José y Lola).  No debía 

 
27 Rodríguez Díez, M. Historia de Astorga. Editorial Celarayn. LE (1981) Tomo 2. pp. 565, 566. 
28 AHDA. Correspondencia Obispo Grau Vallespinós. Caja 3298. 
29 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Don Magín González Revillo. 9.4.1946. Portada. 
30 FFF. La Luz. Los nuevos presupuestos y la 1.a enseñanza. 10.4.1892. Portada. 
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nada a nadie, pero en su cabeza bullían sueños y proyectos que deberían durar más que su matrimonio 

con Juana Fuertes, fallecida de “fiebre pauperal” el 11 de abril de 1898. Habían sido años a la 

carrera, intensos y llenos de aventuras. Tuvo tiempo para llorar, para ver de nuevo la película de su 

vida. Recordó el día de su boda, aquel 18 de febrero de 1895 en la iglesia de San Julián. Y, como 

siempre, los mejores periodistas de esa fecha fueron el celebrante, don Lucas Castrillo, y el 

funcionario del juzgado, Eugenio Santos, quienes levantaron acta ¨de que fueron aprobados en 

doctrina cristina, recibieron bendiciones nupciales y comulgaron dentro de la misa¨, siendo testigos 

del juzgado, amén de los contrayentes, ¨Bonifacio Fuertes, Luis Luengo y Natalio Manrique¨31. 

Lo primero, contestar al impresor y vecino, Porfirio López. Hacían negocios desde hacía 

algún tiempo. Y está claro que lo que no curaban las ideas lo solucionaba la tinta. Eran muy 

diferentes, pero podía funcionar. Se traían entre manos poner en marcha un periódico. Cerrar un 

círculo que cada uno había empezado por su lado. Revillo sería el director, la cabeza visible del 

proyecto. Después de todo, cada uno conocía el oficio y sabían de lo que estaban hablando. La duda 

era que tampoco desconocían a la competencia y que La luz de Astorga era ya trisemanario, después 

de haber sido diario durante todo el mes de mayo de 1898. 

A los pies de usted fue siempre la que consideró su primera travesura más comprometida. En 

abril de 1890 buscó imprenta en León. Le dio asilo Emeterio García Pérez. Y, en ese proyecto, ¨un 

semanario festivo, científico y literario¨, embaucará, entre otros, a Tello Téllez y a Manuel 

Rodríguez del Otero. La sede estaba radicada en la calle Panaderas, 19 y se distribuía en Astorga los 

domingos, el día del Señor. ¨La publicación se vio al poco tiempo económicamente con la soga al 

cuello y expiró sin encomendarse a Dios ni decir a don Hemeterio: “Usted lo pase bien’’. 

Alguien, desde las columnas del semanario villafranquino ¨El Amigo del Pueblo¨, nos cuenta en 

1890 que A los píes de Usted “después de arrastrarse a los de todo el mundo para recobrar su 

dignidad perdida’’, tomó el nombre de La Voz Astorgana, y se tiraba ya en los talleres astorganos de 

la Viuda de López¨32. 

Dinero, ese es el primer paso a dar por cualquier primera publicación. Lo ha vivido y lo 

vive, ahora ya en Astorga, con su impresor Porfirio López. Lo sabe. Y es que La Voz Astorgana fue 

su otra familia, la que también le quitó el sueño en vida de Juana. El semanario pregonaba desde el 

primer número su identidad. Era un periódico católico y conservador que provocaba a los de aquí y a 

los de allí: “Órgano del pesebre de Belén y trompeta de los orgullosos Potentados de la Iglesia 

Católica, órgano de la mitra astorgana, eco de los marmitones y pinches de cocina del seminario, 

 
31 AHDA. Boda Magín&Juana. Parroquia de San Julián. 18.2.1895. N0 1. Registro Civil Astorga. Boda Magín&Juana. 

1895 N0 1018218 / 97 Folio 9. Ver Anexo. Ilustraciones 75. 
32 Carro Celada, J.A. Historia de la Prensa Leonesa. P. 70. 
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que tan indigestos pasteles fabricaban”, le decía en tinta impresa ¨El Amigo del Pueblo¨, convertido 

en su Pepito Grillo particular.33 

Magín González Revillo hacía números. Se había gastado buena parte de la herencia familiar, 

después de su primera aventura periodística y de sus años de vivir y estudiar en León y Madrid. 

Recordaba todavía hoy, como si fuera ayer, la fianza que pidió y firmó ante notario, en León, el 

veinticinco de noviembre de 1891. Tenía 25 años -dice la escritura pública34- era estudiante y estaba 

dispuesto a empeñarse hasta los ojos. Fueron 4000 pesetas, una fortuna a la que haría frente con la 

buena voluntad y sus muchas ganas traducidas en ideas informativas. Naturalmente los fiadores no 

podían ser otros que dos buenos amigos y conocidos: dos canónigos de la catedral de Astorga, D. 

Agustín Pío de Llano y D. Braulio Lobo Ligero, para así confirmar que sin cantar misa, el empresario 

en ciernes podía ser uno de los mejores aliados de la Santa Madre Iglesia en tinta impresa. 

Hasta la fecha, no ha sido posible encontrar un solo libro de cuentas u otra referencia 

económica que pueda explicar el milagro de cómo puede montarse en Astorga lo más parecido a 

una empresa periodística y que además sea rentable. Magín González Revillo pagó religiosamente el 

dinero adelantado por los dos canónigos astorganos el 3 de marzo de 1892. No habían pasado ni cuatro 

de los diez meses que tenía de plazo. Exactamente lo que hizo fue cancelar la hipoteca suscrita con 

una venta apresurada. Ese día, el lote de las cinco fincas de San Román de la Vega - tierras heredadas- 

pasaron a propiedad del industrial leonés D. Lino González González por 3250 pesetas. 

 No es descabellado imaginarse que -después de los desgraciados y penosos avatares 

familiares y los no menos productivos escarceos informativos- la herencia estaba más que diezmada y 

sus ahorros en las diez últimas. Tenía que arriesgar y la propuesta de hacer un semanario que fuese 

más allá de A los pies de usted y de La voz astorgana era una verdadera tentación. Medía, ahora 

más que nunca, sus posibilidades. Sabía que eran tiempos abonados al desencanto, cuando una 

Astorga conservadora y clasista elegía representantes en Madrid a republicanos o liberales. Pio Gullón 

Iglesias brillaba con luz propia y era un candidato a llegar lejos de la mano de Sagasta y de los votos 

astorganos. No había tampoco que perder de vista a Manuel García Prieto que hacía de maragato en 

Galicia. 

 La próxima contienda electoral era una nueva oportunidad para llevar las opiniones al papel. 

Había que tomar partido y al mismo tiempo saber apostar para ganar. A cabezota, a Revillo le ganaba 

su impresor y así se dieron de nuevo la mano para sacar a la calle El Clamor, un nuevo semanario 

que velaría por la candidatura de Antonio Molleda como “candidato conservador católico”, frente a 

La Verdad, liberal y órgano del partido fusionista, que defendía las posibilidades de Antonio Crespo 

 
33 Fidalgo, Ángel María. Astorga: cien años de periodismo. Fundación Saber.es. 23.1.1999. 
34 AHPL. Escritura pública. (25.11.1891). 
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Carro como “candidato ministerial-católico”35. 

 La salida a la calle de La Luz de Astorga en marzo de 1892 revolucionó el panorama 

informativo de la ciudad. No solo era una semanario, pretendía ser algo más. Se presentaba como la 

voz de la diócesis y se autoproclamaba, dirigido por Bonifacio Goy, ¨semanario moral, noticiero y 

de intereses materiales¨. Detrás, Domingo Fidalgo Mata, el verdadero artífice de convertir el 

semanario en bisemanal (1894) y hasta diario en mayo de 1898. 

Luego de ese mes diabólico, La Luz de Astorga fue el periódico trisemanal que llenó con El 

Pensamiento Astorgano las tres cuartas partes del siglo XX. Nicesio Fidalgo, hijo de Domingo y 

además sacerdote, fue como el caso de Revillo otro director y periodista astorgano de referencia. Sin 

adelantar acontecimientos, lo curioso será que, al final, los unos y los otros -Revillos y Fidalgos- 

acabarán uniendo fuerzas y astorganismo para que la prensa local siguiese siendo un necesario punto 

de referencia política, económica, social y religiosa de la ciudad, de su diócesis y de su comarca. 

El paso definitivo, el que comprometerá a Revillo para siempre con el periodismo y con la 

ciudad que le vio nacer, estaba por llegar. Había aprendido que se puede cambiar de chaqueta para 

¨vender¨ o para ¨ganarse la vida¨. La experiencia no le había gustado, pero esas eran las reglas de 

juego de finales de siglo. Se politizaba cada palabra y se vendían ideas a los cuatro vientos. Valía el 

todos contra todos, incluidas querellas, suspensiones, multas y hasta excomuniones. Para muchos, 

haber llegado a 1898 era haber llegado muy lejos. 

¨La discreta dignidad de María Cristina fue muy apreciada, pero sobrevino un desastre. La 

represión contra el autonomismo de Cuba y la rebelión de Filipinas fracasó, y la intervención de los 

Estados Unidos reveló a España su auténtica endeblez. Este fin del imperio, en 1898, suscitó la 

oposición de los intelectuales y de las regiones activas (Cataluña y País Vasco). Hubo que pensar 

en grandes cambios¨36. 

La prensa astorgana funcionó a pleno rendimiento a pesar de ser una comarca con poco más de 

seis mil habitantes. La mayoría de las publicaciones de final del siglo XIX eran ideológicas y con 

un marcado acento católico en el caso de las que perdurarán en el tiempo. Revillo tiene claro que 

necesita imprenta y editor, aunque sus planes de futuro tampoco descartan dar un salto en lo que 

ahora se le antoja como un salto en el vacío. Acaba de rechazar una propuesta de irse a Filipinas como 

oficial primero del Gobierno Civil de Pangasinán37  en medio de lo que ya se califica de desastre. 

 
35 BMA. Números sueltos de los semanarios El clamor N07 (25.12.1892). La verdad N0 1 (11.2.1893). 
36 Villar, Pierre. Historia de España. Crítica. Barcelona 1980. P. 89. 
37 Manuel Luengo Prieto, astorgano y gobernador en Filipinas, fue quien ofreció a Revillo el puesto de primer oficial en 
Pangasinán, provincia en la región de Llocos con una superficie de más de 5369 Km2 y situada a 170 Km. al norte de 
Manila. Luengo Prieto fue luego gobernador civil de Tarragona y Gran Canaria. Murió en Barcelona en 1933, 
desempeñando el cargo de Conservador del Real Palacio de Pedralbes. 
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Está solo y con tres hijos, con una madre que se ha vuelto a casar y con un hermano que se dedica a 

los negocios sin hacer mucho ruido. 
 
 

1.4 HERALDO ASTORGANO vs LA LUZ DE ASTORGA 
 
 
 

Su salida inmediata es aceptar el proyecto de dirigir el Heraldo Astorgano y ceder. Porfirio 

López quiere que haga la competencia a La Luz de Astorga. Él prefiere salir solo como semanario, 

pero el editor apuesta por más. Hay que pensarlo, pero la fecha para hacer el proyecto realidad es 

1899. De momento, en el verano del 98, mientras España llora el final de su imperio, se conforma con 

escribir en el veraniego ¨El céfiro¨ con José Aragón, José Cabezas, Félix Cuquerella, Melquiades 

García Fidalgo, Ángel Julián y Álvaro Panero, entre otros. ¨Fueron apareciendo por sus páginas 

crónicas de sociedad y perfiles literarios de las chicas de la 

época. Un género periodístico que volverá a florecer más 

tarde¨38. 

El 3 de enero de 1899 está en la calle lo que empieza 

siendo un ¨periódico católico bisemanal¨ y una nueva 

aventura entre López&Revillo. Los dos han cedido parte de 

sus propósitos. La declaración de intenciones luce en la 

primera página de un formato sábana a cuatro columnas y 

con cuatro páginas. No engaña a nadie diciendo lo que ya 

todos esperaban. Heraldo Astorgano. ¨Defensor de los 

intereses morales y materiales de esta región¨ y ¨con censura 

eclesiástica¨. La dirección y redacción tiene su sede en Rúa 

Antigua, 20 -la primitiva casa familiar de los González 

Revillo- la administración en Rúa Antigua, 5 y 7, talleres y 

domicilio de López y de la imprenta. La redacción firma su 

manifiesto en primera página: 

   “Alguno creerá que el Heraldo Astorgano, al titularse periódico católico, va á ser una revista 

religiosa ó un bisemanario piadoso, cuyo único objetivo es la religión; está en un gran error. El fin 

de nuestra publicación es más amplio y no encerrándose en la esfera religiosa, debe abarcar también 

la intelectual y político-social, con todas las demás que á estas han de estar subordinadas. Todo un 

mundo de ideas y hechos, de doctrinas y prácticas, de principios é instituciones, es lo que defiende y 

 
38 Carro Celada, J. A. Historia de la Prensa Leonesa. Diputación Provincial de León. 1984. P. 73. 

Ilustración 4 Heraldo Astorgano. Núm 1. 3-1-1899 

 

Ilustración 5 Heraldo Astorgano. Núm 1. 3-1-1899 

 

Ilustración 3.-Esquelas familiaresIlustración 6 
Heraldo Astorgano. Núm 1. 3-1-1899 

 

Ilustración 7 Heraldo Astorgano. Núm 1. 3-1-1899 
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representa este periódico, en contra de otro mundo entero que opone instituciones a instituciones y 

principios a principios¨39. 

         ¨No os admiréis y observad. En el siglo XVI aparece el racionalismo religioso; en el XVII 

el científico, el político en el XVIII; y el político, científico, religioso y social en el siglo XIX y XX. Al 

grito de ¡viva el libre examen! siguió el de ¡viva el libre pensamiento!, á éste el de ¡viva el Estado sin 

Dios! Y, por último, vino el de ¡abajo el Estado! ¡fuera fronteras! El hombre revolucionario, dijo 

un día: la tiranía está en Roma; otro se le ocurrió añadir: no está en el Calvario; pasado algún 

tiempo, se rectificó de este modo: no solo en Roma y en Jerusalén, sino también en cualquier altar; y 

por fin hoy grita: el hombre que admita, no digo ya alguna religión, pero ni aun el espíritu y alma, es 

un esclavo y un imbécil, ó lo que es igual, ¡abajo el espíritu! y ¡viva la carne! ¨40. 

       El manifiesto añade con la misma pomposidad lo que parece un solo desvarío pecaminoso 

pero tolerable: ¨La grandeza y prosperidad de esta hermosa Región y Ciudad, he ahí el ídolo de 

nuestros cultos. Pero no queremos una grandeza ruin o exclusiva, sino en todas las esferas del 

desarrollo y perfeccionamiento humano, esto es, en la material, intelectual, moral y social, ya civil, ya 

religiosa. Este es el resumen de nuestras aspiraciones: prosperidad grande de esta Región y Ciudad, 

Por eso allí donde se impugne esta fórmula nos hallaremos nosotros¨41. 

       A este manual de principios y propósitos se le añade como final siete puntos, siete reglas 

de obligado cumplimiento: 

1.0 ¨Nuestra publicación se declara católica sin distingos ni atenuaciones y como tal reconoce el 

magisterio infalible de la Santa Iglesia y se sujeta á él. 

2.0 En política no seremos de esta bandera ni de aquella. Nuestra política será la católica.  
3.0 Queremos la familia con todo esplendor y dignidad que le dio el espíritu cristiano, no con 

las farsas de la emancipación de la mujer, amor libre y feminismo que pretenden desorganizarla y 

paganizarla. 

4.0  Detestamos y combatimos la propaganda anticatólica y antisocial, donde quiera que se 

haga y por cualquiera; así como nos declaramos coligados desde hoy con todos los que luchan por 

la verdad y el bien. ¿Quién podrá ver con sangre fría esa gran máquina de los tiempos modernos? 

¿Cuántas victimas ha hecho y está haciendo esa prensa sin Dios y sin ley, verdadera sociedad 

mercantil de errores y vicios á cuenta de perros chicos, verdadera compañía de envenenadora de 

aguas y alimentos del espíritu, nube maléfica que va asolando diariamente ciudades, villas y aldeas? 

El pretender curar los males sociales sin acudir á la prensa, será echar jarros de agua para apagar 

 
39 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. BVPH. Heraldo Astorgano. 3.1.1899 Año I. Volumen 1. 
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1097668&posicion=1&presentacion=paginal 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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el Vesubio. 

5.0 La riqueza regional y local con sus tres grandes veneros, Agricultura, Comercio é 

Industria; así como sus terribles vampiros, llamados empleomanía, venta de destinos, ágio y 

monopolio serán uno de los objetos preferentes de nuestros trabajos. 

6.0 Dedicaremos gran parte de nuestras pequeñas fuerzas á promover el bienestar material, 

moral y social de esa clase respetabilísima y numerosa que llora y pide pan é instrucción, casi en 

vano; de   esa clase obrera tan desamparada en esta comarca. 

7.0 En orden a los particulares nos regirá el principio: sumo respeto á las personas y guerra 

cruel al error y al vicio¨42. 

         La aventura idilio de Revillo&López con el Heraldo se prolongó cinco años. La 

periodicidad de bisemanal a trisemanal -lunes, miércoles y viernes- fue casi inmediata. Subieron 

los precios y suscripciones. De los dos reales al mes del principio, a 0,75 céntimos del último 

año. Un trimestre fuera de Astorga pasó de 1,75 a 2,50 pesetas. Y la suscripción anual de 7 a 

9 pesetas. Salieron a la calle 643 números, con una plantilla de contenidos muy similar en sus 

cuatro páginas: artículos de opinión, gacetillas coleccionables, noticias locales, provinciales y 

diocesanas, ¨noticias generales¨, cartas de los lectores… La contraportada estaba reservada a la 

publicidad. Escasos anuncios del comercio local y de la propia impresa editora: Confitería Venancio 

Velasco; Calzados Vicente Pallarés; Embutidos Domiciano Prieto Carbajosa; Ultramarinos Jesús 

Martínez; Practicante Ángel Alonso en Bembibre… y medallas, libros o ¨Placas del Sagrado 

Corazón. Las hay muy bonitas hechas sobre cinc en relieve y precioso colorido. Tamaño 15 

por 10 a 40 céntimos una y 8,50 ptas. la docena. Tamaño 25 por 16 a 75 céntimos una y 7 pesetas 

la docena. Hay otras de forma ovalada, de hierro fundido con abultado relieve, tamaño 33 por 4 a 

7 pesetas una. Estas últimas son apropósito para Iglesias, Escuelas y otros edificios públicos. - 

Véndese en la Imprenta de este periódico¨43. 

 

1.5 ESQUELAS FAMILIARES 
 

        El cambio de siglo dejará a Magín González Revillo un poco más solo. El periódico que 

dirige sirve para recordar y para sumar ausencias. La primera página de muchos rotativos de aquella 

época puede incluir esquelas y reservar, las que hoy consideraríamos noticias a toda plana, en una 

más modesta tipografía. La escasa pero reveladora colección digitalizada del Heraldo Astorgano - 

 
42 Ibid 
43 BVPH. Heraldo Astorgano. 29.5.1903. Año V. Volumen 638. P. 4. 
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=1273&anyo=1903 
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los números de su primer y último año son los que se conservan- nos permiten radiografiar el 

carácter y la idiosincrasia especial de su director. No cabe duda de que es un hombre con fuerte 

carácter, de fina ironía, convicciones profundas, conservador, muy religioso, instruido y, a veces, 

hasta contradictorio. Sabe regatear en las distancias cortas, es doctrinal en sus argumentaciones y 

no tiene ningún miedo a lo que hizo en el pasado ni a lo que hará en el futuro. 

  El martes 18 de abril de 1899 publicaba a tres 

columnas y en primera página la esquela y recordatorio 

del primer aniversario de su esposa Juana Fuertes 

García, fallecida el 11 de abril del año anterior. ¨Su 

afligido viudo D. Magín González Revillo, hijos, padres, 

padres políticos, hermanos, hermanas, tíos, primos, 

demás familia y la Redacción del HERALDO 

ASTORGANO: Ruegan á sus amigos hagan la caridad 

de encomendarla á Dios y asistir á la MISA DE 

ANIVERSARIO, que se celebrará en la iglesia 

parroquial de San Bartolomé, de esta Ciudad, mañana 

a las ocho de la misma, por las que reciban especial 

favor”44. El lunes 24 de julio de ese mismo año, 1899, 

recoge en primera página y a dos columnas la esquela de 

¨Don Félix Martínez Gascón, escribano de actuaciones 

del juzgado de este partido, fallecido el 22 de los 

corrientes, después de recibir los AUXILIOS 

ESPIRITUALES¨.45 La viuda no es otra que D.a Dominga Revillo Miguélez, su madre, quien hizo 

realidad aquel deseo de rehacer su vida que tanto le llamó la atención cuando más confundido estaba. 

Hoy la entendía mejor y estaba dispuesto a hacer lo mismo. El viernes 24 de noviembre de 1899, 

la esquela a dos columnas, también en portada, no es otra que la de su propia madre. ̈ Falleció hoy 

24 del corriente a los 55 años de edad. Sus hijos D. Magín y D. José González Revillo, hija política, 

nietos, sobrinos, demás parientes, testamentarios y la Redacción del HERALDO ASTORGANO: 

Suplican a los lectores del mismo, encomienden a Dios el alma de la finada en la que recibirán 

especial favor y consuelo¨46. 

    Astorga despedía el siglo con alumbrado eléctrico, un tendido que se inauguró en 1897. Una 

 
44 BVPH. Heraldo Astorgano. 18.4.1899. Año I. Volumen 31. Portada. 
45 BVPH. Heraldo Astorgano. 24.4.1899. Año I. Volumen 59. Portada. 
46 BVPH. Heraldo Astorgano. 24.11.1899. Año I. Volumen 94. Portada. 
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red ferroviaria más ambiciosa desde que se abrió la línea Astorga-Plasencia en julio de 1898. Creció 

el extrarradio de la ciudad, los barrios de Puerta Rey y San Andrés. Los padres Redentoristas 

ocuparon en 1883 el antiguo convento de los padres Franciscanos. La traída de aguas fue una 

realidad en 1889, a pesar de que eran mucho quienes todavía paseaban hasta los cuatro caños de 

Fuente Encalada para satisfacer su consumo. El 6 de abril de 1894, en sesión municipal presidida 

por el alcalde Manuel Miguélez Santos, se decide la creación de una Banda de Música. La ¨nueva¨ 

Astorga era bien diferente a la de un siglo atrás, afectada por las epidemias y la falta de 

infraestructuras. 

A la influencia del obispado, el cabildo y el clero, se le añade ahora el nacimiento de una 

burguesía que abriga nuevas esperanzas de futuro. Los arrieros de antaño -sus idas y venidas con un 

comercio dedicado a la pañería, seda, lana, lencería, harina, cera blanca, chocolate, lienzos, curtidos- 

dejan paso a ¨industriales como Tomás Rubio, José Gómez Murias, José Granell Miravet, Juan 

Panero, Venancio Velasco, Rafael Plata o la familia Goy, dedicados a la elaboración del chocolate 

y a la producción de mantecadas, actividad que se hizo también extensiva a las localidades de San 

Justo de la Vega, San Román, Santa Coloma de Somoza y Lucillo. Además de esta industria había 

quien se dedicaba al tostado de café, a los textiles, a hacer fundas de paja para las botellas, a la 

artesanía del oro y la plata, a las artes gráficas o a los curtidos de la piel, como la fábrica que 

Cipriano Tagarro había fundado en 1885 y que continuaron sus hijos Saúl y Hermenegildo ¨47. 

Astorga despertaba al siglo XX cargada de fuerzas renovadas donde los empresarios, dueños 

de fábricas y comercios, no escatimaban esfuerzos por ver florecer sus negocios y participar de 

forma activa en la vida política de la ciudad. Los chocolateros son los más dispuestos a ocupar la 

poltrona municipal. 

¨Algunos llegaron a la alcaldía de Astorga: Antonio Benito Peña (1874) Tomás Rubio Silva 

(1880) Manuel Miguélez Santos (1891) José Lombán Lombardero (1898) José Gómez Murias 

(1899) Victorino Luengo Prieto (1903) Federico Alonso Garrote (1910) Joaquín Gavela García 

(1918) Blas Martínez Celada (1922) Felipe Vizán Alonso (1923) 

La excelente calidad de sus chocolates les llevó a participar en exposiciones universales, 

recibiendo premios destacados, con medallas de oro y diplomas: Alejandría, 1901, Rafael Plana 

Márqués. Londres, 1908, José Gómez Murias. Milán, 1909, Faustino García del Otero. Barcelona, 

1912, viuda de Juan Panero Martínez 
 

La relevancia de los chocolateros de la ciudad fue tanta, que en diversos momentos de la 

historia de Astorga, según la información de la que dispone el Museo del Chocolate, llegaron a 

 
47 Alonso González, J.M. Astorga Ciudad Bimilenaria. Ámbito Ediciones 2000. P. 174. 
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ser proveedores de la Casa Real los siguientes chocolateros astorganos: Facundo Modesto y 

Manuel Goy, 1828. Magín Rubio, 1878 (La Palma Astorgana) José Lombán, 1884, (La Pureza 

Astorgana) José Gómez Murias, 1887, (Los maragatos, Ángeles y Santa Teresa) Santiago 

González, 1891, (La Regeneradora Astorgana) Gervasio Sarmiento, h. 1896 (La Paz y Nuevo 

Mundo) Román Crespo, 1925, (La Industrial Astorgana)”48. 

   Las que se convertían en obras eternas eran las que se realizaban en el que fuera Palacio 

Episcopal -proyecto firmado por Antonio Gaudí- desde 1889. Once años después, la herencia del 

prelado catalán Juan Bautista Grau y Vallespinós se había convertido en una quimera. Los proyectos 

firmados por su paisano, amigo y medio familiar, Antonio Gaudí, dormían en el baúl del olvido. Las 

obras estuvieron dirigidas por el astorgano Pedro Luengo al empezar el 24 de junio de 1889. El 

presupuesto era de 179.726 pesetas, pero, desde la muerte del obispo Grau en 1893, el cabildo 

prefirió desentenderse del proyecto y olvidarse de Gaudí, quien tuvo que dar un portazo porque 

nadie quería pagarle lo que se le debía. 

   El obispo escolapio P. Vicente Alonso y Salgado,49  sucesor del catalán Grau, prefirió 

quedarse  a vivir en el seminario y dirigir la diócesis a su manera, sin herencias que pudieran atar 

su ministerio. De la noche a la mañana se encontró dueño y señor de una pequeña e histórica ciudad 

en la que el poder de la Iglesia se le antojaba infinito. Una de las primeras realidades que constató 

para su alegría, fue la existencia de periódicos y publicaciones astorganas que se vanagloriaban del 

título de católicas y hacían gala de dirigir sus principios desde la fe asumiendo con alegría la 

censura eclesiástica. Las cosas de Dios son de Dios y las del César solo del César, pero, si en el 

nombre de Dios pueden santificarse todos los rincones de la diócesis y de sus feligreses, bienvenido 

sea el regalo y la disposición de lo que parecía ser en Astorga norma de obligado cumplimiento. 

 
48 Casado Martínez, Elvira, Andrés Núñez, Elena. Museo del Chocolate. EOLAS 2015. 
49 Alonso Salgado, Vicente. Quiroganes (Orense) 23.1.1845 – Santa Catalina (Murcia) 6.10.1931. Escolapio (SchP), 
educador y obispo. Formado en el seminario de Orense ingresa en la Escuelas Pías y viste el hábito el 21.9.61 en el colegio 
San Fernando de Madrid. Trasladado al colegio de Getafe completa su formación con estudios de Teología, Física y 
Ciencias Naturales, Pedagogía y Literatura. Designado a los treinta y un años como profesor en El Escorial, monasterio 
que la reina Victoria confió en custodia y usufructo a las Escuelas Pías, tuvo que abandonarlo después de tres años cuando 
las intrigas políticas retiraron esa confianza a la Orden. Fue trasladado a León en 1879 cuando los escolapios recibieron 
el edificio de San Marcos para casa de estudio. Nueve años más tarde, 1888, el vicario general, Manuel Pérez, le reclama 
a Sevilla como rector de la Casa Central. La oración que dedica a la muerte de su amigo y compañero de Getafe, Manuel 
Pérez, llama la atención del nuncio apostólico Cretoni, quien le propone para ser obispo de la sede vacante de Astorga. Fue 
nombrado por León XIII el 21 de mayo de 1894 y consagrado por Sanz Forés en el colegio de San Antón de Madrid el 15 
de septiembre del mismo año. Entró solemnemente en la diócesis el 14 de noviembre. Lo primero que hizo fue dirigirse 
a la iglesia de Santa Marta y de allí al seminario. Bien pronto escribió a sus feligreses una carta pastoral. Todos se sintieron 
admirados por la profundidad teológica de su contenido. La diócesis de Astorga era una de las más abruptas y con peores 
comunicaciones de España. Pero la primera preocupación del nuevo obispo fue visitarla en toda su extensión, pueblo por 
pueblo. Hacía muchos años, ¨y aún siglos¨, decían, no se había hecho de esa forma. A caballo y a pie, ni el frío ni el calor, 
ni las insidias de algunos enemigos desanimaron al intrépido pastor. Nueve años después, el nuncio le propone como 
obispo para ocupar la sede vacante de Cartagena- Murcia, nombramiento que hace Pío X en el consistorio de 25 de julio 
de 1903. 

Fuente: Real Academia de la Historia. http://dbe.rah.es/biografias/19405/vicente-alonso-salgado 



El Pensamiento Astorgano 

26 26 

 

 
 
 

Magín González Revillo se movía como pez en el agua entre curas, sotanas, vicarios y 

magistrales. No dudaba en llamar a las puertas de sus amigos sacerdotes para endeudarse o 

compartir empresas y proyectos. Cedía también gustoso el púlpito del papel prensa a quienes 

buenamente quisiera adoctrinar a sus fieles. Caminaba orgulloso con miembros del cabildo por el 

paseo de las murallas. Participaba en tertulias que llamaban ¨de los sabios¨ en cafeterías o en las 

mesas de esa sociedad elitista que se había instalado en el casino, como un siglo atrás lo hiciera la 

Sociedad Económica de Astorga de los Amigos del País. Y todavía tenía terrenos de los que 

preocuparse según referencias que se conservan en las actas del Ayuntamiento de la ciudad. 

Veinticuatro horas fueron suficientes para que el Consistorio supiese que González Revillo 

no iba ¨a ceder la parte que fuera necesaria de una huerta de su propiedad situada en el Camino 

del Cementerio para la alineación del mismo¨. Esa posibilidad se había apuntado en el pleno del 

30 de noviembre de 1901. El concejal, D. Pedro García Calvo, recibió el encargó de ¨avistarse¨ 

con Revillo y saber si su propósito era ¨ceder los terrenos a cambio de que el Ayuntamiento le 

hiciera la pared de cierre de aquella¨. En plenario celebrado al día siguiente, el 1 de diciembre de 

1901, el concejal García Calvo informa ¨haber cumplido la comisión¨ y ¨conferenciado con D. 

Magín González Revillo, le dijo que había recapacitado sobre el asunto y no le convenía ceder la 

parte de la huerta de su propiedad a cambio de que el Ayuntamiento le hiciera la pared de cierre 

de aquella¨50. 

 

1.6 ESQUINAZO A LA VIUDEDAD 
 

Corría el año de gracia de 1902 y estaba dispuesto a dar una vuelta más a la rueda de su vida. 

Costándole asumir la viudedad, pasados cuatro años, quería casarse con Josefa Pérez Martínez. Uno 

de los primeros en saberlo fue el presbítero Ricardo Sabugo, colaborador en las páginas de opinión 

del Heraldo Astorgano y el más indicado -pensó- para impartir el sacramento del matrimonio en la 

parroquia de Santa Marta. Josefa tenía 22 años cuando el ocho de febrero daba su ¨sí, quiero¨ al 

viudo pretendiente, que había cumplido los 34. Francisco Santos Orozco, delegado por el juez 

accidental, es el encargado de asistir e inscribir después en el Registro Civil de Astorga el feliz enlace 

matrimonial. Los detalles son la mejor crónica social que ha llegado hasta nuestros días. 

¨En la Iglesia parroquial de San Marta, adonde me trasladé para asistir en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo setenta y siete del Código civil, a la celebración del matrimonio convenido 

entre D. Magín (Revillo) González Revillo, y Da Josefa Pérez Martínez, viudo y soltera y en virtud 

 
50 AMA. Actas Pleno del Ayuntamiento de Astorga. Sesiones 30.11.1903 /1.12.1903. Ptos. del día 4 y 5. 
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de orden del propio juez declaro: que a mi presencia ha procedido el Presbítero Don Ricardo 

Sabugo, delegado por el párroco de esta Iglesia a unir en matrimonio canónico a los referidos 

D Magin González Revillo, de edad de treinta y cuatro años, natural de esta Ciudad vecino de la 

misma, hijo legítimo de D. José González Prieto, natural de esta Ciudad difunto; y de Da  Dominga 

Revillo Miguélez, natural de esta Ciudad difunta; y a Da  Josefa Pérez Martínez, natural de 

Villafranca de edad de veintidós años y vecina de esta Ciudad; hija de Juan José Pérez, natural de 

Santiagomillas, difunto; y de Da Rosalía Martínez Moreda, natural de esta Ciudad, difunta, 

habiendo asistido además a dicho acto los testigos D. Natalio Manrique, mayor de edad, vecino de 

Astorga; y D. Pedro Gutiérrez, también mayor de edad vecino de la misma. El contrayente 

manifestó ser viudo de Da Juana Fuertes García y que falleció en esta ciudad el día once de abril 

del año de mil ochocientos noventa y ocho. Y para que conste levanto la presente acta de 

inscripción la cual será transcrita inmediatamente en la Sección Matrimonios del Registro civil del 

Juzgado municipal a los efectos del artículo setenta y siete del Código civil firmándola conmigo 

los contrayentes y los testigos que asistieron a dicho acto después de enterados de su contenido 

del que certifico. Francisco Santos Orozco, Magin G. Revillo, Josefa Pérez, Natalio Manrique, 

Pedro Gutiérrez¨51. 

El 17 de mayo de 1902 cumplía 16 años Alfonso XIII. Terminaba la regencia de su madre, 

doña María Cristina, y todo estaba dispuesto para el juramento del Rey. El monarca, recién 

inaugurado el siglo XX, ya sabía que la herencia recibida no sería fácil de olvidar. Los españoles, 

principalmente sus políticos a la cabeza, habían escrito solo en los últimos cien años líneas gruesas 

de inestabilidad política, social y económica. Los historiadores del siglo XIX se frotan todavía hoy 

los ojos cuando comprueban que cada diecisiete días hubo un intento de acabar con el gobierno 

establecido. Las estadísticas son contundentes para los 100 años que cambiaron el futuro y el existir 

de España: ¨130 gobiernos, 9 constituciones, 3 destronamientos, docenas de regímenes 

provisionales y un número de revoluciones difíciles de precisar52. 

«En este año -escribe Alfonso XIII en el segundo de los cuadernos considerado como diario 

personal, fechado entre el 1 de julio de 1902 y el 21 de enero de 1903-  me encargaré de las riendas 

del Estado, acto de mucha trascendencia tal y como están las cosas; porque de mí depende si ha 

de quedar en España la Monarquía Borbónica o la República. Porque yo me encuentro al 

paísquebrantado por nuestras pasadas guerras, que anhela por un alguien que le saque de esa 

situación; la reforma social, en favor de las clases necesitadas; el Ejército, con una organización 

 
51 Registro Civil Astorga. Sección Matrimonios. (8.2.1902) Registro N 9. Magín González Revillo & Josefa Pérez 

Martínez. Ver Anexo. Ilustración 76. 
52 Ferrer Hortet, Eusebio. Puga García, María Teresa. Un reinado paradójico: Alfonso XIII Historia de España 1886- 

1941. Kindle Edition. P. 300. 
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atrasada a los adelantos modernos; la Marina, sin barcos; la bandera ultrajada; los gobernadores 

y alcaldes que no cumplen las leyes, etc., etc. En fín, todos los servicios desorganizados y mal 

atendidos. Yo puedo ser un Rey que se llene de gloria regenerando la Patria, cuyo nombre pase a 

la Historia como recuerdo imperecedero de su reinado, pero también puedo ser un Rey que no 

gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fín, puesto en la frontera. Yo siempre tendré a 

manera de ángel custodio a mi madre. Segundo ejemplar que nuestra historia presenta: el primero, 

doña María de Molina; el segundo, doña María Cristina de Austria. Don Fernando IV pidió 

cuentas a su madre; mas yo esa nunca lo haré. Yo espero reinar España como Rey justo. Espero 

al mismo tiempo poder regenerar la Patria y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea que 

la busquen como aliada. Si Dios quiere, para bien de España¨53. 

Ser hijo de… ese es otro de los argumentos que marcan la idiosincrasia astorgana del 

recién inaugurado siglo XX. Ser hijo de Alfonso XII y María Cristina es llevar muchas papeletas 

para acabar siendo rey. En Astorga, ¨ser hijo de¨ es una posible garantía de tener solo por apellido 

pasaporte a privilegios. Ser ¨de los de dentro¨, de ¨los niños bien¨ que tienen libre acceso a bailes, 

bodas y bautizos y a estar con papá, y a compartir sus aventuras sean políticas, empresariales, 

jurídicas, literarias o incluso periodísticas. Alfonso llegó a los 16 años para jurar como rey. Lorenzo 

López Sancho y Magín González Fuertes -los hijos de Porfirio y de Magín, respectivamente- no 

tenían que jurar, pero ya les habían crecido los dientes respirando tinta y jugando entre linotipias y 

máquinas impresoras. Uno y otro, tenían la suerte echada sin quererlo ni elegirlo. Aunque todavía 

les faltaba por aprender por dónde salía el sol que más calienta y cuál debería ser la mejor sombra 

para ponerse a cubierto. 

¨De mi remota infancia -escribe como ¨memoria¨ ese hijo Revillo- solo conservo vagos e 

ingratos recuerdos. A los cuatro años perdí a mi madre, la cual contaba al registrarse su prematuro 

óbito, 26 años de edad. Luego, en la escuela de párvulos de las monjas (La Milagrosa), jugando con 

la peste de rapaces de mi edad, me encerraron en uno de los servicios al filo del mediodía, en el 

que fui hallado a última hora de la tarde, plácidamente dormido, no creo que embriagado por 

la ambrosía del lugar. Pocos años después al regresar a la escuela de don Juan Antonio Sánchez, 

metí traviesamente la mano en el engranaje de una máquina limpiadora de trigo y allí dejé un dedo. 

Y no pararon ahí mis desventuras. Otro día me contagiaron, también en la escuela, la terrible 

epidemia de la tiña, que pronto transmití a mis hermanos, teniendo todos que sufrir para su 

erradicación fulminante el tremendo suplicio de un gorro de pez adherido a nuestras cabezas que un 

viejo especialista zapatero remendón nos colocó para arrancarlo a limpio tirón, dejándonos las 

 
53 Castillo Puche, José Luis. Diario Intimo de Alfonso XIII. Biblioteca nueva. Madrid, 1960. 
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testas sin pelo de tonto, mismamente como el culo de una mona… ¨54. 

 

1.7 EL PENSAMIENTO ASTORGANO, UN PROYECTO IDEAL 
 
 
 

Magín González Revillo quería tirarse a la piscina lo más temprano posible. Tenía solo que 

buscar la cuadratura del círculo. Un local, una máquina, papel prensa, tinta, cajistas, colaboradores y 

convertirse en impresor-editor, algo que hasta ahora solo había visto como un quebradero de cabeza. 

De momento, el verano después del Heraldo Astorgano, Pepita iba a darle dos hijas que llamarán 

Anita y Amparo. Magín había cumplido los 9 años, José cumpliría 8 en diciembre y Lola, la niña que 

no conoció a su madre, había cumplido los 5 en abril. 

Los primeros en subirse al proyecto de un nuevo periódico para Astorga eran los de siempre. 

Los amigos que vestían sotana y siempre estaban a su lado. No podía faltar su mano derecha y 

confesor, Ricardo Sabugo, al que se sumaban el canónigo magistral, Luciano García, un profesor 

del seminario, José María Goy, y el abogado Rodrigo Gómez. Cuando hubo local, en la calle Postas, 

11, y se instaló la primera máquina, lo primero que se imprimió fue una hoja sábana dividida en 

cuatro caras en la que se anunciaba el nacimiento de un periódico, El Pensamiento Astorgano. Se 

detallaban sus buenas intenciones, se incluían precios y propósitos informativos y se acompañaba 

de salida, en su tercera página, un boletín de suscripción. La última hoja quería ser la cara escrita 

de un sobre donde figuraba la dirección a la que debería llegar el envío de vuelta: Sr. Administrador 

de EL PENSAMIENTO ASTORGANO. POSTAS, 11. ASTORGA.55 

La presentación-carta iba firmada por sus cuatro amigos, fundadores junto con Magín G. 

Revillo, quien a pie de página solo aparecía como impresor. En la tercera página, junto al boletín 

de suscripción, se detallaba que ¨El Pensamiento Astorgano se publicará los martes, jueves y 

sábados. Los precios de suscripción serán de 0,75 pts. al mes en Astorga; 2,50 el trimestre y 9 pts. 

el año si es enviado fuera de la ciudad. Los anuncios, comunicados y reclamos serán a precios 

convencionales”56. 

Y a manera de titulares se añaden los contenidos: ¨Información local, de la provincia, de la 

región y del Estado. Sección doctrinal y de consultas para el clero. Información telegráfica y postal 

á cargo de una acreditadísima ajencia madrileña. Colaboración de distinguidos escritores. Hojas 

literarias¨57 No falta al final y, de nuevo, la referencia a la imprenta. ¨Se suscribe en la imprenta 

 
54 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D. Magín G. Revillo. Preludio. 5.10.1976. P.4. 
55 BMA. El Pensamiento Astorgano. 4.1.1904 N0 1 Separata. Ver Anexo. Ilustración 77. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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de Magín G. Revillo. Calle de Postas-11¨58. 

La hoja lleva fecha de 4 de enero de 1904. Muchas se repartieron en el interior del primer 

número del periódico. Como era ya costumbre la ¨á¨ aparece acentuada y la ¨ajencia¨ está escrita 

con ¨jota¨ a pesar de ser madrileña y no aragonesa. Su aparición ese jueves estuvo precedida de 

múltiples atenciones por parte de la competencia. Era el tercer periódico que buscaba un hueco en 

la ciudad. Por delante y como decano, La Luz de Astorga, como vecino, El Faro Astorgano, y en 

la comarca, un poco de todo, aunque menos ¨meapilas¨, como son considerados los tres rotativos 

que se autoproclaman ̈ periódicos católicos¨ en la capital de la diócesis. 

Antonio Alonso y Alonso será el contrapunto local y batallador de la prensa astorgana. 

Desde principios de siglo con Unión Nacional y, más tarde, con El ideal, su director se marca un 

único objetivo para contraste y escándalo local. Conseguir que el obispo ¨el P. Vicente, aburrido 

por los desaciertos y malos consejos de cuantos le rodeaban, nos dejase y gestionara otra Sede, 

como así lo hizo¨. La despedida de sus lectores tiene epitafio propio: 

 

“A EL IDEAL 

 Aquí yace el mata 

                                                  Obispos, libertador del clero       

                                                 parroquial y estudiantes, y 

                                         defensor de comerciantes, tenderos,   

                                             patronos, sastres, zapateros, etc. 

en tiempos del funesto 
 

     Escolano A.M.G.D.”59. 
 

El último número de El ideal hace lo mismo que hiciera El Heraldo Astorgano con El Faro 

Astorgano. Muere anunciando que el siguiente jueves, el 10 de septiembre de 1903, aparecerá en 

Astorga otro nuevo periódico con el titulo de La lid. Un calco al que ya editaba Alonso. Similar 

hasta en su cabecera, solo le faltan dos vocales para ser ¨ideal¨. Y es de nuevo precursor y batallador 

contra todo y contra todos. Ya sea la jerarquía de la iglesia, ya sea incluso el alcalde en funciones, 

Victorino Luengo, a quien atribuirá, finalmente, el acoso y derribo de su publicación. 

Alonso acaba en Ponferrada intentando lo imposible: seguir dando la batalla con el renacido 

El ideal. Sin pasar ni una, marcando bien de cerca -incluso- a los directores de La Luz - Nicesio 

Fidalgo- y El Pensamiento -Magín G- Revillo- a quienes no perdonará haber formado parte de su 

 
58 Ibid. 
59 ADAR.  El ideal. 8.9.1903. 
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tribunal. ¨Mi renuncia. ¡Cómo anda el honor…! Entre bandidos¨. ¨Capellán¨ es quien firma, para 

darnos ya una idea de que el seudónimo tiene traca. A renglón seguido, tras calificar a la prensa 

astorgana de ¨majadería periodística revestida, siempre, con las casullas que se han fugado de los 

templos¨, arremete contra Fidalgo y Revillo: ̈ Los críos Nicesio y Magín, como quien dice: el mamón 

y molondro de Puerta de Rey, encargados de velar por el honor…   de sacristía¨60. 

La portada del último número publicado en Astorga, el 

capicúa 454, dedica una de sus dos columnas el alcalde en 

funciones, “De cháchara ¡Présteme el bastón D. Victorino!, y 

abajo aparece la pregunta-respuesta a su prohibición municipal. 

¨¿Qué no se publica El Ideal? ¡Ni en Babia, hombre…! ¨. Este 

número pudo también ser publicado en Ponferrada y todo hace 

suponer que fue el artículo dedicado a Victorino López lo que 

origina el cierre definitivo de la publicación, con la presencia e 

¨intervención del juzgado de instrucción en la redacción para 

inutilizar los moldes y recoger los ejemplares del periódico 

correspondiente al número publicado el 20 del actual¨ (agosto 

de 1905). 

¨En fin -vuelve a provocar Casulla- déjame el bastón de la suscripción popular que cubrió 

el Sr. Cela para satisfacción tuya, y lo demás es un cuento. Si no cedes a mis deseos, prometo 

regalarte un ¨extremeño¨ y otro para tu inseparable Adefesio, (se refiere a Nicesio Fidalgo) ánimo 

pues y venga el bastón. Y si no quieres, tendré que suplicar a los amigos ideen una suscripción que 

tenga doble objeto; un bastón para mí y una lápida político-mortuoria para ti… Eliges; o me 

entregas el bastón o te construyo el panteón en vida, con el siguiente 

                  EPITAFIO 

                                                       Aquí yace Victorico 

                                                    El célebre regidor. 

                                                     Fue muy largo y de gran pico,  

                                                            Y nunca alborotador¨. 

 El último número de El ideal se pública en Ponferrada el 6 de septiembre de 1905. Aparece 

con el número 2, cuesta cincuenta céntimos, y las dos columnas de su portada, las llena el 

artículo titulado ¨DESPEDIDA. Gratitud y deber cumplido¨, firmado esta vez sin seudónimos por 

 
60 Vega, Pureza. Rubio Carro, Eloy J. Astorga Redacción. 9.4.2017. 
http://astorgaredaccion.com/art/14867/conjura-contra-el-ideal-de-astorga 
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su director-editor. Alonso recibió amenazas, insultos y pedradas. Contestó al alcalde y al impresor 

Fidalgo con denuncias y no calló hasta que una oferta de otro astorgano ilustre dio con sus huesos 

lejos de Astorga, de León y de su provincia. Se había terminado el problema y un dolor de cabeza 

para las fuerzas  vivas de la ciudad. 

¨Obligado por las circunstancias y guiado por el deber y la gratitud hacia el ilustre astorgano 

don Manuel García Prieto, actual Ministro de la Gobernación que espontáneamente me nombro 

jefe de vigilancia en la provincia de Cáceres, me veo precisado a posesionarme del cargo y a 

interrumpir mis tareas periodísticas suspendiendo la publicación de El Ideal. 

Nunca trasladé al papel otros impulsos que los acariciados en el fondo de mi alma, pero 

guiado siempre por la imparcialidad; y si algún día se creyó ver otra cosa en mis humildes escritos, 

obra fue de pasión del momento, pero no de lo señalado como punto cardinal por mis enemigos. 

Ya me harán justicia. No guardo rencor para nadie; llevo en lo mas recóndito de mi corazón amor 

inmenso hacia lo que ví desde los primeros albores de la vida y contemplé desde la cuna. Dejo 

entre vosotros los restos de mis queridísimos padres, abuelos y hermanos, y ello solo motivará en 

mi mente la más vehemente nostalgia. 

Y tal es la impresión que me causa el deciros ¡adiós!, que bien pudiera asegurarse sin temor 

a desviarse de la verdad, germina en mí ser el pensamiento con que el inmortal Echegaray (don 

José), comprendió su notable drama, Conflicto entre dos deberes. Helo aquí: 

Dos luchas sin que una ceda 
 

Hacen de mi vil juguete; 

El alma me dice queda, 

La razón me dice vete. 

En tal estado, pues me despido, seguro de que os debo inmensa gratitud, aún cuando gravita 

en mi la duda de si habré acertado o no en el cumplimiento de los deberes que como periodista me 

impuse. Antonio A. Alonso¨80. 
 
 

1.8 ALEVÍN, AL ATAQUE 
 
 

Magín González Fuertes se refugiará pronto en el negocio familiar. ¨Huyendo de los malos 

tratos que me propinaron las primeras letras, me zambulló mi padre en la imprenta y redacción de 

EL PENSAMIENTO. Contaba a la sazón 12 años de edad¨61. Estamos en 1906, la rotativa 

manual de la imprenta en Postas funciona a pleno rendimiento. Es imposible documentar su compra y 

cómo llega a configurarse el nacimiento del periódico. El caserón de la calle Postas no es 

 
61 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D. Magín G. Revillo. Preludio. 5.10.1976. P.4. 
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propiedad de Revillo ni del obispado. Figurará más tarde como propietario del arriendo la Escuela 

Oficial de Oficios, alquiler que siempre abonaron los Revillo hasta el abandono del edificio por 

inminente ruina muy entrado el siglo XX.  Era una casa de dos plantas con desván abuhardillado, 

dos huertas y una localización inmejorable. Más cerca del Seminario que del Ayuntamiento y casi a 

la misma distancia de la Catedral y de ese Palacio obispal que seguía en obras. 

Las relaciones paterno filiales mezcladas con el negocio funcionan. Aunque muy diferentes, 

los ¨magines¨ saben muy bien cómo comportarse para no tener roces innecesarios. Es todavía 

pronto para adivinar cómo el hijo va a desenvolverse en ese mundo que para Revillo sigue siendo 

especial y diferente: las sotanas marcan su vida. El 24 de octubre de 1906, presta juramento de 

fidelidad como Procurador del Tribunal Eclesiástico, un nombramiento potestativo del obispo de 

la diócesis, el cual recogerá la prensa provincial y no la local, la más próxima, su periódico y los 

de la competencia. 

La ¨sabiduría¨ diocesana para con los periódicos católicos de Astorga podría pensarse que 

tiene su lógica. No es de extrañar que la imprenta de La Luz acabe publicando el Boletín 

Eclesiástico de la Diócesis. Todo queda en casa, pues solo hizo falta trasladar los moldes desde la 

que durante años fue su casa editora, la viuda e hijo de López, donde ahora se imprimía El Faro. 

Revillo no tenía ¨el negocio¨ de pasar a tinta el Boletín, pero sí, al menos, recibía un puesto de 

confianza. Ser procurador le dejaba estar cerca de la Iglesia y de su administración de justicia.62 

 Alfonso XIII también estaba contento. Fueron esos primeros años del siglo XX, años 

felices, los más tranquilos de su reinado a pesar de que su boda acabó en duelo nacional. José 

Echegaray ganaba el Nobel de Literatura en 1905. El Rey había empezado el año con un viaje a 

Londres. Era su segunda visita a Inglaterra y terminó en matrimonio. Montero Ríos, presidente del 

Senado, anunciaba en marzo el compromiso. María Eugenia de Battemberg daba el sí al rey español 

el 31 de mayo de 1906 en la iglesia de los Jerónimos. Alfonso XIII seguía haciendo del mes de 

mayo un mes especial. Su nacimiento, su coronación, el atentado en París, su boda, la bomba del 

anarquista Mateo Morral de la que la pareja real salió ilesa en la madrileña calle Mayor y, en 1907, 

-también mayo- el nacimiento de su primer hijo varón. 

La hemofilia transmitida al recién nacido torció las alegrías regias. La España 

desesperanzada recordó el ir y venir de sus angustias. Sagasta, Silvela, Maura, Azcárraga, Moret, 

Vega de Armiño se sucedían como naipes en la presidencia del consejo de ministros… Todo atado y 

bien atado. Había nacido un nuevo espíritu muy lejos de tener un sistema adaptado a las nuevas 

 
62 Gómez Arce, Donato-Miguel. Normas de los Tribunales Eclesiásticos españoles. Universidad Pontificia. Salamanca. 
2005. 
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realidades. El anarcosindicalismo catalán renacía de sus cenizas. Se consolidaban la Unión General 

de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Nacionalista Vasco veía la luz 

con las ideas de Sabino Arana, fallecido en 1903. La maquinaria política necesitaba adaptarse con 

urgencia a las nuevas realidades después de haber vivido de espaldas a la voluntad popular. Solo 

una tercera parte de los españoles con derecho a voto acudían a las urnas, a pesar de saber que sus 

preferencias no iban a ser tenidas en cuenta. 

¨España no había transformado sus viejas estructuras agrarias. El 2% de propietarios 

seguían poseyendo el 47% de tierras cultivadas. Había aristocracia que poseía pueblos enteros. 

Los arrendamientos y aparcerías, según el Código de 1885, sólo favorecían a los propietarios. Los 

métodos de cultivo eran de género extensivo y atrasadísimos, la productividad baja, los salarios 

verdaderamente de hambre, como lo comprobaron numerosas investigaciones oficiales y privadas. 

Los terratenientes no investían en el campo, sino que el producto de la acumulación agraria iba a 

parar a las cuentas corrientes de los bancos o a los títulos del estado considerados como seguros¨63. 

La Virgen de Castrotierra es la Virgen leonesa de la lluvia, la primera que podría confirmar 

cómo las costumbres y el campo -los campos de León- han tenido desde hace siglos su particular 

forma de ser y existir. Si hace falta agua, los agricultores peregrinan con la llamada Virgen del 

Castro a cuestas, rodeada de pendones, hasta la catedral de Astorga. Piden agua al cielo y, a los 

nueve días, regresan de la catedral al otero donde está enclavado un santuario solitario, en el 

municipio de Riego de la Vega, desde el que se alcanzan a ver las vegas de los ríos Peces y Duerna, 

en medio de una isla de campos donde el único norte son las campanas. 

El sábado 22 de mayo de 1909 las notas de un reportero tienen la firma de un principiante. 

A los quince años, fue la primera vez que Magín G. Fuertes vio escrito su nombre en las hojas de 

un periódico. La procesión-romería de la Virgen del Castro era la noticia que firmaba en columna 

de salida y en tercera página. Trece párrafos y 251 palabras que iban a condenarle para siempre. 

Todo hace pensar que le gustó y que pronto, con el seudónimo de Veleta, se lanzó a cubrir las 

sesiones municipales bajo la supervisión siempre crítica de su director. 

“El miércoles 19, a las 7 y ½ próximamente de la tarde llegó a esta población la venerada 

Imagen de Nuestra Señora de Castrotierra. 

 Le esperaban en el sitio designado para la entrega las Auroridades, Ayuntamiento, Cabildo 

Catedral y Beneficiados, Clero parroquial del Decanato con sus insignias correspondientes, 

 
63 Tuñón de Lara, Manuel. La España del Siglo XX. Laia B. 1981. Tomo I. P. 19. 
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representación de la Comunidad de PP. Redentoristas y Seminaristas 

internos con sus Superiores y Profesores. 

Expectáculo solemne y verdaderamente conmovedor fue el que 

presenciamos a la llegada de la milagrosa Virgen. 

Las campanas de la Catedral y parroquias voltearon 

alegremente en momento tan sublime; y la banda municipal avivó el 

entusiasmo, tocando la marcha real. 

Firmada el acta de entrega se organizó la procesión en la 

forma siguiente: 

Insignias de varios pueblos de la Diócesis. 
 

La Imagen de la Virgen, en hombros de cuatro Sacerdotes, y 

escoltada por varios números de la benemérita. 

A derecha é izquierda de la Virgen y formando largas filas, los 

seminaristas, Clero del Decanato, Superiores y Profesores del 

Seminario, 

     PP. Redentoristas, Beneficiados y Capitulares. 

     Detrás, el Ayuntamiento, y presidiendo las Autoridades civil, 

militar y judicial. 

     Luego, la banda de música, que ejecutó en el trayecto bonitas 

composiciones. 

    Cerraba la marcha un piquete de la Guardia Civil, al mando de un 

teniente. 

    Las 8 y media de la noche serian cuando entró la Virgen en la 

Catedral. 

        A pesar del inmenso gentío que había no hubo que lamentar 

incidente alguno; y tampoco, según oímos, ocurrió ningún altercado 

en el trayecto desde el Santuario de la Virgen á esta Ciudad.  MAGIN 

G. FUERTES¨ 64. 

Magín G. Fuertes se lanzó de lleno a la vida. Hizo por aprender 

taquigrafía en el colegio La Salle. Esas habilidades le llevaron a tener algunos problemas con los 

concejales de la ciudad y a requerir sus crónicas de censura previa por parte de su propio padre. Las 

reproducciones casi exactas de algunas sesiones municipales importunaron a más de uno y, en 

 
64 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La Virgen del Castro. 22.5.1909. Año VI. N0 549. T. 1909. 
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concreto, a un alcalde que vio reflejado, en la crónica que firmaba con el seudónimo ¨Veleta¨, 

algún taco de los que habitualmente se dejaban oír en los plenarios del Concejo. 

El 24 de agosto de 1909, la institución militar, pese a la derrota colonial reconocida en el 

Tratado de París, gozaba del reconocimiento regio y no había perdido ni un ápice de su influencia 

en la vida pública. Ese domingo, un lacónico comunicado informaba del ataque recibido por una 

expedición topográfica del Estado Mayor en las proximidades del río Kert. Una semana más tarde, 

el capitán general de Melilla delegaba en el general Francisco Larrea, el mando de una columna de 

cinco mil hombres para una operación de castigo. Así empezaba una nueva y sangrienta guerra 

contra Marruecos que, después de 1912, tras el reconocimiento del protectorado del Rif por Francia, 

iba a prolongarse de forma intermitente durante catorce años. 

Magín González Fuertes confiesa haberse visto ¨inmerso en la obligación de prestar mis 

servicios a la Patria, de cuyo sagrado deber me declararon exento, con gran disgusto mío en 

verdad, por falta de perímetro torácico. Y es que uno tenía lo suyo, aunque no sirviera que digamos, 

para ama de cría. Pero mandaba mucho el diputado de mi pueblo¨65. En esos días, febrero de 1912, 

un teniente llamado Francisco Franco Bahamonde desembarcaba en Melilla dispuesto a servir a la 

Patria como tantos otros de sus compañeros. ¨Él no consideraba un mal castigo servir en África. 

Iba voluntario a recibir su bautismo de fuego y de sangre. Poco más tarde formaría parte de la 

Policía Indígena, fundada por don Dámaso Berenguer en el deseo de aliviar a la Península del 

constante envío de hombres¨66. 

El martes doce de noviembre de 1912, mirando los escaparates de la madrileña librería San 

Martín antes de llegar al ministerio de la gobernación, en la Puerta del Sol, es asesinado a tiros el 

presidente del consejo de ministros, José Canalejas y Méndez. ¨Pueden los instigadores de la 

semana trágica, los apologistas del atentado personal, los que aconsejan el empleo de la dinamita, 

apuntar un crimen más en la extensa lista de sus atrocidades¨67, escribía en primera plana el Diario 

de León. El astorgano Manuel García Prieto se desvaneció al conocer la noticia, dice el rotativo, 

más tarde tuvo que aceptar la designación para ocupar el cargo. 

Fue una década prodigiosa para la ciudad de Astorga. La memoria del centenario de los 

Sitios, la Guerra de la Independencia, se recordaba con la construcción de un monumento que 

todavía hoy perdura: ̈ El León y el Águila¨. Desde Barcelona llegaron a la ciudad en 1910 los restos 

del general José María Alonso de Santocildes y se volvió a rendir tributo a los héroes que como el 

 
65 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D. Magín G. Revillo. Preludio. 5.10.1976. P.4. 
66 Alarcón Benito, Juan. Historia Anecdótica de España. Temas de hoy. 1996. P. 236. 
67 Archivo Diario de León. Diario de León. 13.11.1912. Numero 1981. Año VII. Portada. 
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húsar Tiburcio o Pedro Costilla Abastas sacaron a los franceses de Astorga. La representación de 

la fortaleza de un pueblo, la imagen del león, fue un balón de oxígeno para las fuerzas vivas de la 

ciudad. Una oportunidad más para recordar cómo en la tierra que pisaban fue vencida el águila 

imperial napoleónica. Los restos mortales de Santocildes fueron recibidos con honores de Capitán 

General y enterrados en la Catedral después de celebrarse solemnes funerales. 

 

1.9 EL FRESCO, ASTURICA Y EL FÚTBOL 
 
 

Magín González Fuertes recuerda cómo despertó a una ¨briosa juventud triunfante¨ cargado 

de ideas y proyectos. Uno de ellos, el más sorprendente, le lleva a la presidencia de un club 

deportivo. Los medios de la capital de España68 daban cuenta de la fundación del C. D. Astorgano, 

equipo de fútbol que tuvo como presidente honorario al Marqués de Alhucemas.69 El partido de 

inauguración se celebró ¨contra un equipo leonés, que nos dió para el pelo y al que por añadidura 

obsequiamos con un suculento banquete en el Hotel Comercio. Fundé las revistas veraniegas ¨El 

Fresco¨ y ¨Astúrica¨ con las firmas de ¨Don Natalio¨ y ¨Querubín¨, de muy afectuosa acogida y 

dicté conferencias sobre ¨Feminidad y feminismo¨ en el Centro Segura, sobre ¨Educación Física y 

Deporte¨ en el Colegio Modelo y sobre ¨Sindicación agraria¨ en Astorga, La Bañeza y otros 

diversos pueblos diocesanos, como propagandista de la Federación Católica Agraria de la 

diócesis¨70. 

El 25 de octubre, en el calendario juliano de la Rusia zarista, siete de noviembre de 1917 

en nuestro calendario gregoriano, cinco días después de haber vuelto a tomar posesión como 

presidente del Consejo de Ministros, García Prieto comunicaba al rey una noticia que no alegraba a 

todos por igual. Lenin y Trotski al frente de los trabajadores y los campesinos, representados por los 

soviets, habían acabado con los zares y la monarquía rusa representada en la toma del Palacio de 

Invierno. La Primera Guerra Mundial todavía no había terminado de cerrar su triste final. Desde la 

nueva Rusia comunista, llegaban a España nuevos aires y estímulos para el movimiento obrero y 

para los grupos que clamaban libertad y amnistía para los presos y detenidos en protestas laborales y 

cuarteles militares. Todo aquello servía para recordar a muchos la llamada Semana Trágica de 

Barcelona en agosto de 1909. 

El teléfono, la red telefónica, conquistaba la ciudad de Astorga en diciembre de 1918, pero es 

 
68 BNE. Gran Vida. Madrid. Junio 1915, núm. 145. Año XII. Pp. 165. Ver Anexo. Ilustración 78. 
69 El Marquesado de Alhucemas es el título nobiliario español a favor del astorgano Manuel García Prieto, Presidente del 
Consejo de Ministros a la muerte de Canalejas y Senador vitalicio. El título fue creado el 5 de enero de 1911 por el rey 
Alfonso XIII. Se le otorgó Grandeza de España el 15 de diciembre de 1913.El Peñón de Alhucemas es un islote a 700 
metros de la costa de Marruecos. 
70 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D Magín G. Revillo. Preludio. 5.10.1976. P. 4. 
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más un espejismo de progreso que esconde una crisis social a la que no se dan soluciones. Los 

Gullón seguían siendo caciques y haciéndose fotos para la historia en las puertas del ayuntamiento 

de Astorga, la ciudad a la que no perdían de vista desde sus escaños madrileños. Manuel Gullón 

rentabilizaba sus logros con los mandatarios de la ciudad. El primer teniente alcalde, Antonio 

García del Otero, se fotografía junto al Director de Comunicaciones, Navarro Reverter, que asiste 

al acto inaugural. Joaquín Gavela, el alcalde, no sale en la foto por encontrarse indispuesto. A su 

vez, el obispo, Julián de Diego Alcolea, desde febrero de 1905 al frente de la diócesis, pisó el 

acelerador para acabar las obras interminables del palacio obispal. Retrasó cuanto pudo su marcha 

a Salamanca en 1913, se especuló con reparar daños y afrentas con el mismísimo Gaudí, todo ¨para 

ver terminada la Capilla, que consagró celebrando una Misa Pontifical antes de abandonar la 

diócesis de Astorga. El edificio quedó prácticamente terminado, ya que a finales de noviembre del 

año siguiente firma el arquitecto (Ricardo Guereta) el último recibo correspondiente a las figuras 

de cinc -ángeles- para adorno de la parte alta¨71. 

La neutralidad en la Primera Gran Guerra (1914-1918) no iba a salir barata a la España que 

había dejado de tener baza en la escena internacional. Alfonso XIII ha cambiado, queriendo o sin 

querer, las reglas de juego. Sus decisiones y caprichos se hacen cada vez mas notorios a la hora de 

disolver las Cortes para crear a su gusto parlamentos y gabinetes regios. ¨Borbonear¨ es uno de los 

verbos que debieron instaurarse por aquellos años. Tampoco faltará el ¨nuevo rico¨, el empresario 

advenedizo capaz de negociar hasta con carne humana por simple beneficio. En esa incierta ruleta 

de la vida juega el burgués, el terrateniente, el técnico, el obrero, hasta el funcionario que ha 

descubierto que después de quince años de aguantar los vaivenes políticos de la época tendrá 

derecho a pensión vitalicia. 

Los españoles se han acostumbrado a ver cómo el coste de la vida se dispara, se ha encarecido 

el día a día, la inflación es la compañera de viaje, los precios de los productos básicos están por las 

nubes… y la guerra en África no termina. Sin darse cuenta -los unos y los otros- pero siempre la 

burguesía y las clases medias, han dejado colarse por debajo de la puerta al invitado más peligroso 

con el que agitar conciencias: el miedo. Un invitado que por lo general hace volver las miradas al 

estamento militar y convertirlo en la solución a muchos errores, también errores democráticos. La 

dictadura del general Primo de Rivera está a la vuelta de la esquina. 

 

1.10 “DEVOTÍSIMA” DECLARACIÓN 
 

 
71 Alonso Gavela, M.J. Gaudí en Astorga. Institución Bernardino de Sahagún. CSIC. León. P. 57. 
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La redacción y el periódico El Pensamiento Astorgano han conseguido definitivamente 

hacerse su hueco a la hora  de  contar  la  actualidad  local.  La  lista  de colaboradores  ha  

crecido  para  satisfacción  de  un director editor que no acaba de creerse lo que ven sus ojos. Lo 

que había empezado ocho años atrás en una declaración de amor va a terminar en boda. Magín 

González Fuertes, ligado a la empresa familiar 

con el rimbombante título de gerente, está 

dispuesto a dar la campanada. El buen mozo 

ha sabido conquistar lentamente el corazón de 

Esther Gullón Núñez. Todo empezó en aquel 

verso escrito a mano y en una pequeña cuartilla 

durante el desayuno del Jueves Santo del año 

1920. 

Magín G. Revillo Fuertes encabeza con 

¨devotísima adoración¨ las letras que dirige a 

¨Ester Gullón¨. Subraya ¨Improvisación¨ y 

sitúa entre paréntesis su aventura. ¨(Desayuno un poco humano para el de los oficios divinos)¨. 

Luego, su verso, rimas improvisadas que firma como ¨Revillo Fuertes¨ y data en ̈ Madrugada del 

Jueves Santo de 1920¨. Ese jueves fue 1 de abril y este su verso: 

“Si cabe el intenso clamor de los cielos  

cruza hoy mi maja pletórica de celos, 

y así de castiza, manola y juncal 

 desgrana su risa de plata y cristal,  

yo respiro perfumes de rezos, 

 jazmines y rosas bermejas, 

tan dulces y gratos mal besos 

                                                       de luna, de brisa y de rejas”72. 

Magín y Esther sellaban su compromiso cinco años y nueve meses más tarde. La boda se 

celebró el 4 de enero de 1926 en la parroquia de san Bartolomé. La joven, hija de Felisa Núñez y 

Vicente Gullón, es la más pequeña de una familia numerosa que ha llevado lejos el nombre de 

Astorga. Esther nació en Oviedo cuando su padre, hermano del que fuera ministro Pío Gullón, 

ocupaba la dirección del Banco de España. El hermano de Esther, Germán Gullón, abogado, fue 

presidente de la Diputación de León. El registro de la ceremonia, en el juzgado de Astorga, está 

 
72 Fondos Familia Revillo. Improvisación. Astorga 1.4.1920. 

              Ilustración 6.- Declaración en Jueves Santo (1920) 

 

Ilustración 14.- Declaración en Jueves Santo (1920) 

 

Ilustración 7.-Recorte del Pensamiento 5-1-1926.              
Ilustración 6.- Declaración en Jueves Santo (1920) 

 

Ilustración 15.- Declaración en Jueves Santo (1920) 
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firmado por el ¨Sr. Don Moisés Panero Núñez, Juez Municipal, y Don Santos Martínez y Martínez, 

Secretario¨73, como encargados de ¨proceder a transcribir el acto de matrimonio canónico¨74. 

La  referencia  del  enlace  Revillo-Gullón  en  El  

Pensamiento Astorgano no lleva honores de portada y puede 

hasta pasar desapercibida. Más todavía, si alguien busca lo 

publicado en la colección del  periódico depositada en el 

Archivo Diocesano de Astorga, la sorpresa será mayúscula. La 

noticia no existe, ha sido recortada por uno de los dos 

protagonistas. No se puede conceder más valor a la hemeroteca 

de un periódico que dedicarla a una celebración de 

campanillas. Magín González Fuertes tiró de tijeras para 

componer -primero en sus bodas de plata, luego en las bodas de 

oro- un recuerdo homenaje a la que pudo ser una de las bodas 

del siglo en los años 20 en la ciudad de Astorga. 

¨En la iglesia parroquial de San Bartolomé y ante el altar 

de San José, adornado con exquisito gusto, se verificó en la 

tarde de ayer el enlace matrimonial de la bella y distinguida señorita Esther Gullón y Núñez y el 

gerente de EL PENSAMIENTO ASTORGANO y fiscal municipal don Magín G. Revillo Fuertes, 

hijo de nuestro Director. 

Oficio la ceremonia el joven presbítero astorgano, oficial de la Secretaria de Cámara, don 

Luis García, primo del contrayente, habiendo pronunciado al final una sentida plática, alusiva al 

solemne acto. 

Fueron padrinos la gentil y simpatiquísima señorita María Gullón y Núñez, hermana de la 

novia, y don Eduardo de Nó, inteligente cajero del Banco del Oeste de Salamanca, en 

representación del joven registrador de la propiedad de Alfaro don José G. Revillo, primos ambos 

del novio. 

Ante el Juez municipal don Moisés Panero y Núñez firmaron el acta como testigos: los 

señores Provisor y Vicario general del Obispado, Delegado Gubernativo, Alcalde, Juez de Primera 

Instancia; don Rodrigo Maria Gómez, don Germán Gullón, don Francisco Rubio, don Quirino 

Torbado, don Leoncio A. Goy, don Vicente Gullón y maestro Director. 

Los invitados a la ceremonia en número que se aproximaba a un centenar, fueron 

 
73 Juzgado Municipal Astorga. Registro civil matrimonios. Año 1926. N 1262757. F 180. 
74 Ibid. 
 

Ilustración 7.-Recorte del Pensamiento 5-1-1926. 

 

Ilustración 16.-Recorte del Pensamiento 5-1-1926. 

 

Ilustración 8.- Extra de El Faro. 3-11-
1923Ilustración 7.-Recorte del Pensamiento 5-1-
1926. 

 

Ilustración 17.-Recorte del Pensamiento 5-1-1926. 
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obsequiados con un espléndido lunch en el Hotel moderno 

Después se organizó un animado baile en el Casino. 
 

Entre los novios se han cruzado los regalos de rigor, y son muchos y valiosos los que han 

recibido de sus familias y amistades. 

Los recién casados, a quienes deseamos toda clase de dichas en su nuevo estado, salieron 
 

anoche en viaje de luna de miel para Valladolid y Madrid ¨75.  

La redacción legal y la publicada son a todas luces bien diferentes. Un reportero avezado 

debería tener como obligación conocer los detalles que se esconden en el libro de registros. Solo 

en ese caso descubriría lo que no van a contarle los medios. Mucho menos la situación legal de los 

contrayentes, su estado civil, la edad y, en este caso concreto, la situación que se ha convertido en 

embarazosa para un joven que empieza a ¨jugar¨ con sus propios orígenes. A simple vista, el uso o 

desuso de sus propios apellidos – González Fuertes, G Revillo, González Revillo- será herencia 

contagiosa que no resolverá tampoco el paso de los años. 

Asistentes, testigos, invitados son otros puntos de referencia según sea el secretario del 

juzgado o el periodista el encargado de su redacción. El primero, Santos Martínez, destaca la 

mayoría de edad y la residencia de alguno de los firmantes. La noticia del periódico -sin firma- 

vuelve a interpretar que todos sus lectores conocerán al Procurador y Vicario del Obispado, 

Delegado Gubernativo, Alcalde y Juez de Primera Instancia. Salvo las letras mayúsculas para los 

cargos no encontramos identificación de los mismos, a no ser que recurramos a la redacción legal 

para descargar parte de los firmantes y asociarles a sus posibles empleos. 

 

1.11 AMIGOS Y CONOCIDOS 
 

Otra posibilidad para descubrir amigos y aliados, como hace años ocurriera con su padre 

Magín González Revillo y el sacerdote Ricardo Sabugo, otra muy buena posibilidad es la de seguir 

multiplicando trabajos y aficiones. En el año de gracia de 1926 y el cuatro de enero, Magín González 

Fuertes es gerente de El Pensamiento Astorgano y fiscal municipal. Su quehacer periodístico 

hace suponer que el testigo otrora primer teniente alcalde, García del Otero, es el alcalde no 

identificado. Que el juez de primera instancia, con quien trabaja como fiscal, no es otro que Ángel 

Barroeta Fernández de Liencres. Precisamente, juez y contrayente comparten literatura legal en el 

Boletín Oficial de la provincia de León. 

El juez Barroeta, el martes 10 de enero de 1928, publica la sentencia de un caso relacionado 

 
75 El Pensamiento Astorgano. Recorte Boda Revillo-Gullón 5.1.19. Fondos Familia Revillo. 
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con la declaración de pobreza de ¨Lorenza Ribero Fernández, como madre legal y representante 

del menor Antonio Martínez Ribero¨76. El fiscal González Revillo y Fuertes ¨hace saber -a 

continuación, en la página siguiente- que para el pago de pesetas a D. Aquilino Mallo, vecino de 

esta ciudad, a que fue condenado en juicio verbal D. Antonio Álvarez, su convecino, se saca a 

tercera subasta sin sujeción a tipo la finca siguiente: Una casa, en esta ciudad, calle de San Pedro. 

Número 89, de planta baja, linda derecha, entrando, casa de María Andrés; izquierda, otra de 

Francisco Fuertes; espalda, saliendo, otra de Dámaso Andrés, y de frente está la calle de su 

situación; fue valuada en 1.500 pesetas¨. Completa el aviso detalles para la celebración de la 

subasta, fecha y se añade declaración de presencia de otro conocido del fiscal, precisamente el 

mismo que firmó como secretario judicial su apunte matrimonial. ¨Dado en Astorga a 2 de enero 

de 1928.- Magin González- Ante mi, Santos Martínez¨77. 

Lo todavía inaudito es que Magín González Fuertes sea incapaz de arreglar su propia 

¨situación legal¨, sabiendo además que su trabajo en el juzgado, en esos años, parece cuanto menos 

ser a tiempo casi completo. Habrá que regresar a sus cuitas personales: nacimiento, filiación, 

apellidos… pero sí merece la pena constatar una curiosa casualidad del destino a la hora de registrar 

un acta de nacimiento como juez municipal. 

¨A las diez del día catorce de Enero de mil novecientos veintiocho ante D Magín G. Revillo y 

Fuertes, Juez municipal y D Santos Martínez Martínez, Secretario, se procede a inscribir el 

nacimiento de una hembra ocurrido a las diez y ocho y cuarenta y cinco del día doce del corriente 

en la calle de la Cruz numero 20; es hija legítima de Don Nicolás Rubio de 25 años natural de La 

Bañeza vecino de Astorga, herrador y de Doña Caridad Fuertes de 25 años de edad natural de La 

Bañeza vecina de esta Ciudad, dedicada a las ocupaciones propias de su sexo, nieta por línea 

paterna de D Nicolás Rubio, natural de La Bañeza, difunto y de Da Marcela González, natural de 

La Bañeza, vecina de la misma: Por línea materna de D. Toribio Fuertes, natural de Nistal de la 

Vega, difunto, y de Da Antonia Fuertes natural de Nistal de la Vega, va de La Bañeza. Y se le ponen 

los nombres de Anunciación. Esta inscripción se practica en el local del juzgado en virtud de 

comparecencia del padre y la presenciaron como testigos D. Francisco Santos Orozco, mayor de 

edad, casado y domiciliado en esta Ciudad. D. Gabriel Muñoz Gato, mayor de edad domiciliado 

en la misma. Leída este acta se sella con el de este juzgado y la firma el Sr Juez los testigos y el 

compareciente¨78. Anunciación Rubio Fuertes, la recién nacida, será su primera nuera años más 

tarde, pero eso es ya otra historia. 

 
76 Boletín Oficial de la provincia de León. 10.1.1928. Número 7.  P. 35. Ver Anexo. Ilustración 79 y 80. 
77 Ibid. 
78 Juzgado Municipal Astorga. Registro Nacimientos. 1928. Núm 14 Anunciación Rubio Fuertes N0 1262740. Folio 

69. Ver Anexo. Ilustración 81 . 
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La historia de España ha seguido dando vueltas y ¨regenerándose¨ a su manera. La huelga 

general de 1917 marca un antes y un después. La Gran Guerra ha colaborado a ensanchar ¨el foso 

ideológico entre derechas (germanófilos) e izquierdas (aliadófilos)¨. Posibilitó ¨la sangrienta 

carrera del pistolerismo barcelonés¨. Hizo posible que con ¨el ejemplo del fascismo italiano, el 

Ejército se atreviera a cercenar la Constitución de 1876 e inaugurar, efectivamente, la crisis 

política española. De 1917 a 1923, o sea en un periodo de siete años, hubo en España trece crisis 

totales y treinta parciales¨79. 

La guerra en África significó para el estamento militar un cambio radical. El desastre de 

Annual (1921) acabó comprometiendo el crédito del Ejercito ¨en el instante que las fuerzas 

conservadoras lo convertían en la columna vertebral del orden político y social en España. Incluso 

la persona de Alfonso XIII se vio incluida en la demanda de responsabilidad que los partidos de 

izquierda exigieron desde el Parlamento¨80. 

El golpe de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 ¨imitaba la ruta seguida tantas 

veces por sus precursores del siglo XIX. La masa neutra española recibió con satisfacción la 

noticia de la instalación de un directorio militar. El caos civil, militar y social de los últimos cinco 

años, había roto los nervios del hombre de la calle y éste deseaba paz y un gobierno que implantara 

radicalmente unas medidas de emergencia¨81. Las declaraciones del dictador presagiaban un 

régimen transitorio. ̈ Una letra a noventa días vista¨ pero la realidad fue bien distinta: ̈ la Dictadura 

militar derivó rápidamente hacia un régimen de cerrado conservadurismo ideológico, político y 

social¨82. 

 

1.12 PREMIO A LA CONSTANCIA 
 

Los años veinte en Astorga fueron de expansión y crecimiento. Las diferencias estaban a flor 

de piel. Unas pocas familias controlaban el devenir de una ciudad clasista y conservadora. Los 

empresarios llegados a principios de siglo consiguieron consolidar pequeños emporios por lo 

general muy ligados al comercio y a los servicios. Sus hijos y futuros herederos eran los que 

hacíancrecer el censo ciudadano y emparentarse apellidos y familias más de lo que pudiera 

parecer necesario. Esa juventud privilegiada daba origen a un ¨parnaso de poetas de la nombradía 

de Juan y Leopoldo Panero; estudiosos y críticos literarios de la capacidad de Ricardo Gullón, y 

escritores como Luis Alonso Luengo, que integraron la llamada por Gerardo Diego, Escuela de 

 
 79 Vicens Vives, J. Historia de España y América. Vicens Bolsillo 1979. Vol. V. pp. 352, 356. 
 80 Vicens Vives, J. Historia de España y América. Vicens Bolsillo 1979. Vol. V. pp. 368, 369. 
 81 Ibid. 
 82 Ibid. 
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Astorga. De su imaginación e inquietud partirían una serie de periódicos veraniegos como El 

Fresco, La Saeta y Humo, que ponían en solfa con buen humor el tranquilo discurrir de la vida de 

la localidad¨83. Se estrenaba un teatro, también fue cine. No era inocentada, por eso se esperó al 29 

de diciembre de 1923 para inaugurar el Teatro Gullón.84 La gran revolución estaba por llegar y 

después de dimes y diretes, subastas y concesiones, idas y venidas, ruegos y preguntas… la prensa 

local anunciaba la puesta en marcha de un cuartel capaz de hacer ¨de lo que a los mas pareció solo 

un sueño, una utopía, tangible realidad¨85. 

El Faro Astorgano publicaba el sábado, 3 de 

noviembre de 1923, un número extraordinario para dar 

cuenta de lo que llama ¨el triunfo de la constancia¨. El 

periódico sábana titula a toda plana, a sus cinco columnas, 

¨EL CUARTÉL DE “SANTOCILDES,, HA SIDO 

ENTREGADO A GUERRA¨. La noticia que los astorganos 

esperaban¨desde el vigoroso impulso que en 1906 tuvo de 

parte del entonces ministro de Gracia y Justicia. Sr. Don 

Manuel García Prieto, hijo ilustre de esta ciudad¨ parece 

llevar tanta urgencia que el entrecomillado ¨Santocildes¨ se 

cierra con dos comas, detalle que debió pasar inadvertido 

para el corrector al igual que la tilde en “cuartél”. Más 

sorprendente resulta que sean los archivos de la familia 

Revillo quienes conserven entre sus recuerdos este número 

especial que coincide, además -sábado- con uno de los días 

que tiene su cita con los lectores El Pensamiento Astorgano. 

En este número extraordinario de ocho páginas, El Faro Astorgano y su director, Porfirio 

López, se atribuyen el peso mediático de lo que ha terminado siendo “el primer cuartel construido 

bajo la ley de 1918” con una capacidad “para alojar a 3000 hombres”. El periódico aporta detalles 

de una empresa para la que -da la impresión- se volcó todo un pueblo. ¨En la construcción se han 

empleado unas 2000 toneladas de cemento y 800 de hierro. El zócalo del edificio es de piedra de 

granito, procedente en su mayoría de la cantera de San Miguel de las Dueñas. La arena se extrajo, 

primero de Morales y después de Nistal de la Vega…¨. 

 
83 Alonso González, Joaquín M. Astorga ciudad bimilenaria. Ed. Ambito. P. 182. 
84 El teatro Gullón fue realidad gracias a la generosidad de cuatro vecinos, con iniciales todavía hoy en su fachada. LA, 
Leoncio Alonso Goy; FV, Fernando Vega; AG Antonio García del Otero; DL, Daniel Lois. 
85 FFR. El Faro Astorgano. 3.11.1923. Portada. Número Extraordinario. Año XXI. 
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Ilustración 19.- Extra de El Faro. 3-11-1923 
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El Cuartel de Santocildes se construyó en 28 meses. Ocupa una superficie de 80 000 metros 

cuadrados, terreno que el Ayuntamiento compró a los señores José Berciano y Antonio Morán. Las 

obras comenzaron el 16 de mayo de 1921. La nueva imagen de la meseta de Chanos, el 

emplazamiento definitivo del cuartel de Astorga quedó terminado el 29 de septiembre de 1923. Era 

rey Alfonso XIII y el general Primo de Rivera acababa de dar un golpe de estado solo quince días 

antes. 
 

El Faro Astorgano pasa por alto estos últimos detalles y prefiere incluir fotografías que son 

ya historia. En la primera, se ve a los integrantes de la comisión que en mayo de 1918 viajó a Madrid 

para buscar apoyos y recabar ayudas para la construcción de un acuartelamiento en Astorga. La 

numeración de los ilustres comisionados y su relación nominal es práctica que el periódico repite 

cuando se trata de identificar a cada uno de los fotografiados. La segunda fotografía, también 

numerada, se hizo ¨por el sargento de la Caja de Recluta de Astorga, D. Juan Salamanca¨. El 

contratista del Cuartel, Sr. Barbany, acababa de invitar a un banquete a sus obreros con asistencia 

de las primeras autoridades, entre ellas, el general Gómez Barbé.86 

  Detalle para la posteridad será la fotografía del 

pergamino enterrado bajo la primera piedra, ¨que es de 

granito, pesa dos toneladas y esta colocada a la 

izquierda de la puerta principal del edificio¨87. Las 

anécdotas se suceden y no dejan de ser importantes. ¨La 

colocación de la primera piedra se hizo el 4 de marzo de 

1922, cuando ya el edificio se hallaba a la altura del 

primer piso. Se diferió la ceremonia por las 

circunstancias azarosas que paso España en 1921¨115. 

Las erratas, como ̈ diferió¨, son frecuentes en este número 

extraordinario que se adelantó casi tres años a la llegada 

del primer regimiento a la ciudad. La ocupación real del 

Cuartel de Santocildes tuvo que esperar hasta el 28 de 

abril de 1925. Desde ese día y hasta el miércoles 12 de 

mayo fue llegando hasta Astorga, vía férrea, el 

Regimiento de Infantería Órdenes Militares 77 procedente de Estella (Navarra). Andrés Bandrés 

Carrazo era su coronel y en consecuencia el encargado de estrenar oficialmente las instalaciones 

 
86 FFR. El Faro Astorgano. 3.11.1923. pp 4,5. Fotografías. Año XXI. Ver Anexo Ilustraciones 82 y 83. 
87 Ibid. 

Ilustración 9.- Pergamino enterrado. 

 

Ilustración 20.- Pergamino enterrado. 

 

Ilustración 9.- Pergamino enterrado. 

 

Ilustración 21.- Pergamino enterrado. 
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militares88. 

¨La inmensa dificultad de los transportes de la gran impedimenta de las fuerzas de Ordenes  

Militares ha motivado algún retraso en su llegada-escribe El Pensamiento Astorgano en la víspera- 

Definitivamente, mañana, miércoles, a las seis y media de la tarde llegará en el mixto de León, 

procedente de Estella, el resto de la guarnición de esta plaza con bandera y música. El recibimiento 

que se dispensará a nuestro querido Regimiento será sumamente efusivo y cordial¨89. 

La bandera de España engalana por primera vez -que no será la última- la cabecera de 

portada. ¨Llega la guarnición de esta plaza¨ es el titular a toda página, -cinco columnas- que 

introducen un texto en el que se incluye la ¨salutación¨ en verso -firmada por Vatemar- y una 

colaboración patriótica, ¨A mi bandera¨, firmada por Mariano García Bustamante, Comandante 

Mayor del Regimiento Órdenes Militares. 

¨El himno Nacional suena, que entre vivas se desgarra y se eleva en espirales coronando 

tú moharra que señala a los valientes el camino del deber; un silencio religioso, a tu paso, preces 

canta, es que llevas en tus pliegues, de la Patria la unción Santa, algo de un rito sagrado que nos 

hace enmudecer¨90. 

   No puede faltar el saludo emocionado -especial recibimiento- firmado por ¨La Redacción¨: 

¨Bien venidos, defensores de la Patria. Astorga os proporciona con solicitud y sacrificio que no 

duele por que es de voluntad, magnífico cuartel dedicado a la memoria del soldado ilustre defensor 

de Astorga en época de opresión y de angustia. Saltocildes evoca en nosotros un pasado digno de 

Numancia. Sagunto y Zaragoza. Sea también este nombre emblema y símbolo de vuestra vida 

militar. Pensad que el terreno sobre el cual se asienta vuestro cuartel fue, ha ya más de una 

centuria, teatro de sangrientas empresas; desde ahí ofendía el francés a la plaza que Santocildes y 

Costilla, esto es, tropa y paisanaje, defendían con tesón; ahora esos mismos campos serán 

centinela y guardia de Astorga a vosotros encomendada¨91. 

El 17 de mayo de 1925, la fiesta ̈ en honor del Regimiento¨ era una de las noticias destacadas 

por el trisemanario. ¨Resultaron extraordinariamente brillantes y animadísimos los bailes 

celebrados el jueves en el Casino, Centro astorgano y Agrupación lírica juvenil. El suntuoso salón 

de fiestas del Casino ofrecía un aspecto deslumbrador. En todas las Sociedades recreativas fue 

espléndidamente agasajada la bizarra Oficialidad de nuestra guarnición. De ocho a diez de la 

 
88 Una de las características singulares de este complejo militar es el Campo Nacional de Maniobras y Tiro con fuego real 
ubicado en las faldas del Monte Teleno. Un reducido equipo se encarga de mantener unas 6000 hectáreas de terreno 
expropiado a una decena de pueblos maragatos. El campo de tiro es usado por tropas de artillería, marina, cuerpos 
especiales, fábricas de armamento y, en ocasiones muy limitadas, por helicópteros del FAMET. Ha sido visitado por el 
rey Juan Carlos y profesionales de la OTAN. www.astorga.com/instituc/ralca.htm Mayo 2019. 
89 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 11.5.1925. P. 2. 
90 FMV. El Pensamiento Astorgano. A mi bandera. 14.5.1925. Portada. 
91 FMV. El Pensamiento Astorgano. Llega la guarnición de esta plaza. 14.5.1925. Ver Anexo. Ilustración 84. 
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noche lució la Casa Consistorial artística iluminación eléctrica. La brillante banda del Regimiento 

amenizó el paseo de la Plaza Mayor, interpretando un selectísimo programa, bajo la competente 

batuta del joven y simpático músico mayor don Félix Andrés. Ejecutó entre otras composiciones 

un precioso pot-purrí de aires asturianos, original de dicho maestro y la canción patriótica de 

autores astorganos Laureles de Tragedia¨92. 

En esa misma edición de El Pensamiento Astorgano se da cuenta de los telegramas remitidos 

y recibidos por el Ayuntamiento de Astorga. Entre los firmantes, Duque Infantado, Marqués 

Alhucemas o General Feijoo. El astorgano García Prieto, presidente del consejo en varias ocasiones 

y Marqués de Alhucemas, escribe: ¨Reconocidísimo amable telegrama devuelvo saludo, deseando 

ese queridísimo pueblo mayores prosperidades¨. 

La visita más importante al Cuartel se 

produce dos años más tarde. Los reyes, D. 

Alfonso XIII y Da Victoria Eugenia, son 

esperados en León como anuncia en gran 

despliegue la prensa capitalina.93  Viniendo 

desde Galicia, su parada en Astorga parece 

obligada. La real pareja pasea por la ciudad en 

coche descubierto. Su destino final es el todavía 

reluciente edificio militar. Las instantáneas del 

momento llevan la firma del fotógrafo local J. 

Bueno. El alcalde, Antonio García del Otero, 

acompaña a los reyes. El mismo que actuaba de testigo en la boda de Revillo, un periodista 

astorgano que tampoco esconde su alegría monárquica en las páginas de El Pensamiento Astorgano, 

que todavía dirige su padre. Todo esto ocurría el viernes 30 de septiembre de 1927. 

Los detalles complementarios se publican en la edición del 4 de octubre de 1927. ¨-La 

Cámara de Industria y Comercio de esta localidad entregó un Mensaje al Rey, pidiendo la creación 

de un Instituto en Astorga. Hizo la entrega el Director de nuestro colega ¨El Faro¨, iniciador de 

la idea.    (…) 

-El director de ¨La Luz¨ saludó en la estación de Astorga a SS.MM. en nombre de la prensa 

local y al periodista leonés Mairar en representación de la de la capital.   (…) 

-El gobernador civil señor Del Rio ha recibido desde San Sebastián un telegrama de la reina 

madre doña Cristina, agradeciendo el recibimiento dispensado a sus hijos.   (…) 

 
92 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 17.5.1925. P. 2. 
93 FFR. Diario de León. 30.9.1927.  Portada. Ver anexo. Ilustración 85. 

         Ilustración 10.- Los Reyes en Astorga. 30-9-1927 
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- Nuestros estimados colegas de la capital. Diario de León y La Crónica publicaron con 

motivo de la regia estancia notables números extraordinarios que son un alarde de buen gusto 

literario y artístico. Nuestra felicitación¨94. 

A media página, en esa misma fecha y a una columna titulada D. Manuel Gullón, se puede 

leer que ¨Acompañado de su distinguida señora e hijos marchó ayer en el mixto de Galicia con 

dirección a la capital, prosiguiendo en el rápido de Asturias su viaje a la Corte, el ilustre ex 

subsecretario de Gracia y Justicia y popularísimo exdiputado a Cortes por este distrito nuestro 

querido amigo don Manuel Gullón y García Prieto95. En la estación del Norte se dieron cita una 

nutrida representación de la buena sociedad astorgana y numerosísimo público de todas las clases 

sociales y de las significaciones mas diversas, que tributó una muy efusiva despedida a los señores 

de Gullón. Estos mostráronse visiblemente emocionados ante las afectuosas demostraciones del 

pueblo, que no puede olvidar los favores dispensados a Astorga por su exrepresentante en 

Cortes¨96. 

El Ayuntamiento de Astorga y su alcalde, García del Otero, son los encargados de escribir el 

punto final a la visita regia en un pleno municipal que se celebra el martes 4 de octubre de 1927. 

El concejal Pérez Herrero propone, y se aprueba por unanimidad, ¨colocar en la sala capitular una 

lápida conmemorativa del fausto suceso¨. También queda decidido llamar ¨Parque de Alfonso XIII 

al hermoso paseo del Jardín, como testimonio de admiración al egregio Soberano¨97. El pleno 

municipal aprueba que consten en acta las palabras pronunciadas por su alcalde al abrir la sesión. 

¨Quiero, señores, que antes de nada conste en esta sesión la gratitud de Astorga a SS.MM. 

los Reyes de España, por el alto honor que dispensaron a la ciudad incluyéndola entre las 

poblaciones que hicieron objeto de marcada distinción y deteniéndose en ella para visitarla, a su 

 
94 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 4.10.1927. P. 2. 
95 La familia Gullón es originaria de Mombuey, comarca zamorana de la Carballeda entre Sanabria y Benavente. Dos 
hermanos, Antonio y Alonso Gullón Ferrero, dejaron Mombuey para hacerse impresores en Astorga y Madrid, 
respectivamente. La imprenta de Antonio Gullón es la primera en imprimir el Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga 
en 1852. Antonio es el padre del ministro Pio Gullón y de una numerosa plebe de la que es su benjamín Vicente Gullón. 
Hizo fortuna gracias a la llamada desamortización de Mendizábal al poder adquirir tierras propiedad de la Iglesia. 
Junto a la imprenta tuvo negocios de Postas y minería. También Antonio, al casarse en segundas nupcias con Lucía del 
Río Prieto, emparenta a los Gullón con el que fuera Presidente del Consejo, el astorgano Manuel García Prieto. Vicente 
Gullón, hijo pequeño como queda dicho de Antonio y hermano de Pío, tuvo una familia numerosa de la que es benjamina 
Esther Gullón Núñez, casada con Magín G. Revillo Fuertes. Vicente Gullón fue director del primer Banco de España que 
se abrió en León y, luego, también como Director del Banco de España se trasladó a Oviedo donde nace Esther. Ella es 
hermana de Germán Gullón Núñez, abogado que llegó a ser presidente de la Diputación de León. Germán fue el padre de 
Ricardo Gullón, ex fiscal, profesor universitario, crítico literario y Premio Príncipe de Asturias. Los Gullón asentados en 
Madrid, los descendientes de Alonso y su imprenta en la madrileña calle de El Pez, son Guillermo Gullón García Prieto, 
Manuel Gullón García Prieto y Alonso Gullón García Prieto. Los tres hermanos destacaron en la vida pública: el primero, 
como inspector de policía y subinspector de seguridad; el segundo, como diputado a Cortes por el distrito de Astorga; 
y, el tercero, como gobernador civil en distintas provincias españolas. Pilar Gullón Iturriaga, hija de Manuel, es junto con 
la ya citada Olga Monteserín una de las tres enfermeras asesinadas en Somiedo en 1936. 
96 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 4.10.1927. P. 2. 
97 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 6.10.1921. P. 2. 
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regreso de Galicia. 

Permitidme, queridos compañeros, que bajo la impresión de simpatía y cariño que los 

Soberanos españoles produjeron en mi ánimo dedique unos instantes a imponeros de la 

extraordinaria jornada que Astorga escribió en su Historia el día 30 de Septiembre del año actual. 

Hablo bajo el conmovedor recuerdo de aquella mañana que bañada por el sol no ungido 

alegro cuantos corazones cobija este suelo que por tantos títulos merece bien de la Patria. 

Consciente de mi deber me preocupó el saludo que en nombre de Astorga había de dedicar al Rey 

simpático, culto y caballeroso, que se llama don Alfonso XIII, y a su Augusta Esposa la reina 

gentil, caritativa y bondadosa, doña Victoria Eugenia, entendido que ningún timbre tan 

glorioso para hacerlo podía ostentar en aquel momento como ser Alcalde de mi pueblo y nunca 

alcanzar mayores méritos como invocarle los hechos notables que la ciudad (en la cual vi la 

primera luz) tiene en su Historia; a ello me limité sencillamente, y emocionado recuerdo aún el 

alto honor que tanto el Rey como la Reina me dispensaron escuchándome atentamente primero y 

agradeciendo mis sinceros anhelos después. 

He de imponeros también de que el Soberano, pendiente siempre de lo que a España afecta, 

se preocupó de este rincón modesto, interesándose por el aumento de población, así como por el 

estado económico de Astorga, haciéndome preguntas de cosas que la ciudad encierra y que no 

conocen más que quienes tienen una preocupación constante por el progreso y bienestar de todo 

cuanto supone suelo patrio. 

Rendido ante la evidencia por noble deseo y positiva devoción, tengo que declarar que el 

vecindario de Astorga, haciendo honor a su tradición, supo corresponder al favor y gracia 

dispensados por los Reyes de España, vitoreándoles constantemente, actuando en confesión el 

pueblo entero, haciendo estruendosa manifestación de júbilo, rindiendo con todo ese fervor 

incesante el más puro y delicado homenaje que el corazón puede tributar a quien quiere de veras. 

Astorga tuvo la dicha de que la honrasen SS.MM. los Reyes de España, visitándola, 
 

El vecindario experimenta la gran satisfacción de su poderoso y legítimo orgullo por su 

comportamiento al recibirlos 

El Ayuntamiento y su Alcalde tienen la inmensa dicha de haber cumplido con su deber¨98. 
 

Las alegrías de los munícipes astorganos poco tienen que ver con la realidad que vive un 

país instalado en la dictadura, pero con muchas vías de agua abiertas y sin resolver. Primo de Rivera 

se había echado encima a los cuerpos de Artillería e Ingenieros al suprimir por decreto ¨la ¨escala 

cerrada¨, según la cual estos militares sólo ascendían por escalafón y nunca por recompensa a los 

 
98 AMA. Libro de actas. Sesión plenaria del Ayuntamiento de Astorga. Martes 4 Octubre 1927. 
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llamados méritos¨. Se había puesto enfrente y acabó retirándose de la Sociedad de Naciones por 

dar la batalla perdida de acceder a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. El llamado 

complot del Prats de Molló, con el exilado parisino y ex teniente coronel Francisco Macià al frente, 

terminó convertido en un proceso internacional contra la dictadura y la monarquía española. 

   Se había monopolizado el petróleo y el tabaco, poniéndose por las nubes la cotización de 

la peseta. Había crecido la indignación en la universidad y ¨la agitación era estimulada por una 

publicación mensual, Hojas Libres, que Unamuno y Eduardo Ortega y Gasset editaban en 

Hendaya¨. Por vez primera la dictadura se enfrentó a movimientos huelguistas de importancia, 

siendo muy singulares los paros y hasta la huelga general convocada ¨por los mineros asturianos 

en protesta del aumento de la jornada de trabajo y la supresión de primas a los destajistas¨99. 

Primo de Rivera pensaba después de cuatro años de su golpe que había llegado el momento 

de dar una vuelta de tuerca a su ya prolongada ¨letra de noventa días¨, necesitaba consolidar de 

forma institucionalizada su particular régimen de gobierno. La salida era crear por decreto una 

Asamblea Nacional Consultiva, presidida por José Yanguas Messía, con ¨naturaleza fiscalizadora 

y consultiva de la labor de gobierno y preparatoria de proyectos fundamentales¨, como él mismo 

se encargó de explicar. Sin embargo, el tiro le salió por la culata y lo que debía ser una solución se 

convirtió en el principio del fin agónico y largo de un proceso que terminó -todavía cinco años 

después- en el exilio de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República. 

El Pensamiento Astorgano además de católico hacía gala siempre que podía de conservador. 

Magín González Revillo, padre, o Magín G. Fuertes, hijo, tienen abierta en su periódico una tribuna 

de opinión muy respetable y hasta dispar. Abundan los amigos y familiares, muchos canónigos y 

religiosos, intelectuales, abogados, literatos, poetas… y a ellos se les añaden editoriales sin firma 

-como manda la ortodoxia informativa- solo que ni llevan el nombre de editorial, ni son 

presentados como filosofía de la publicación. Aparecen así por sorpresa, y como quien no quiere 

la cosa, en la primera página del periódico. Se pueden leer sin darse uno ni cuenta de cómo ha 

llegado a lo que es una arenga de la situación que vive o puede llegar a vivir el país. 

La Asamblea Nacional Consultiva es recibida con reticencias por los Revillo, advirtiendo 

en su titular que ¨el porvenir político de España está en las derechas¨. Es de suponer que no hay 

mejor suerte que la de estar con el poder constituido aún siendo este una dictadura que trata de 

evolucionar sin perder el norte. ¨Pues si la dictadura, aún tan benevolente ejercida como la que 

hasta ahora tuvimos, renuncia así a sus naturales prerrogativas, habrá comenzado el periodo de 

transición, y es lógico deducir de la constitución personal de la Asamblea que el puente no será 

 
99 Tuñón de Lara, Manuel. La España del siglo XX. Ed. Laia B 1981. Pp. 198, 199. 
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muy largo y sin que el país se de cuenta, día tras día, en breve tiempo, habráse trasladado de la 

excepción a la normalidad. 

 Es indudable que, moral y jurídicamente, la política personificada en la dictadura pasada y 

en el Gobierno presente es francamente de orden, de robustecimiento del principio de autoridad, de 

respeto a la tradición, de culto a las instituciones: es, en una palabra, derechista. Y ahora, que 

España diga cómo le fué con ella, cómo, al ser extirpado el vandalismo sindicalista, renació y 

prosperó espléndidamente la industria nacional, y en la paz interior, España ha visto disiparse la 

mortal y tenaz pesadilla de Marruecos, incrementadas sus riquezas y su vitalidad, y reconocido su 

histórico prestigio en el extranjero¨100. 

 

1.13 EL CANDIL vs EL PASATIEMPO 
 

Magín González Revillo, después de apostar por las derechas, aprende a nadar y guardar la 

ropa. La colección de El Pensamiento Astorgano en los archivos diocesanos está incompleta en 

fechas tan señaladas. Sí parece claro que la competencia informativa está obligada a marcar 

distancias. Los dos únicos periódicos que han llegado a los años treinta -La Luz y El Pensamiento- 

son considerados y nombrados por sus nuevos rivales con los sarcásticos apelativos de El candil y 

El Pasatiempo, respectivamente. 

Astorga ve nacer ¨unas cuantas publicaciones arrevistadas, sin grandes pretensiones 

informativas¨. El Oficial de Notaria aparece en marzo de 1928 para ser ¨el único dedicado a la 

defensa de la clase¨. Un año mas tarde se publica El Mosquito, cuatro números donde colaboran 

Dámaso Cansado y Luis Alonso Luengo. La proclamación de la República anima a tres nuevas 

publicaciones. El 13 de junio de 1931 vio la luz el semanario El Combate, órgano del Centro Obrero y 

la Agrupación Socialista. ¨Nunca en sus cuatro años de vida leemos un solo artículo firmado con 

nombre verdadero. (Los seudónimos más frecuentes eran Crispín, Duendecillo, Regina, Una 

víbora, Un fraile, Tenazas, Torquemada) ¨. Su último número, dedicado a la Fiesta del Trabajo, 

está editado el 1 de mayo de 1936. Al día siguiente aparece Horizonte con el pie de imprenta 

similar: Gráficas Horizonte-Astorga. ̈ En su cortísima vida -el último numero está fechado el 18 de 

julio de 1936- tuvo dos directores: José Alonso A. Botas y Guillermo García Busnadiego¨. La 

tercera y última publicación de referencia es AFA, ¨en las antípodas de las anteriores como órgano 

de la Asociación Femenina Astorgana¨. Su primer número está fechado en 1933. Lleva el lema 

¨Religión, patria, familia, propiedad, orden, trabajo y se lamenta del rumbo que ha tomado la 
 

 
100 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 8.10.1927. Portada. 
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política de España. AFA llegó a tirar 10.000 ejemplares¨101. 

El lunes 15 de diciembre de 1930 era la fecha señalada. Fermín Galán se había sublevado 

en Jaca dos días antes. Debía ser la señal, pero en Madrid, ni el estamento militar ni la UGT, 

cumplieron con un plan de sublevación que, sin llevarse a cabo y sin ser victorioso, movió la silla 

de la jefatura del gobierno. Los capitanes Galán y García Hernández, considerados los cabecillas 

de la sublevación, eran fusilados el domingo 14. La llamada ¨dictablanda¨ fue incapaz de detener 

el malestar social que se traducía y multiplicaba en huelgas y manifestaciones estudiantiles. 

Volvieron a cerrarse las universidades, se declaró el estado de emergencia, la censura de prensa…  

La cascada de noticias y acontecimientos políticos se sucedían sin orden ni concierto.  La 

crisis económica mundial agravaba aún mas la situación crítica de la peseta, complicada por los 

créditos que los bancos habían ido a buscar al exterior. Berenguer se acercó a Palacio para presentar 

su dimisión. Alfonso XIII, haciéndose de nuevas, la acepta al instante. Nadie puede pasar por alto 

el llamado Pacto de San Sebastián, una alianza republicana de partidos e intelectuales dispuestos a 

abogar y luchar por un cambio de régimen. 

La Monarquía está en juego. Alfonso XIII sabe que, de no acertar en las soluciones, sus 

horas están contadas. Su primera preocupación ahora es repartir cargos y carteras ministeriales sin 

encontrar voluntarios que las acepten de buen grado. García Prieto hace saber que lo mejor pasa 

por convocar elecciones. La predicción de El Pensamiento Astorgano acaba siendo realidad. El 

deterioro es evidente, pero -donde el periódico comete una equivocación mayúscula- es en su 

vaticinio de que ¨las derechas¨ deben ser consideradas como la mejor solución. 

             El último gobierno de la Monarquía jura y toma posesión de sus cargos el 19 de febrero de 
 

1931. El Rey está solo. La oligarquía, la aristocracia más rancia, los monárquicos más 

incondicionales… Presidencia, almirante Juan Bautista Aznar; Estado, conde de Romanones; 

Gobernación, marqués de Hoyos; Gracia y Justicia, Manuel García Prieto (marqués de Alhucemas); 

Ejército, general Dámaso Berenguer (conde de Xauen); Marina, almirante José Rivera; Hacienda, 

Juan Ventosa y Calvell; Instrucción Pública, José Gascón y Marín; Fomento, Juan de La Cierva; 

Trabajo, Gabriel Maura (duque de Maura); Economía, conde de Bugallal.  La foto finish del 

historiador Tuñón de Lara resulta demoledora. 

  ¨No está de más recordar quien era Romanones, socialmente hablando: uno de los grandes 

terratenientes de España, cuyas inmensas propiedades no se limitaban a la provincia de 

Guadalajara, con ser éstas tan importantes; concesionario de la producción de mercurio, principal 

accionista de Minas del Rif, de Peñarroya, de los ferrocarriles, estrechamente ligado a los 

 
101 Carro Celada, J. Antonio. Historia de la Prensa Leonesa. Diputación de León. 1984. pp. 88, 89. 
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capitales franceses, presidente la S. A. de Fibras artificiales, dependiente también de intereses 

franceses. ¿Y García Prieto? Consejero Banco Español de Crédito, del Banco Hipotecario, de 

Tabacos de Filipinas, de la Unión y el Fénix, de la Franco-Española de Seguros, etc. ¿Ventosa? 

Presidente de Luz y Fuerzas de Levante y de la Sociedad Financiera de Industrias y Transportes, 

vicepresidente de la C.H.A.D.E. y del Banco Vitalicio, consejero de Electricidad y Gas Lebon, 

Aguas de Barcelona, Eléctricas Reunidas, de Zaragoza. La España Industrial, S.A., Covadonga, 

S.A., Compañía Sevillana de Electricidad, etc., sin contar las posiciones financieras de Cambó y 

de Bertrán y Musitu, políticamente identificados con él. En cuanto al duque de Maura, consejero 

del Banco Español de Crédito y de varias otras compañías, estaba además familiarmente 

entroncado en lo añoso de la oligarquía. Hay muchas personas que saben del marqués de Hoyos 

que era grande de España y muy devoto al Rey. ¿Sólo eso?  Este noble, coronel de Artillería 

retirado, gran terrateniente, era también presidente de Minas de Potasa de Suria (empresa de 

capital extranjero), de Compañía de Marismas del Guadalquivir, consejero de la Compañía 

Colonial de Africa y de otras varias empresas, Mariano Marfil, nombrado por él subsecretario de 

Gobernación, era la primera figura de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. En fin, La 

Cierva representaba a un importante sector conservador, al vasto complejo caciquil de Galicia y 

parte de Castilla¨102. 

La cuenta atrás corría vertiginosa después de conocerse que la apuesta del nuevo gobierno -

decisión del 6 de marzo de 1931- era la convocatoria escalonada de elecciones en toda España. 

Municipales, el 12 de abril; provinciales, 3 de mayo; diputados, 7 de junio; y senadores, el 15. 

También se decretó la reapertura de las universidades, del Ateneo de Madrid y se autorizó el regreso 

del catalán independentista, militar, Francesc Macià exilado en Cuna en ese tiempo. Todo con la 

esperanza de recuperar una confianza que ya se había perdido hacía tiempo y que demostraba la 

incomunicación de la clase dirigente con el pueblo. “La realidad -frase célebre de Sánchez Guerra 

al Rey- tiene más fuerza que la realeza”. 

 

1.14 PERIODISMO Y PLURIEMPLEO 
 

Magín G. Revillo Fuertes hace también sus cálculos y mide sus posibilidades. Tiene ofertas, 

pero, con una familia numerosa a la que alimentar, sabe que no todo el monte es orégano. Su padre 

le ha cedido buena parte de sus responsabilidades, pero El Pensamiento Astorgano difícilmente da 

de comer a dos familias. Sus dos hermanastras -Anita y Amparo- viven con su padre en la casona 

de su madrastra. La ¨abuela¨ Pepita -como llaman sus hijos- es una mujer menuda que deja que sus 

 
102 Tuñón de Lara, Manuel. La España del siglo XX. Ed Laia B. pp. 264, 265. 
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hijas hagan de ̈ sargentos¨ con sus nietos adoptivos. A estas alturas de la vida, ejerciendo de gerente y 

pudiendo presumir de familia política, ya ha conseguido ganarse alguna que otra prebenda. 

No hay que ser muy suspicaz para poder atar cabos y llegar a la conclusión de las buenas 

migas que El Pensamiento, su gerente en particular, debía de tener con el Marqués de Alhucemas. 

Las que hoy llamamos ¨puertas giratorias¨ eran autopistas hacia la gloria en tiempos no tan lejanos. 

El astorgano, Manuel García Prieto, no solo daba ideas al monarca para salir del atolladero, sino 

que, también, podía vivir de forma acomodada entre presidencias y consejos de administración de 

empresas y sociedades bancarias. Así las cosas, no es casualidad que facilitara algún trabajo y hasta 

publicidad a paisanos con periódico no exentos de necesidades. 

Los anuncios de La Unión y el Fénix Español son tan frecuentes como naturales en las 

páginas interiores o en la contraportada de El Pensamiento Astorgano. La extensión de los mismos 

-nunca menos de media página y, otras, página completa- varía según necesidades. Necesidades 

que, aparentemente, solo pueden ser tipográficas o comerciales. Todo son suposiciones a falta de 

libros de contabilidad. La empresa de seguros -de la que es consejero García Prieto- abonaría un 

precio estipulado. Sin embargo, busquemos detalles en el contenido y redacción de los anuncios. A 

través de ellos pueden imaginarse otras muchas posibilidades. 

  La Unión y el Fénix Español es el titular que destaca por debajo de lo que parece un logotipo 

en forma de águila. Dos líneas sobresalen al resto de datos: Compañía de Seguros Reunidos, la 

primera. Capital social: 12 millones de pesetas ejecutivas, la segunda. Luego, los detalles:  seguros 

de incendios, sobre la vida de obreros con accidentes de trabajo, de particulares contra toda… 

roturas, etc … envío por correo de toda clase de valores. Seguros… Inmediatamente, en letras 

mayúsculas, SEGUROS CONTRA EL ROBO Y TUMULTO POPULAR. A reglón seguido, las 

referencias. Agencias en todas las provincias de España, Francia, Portugal y Marruecos. Y el 

detalle que nos interesa: Subdirector en la provincia de León: Don Luis Norverto Hernández. Agente 

en Astorga: Magín G.-Revillo Fuertes. El final del anuncio es toda una garantía. La gran Compañía 

NACIONAL ha satisfecho por siniestros de incendios en el año 1934, en España, Marruecos y 

Portugal la considerable suma de 7 732 869,05 pesetas. 

El ¨agente de seguros¨ Magín G.-Revillo Fuertes conseguía de forma tan honrada un 

sobresueldo al que sumaba -como él confiesa- otras tareas para colaborar a la subsistencia familiar. 

Su pluriempleo no tiene límites, pero siempre se consideró ¨periodista por encima de todo¨ 103. Las 

declaraciones que hizo a los medios -que se conservan- permiten hacer una radiografía más 

completa de un personaje entrañable, querido, respetado y singular. Su propia memoria, lo que 

 
103 ADLe. Diario de León. Periodista por encima de todo. Reportaje. 7.2.1974. P.18. 
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quiso explicar en su ya citado PRELUDIO, deja en claro sus muchas habilidades. Algunas, todavía 

por detallar. 

¨Desempeñé los cargos de fiscal y juez municipal de Astorga; Secretario del Jurado mixto 

remolachero azucarero de la quinta zona y del Servicio del lino de León; subdelegado local de 

Prensa y propaganda; representante de Jacinto Benavente, cuando estuvo separado el ilustre 

dramaturgo de la Sociedad General de Autores (el dramaturgo y Nobel había nacido el mismo día y 

año que su propio padre 12.8.1866); encargado de la Biblioteca Pública Municipal; presidente de 

la Asociación de exalumnos del Colegio La Salle; presidente del Patronato Local de Formación 

Profesional y fundador y director de la Escuela de Maestría Industrial de Astorga; Gerente de las 

empresas del cine del Círculo Católico, teatro Manuel Gullón y cine Velasco y Agente de la 

Compañía La Unión y el Fénix Español¨104. 

 

1.15 ESPAÑA, REPUBLICANA 
 

Unos, tanto y otros, tan poco. Algunos, incluso, poniendo pies en polvorosa después de unas 

elecciones que acaban leyéndose como plebiscitarias por el menos interesado: Alfonso XIII se 

marchó al exilio desde Cartagena en el buque de guerra Príncipe Alfonso. Al llegar a Marsella le 

esperaba el embajador -con vocación policiaca- Quiñones de León, quien le informa de que la reina 

Victoria Eugenia irá directamente a París. Esa noche es fotografiado en un hotel de Montecarlo. 

¨El rey playboy degustando el coctel Alfonso XIII que ha inventado el barman Emile -decía el pie 

de foto, al que se añadía la composición alcohólica de la bebida- ginebra, dubonnet y un chorrito 

de angostura¨105. 

¨La República se instauró en España el 14 de abril de 1931, con tanto entusiasmo por parte 

de las más diversas clases sociales, que parecía que había de durar por los siglos de los siglos; a 

la gente le dio la impresión de que era más razonable este sistema de gobernarse los pueblos que 

el representado por la Monarquía, que había resultado a todas luces insuficiente para solucionar 

los problemas que tenía España, sobre todo desde que perdimos la guerra de Cuba. Sin embargo, 

cuatro meses antes España seguía siendo tan monárquica que el atentar contra la institución se 

consideraba delito de alta traición, castigado con la pena de muerte, que fue la suerte que 

merecieron los capitanes Galán y García Hernández, quienes alzaron en armas en Jaca en 

diciembre de 1930. Los fusilaron a las de la tarde del domingo día 14, sentando un precedente 

 
104 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Magín G. Revillo. Preludio 5.10.1976. P. 4. 
105 París se había convertido en tierra de asilo para muchos republicanos por lo que los contactos del embajador con el 
general Mola, en la dirección general de seguridad, son más frecuentes y habituales que con su ministro de asuntos 
exteriores. 
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insólito puesto que en España nunca se había ejecutado ninguna condena capital en el día 

reservado al Señor¨106. 

Los testigos de aquellos días, más que los historiadores, recurren a las memorias políticas 

para explicarse cómo unas elecciones municipales acabaron con un régimen. A decir de los 

republicanos protagonistas, nadie esperaba un desenlace tan inmediato. La realidad superaba una 

vez más a la ficción más optimista. El conde de Romanones es el encargado de buscar la mediación 

que se produce a través de Gregorio Marañón, médico real pasado al bando republicano. En casa 

del galeno, Niceto Alcalá Zamora traslada a Romanones el ultimátum del llamado comité 

revolucionario: Alfonso XIII debe salir del país ¨antes de que se ponga el sol porque, si antes del 

anochecer  no  se  ha  proclamado  la  republica,  la  violencia  del  pueblo  puede  provocar  la 

catástrofe¨107 

Los cinco años que van de abril de 1931 hasta el golpe de julio de 1936 están marcados por 

las prisas y los desencuentros. Los pocos números que se guardan de El Pensamiento Astorgano 

de esos años dejan en evidencia la filosofía que defiende la familia Revillo. Los Ripios Sabatinos 

del 17 de octubre de 1931 son un fiel reflejo de la retranca e ironía que seguramente -aparecen sin 

firma- son originales del director y fundador del periódico o de su hijo, que asume como propios 

los principios que ha llevado al papel su progenitor. 

El semanario de izquierdas, El combate, no suele dejarlos de leer y los pone en solfa sin 

faltar a su estilo combativo y de clase: ¨Los concejales que rigen ahora el Ayuntamiento no saben 

una palabra de administración. Son economistas improvisados, al decir del órgano del Sr. Senso, 

manipulado por Don Ripios. 

Los de antaño, sí que valían, ¿no, amigo? Hay que ver, sino, lo lucido que dejaron el 

patrimonio comunal y lo lisas que están las calles de esta Episcopal ciudad¨108. 
 

Al insigne Pedro Mato, 

 decano de las planicies 

 le dirige estos renglones 

                                              su colega EL MARAGATO 
 

Mi querido Pedro Mato, que mi vieja maragata tiene un ojo de cristal 

 digo no, ya me olvidaba  y una berruga en la barba. 

que en tiempos de la República  Hoy, Concejales y Alcalde 

 todos somos camaradas,  son para mí cosa extraña  

 
106 Olaizola, José Luis. La segunda República. Espasa Calpe 1996. P. 11. 
107 Suárez, Eduardo. Tres días de Abril que revolucionaron España. La aventura de la Historia. 1990. 
108 AHDA. El combate. Suelto. 17.12.1932. Año II. Núm 83. P.3 
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vamos, especie de prójimos  Sólo se que en el Concejo 

 como aquel de la Parábola.  hay diferentes mesnadas, 

 Pues bien, camarada Pedro, más solo los socialistas 

tu y yo de muchas miradas pinchan y cortan y mandan, 

 hemos sido siempre el blanco porque los otros ediles  

 porque envidian nuestra bragas con beatifica calma 

y la altura en que vivimos repantingados escuchan 
 

no pocos que hoy se disfrazan              algo que no les agrada, 

de rabiosos jabalíes pero pazguatos y dóciles 
 

y son perritos de lanas. con un si que parte el alma 
 

No hemos cambiado impresiones a todo dicen amén, 
 

desde fecha ya muy larga. pues de este modo se salvan 

En En tiempos dictatoriales los principios y los… postres 

te escribí mi ultima carta,  de la causa democrática. 

e ignoras, por consiguiente, 
 

que durante aquella etapa Adiós, camarada Pedro.  

hubo Alcaldes a porrillo Mi compañera de maza 

 y ediles de varias marcas te saluda cariñosa;  

pasando bastante de estos y este colega de bragas, 

por mi señorial morada  con un abrazo muy fuerte 

 sin enterarse siquiera cierra apenado esta carta.109 

El Pensamiento Astorgano no lleva a su portada ni ser ¨el más leído de la diócesis¨, ni haber 

solicitado pasar ¨censura eclesiástica¨, ni nada que se le parezca. Hay que leerlo de principio a fin 

para darse cuenta de que su ¨sacerdocio¨ es consustancial a su contenido. Los colaboradores y hasta 

la opinión pública -que se cita para apoyar sus tesis católicas y conservadoras- siguen en pie de 

guerra ante ¨los propósitos anticatólicos abrigados por los partidos que más numerosa 

representación parlamentaria han sabido arrancar al país¨. 

La nueva redacción constitucional es seguida con militancia desde las páginas del periódico. 

Aunque sean pocos los ejemplares que se conservan de la época, sí puede observarse la evolución 

republicana que los historiadores han parcelado en tres momentos diferentes. El primero llega hasta 

la dimisión de Alcalá Zamora, su primer presidente, según noticia publicada a página par completa 

el 15 de octubre de 1931. ¨El sectarismo ha triunfado en las Cortes Constituyentes¨, es el titular a 

 
109 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ripios Sabatinos. 17.10.1931. Portada. 
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cinco columnas, precedido de un post-titular, dos líneas en negrillas, para destacar que ¨Dimiten los 

señores Alcalá Zamora y Maura y se plantea la crisis total. Pasa a la presidencia del Consejo el 

señor Azaña, a Gobernación el señor Casares Quiroga y se encarga de la cartera de Marina el 

señor Giralt¨110. 

La muy religiosa y confesional ciudad de Astorga da la impresión de saber guardar las 

formas y aprender pronto a ¨arrimarse al sol que más calienta¨. La situación que se respira desde 

mediados de los años veinte está cimentada en dos polos de atracción singulares: el seminario y el 

cuartel de Santocildes. A veces, sería mejor decir el cuartel y el seminario, pero, a fin de cuentas, 

monta tanto, tanto monta. Los seminaristas y los soldados marcan la vida ciudadana queriendo o 

sin querer y, si Alcalá Zamora, como antes los Reyes, pasa 

o viene a la ciudad para visitar su cuartel, el pueblo se echa 

a la calle y los vítores monárquicos se recuerdan tan 

exquisitos como los que ahora recibe el presidente de la 

República. 

¨PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PRESENCIA, 

EN ASTORGA, LAS MANIOBRAS MILITARES.- El señor 

Alcalá Zamora, que acudió a Astorga para presenciar las 

maniobras de nuestro Ejercito, aparece aquí escuchando 

las explicaciones del general López Ochoa, quien con todo 

detalle le hizo a su excelencia un relato de aquellas¨ La 

foto y el pie reproducido es la portada del diario gráfico 

AHORA del 30 de septiembre de 1934. La página 22 de 

ese mismo día recoge cinco instantáneas con otros tantos 

pies de fotos en los que puede leerse: ¨El señor Alcalá 

Zamora fue objeto a su llegada a Astorga, de un 

entusiástico recibimiento, se vió obligado a salir al balcón 

del Ayuntamiento para corresponder a las muestras de 

cariño de la población.¨ A su lado: ¨Su excelencia el 

Presidente de la República fué calurosamente vitoreado al 

recorrer las calles de la ciudad.¨ A mitad de página: ¨El 

Jefe de Estado escucha las explicaciones que acerca del 

funcionamiento de una batería le expone el general López 

 
110 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 15.10.1931. Sectarismo en la Cortes Constituyentes Pp. 2. 

          Ilustración 11.- Revista AHORA. 30-9-1934 

 

Ilustración 24.- Familia Revillo.1944. Mujer, cinco 
hijos, dos nueras y "suegra". De pie: María Martín, 
Amparo González Pérez, José González Fuertes, 
Esther Gullón, Anita González Pérez, Dolores 
González Fuertes, Magín González Fuertes. 
Sentados: Josefa Pérez, Magín González Revillo, 
Amparo Casado.          Ilustración 11.- Revista 
AHORA. 30-9-1934 
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Ochoa.¨ Debajo: ¨El señor Alcalá Zamora se interesó vivamente por el relato que los jefes de las 

maniobras militares que acaban de celebrarse le hicieron de todos los incidentes de las mismas.¨   

Finalmente, de cierre y a la izquierda de la página par: ¨Entre los muchos agasajos tributados 

en Astorga el Presidente de la República, fué uno de los mas simpáticos el constituido por la 

cordialísima acogida que la juventud de la población tributó al Jefe del Estado. He aquí un grupo 

de bellas muchachas que acudió a recibir al señor Alcalá Zamora¨ 111. 

Las maniobras del ejército tuvieron una triste y lamentable continuación. Ya no fueron solo 

unos ejercicios prácticos, fueron por desgracia otro aldabonazo para la consolidación del régimen 

republicano en un país donde los cambios se habían empecinado en hacerse cuesta arriba. Desde 

1933 un gobierno radical-cedista tenía en la oposición a los socialistas de primera época y al líder 

ugetista Francisco Largo Caballero, como principal cabecilla del movimiento. Asturias fue donde 

estalló el conflicto, la llamada Revolución de Octubre de 1934. Una huelga general de dos semanas 

seguida en todo el país, pero con especial virulencia en Cataluña, Castilla la Vieja, León y Galicia. 

Los historiadores -sin ponerse de acuerdo- han querido ver aquí los prolegómenos de la 

Guerra Civil. No es que España estuviera divida en dos mitades, en derechas e izquierdas, que 

también. Parece necesario y sería bueno, con el paso del tiempo, desenmascarar a quiénes estaban 

detrás de tantos adjetivos innecesarios y por qué saltó por los aires la convivencia. Unos podían ser 

calificados de oligarcas y, otros, de masones; los unos serían anarquistas e izquierdosos y, los otros, 

fascistas y derechosos. No había punto de encuentro y los medios de comunicación se convirtieron 

en trincheras. El ejército fue considerado el salvador, el mismo ejército que hacía prácticas quince 

días antes en Astorga. Esa era la institución militar que llevaron a los altares los líderes de las 

tribunas de opinión y la derecha antidemocrática que habitaba en el parlamento. 

¨Es preciso, en una palabra, que consideremos que el Ejercito es el mismo honor de 

España¨. Palabras de José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española. ¨El señor Azaña decía que 

el Ejercito no es más que el brazo armado de la Patria. Falso, absurdo, sofístico: el Ejercito se ha 

visto ahora que es mucho más que el brazo de la Patria; no diré que sea el cerebro, porque no debe 

serlo, pero es mucho mas que el brazo, es la columna vertebral, y se quiebra, si se dobla, si cruje, 

se quiebra, se doble o cruje con él España¨112. 

Honorio Maura desde las páginas de ABC ponía balas en la recámara con forma de tinta 

impresa. ¨El Ejercito nos salva siempre, porque es la unidad en torno a una bandera, porque es la 

jerarquía, porque es la disciplina, porque es el poder en su manifestación mas eminente. En 

 
111 Biblioteca Digital memoriademadrid. Ahora. 30.8.1934. N0 1182. Portada. P. 22. 
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=151962&num_id=6&num_total=2511 (Mayo 
2019). 
112 Calero, Antonio M. Octubre visto por la derecha. Madrid silo XXI. 1985. P. 168. 
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resumen, porque es la civilización… Porque el Ejercito es España, quiere destruirlo la 

revolución¨113. Cuatro días más tarde, sin hablar de fuerza, por ejemplo, ni de los modos ni de la 

represión que las tropas emplearon para sofocar las acciones de los mineros asturianos, H. Maura 

insiste a modo de conclusión y ejercicio de aprendizaje: ¨La revolución auténtica y salvadora de 

España… la buena, la santa, la definitiva, la que puede devolver a España días de paz, de gloria y 

prosperidad… ha empezado. Y hay que continuarla y llegar hasta el fin. Hay que barrer todo lo que 

sea antipatria, extranjerismo, doctrina exótica (…) Nosotros somos nosotros (…) De cruces y 

espadas está hecho nuestro pasado, y en la cruz y en las espadas tiene que cimentarse nuestro 

porvenir. Es nuestro destino español¨114. 

 

1.16 EL PENSAMIENTO, SUSPENDIDO 
 

 Los Revillo no habían estado cruzados de brazos. Magín González Revillo se las ingenió 

para seguir estando en la calle después del verano del 32 con El noticiero. Fueron pocos días, pero 

sin aclarar los motivos, la llamada sanjurjada115 le costó la suspensión a El Pensamiento Astorgano. 

Magín González Fuertes siguió desempeñando sus puestos de representación sin esconder sus 

preferencias monárquicas y sindicales. La judicatura y los movimientos agrarios católicos y la 

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) eran sus mejores referencias. Las 

noticias, la vida cotidiana, lo que pasaba en el mundo, las cosas de aquí y de allí llenaron sus 

preocupaciones hasta darles forma periodística. 

 Las obligaciones de uno y de otro posibilitan no solo estar bien informados sino también, en 

ocasiones, vivir al pie de la noticia. El accidente ferroviario en Vega de Magaz, jurisdicción de 

Astorga, fue otra oportunidad para conocer a los compañeros de González Fuertes en el juzgado de 

1932. La sorpresa fotográfica es descubrir a un joven Luis Alonso Luengo, desempeñando las 

veces de juez provisional en la compañía del fiscal Magín González Fuertes, su otro joven amigo 

del que ¨editará¨ sus muchas colaboraciones. 

¨Los de siempre¨ les recordarán desde el semanario de izquierdas El Combate. ¨Son los 

mismos que durante el primer bienio, acogidos a la celebérrima juridicidad y a la lenidad 

blandengue de las autoridades gubernativas, cultivaban desde la Prensa, desde el mitin o el 

comentario callejero, el insulto, la calumnia, y, en una palabra, el desorden y la alarma. Son los 

 
113 AABC. ABC. 16.10.1934. 
114 ABC. 20.10.1934. 
115 Fallido golpe de estado el 10 de agosto de 1932. El general José Sanjurjo, desde Sevilla, protagoniza el primer 
levantamiento de las Fuerzas Armadas contra la República. Su fracaso equivocó a muchos al pensar que el peligro de 
involución había pasado. 



El Pensamiento Astorgano 

61 61 

 

 
 
 

mismos elementos que, en nuestra ciudad dijeron en letra impresa, a los dos días de proclamada 

la República, que la gente retiraba el dinero de los Bancos, sembrando el pánico consiguiente; los 

que el 10 de agosto, después de serles clausurado y precintado el periódico, lanzaron una hoja con 

el mismo título del periódico suspendido, que repartieron por la ciudad y dependencias de los 

Institutos armados, con noticias incitadoras a la revuelta. Y otros hechos más¨116. 

Un año más tarde, 1933, se traslada la sede del Casino, en el Palacete Flórez Villamil, de 

la calle Pío Gullón a la Plaza de Santocildes. Ese edificio fue el instituto donde tuvo cátedra 

González Revillo de 1934 a 1937, hasta convertirse en la Caja de Reclutas 60. 

La Revolución de Octubre llevó también a Cataluña la declaración de la República Federal 

Catalana en la madrugada del día 7. Lluis Companys era el presidente de la Generalitat y de 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Al día siguiente, en el Diario Oficial del Ministerio de 

la Guerra, se comisionaba al Ejército y al general Domingo Batet para restablecer la normalidad. 

Cuarenta muertos, la suspensión de la autonomía catalana, la detención de Companys, la huida de 

Dencás y hasta la detención de Azaña en Barcelona para asistir a los funerales de su ministro Jaume 

Carner, fueron las consecuencias más inmediatas a esa proclamación. 

Desde la legalidad, la espiral en la que se había embarcado el proyecto republicano daba el 6 

de mayo de 1935 otra vuelta de tuerca. Ese día, José María Gil Robles tomaba posesión del 

Ministerio de la Guerra. En menos de ocho meses que ocupó el cargo, sus decisiones parecen 

conseguir un preámbulo completo para lo que está por llegar. Sus promociones militares van a tener 

como protagonistas a los mismos generales que encabezarán el alzamiento contra la República y la 

dirección de la Guerra Civil en el verano de 1936. 

 Gil Robles coloca al frente del Estado Mayor Central al general Francisco Franco. El  

general Emilio Mola acepta el regreso al servicio activo para ponerse al frente de las fuerzas del 

Protectorado español de Marruecos. El general Joaquín Fanjul, su mano derecha, recibe el 

nombramiento de subsecretario. Los hombres de Azaña han desaparecido de un plumazo.   Se 

restablecen los Tribunales de Honor. Se autorizan los actos religiosos en los cuarteles. Se potencia 

la Fábrica de Armas de Toledo. Se dota de cascos de guerra a las unidades… En diciembre de 1935 

presenta su dimisión el independiente Joaquín Chapaprieta por ser contrario a su política 

económica. 

 
1.17 PATRIÓTICA COLABORACIÓN 

 
 El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publica el 12 de enero de 1936, en la página 

 
116 AHDA. El Combate. Los de siempre. 28.3.1936. Portada. 
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128, las Cruces de Segunda y Primera clase con distintivo blanco, que se conceden a los Revillo, 

respectivamente, ¨sin pensión, de la clase que a cada uno se señala y libre de todo impuesto, según 

establece la ley de 1935, al personal civil que a continuación se relaciona, en premio a la patriótica 

colaboración que prestó al Ejercito durante el movimiento revolucionario de octubre de 1934. Lo 

comunico a su V.E. para su conocimiento. Madrid, 6 de enero de 1936¨117. Magín González 

Revillo, como su colega impresor, Nicesio Fidalgo del Campo, son Cruces de segunda clase con 

distintivo blanco. Magín González Revillo Fuertes es Cruz de primera clase. El reconocimiento por 

¨la patriótica colaboración¨ no es -seguro- por empuñar armas sino  más  bien  por  sostener  en  

letra  impresa  las operaciones militares durante ̈ el movimiento revolucionario de octubre de 1934¨. 

  A decir verdad, y para completar toda la historia, debe escarbarse entre legajos. Media 

medalla concedida a los periodistas astorganos se le debe a Toribio Martínez Cabrera, general 

maragato y por aquellos años Subsecretario de Defensa del gobierno republicano. En poco más de 

una década, las Fuerzas Armadas habían conseguido ganarse ̈ dentro¨ el respeto que perdieron fuera. 

Cuba y Annual se borraron del recuerdo colectivo a favor de los que empezaban a pedir a gritos 

¨ley, orden y justicia¨, sin escatimar arengas a favor del ¨concepto totalitario del Estado¨. 

Martínez Cabrera ejercerá de maragato hasta el último día aún a pesar de que otros se 

olviden de sus desventuras. El 11 de enero de 1936, la carta personal dirigida a Revillo Fuertes es 

buena prueba de sus desvelos por Astorga y los astorganos. “Con gran alegria le felicito por 

haberle sido otorgada por el Gobierno de la de la República la Cruz blanca del Mérito Militar de 

2a  clase como premio a su distinguida actuación y destacada cooperación con motivo de los 

sucesos revolucionarios acaecidos en España y especialmente en esa provincia en octubre del año 

1934. Esta concesión ha sido propuesta y firmada por el Excmo. Sr Ministro de la Guerra en el 

dia de ayer y dentro de breves dias será publicada en el Diario Oficial de este Ministerio y en la 

Gaceta de Madrid. Le repito mi felicitación y sabe es siempre suyo buen amigo que le abraza. 

Martínez Cabrera”118. 

La guerra llegó a Astorga sin avisar. Seguramente por eso muchas familias se refugiaron en 

la desmemoria para no contar lo que pasó. En setenta y dos horas los militares del cuartel de 

Santocildes abrazaron la que se llamó la causa nacional. Había un alcalde socialista en Astorga, 

Miguel Carro Verdejo, a quien los jefes militares habían prometido fidelidad a la República. Duró 

poco el compromiso. Tres días -solo tres días- bastaron desde los pronunciamientos militares del 

18 de julio en Melilla para que Astorga dejase de ser republicana. El 20 de julio, militares y Guardia 

 
117 Diario Oficial Ministerio de la Guerra. Circular. D.O. núm. 10. 12.1.1936. pp. 127,128. Ver Anexo. Ilustración 86. 
118 FFR. Carta-felicitación de Martínez Cabrera a Revillo Fuertes. Madrid. 11.1.1936. Ver Anexo Ilustración 87. 
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Civil se hicieron con el control de la ciudad, declararon el estado de guerra y detuvieron a medio 

centenar de personas que -si no fusilaron- juzgaron en consejo de guerra sumarísimo el 3 de febrero 

de 1937. 

   ¨La provincia de León era parte de la 8a División con cuartel general en La Coruña. Las 

fuerzas militares estaban formadas por el regimiento de infantería Burgos núm. 31 (coronel 

Vicente Lafuente, con un batallón en León y otro en Astorga) que pertenecía a la 16a brigada de 

infantería (general Carlos Bosch y Bosch), con cuartel general en León; y el grupo aéreo núm. 21, 

con base en el aeródromo de la Virgen del Camino, formado por dos escuadrillas, Existía también 

una comandancia de la Guardia Civil, con tres compañías, y una sección del Cuerpo de Seguridad y 

Asalto, con otras tres compañías. Fuera de León (unos 1000 hombres) y Astorga (unos 350 

hombres), solo era significativo el cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada, con unos 20 hombres. 

En los planes golpistas del general Emilio Mola la 8a División no tenia como objetivo marchar 

sobre Madrid, sino contener a las masas revolucionarias asturianas¨. 

 El Pensamiento Astorgano supo pronto de qué lado estaba. La censura hizo el resto. Será 

obligado seguir con detalle -en el capítulo siguiente- los detalles y situaciones que describe la 

familia Revillo de lo que pasa en Astorga durante la Guerra Civil. Los muertos ¨nacionales¨ o 

quienes caen por el fuego amigo acaban siendo héroes ciudadanos. Por el contrario, generalmente, 

los ¨rojos¨ no se ganan ni tan siquiera el merecido recuerdo a su memoria. El alcalde Carro Verdejo, 

42 años, soltero y empleado de Correos, es fusilado contra las tapias del cementerio a las cinco y 

media de la madrugada del 16 de agosto. Hay todavía quienes recuerdan con miedo su ¨paseíllo¨ 

en carro por la ciudad arrastrado por falangistas. Le acompañaba, como periodista y amigo, Magín 

González Fuertes. A la altura del Hotel Moderno alguien le increpa. ¨Ya está bien, te llegó la hora. 

Carro le contestó: Patagorda, hoy por mí, mañana por ti. Patagorda, respondió: Jódete, pero tú 

vas primero¨119. 

 Trece días después, El Pensamiento Astorgano se adorna -en su título y portada- con una 

bandera nacional. No es la primera vez, tampoco será la última. ¡Arriba la bandera de España!120 

es el titular a cuatro columnas con la composición que sigue -cargada de adjetivos- y compuesta en 

una fuente similar a una de las variantes conocidas como lucida: ¨Astorga, al igual que los demás 

pueblos españoles, experimentará  mañana el inmenso júbilo patriótico de izar solemnemente en lo 

centros oficiales la bendita insignia nacional¨121. 

 
119 González Gullón, José Magín. You Tube. El Pensamiento Astorgano. Cincuenta miradas. Entrevista-vídeo 2018. 
120 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Arriba la bandera de España. 29.8.1936. Portada. 
121 Ibid. 
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Los detalles recogidos en esa portada -a tan solo un mes y once días del golpe de estado- 

hacen presumir cómo y de qué lado se vivió la Guerra Civil en la ciudad de Astorga durante los 

tres años que se prolongó el conflicto. La columna de apertura, titulada Rasgos de la Semana, es 

un comentario sin firma en el que se lee: ¨Vivimos en el mejor de los pueblos. Esto oímos decir 

ayer a un conciudadano que se ha desprendido de unas miserables pesetas para las necesidades 

del movimiento. Y conste que el patriota en cuestión tiene, como el vulgo dice, bien cubierto el 

riñón. Verdad es que son numerosos y admirables los rasgos de espléndida generosidad y 

patriotismo que presenciamos en Astorga¨122. 

En una ciudad donde todos se conocen llama poderosamente la atención lo que sigue. ¨Pero 

al lado de tantos corazones patrióticos existen no pocos egoístas, solapadamente agazapados, que 

se contentan con poner a prueba sus pulmones gritando ¡Viva España! Vivimos, si, en un 

rinconcillo que providencialmente se ha librado de los horrores de la anárquica  y  desenfrenada  

revolución.  Jamás agradecerá Astorga, como se merece, el proceder de la guarnición, la Guardia 

Civil y demás fuerzas armadas de esta plaza, que desde el primer momento se pusieron al lado del 

movimiento nacional, evitando días de luto y desolación”123. 

El posicionamiento de El Pensamiento Astorgano hace comprensible que, junto a juicios 

sumarísimos y fusilamientos, incluya noticias tan ¨normales¨ como las que se recogen ese último 

sábado de agosto de 1936 en su portada. ̈ Información patriótica local¨, ̈ Las milicias ciudadanas¨, 

¨Velada patriótica¨, ¨La reposición del Crucifijo en las Escuelas¨, ¨Piadoso homenaje a Calvo 
 

Sotelo¨124. 
 

Sin casi haber empezado la guerra, un extraterrestre que cayera en Astorga y leyera El 

Pensamiento Astorgano podría interpretar -sin miedo a confundirse- que cualquier conflicto 

existente en la ciudad era solo producto de su imaginación. ¨En el balcón del Ayuntamiento y con 

asistencia de las autoridades, fuerzas de la guarnición y milicias ciudadanas, tendrá lugar mañana, 

domingo, a las once, el solemne acto de izar la bandera nacional. El alcalde señor Fonseca 

dirigirá una alocución al vecindario. Seguidamente se celebrará una misa de campaña, 

instalándose el altar en la puerta principal de la Casa Consistorial. Al final se verificará un 

brillante desfile de todas las fuerzas. Las tropas del batallón y fuerzas de Falange y Requetés serán 

obsequiadas con una comida extraordinaria para solemnizar el patriótico acto¨125. 

En el faldón de ese número sabatino, de cierre y a la derecha, hay otro titular en negrilla 

 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Titulares 29.8.1936. Portada. 
125 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información patriótica local. 29.8.1936. Portada. 
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que explicará futuras alegrías de Magín González Fuertes. Oro para la Patria. Y un párrafo 

elocuente ¨Ha sido remitida a la Junta de Defensa Nacional la primera remesa de oro recogida en 

esta ciudad de las aportaciones patrióticas del vecindario. Consta dicha remesa de 1.319 kilos de 

joyas; 85 gramos de relojes de caballero y 722 de monedas, con un peso total de 2.125 kilos¨126. 

La noticia se complementa con una ¨nueva relación de donativos recibidos en la Depositaria 

municipal: Don José Fernández Luengo, un anillo sello, Don Eugenio Magaz (Quintana), moneda 

de 25 pesetas. Viuda de Don Félix Rodríguez, dos monedas de cinco pesos argentinos, una cadena y 

colgante, 2 pendientes y un alfiler. Don Rogelio Atienza, sortija sello. Don Francisco Alonso 

Rodríguez, cinco monedas de 25 pesetas. Don Francisco Alonso y señora, una onza y media libra 

esterlina¨127. 

Los pluriempleos del joven e inquieto gerente van a tener pronto una misión cuanto menos 
 

desagradable por lo comprometida. ¨Por la comisión provincial de incautación de bienes de León 

ha sido designado juez especial para la incoación y tramitación de los expedientes instruidos en 

el Juzgado de 1ª instancia del partido judicial de Astorga el juez municipal accidental de esta 

ciudad don Magín G Revillo y Fuertes¨128. Entre las actuaciones que pueden requerirse de un juez en 

esa época no pueden olvidarse los ¨expedientes de incautación de bienes¨ a los no afectos con el 

nuevo régimen. Es el caso de Vicente Sendino, vecino de Benavides de Orbigo, a quien se le cita 

¨en el termino de ocho días hábiles para comparecer ante el Juez Instructor del expediente don 
 

Magín G. Revillo Fuertes¨129. 
 

No hay demasiadas referencias personales de cómo viven las dos familias Revillo la 

contienda. Magín González Revillo está volcado en sus otras muchas obligaciones y piensa muy 

en serio en dejarlo todo en manos de su hijo. Acaba de cumplir los 70 años. Magín González Fuertes 

tiene demasiadas bocas que alimentar y muchos frentes a los que atender. En el fondo, acaricia la 

idea de que esta guerra que vive Astorga de forma tan singular acabará dejando un rey en la jefatura 

del estado. Sus hijos mayores, Gonzalo y Juan María, sin pasar de los diez años, llegaron a estar 

envueltos en una manifestación que, frente a su casa, pedía la cabeza de su propio padre. No pasó a 

mayores y de la guerra, en lo personal, tendrá recuerdos encontrados: ̈ A través de la emisora Radio 

Castilla -escribe- hice en Burgos la ofrenda del oro de Astorga a la causa nacional¨ 130. Si esa fue 

la cal, también tuvo su arena. 

La Guerra Civil ralentizó el crecimiento urbano de Astorga hacia el norte y el oeste. La 

 
126 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Oro para la Patria. 29.8.1936. Portada. 
127 Ibid. 
128 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Juez especial. 11.3.193. Portada 
129 AHPL. Boletín Oficial de la Provincia de León. Cédulas de citación. 6.8.1937. Expediente de incautación. 
Rollo 119-1937. Caja 14950/A. 
130 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D. Magín G. Revillo. Preludio. 5.10.1975. P. 4. 
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década de los cuarenta lo complicó aún más por esa conflagración bélica que nos aisló 

definitivamente de occidente. Franco había conseguido acariciar la idea de un nuevo estado después 

de arrinconar a cualquiera que pudiera hacerle sombra. Desde los generales a los políticos 

derechistas, todo, estuvo bajo su control. ¨Era el Generalísimo de todos los ejércitos, jefe del 

Estado, jefe del gobierno y Jefe Nacional de la Falange. Aunque sus conmilitones aún creyesen 

que su posición era provisional, él ya no lo creía ¨131. 

¨Cuando se declaró la guerra mundial, Franco, al igual que Mussolini, lamentó que se 

hubiera producido demasiado pronto. Lo mejor que ambos podían hacer era prestar ayuda 

clandestina y beneficiarse en la medida de lo posible. Oficialmente Franco anunció que se exigiría 

la más estricta neutralidad de los súbditos españoles¨132. 
 
 

1.18 JUBILACIÓN, PREMIOS Y HOMENAJES 
 
 
 

El Pensamiento Astorgano nada entre dos aguas. Lo más urgente, lo que tuvo prioridad para 

la familia, fue atar cabos. Magín González Revillo quería anunciar de forma oficial su jubilación. 

Dejaría el periódico en manos de su hijo, quien desde hacía tiempo ejercía de director, gerente, 

editor, redactor, cajistas y hasta podía ser repartidor, si ello fuese necesario. La despedida del 

fundador no iba a pasar desapercibida. Llegaron los reconocimientos y homenajes y el ¨viejo 

director¨ tuvo que aceptar su minuto de gloria en familia y con la familia.  

 
131 Preston, Paul. Franco. Caudillo de España. Grijalbo 1993. P. 342. 
132 Ibid. P. 429. 

Ilustración 25.- Familia Revillo.1944. Mujer, cinco hijos, dos nueras y "suegra". De pie: María Martín, Amparo 
González Pérez, José González Fuertes, Esther Gullón, Anita González Pérez, Dolores González Fuertes, Magín 
González Fuertes. Sentados: Josefa Pérez, Magín González Revillo, Amparo Casado. 

 

Ilustración 26.- Familia Revillo.1944. Mujer, cinco hijos, dos nueras y "suegra". De pie: María Martín, Amparo 
González Pérez, José González Fuertes, Esther Gullón, Anita González Pérez, Dolores González Fuertes, Magín 
González Fuertes. Sentados: Josefa Pérez, Magín González Revillo, Amparo Casado. 

 

Ilustración 13.- Los doce nietos. 1944. De pie: Marina González Gullón, Jose González Martín, Elena González 
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La Medalla al Mérito en el Trabajo de Plata de 2a clase, ¨creada por decreto de 14 de marzo 

de 1942 como condecoración nacional de carácter civil¨, le fue concedida con fecha 14 de febrero 

de 1944 por ¨cumplir las disposiciones citadas, y acreditada la adhesión del interesado al Glorioso 

Alzamiento Nacional¨. Magín González Revillo fue propuesto a la condecoración por la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Astorga ¨a cuya petición se unieron las Autoridades y 

Organismos Oficiales, avalando dicha petición por estimarla aceptada y justa, toda vez que lleva 

más de 50 años en el ejercicio de su profesión, durante los cuales ha defendido en todo momento 

los mas altos ideales de la Religión y de la Patria, siendo el Fundador y Director de la casi 

totalidad de los periódicos que se han editado en dicha ciudad, y en la actualidad Director y 

propietario de EL PENSAMIENTO ASTORGANO, considerado como el órgano católico más 

prestigioso y de mayor circulación, aparte de lo cual se dedica a otras actividades a pesar de su 

vida septuagenaria, entre las que destaca el cargo de Procurador Eclesiástico del Obispado de 

Astorga, en el cual ha puesto de relieve sus dotes de laboriosidad, mereciendo la confianza de los 

cuatro Prelados que en el transcurso de sus 48 años de servicios han regido la Diócesis¨133. 

 La Medalla del Trabajo fue el primer aviso de lo que podía estar por llegar. Las reacciones 

de amigos y colaboradores ocuparon las páginas de los periódicos locales y provinciales. Fechado 

en Murcia llegó el telegrama del obispo de Astorga, Mérida Pérez. ¨Por su merecida distinción 

 
133 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro Director, condecorado… 24.2.1944. Portada. 

Ilustración 13.- Los doce nietos. 1944. De pie: Marina González Gullón, Jose González Martín, Elena González Gullón, 
Juan María González Gullón, Anunciación (Choné) González Gullón, Gonzalo González Gullón, Raquel González 
Martín. Sentados: Emma González Martín, Magín González Revillo, Esther González Gullón, Manuel González 
Martín. De rodillas: José Magín González Gullón, Vicente González Gullón. 

 

 

Ilustración 29.- Los doce nietos. 1944. De pie: Marina González Gullón, Jose González Martín, Elena González Gullón, 
Juan María González Gullón, Anunciación (Choné) González Gullón, Gonzalo González Gullón, Raquel González 
Martín. Sentados: Emma González Martín, Magín González Revillo, Esther González Gullón, Manuel González 
Martín. De rodillas: José Magín González Gullón, Vicente González Gullón. 

 

 

Ilustración 13.- Los doce nietos. 1944. De pie: Marina González Gullón, Jose González Martín, Elena González Gullón, 
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Medalla del Trabajo le felicita cariñosamente y bendice¨134. El nuevo alcalde, Pedro Rodríguez, 

que acababa de sustituir a finales de febrero al señor Martínez Luengo, junto con los nuevos 

concejales electos, José Fernández Luengo, Antonio Fernández Luengo, Julio Montoya, José 

Luengo Cabo, Luis Prada, Isidoro Pellitero y Saúl Tagarro, pasan de la felicitación a concederle el 

título de hijo predilecto de Astorga ¨en reconocimiento a los méritos que en el concurren y muy 

especialmente por su constante y destacada labor en defensa de los intereses de todo orden de 

Astorga, como Director de EL PENSAMIENTO ASTORGANO¨135. 

El Diario de León aprovecha para ¨felicitar muy de veras al anciano periodista astorgano y 

pundoroso caballero que ha visto recompensada su labor y su constancia en el trabajo con la 

condecoración civil que para estos casos ha creado el Estado español”136. 

Proa añade a la noticia que ¨Don Magín, como familiarmente se le llama, lleva ya una 

larga historia de labranza en el campo fértil del periodismo. No es un reconocimiento mas. Sí, un 

caluroso reconocimiento a su talento y valentía en la batalla cotidiana por España y la 

Religión¨137. 

Valor singular tienen las Cartas que Pedro Mato y Juan Zancuda dirigen al Director de El 

Pensamiento Astorgano. Esta sección, muy leída y comentada desde la fundación del periódico, 

encubre ahora como responsable al hijo del premiado. Su forma de contar y decir es tan sutil e 

irónica como la que hubiera haber tenido el progenitor. Dice más que calla y demuestra, Magín 

González Fuertes, tener bien aprendido el oficio. Las dos cartas de los personajes astorganos más 

famosos utilizan el doble sentido aunque, en esta ocasión, el remitente sea el mismísimo hijo del 

destinario que se lanza a la coplilla para darle más retintín al premio. 

¨Un vivo sentimiento/ -escribe Pedro Mato- de afecto y gratitud mueve hoy mi aguda/ lanza, 

que agito como pluma leve,/  para escribirte esta carta breve./  Ya que tu has transmitido a Juan 

Zancuda/ las cartas de este viejo Pedro Mato/ y a mí las del compadre maragato,/ justo es, pues, 

que nosotros en este día,/ contagiados también de tu alegría,/ y con el alma de cariños llena/ te 

enviemos sincera enhorabuena./ Y doble enhorabuena, porque es doble/  la causa o el motivo,/ 

según me entero ahora que te escribo./ ¡Ahí es nada! ¡Pensión de ocho mil reales! / que, aún no 

siendo completos y cabales,/ en tiempos de escasez y carestía,/ son ayuda y alivio de los males/ 

que a todos nos agobian en el día./ Y si esto fuera poco, ciertamente, por si hubieran tasado por 

lo bajo/ tu afán de periodista inteligente,/ ahora, últimamente,/ te otorgan la Medalla del Trabajo./ 

¡Enhorabuena, pues, Magín amigo;/ me alegro de tu bien, gozo contigo!/ En tu oficio pusiste tus 

 
134 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Telegrama de nuestro prelado. 29.2.1944. 
135 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro director, hijo predilecto.  18.3.1944. Portada. 
136 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El director de El Pensamiento, condecorado. 4.3.1944. P. 2. 
137 Ibíd. 
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amores/ y ves recompensados tus afanes./ No nos pasa lo mismo a otros adanes/ que ganamos el 

pan con los sudores./ Siglo llevo en mi oficio noche y día,/ centinela en la más alta atalaya/ de esta 

noble ciudad Augusta y pía,/ soportando en invierno los rigores/ del frio, de la lluvia y de la nieve/ y 

en verano el sol del mediodía, / y… ¡mal dengue me lleve!/ si hay alguno, a fe mía,/  que se 

acuerde de mí para premiarme/ y mucho menos para pensionarme./ A mí… ni me premian ni 

jubilan; a mí, si me descuido, me fusilan./ No obstante, sin envidias y sin pena/ te envío mi cordial 

enhorabuena./ Por eso, yo supongo que te agrada/ el ver que tu labor de periodista/ queda 

reconocida y estimada/ como cosa de mérito y bien quista./ Te promete pasar contigo un rato/ otro 

día tu amigo./ PEDRO MATO¨ 138. 

¨No sabes cuanto siento/ -escribe Juan Zancuda, el maragato del reloj del Ayuntamiento- 

que se vendan tan caros los pasteles/ y el coñac Soberano,/ ya que en este verano/ hemos de 

celebrar entre papeles/ de aquella redacción triste y sombría,/  -covacha de labor y de misterio, / 

que hijo a hijo tu vida consumía-/ los premios que a tu afán y tus sudores/ de periodista largo y 

veterano/ te acaba de otorgar el Ministerio./ Pero ¿qué se va a hacer? Para estos casos/ se quieren 

las pesetas; y aunque no estén tus arcas muy repletas,/ la pensión de dos mil nos basta y sobra/ 

para echar con amigos una robra./ Cuando pose el mal tiempo y este frio, que te trae encogido y 

tiritando/ nos irás el convite preparando; poca cosa, querido amigo mio./ Si no quieres pasteles,/ 

prepara una callada maragata,/ de la que tomaremos un buen plato,/ dos jamones y alguna 

longaniza, tres faisanes, un pavo y una pala,/ (no te equivoques y nos pongas palo,/ porque al palo 

le tengo yo ojeriza)/ congrios o pulpos, lo que más prefieras,/ y vinos del país. ¡Qué borracheras/ 

nos vamos a coger los tres amigos/ Pedro Mato, tu y yo, sin más testigos./ Pero has de saber que 

el otro día/ te esperamos los dos en esta Casa/ para darte un banquete de homenaje,/ porque nadie 

nos gana en hidalguía./ ¡Ya verás que bien guisa Nicolasa!/ Tu escogerás el día/ en que esto haya 

de ser, y por la noche/ en avión, en autogiro o coche,/ a las diez, Pedro Mato y este amigo/ 

arribaremos a cenar contigo./ Te da la enhorabuena y te saluda/ y te abraza tu amigo JUAN 

ZANCUDA¨139. 

Para entonces, la Iglesia ha ganado con Franco la guerra. La educación en las escuelas, los 

sueldos para el clero, la declaración de estado confesional, las exenciones fiscales… vuelven a 

tranquilizar las conciencias que habían temido lo peor. Otra vez la Iglesia y el Estado se solapan y 

el Generalísimo de todos los ejércitos -como solo haría el Papa de Roma- se reserva la potestad de 

nombrar obispos y arzobispos en España. Los primeros años del Movimiento fueron a prueba. El 

Concordato de la Santa Sede (1953) convirtió al catolicismo en religión oficial. Los privilegios 

 
138 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Cartas de Pedro Mato y Juan Zancuda. 4.3.1944. P. 2. 
139 Ibid. 
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quedaron sellados y, cuando Franco salía de viaje oficial, podía entrar en los templos bajo palio. 

La represión contra los vencidos después de la guerra tampoco tuvo límite. Se aprobó una 

Ley de Responsabilidad Política para aplicar a todo lo que oliera a republicano. ¨De un plumazo 

fueron convertidos en delincuentes que podían ser juzgados, encarcelados e incluso ejecutados. 

La purga se llevó a cabo con la gélida ferocidad propia de Franco, y las ejecuciones masivas 

continuaron hasta 1942. Mientras tanto, las democracias europeas que se habían negado a ayudar a 

la República se encontraron enzarzadas en una terrible guerra contra Hitler y Mussolini. Muchos 

creyeron que después, los victoriosos Aliados irrumpirían en España y depondrían al dictador. 

¡Vana esperanza! Los países democráticos se limitaron, una vez mas, a encogerse de hombros. 
 

Para acallar su conciencia las Naciones Unidas decidieron, en 1946, mantener a Franco  en el 

ostracismo durante un tiempo. El embargo fue levantado en 1950, gracias principalmente, a las 

gestiones de EE.UU¨140. 

 

1.19 ADIÓS, DON MAGÍN 
  

No pudo verlo después de ¨sesenta años de 

rudo combate¨ el director-fundador de El 

Pensamiento Astorgano. El domingo 7 de abril de 

1946, ¨Don Magín González Revillo, el periodista 

benemérito, fundador de este periódico, entregó su 

alma a Dios. Dulcemente, después de recibir con 

fervor los Santos Sacramentos, abandonó la vida 

terrenal¨. El trisemanario está de luto. El martes 9 de 

abril dedica su portada a tan luctuosa noticia. Dos 

columnas glosan la figura de Revillo. ¨Luchador 

infatigable y brioso del periodismo católico, paladín 

de las causas nobles, de acendrado españolismo, puso 

su cultura, su entusiasmo y su tesón al servicio de 

estas hojas volanderas en las que fue maestro y guía 

no solo de quienes con él compartieron afanes y 

peligros, sino de toda una generación de 

escritores”141. Tres columnas centrales recogen las palabras 

 
140 Gibson, Ian. España. (Fire in the Blood: The new Spain) Ediciones B. 1993. P. 68. 
141 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ha muerto un periodista. 9.4.1946. Portada. 

   Ilustración 14.- Muere González Revillo                        
………………Portada 9-4.1946………………… 

 

 

   Ilustración 31.- Muere González Revillo                        
………………Portada 9-4.1946………………… 
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de quien en marzo de 1944, ya como director honorario, escribía desde el agradecimiento a premios 

y reconocimientos. 

¨Las preciadas insignias me las ofrecerán mis nietos, y solamente ellos. ¡Ya es bastante 

satisfactorio y lisonjero para mí que sepan apreciar una ejecutoria de incansable luchador en la 

prensa contra los enemigos de la Religión y de la Patria, y en defensa de los intereses morales 

y materiales de nuestra querida ciudad, y compartan conmigo el legítimo orgullo del premio! Y 

que éste,  en  el  transcurso  de  los  años  les  sirva  de  grata emulación , de estímulo y ejemplo, 

pues otro legado no podrá reservarles el periodista, encanecido, en la noble profesión, tan ingrata 

como fervorosamente servida¨142. 

La década de los años cuarenta del siglo pasado consolidó y recuperó en Astorga los viejos 

hábitos y costumbres. Siguieron siendo normales las diferencias, los que vivían ¨dentro¨ de las 

murallas y los que habían tenido la mala suerte de quedarse fuera. Los bares y cafeterías se llenaban a 

la hora de jugar la partida. Se mojaba el pan en las salsas, a falta de mejores viandas. Olían a cocido 

las calles y en las que no, se respiraba a chocolate, una industria que junto con las mantecadas 

nunca dejó de abrirse paso. El Casino imprimía carácter. Los bailes y las cenas de la ¨alta sociedad¨ 

eran célebres más allá de sus confines. Los menos afortunados tenían también dónde divertirse, solo 

que con bailes a plena luz del día. El coronel del regimiento, el obispo y el alcalde eran dueños y 

señores de una ciudad donde nunca faltaron poetas, soldados y muchos seminaristas para recordar 

los caminos por los que llegar hasta el cielo. 

Como muestra, bien vale un botón. Si El Pensamiento Astorgano hace un rápido resumen 

de lo que vivió Astorga en 1949 es fácil descubrir que en la ciudad no se pierde el tiempo. La 

religión ocupa lugar destacado en el resumen anual que hace el periódico: ¨En el mes de febrero 

llegaron las reliquias de San José de Calasanz. Tuvo lugar una grandiosa manifestación de 

protesta del pueblo astorgano por la condena del Primado de Hungría. En el mes de Marzo quedó 

constituida en el Palacio episcopal bajo la presidencia del Prelado, la Junta diocesana del Año 

Santo. Es elegido por el partido judicial de Astorga don José Fernández Luengo…¨143. 

Franco ha decido que don Juan de Borbón nunca será Rey de España. Desde 1931, cuando 

su padre salió hacia el exilio, ningún miembro de la familia real ha vuelto por el país. Alfonso XIII 

ha muerto en Roma en 1941. Si no fuera por el aislamiento que vive el régimen, nunca se habría 

abierto ¨tan pronto¨ el melón sucesorio. Tan pronto o tan lejos de aquella Guerra Civil, que muchos 

pensaron se hacía para recuperar la monarquía si se ganaba. El 6 de julio de 1947 los españoles son 

convocados a un referéndum. Don Juan tiene 34 años y se ha instalado en Estoril, en la vecina 

 
142 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Sesenta años en un puesto de rudo combate. 9.4.1946. Portada. 
143 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Balance de sucesos locales del año 1945. 5.1.1950 Portada. 
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Portugal. Según datos oficiales, en la consulta de participación obligatoria emite su voto el 89% de 

la población. El 93% de los votos son afirmativos y suficientes para declarar que ¨España se 

constituye en Reino¨. 

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado pone la primera piedra a lo que se quiere sea 

el futuro. El primero de sus quince artículos deja claro la intención de sus redactores: ¨España, 

como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su 

tradición, se declara constituido en Reino¨. Inmediatamente, artículo segundo, se aclara que ¨la 

Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los 

Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde¨. La única esperanza para los monárquicos está en la 

interpretación que pueda hacerse del artículo seis y de la buena voluntad de que ¨en cualquier 

momento, el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada 

en su día a sucederle, a título de Rey, o de Regente, con las condiciones exigidas por esta ley; y 

podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, 

aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes¨144. 

El nuevo aldabonazo a la política y a las familias políticas del franquismo llegaba en 1948. 

Poco se supo entonces de cómo, dónde y hasta por qué un niño de diez años debía venir, 

definitivamente, a estudiar a España. Franco y don Juan llegaban a un difícil acuerdo en una 

¨reunión celebrada en alta mar y a bordo del Azor el 25 de agosto. Don Juan Carlos pisó por 

primera vez suelo español el 9 de noviembre de 1948, una mañana soleada pero fría típica del 

invierno castellano, tras viajar toda la noche desde Lisboa en un tren especial conducido por un 

grande de España vestido de mono azul¨145. 

¨Al mediar el siglo xx la renta per cápita en España era todavía inferior a la de 1929. El 

dato resulta estremecedor, puesto que en 1950 los países europeos habían comenzado a 

recuperarse de las heridas bélicas y, por tanto, acentuaban cada vez más la distancia que les 

separaba de España. El período de 1951-57 es también para nosotros de restañamiento de las 

cicatrices económicas de la guerra, abiertas durante los largos años de la Autarquía. Empieza un 

tímido “despegue” con inflación y todavía con fuertes controles intervencionistas. Comienza a 

aprovecharse la enorme reserva de mano de obra que durante la década de los años cuarenta 

había estado contenida en el campo y que ahora empieza a emigrar a las capitales, sobre todo a 

Madrid, Barcelona y las zonas urbanas del País Vasco. El Gobierno de 1951 -relevos en doce 

carteras y diez nuevos Ministros- inaugura una nueva etapa en la Historia del Régimen¨146. 

 
144 BOE. Sucesión a la Jefatura del Estado. 9.6.1947. Núm. 160. pp. 3272, 3273. 
145 Powell, Charles T.  Juan Carlos. Un rey para la democracia. Planeta. 1995. P. 29. 
146 De Miguel, Amando. Sociología del franquismo. Editorial Euros. 1975. P. 57. 
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La buena noticia está en la necesidad de libertad. Las ayudas internacionales llegan, si no 

en forma de apoyo al cambio, sí como apertura al exterior y vuelta de página a la autarquía. España 

es aceptada en algunos organismos especializados de Naciones Unidas donde acaba siendo 

miembro de pleno derecho. Estados Unidos abre sus bases en España a cambio de una importante 

inyección económica. El Impork-Export Bank concede un préstamo notable. Se firma el 

Concordato con el Vaticano. Marruecos acaba siendo independiente. 

¨La primera antítesis entre aperturismo político (intento Ruiz-Giménez) y freno conservador 

dentro del régimen estalló en los primeros meses de 1956, con motivo de diversos sucesos que 

suponen la aparición de la oposición al régimen dentro de la Universidad de forma pública y 

manifiesta. El siguiente movimiento de la antítesis entre aperturistas y conservadores va a 

desarrollarse desde 1957 por la acción de los ministros económicos. En el nuevo gobierno de 

1957 se advierte que en esta ocasión la victoria política se ha inclinado a la apertura; cesa Arrese 

en la Secretaría General del Movimiento (aunque cesa también Martín Artajo, que se oponía 

cerradamente a los proyectos constitucionales de Secretaría General) y se robustece la posición 

del subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, quien apoya decididamente a López 

Rodó y a los nuevos ministros económicos, Ullastres y Navarro Rubio¨147. 
 
 

1.20 LA ESCUELA DE ASTORGA 
 
 
 

La rica vida cultural de Astorga va a tener su minuto de gloria nacional el día en el que 

Gerardo Diego, 3 de marzo de 1948, desde la conocida como ¨tercera¨ de ABC, habla por vez 

primera de la ¨Escuela de Astorga¨148. Un cuarteto de escritores maragatos ha merecido la atención 

del cántabro. Gerardo Diego escribe, habla de sus amigos y se pasea por Astorga. El poeta del 27 

rinde público homenaje a Juan y Leopoldo Panero, Ricardo Gullón y Luis Alonso Luengo. La 

amistad con los Panero se remonta a 1935, en el acto de homenaje a Aleixandre por su Premio 

Nacional de Literatura. De aquel encuentro, la nueva pasión que todavía es hoy estudiada por 

investigadores y críticos literarios. 

El astorgano Manuel Pastor Martínez, catedrático de la Universidad Complutense, escribe, 

con el corazón y la amistad, lo que entiende es la Escuela de Astorga. ¨Una consolidada tradición 

literaria y cultural, plural y polifónica, de astorganos (nativos y residentes, circunstanciales o 

sentimentales) que habiendo bebido en las fuentes originales de los fundadores y respirado la 

 
147 De la Cierva, R. Historia básica de la España actual (1800-1975) Planeta 1974 Pp. 508, 509. 
148 Diego, Gerardo. ABC. Escuela de Astorga. 3.3.1948. P. 3. 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1948/03/03/003.html 
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atmosfera de la vieja ciudad provinciana (de ¨buena olor¨ según el poeta medieval) han 

evolucionado por múltiples senderos de la vida artística e intelectual¨149. 

    La lista de herederos de esa ¨tradición literaria y cultural, plural y polifónica¨ vivida desde 

siempre en Astorga es larga. Pastor Martínez se atreve a enumerar un centenar de nombres que -en 

muchas ocasiones- fueron colaboradores desinteresados de El Pensamiento Astorgano. Luis Alonso 

Luengo (1907-2003), Ricardo Gullón (1908-1991), Juan Panero (1908-1937) y Leopoldo Panero 

(1909-1962) siguen siendo hoy referencia obligada a la hora de hablar de Cultura en Astorga. 

Marcaron un paso, fueron libres y pensaron libremente. Y escribieron y vivieron cada uno a su 

manera, marcados por el franquismo, hasta para elegir caminos diferentes. 

Esther Gullón hablaba de su hermana Luz en París, pero no daba muchas explicaciones. 

Viajaba parte de la familia Rubio Gullón a España los veranos, pero nadie decía que vinieran del 

exilio. Francisco Rubio fue gobernador civil de Valencia con la República y puso, como militante 

republicano, pies en polvorosa. Se hablaba más de Ricardo Gullón, para decir que su sobrino estaba 

en Puerto Rico o, más tarde, en universidades estadounidenses. Evitaban su militancia socialista, 

pero contaban que fue fiscal y lo dejó todo, hasta que decidió instalarse fuera de España en 1958. 

Nadie decía, como escribió Ricardo, que a Leopoldo Panero le acusaron de comunista y le salvó 

del paseo el mismísimo Francisco Franco y quién sabe si también el rector salmantino, Miguel de 

Unamuno, a quien hizo de traductor en Cambridge dos semanas antes del 18 de julio de 1936. Hasta 

se dijo que la madre de Leopoldo estaba emparentada con Carmen Polo.150 

Nadie contaba que Ricardo Gullón había sido destacado militante de las juventudes 

socialistas. Azañista y amigo de sus amigos, entre los que no faltarán otros exilados astorganos: el 

socialista Jerónimo Mallo (1887-1963) y el que fuera ministro republicano Gabriel Franco (1897- 

1972); los dos, como Gullón, profesores de lengua y literatura en tierras estadounidenses. Claro 

que tampoco hablaba Esther, vestida de hábito como promesa, de que su marido hubiera estado en 

la cárcel de San Marcos años después de Leopoldo Panero, detenido desde el 19 de octubre hasta 

el 18 de noviembre de 1936. Astorga y muchos astorganos prefirieron siempre sufrir de amnesia. 

  El Pensamiento Astorgano también tuvo sus ¨olvidos selectivos¨ para poder convivir con 

las diferentes etapas de la censura franquista. La ley de Prensa de Serrano Suñer de 22 de abril de 

1938 fue el aviso de cuáles iban a ser las nuevas reglas de juego. Se inauguró el registro oficial de 

periodistas, se obligó a la inserción obligatoria de informaciones, comentarios, crónicas y 

 
149 Pastor Martínez, Manuel. La Escuela de Astorga. La Crítica. Periódico digital.  2019. 
https://lacritica.eu/noticia/275/manuel-pastor/la-escuela-de-astorga.html 
150 Gullón, Ricardo. La juventud de Leopoldo Panero. Diputación Provincial de León. 1985. 
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fotografías, que pudieran considerarse necesarias, se sancionaron las faltas de obediencia y - 

prerrogativa del Ministerio del Interior- se nombraba a los directores (que podían ser cesados) a 

propuesta de las empresas. El Servicio Nacional de Prensa era de manera genérica el encargado de 

llevar adelante las consignas, siendo más claro, la censura previa que se dejaba en manos de los 

delegados y jefes provinciales del Servicio de Prensa. No es de extrañar que los ¨carnés¨ se 

repartieran previa presentación de hoja de servicios y que, por esa razón, hubiese cola y muchos 

disgustos. 
 
 

1.21 PERIODISTAS CON CARNÉ 
 
 
 

El carné oficial de prensa, un librillo de color casi negro, con pasta dura y con 18 páginas, 

premiaba a su portador con otros beneficios. Magín González Revillo figura como inscrito en la 

Dirección General de Prensa y en el Registro Oficial de Periodistas con el número 2100 desde el 

29 de abril de 1952. ¨El Carnet de Periodista –dice, aprovechando la página dos y sobre la pasta- 

es el documento que acredita la profesión de su titular en los Centros, Entidades u Organismos en 

que deba desarrollar su actividad informativa o ante las Autoridades de cualquier orden con las 

que haya de mantener relación¨. En la tercera página, con letra caligráfica, se identifica al periodista 

con fotografía, sellada por la F.N.A.P.E (Federación Nacional de Asociaciones de Prensa de España), 

nombre y apellidos. En recuadro reservado para la Dirección General de Prensa se facilita el número 

de inscripción en el registro y la fecha. La cuarta página está firmada por Pedro Gómez Aparicio, 

repitiendo que este es un ¨Carnet de periodista en activo a favor de Magín González Revillo¨, 

ahora con fecha de 1 de noviembre de 1965. Una tarjeta en el interior de un compartimento 

plastificado conforma las páginas 5 y 6. En la página impar, vuelve a firmar Pedro Gómez Aparicio, 

dice ¨El titular de este Carnet, MAGIN GONZALEZ REVILLO ejerce sus funciones profesionales 

en EL PENSAMIENTO ASTORGANO de ASTORGA como Director¨. Aquí, las letras identificativas 

están mecanografiadas en mayúsculas. La página par se reserva para el domicilio del titular en dos 

líneas: ¨Población ASTORGA¨, dice la primera. ¨Calle Postas no 11 piso …¨, se escribe en la 

segunda. Hay cuatro páginas en blanco para posibles ¨Autorizaciones especiales¨ y es a partir de la 

undécima donde se detallan los beneficios. El primero, ¨REDUCCION EN LOS BILLETES DE 

FERROCARRIL¨ con derecho a una rebaja en el precio de los billetes de RENFE y en ¨los 

ferrocarriles de ancho inferior al normal¨. Inmediatamente después, página doce, se ofrece al titular 

y dos familiares ¨Reducción del 50% en los Teatros Nacionales de Madrid, excepto los días de 

estreno, sábados, lunes y festivos¨ Y, en página trece, ¨Descuento del 40% al titular en los servicios 

de comedor de los Albergues y Paradores de la Subsecretaría de Turismo¨. 
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El Carné Oficial de Periodista ha estado vigente hasta fechas muy recientes exigiéndose, 

para solicitarlo, la titulación que se consigue en una de las creadas Facultades de Ciencia de la 

Información y un trabajo en activo en cualquier medio de comunicación social. La ley de Prensa e 

Imprenta de 1966 cambió el rumbo de la información en España. El deseo de aperturismo, con el 

que fue promulgada, pronto evolucionó más allá de lo que los intransigentes podían desear. Es 

cierto que se partía de la concepción de un mundo diferente, unos PRINCIPIOS DE LA 

PROFESION PERIODISTICA que se detallaban en siete reglas fundamentales, impresas como 

tabla sagrada en el viejo carné oficial: 

 I.- En el ejercicio de su misión, el Periodista ha de observar las normas de la Moral 

cristiana y guardar fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del 

Estado. 

Las normas básicas de la actuación profesional del Periodista han de ser al servicio a la 
 

Verdad, el respeto a la Justicia y la rectitud de intención. 
 

El Periodista ha de orientar su tarea a la función de informar, formar y servir a la opinión 

pública nacional. 

II.- En el cumplimiento de su misión, el profesional del Periodismo ha de tener en cuenta 

las exigencias de la seguridad y la convivencia nacionales, del orden y la salud pública. 

Será obligación del Periodista evitar toda presentación o tratamiento de la noticia que 

directa o indirectamente pueda suponer apología o valoración sensacionalista de hechos o de 

formas de vida que sean delictivos o atenten a la Moral y a las buenas costumbres. 

El profesional de la información tiene el deber de evitar toda deformación de la noticia que 

altere la realidad objetiva de los hechos o desvíe, de cualquier manera que sea, su alcance, su 

intención o su contenido. 

E1 Periodista rechazará cualquier presión o condicionamiento que tienda a alterar la 

exactitud de la información o la imparcialidad de su opinión o juicio critico rectamente expresados. 

III.- El Periodista debe cuidar especialmente cuanto afecte a temas o publicaciones 

destinadas a la infancia y a la juventud, adecuando su labor a las normas esenciales de carácter 

formativo que deben orientarlas 

IV.- Es obligación ineludible de todo Periodista el más estricto respeto a la dignidad, la 

intimidad, el honor, la fama y la reputación de las personas. El derecho y el deber a la verdad 

informativa tienen sus justos límites en este respeto. 

V.- El Periodista tiene el deber de mantener el secreto profesional, salvo en los casos de 

obligada cooperación con la Justicia, al servicio del bien común. 

VI.- El Periodista debe lealtad a la Empresa en que presta sus servicios, dentro del marco 
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de los principios esenciales que han de regir su actuación en cuanto no sea incompatible con su 

conciencia profesional, con la Moral pública, con las Leyes y Principios Fundamentales del Estado y 

con lo dispuesto en la legislación de Prensa e Imprenta¨151. 

Magín González Revillo y Esther Gullón Núñez se han quedado solos por esos años de la 

década de los sesenta muy a su pesar. Los hijos han abandonado Astorga como almas que lleva el 

diablo. El último, Vicente, supo que algo pasaba cuando en aquel portalón de la calle Postas sus 

padres se miraron y se dijeron más en el silencio que en los abrazos y en las efusivas despedidas. 

Los ocho hermanos habían salido tan escalonadamente de Astorga como llegaron al mundo. Esther 

se casó en León y tuvo una numerosa descendencia hasta enviudar muy joven. Elena, Choné y 

Marina acabaron en Madrid, las primeras, ejerciendo como enfermeras y, la última, siguiendo a su 

marido que dejó la Universidad de Oviedo muy a su pesar y trabajó como gerente en Gráficas Ortiz, 

la imprenta que empezó en Astorga y acabó volando alto en la capital de España. 

El Pensamiento Astorgano fue también como la familia. Ya era un hijo, pero era el hijo de 

los problemas. Cuando no faltaba papel y había que salir a buscarlo de estraperlo, la rotoplana decía 

que no aguantaba. El director tampoco estaba para trotes y le pesaba -sin decirlo- haberse quedado 

solo. Le costó ver cómo su hijo José Magín se instalaba en León y dejaba el ¨periodiquín¨ al mejor 

postor. Una vez que se dio cuenta de que aquello había sido lo mejor para el también hijo 

radiofonista, se olvidó de posibles sueños sentimentales y empezó a asimilar que aquel milagro que 

hizo una vez su padre, tenía los días contados. 

El periódico familiar no iba a tener continuación, pero la saga Revillo tenía posibilidades 

de futuro. Una carta dirigida a Juan María confirmaba sus esperanzas al saber que uno de sus hijos 

acababa de matricularse en la Escuela Oficial de Periodismo en Barcelona. “Verdadera satisfacción 

-escribe- me produce tu proyecto del que confío salgas con bien. Era muy sensible que la tradición 

familiar se extinguiera y que la noble herencia del abuelo no la recogiéramos con el cariño y el 

honor que ella se merece y tanto nos prestigia y enaltece. 

Yo acabo de conseguir el carnet oficial de periodista después de ímprobos trabajos. La 

profesión se está dignificando grandemente, pues se habla en darle carácter universitario y desde 

luego, compatible con toda otra ocupación, ha de acrecentar tus futuras inquietudes”152. 
 
 

1.22 EL PENSAMIENTO, CEDIDO 
 
 
 

Nunca tuvo vacaciones. En 1966, cuando ya Manuel Fraga Iribarne había puesto su pica 

 
151 Carnet Oficial de Periodista. Principios Generales de la Profesión Periodística. 1965. 
152 FFR. Carta de Magín Revillo a Juan María González Gullón. Astorga. 20.10.1952. 
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en Flandes y la nueva Ley de Prensa e Imprenta era casi realidad, sin decírselo a nadie, Magín 

¨vendió¨ El Pensamiento Astorgano a su competidor oficial. Las negociaciones con La Luz de 

Astorga e Industrias Cornejo se hicieron sin luz ni taquígrafos, pero entre caballeros. A la vieja 

usanza, sin papeles y con un apretón de manos. Estilo don Magín, palabra de señor para convertirse 

-ni más ni menos- que en director sin deudas de los dos periódicos que se editaban en Astorga 

cuando todo empezaba a ser algo más que Movimiento. 

Los problemas habían empezado algunos años atrás. El quince de abril de 1963 la firma de 

un convenio en el que participa su esposa, Esther Gullón, y en el que el presbítero Pedro Martínez 

Juárez actúa “en nombre propio y por mandado verbal en el del Excmo. Y Redmo. Sr. Obispo de 

Astorga, Doctor don Marcelo González Martín”153 da a entender lo delicado de la situación. Revillo 

se ha quedado sin posibilidades de editar y publicar su periódico y acuden en su ayuda -junto a la 

Iglesia- “don Luis Alonso Luengo, y don Bernardo García González, vecinos ambos de Madrid, 

don José Redondo Flores, don Julio Fernández Matinot, don Santiago Herrero Crespo y don 

Victorino Alvarez Alonso, todos ellos menos los dos indicados vecinos de Astorga y mayores de 

edad”154. 

La reunión tiene por objeto -por si fuera poco- “prestarle la ayuda precisa no sólo para la 

continuación de la empresa de El Pensamiento Astorgano, proveyéndole al efecto de la maquinaria 

y medios precisos para su continuación como al presente, sino para renovarlo y mejorarlo, y ello 

sin miras lucrativas, y como un ensayo y primer paso para un empeño mayor de elevación de ésta 

y otras publicaciones que constituyen la prensa local”155. 

Los diecinueve puntos que desarrolla son tan bien intencionados como insustanciales. 

Prueba de la poca eficacia de los compromisos es comprobar que el treinta de diciembre de 1964, 

“Enrique Martínez Cornejo, mayor de edad, casado, industrial, vecino de Astorga, titular de 

Industrias Cornejo y propietario del periódico LA LUZ DE ASTORGA (…)a partir del próximo 

sábado, día dos de enero de mil novecientos sesenta y cinco, tirará en sus talleres EL 

PENSAMIENTO ASTORGANO, siendo de su cargo la composición, impresión, cierre, reparto a 

los suscriptores de la localidad y envío por correo a los de fuera de la misma. (…) 

D. Enrique Martínez Cornejo se hace cargo del único operario que aparece en la nómina 

del Sr. Revillo a saber, D. Luis Álvarez Fernández, que ostenta la categoría de oficial tipógrafo y 

salario reglamentario. (…) 

D. Magín G. Revillo, abonará a D. Enrique Martínez Cornejo, por la edición de su 

 
153 FFR. Timbre del Estado. 3418294. Convenio salvación de El Pensamiento. Astorga 15.4.1963. 
154 Ibid. 
155 Ibid. Ver Anexo Ilustración 88. 
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periódico a que se refiere este documento la cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA PESETAS, 

por cada número publicado. El pago se efectuará dentro de los diez primeros días del mes 

siguiente”156. 

Un año y cuatro meses fueron suficientes para suscribir un nuevo acuerdo-contrato donde 

Magín G. Revillo y Enrique Martínez Cornejo llegaban todavía mas lejos. Se comprometían -con 

el sello y visto bueno del Ministerio de Información y Turismo- a unir el futuro de La Luz de 

Astorga y El Pensamiento Astorgano. Era el 1 de abril de 1966, cuando los lectores conocían lo 

más sustancial de la letra pequeña: González Revillo se convertía en el director de los dos 

trisemanarios y Martínez Cornejo en su propietario y editor. 

“La retribución mensual del Sr. Revillo sera de 15000 pesetas liquidas por todos los 

conceptos, una vez decididas las exaciones fiscales y mutualistas establecidas por la Legislacion 

Vigente. Asimismo tendra derecho a percibir dos pagas extraordinarias de igual cunatia que la 

anterior especificada y que percibira el 18 de Julio y el 21 de Diciembre cada año y de un tercio 

mas equivalente al 8% de lo que haya devengado durante el año en concepto de participacion de 

beneficios que se pagaran por el Sr. Cornejo en los dos primeros meses del año siguiente al del 

ejercicio economico anterior. Ello sin perjuicio de percibir cualquier(cualquier) otra 

remuneracion extraordinaria y distintas de las consignadas que voluntariamente pueda conceder 

el Sr. Cornejo a todo su personal”157. 

El contrato civil está redactado sin tildes, sin corregir y hasta con faltas ortográficas. Una 

copia se envía a “EL JEFE DE LA SECCION DE PERIODISTAS” recuperado con el encabezado 

siguiente: “visado y registrado 4 (28-9-67)”. Entre los documentos que se conservan está el registro 

de salida enviado por el Ministerio de Información y Turismo dándose por enterado de la nueva 

situación a la que acceden “D. ENRIQUE M. CORNEJO, Editor propietario de los trisemanarios 

LA LUZ DE ASTORGA y EL PENSAMIENTO ASTORGANO, y Vd, como Director, de ambas 

publicaciones”158. 

 Magín González Revillo destina ̈ los martes, jueves y sábado a El Pensamiento Astorgano; el 

resto a dar un vistazo a La Luz de Astorga también como director. El tiempo que me sobra lo 

dedico a los seguros producto de la necesidad más que de la vocación. Me levanto a las nueve 

porque mi mujer no me deja hacerlo a las ocho y media. Después me voy a la imprenta para hacer 

 el periódico. Hay días que me dan allí las tres de la tarde. Por las tardes me dedicó a los seguros   

 
156 FFR. Contrato Cornejo Revillo para la edición de El Pensamiento. Astorga 30.12.1964. Ver Anexo Ilustración 89. 
157 FFR. Contrato de Revillo como director y cesión de propiedad. Astorga 1.4.1966. Ver Anexo. Ilustración 91. 
158 FFR. Registro del contrato civil Cornejo Revillo en el Ministerio de Información y Turismo. 21.1.69. Ver Anexo 

Ilustración 90. 
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o voy a dar un paseo por las murallas, que es algo que me mantiene la juventud que tengo. Alguna 

tarde me acerco al casino para fortalecer más aún la costumbre de leer periódicos y revistas¨159. 

  Los recortes son una pasión inconfesable de toda la familia Revillo. En especial, los Revillo 

periodistas. Es como una norma de obligado cumplimiento: hacen trizas cada papel que cae en 

sus manos. Recortan y guardan a manera de documentación aquello que puede darles una idea, 

una posible historia. Magín, igual que J. AIRAM, su hijo Juan María, hace los deberes a su manera. 

Escriben a una mano palabras que luego convertirán en artículos singulares. Revillo suele ir por 

delante, J. Airam tiene siempre que imaginarse Astorga a no menos de 200 kilómetros de distancia. 

Fumaba mientras aporreaba las teclas de su Olivetti. Las murallas eran más de humo que de piedra. 

Y ¨padre¨, seguía contento. Recibía tres artículos a la semana, tres Cosas de Aquí que eran un 

añadido más a las alegrías que seguía recortando de cada uno de sus hijos. 

La carpeta azul, la de las gomas, tiene entre sus papeles algún que otro éxito impreso con 

protagonistas familiares. Un hijo que asciende después de lucir el fajín de Alto Estado Mayor, otro 

que es nombrado director del Banco de España como su abuelo Gullón, una hija elegida madre 

modelo, el periodista ̈ huido¨ a León eligiendo leoneses del año a figuras ilustres, un piloto cruzando 

mares y hasta nietos sacando los pies del tiesto… Los recortes de Revillo hablan de ese otro orgullo 

que se palpa en papel prensa. No lo sabían, pero él recortaba. Lo recortaba como siempre y se 

lo enseñaba a Esther. Y seguía recortando porque mañana sería otra la historia que contar. 

¨El año 1965 se inicio con novedades importantes para la causa monárquica. La principal 

fue la relativa a la consolidación de don Juan Carlos en La Zarzuela, muy alejada de aquella 

situación que se había producido tras su boda. Otro dato importante fue la aparición del declive 

de Franco, que sería, en años posteriores, lentísimo pero irreversible; sin embargo, en 1964 se 

planteó como una novedad, coincidiendo además con la aparición de signos de transformación en 

la sociedad española. 1965 fue el año del estallido de la protesta universitaria, la cual, por lo 

inesperado supuso un cambio importante, aunque tardó en transmitirse a la sociedad española¨160. 

La llamada ¨década prodigiosa¨ había empezado con fuerza y hasta teniendo que mirar a la 

luna. Kennedy era elegido presidente (1960); en Berlín un muro separa dos mundos (1961); Martin 

Luther King soñaba en una gran manifestación (1963); Mandela entraba en la cárcel de por vida 

(1964); ardía Vietnam y condecoraban a Los Beatles (1965); Brézhnev era el hombre fuerte en 

Rusia y en la India era elegida primera ministra Indira Ghandi (1966); Israel vuelve a la guerra y 

en seis días cambia el mapa y sus relaciones con el mundo árabe (1967); el mayo francés es más 

 
159 ADL. Periodista por encima de todo. Diario de León. 7.2.74. Pp. 18, 19. 
160 Tussel, Javier. Juan Carlos. La restauración de la Monarquía. Temas de hoy 1995. P. 405. 
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que mayo y más que francés (1968); otro Kennedy, ahora Robert, cae asesinado cuando casi había 

ganado la Casa Blanca (1968); y, mientras despega el Concorde y meses antes de la invasión de 

Checoslovaquia con el final trágico de la primavera de Praga, Franco decide abrir el melón 

sucesorio y preside el juramento de don Juan Carlos como Príncipe de España y sucesor en la 

Jefatura del Estado el 23 de julio de 1969. 

¨Esa misma tarde, don Juan Carlos, vestido con traje militar se dirigió a las Cortes en 

compañía de Franco. El príncipe estaba tan nervioso que de camino al palacio de la Carrera de 

San Jerónimo había tenido que pedir permiso al general para fumar en el coche. En su discurso, 

elaborado con la ayuda de varios políticos, especialmente Fernández-Miranda, López Rodó y Silva 

Muñoz, y posteriormente corregido por Armada y Mondejar, el príncipe procuraba reconciliar el 

respeto al pasado con la voluntad de presidir una situación completamente distinta en el futuro. 

Don Juan Carlos reconocía estar recibiendo de Franco «la legitimidad política surgida del 18 de 

julio de 1936», para añadir a continuación que pertenecía a la Casa Real española y esperaba ser 

un digno sucesor de quienes le habían precedido en el trono. (Don Juan Carlos tenía previsto dejar 

constancia de su devoción filial y su cariño por su padre -«cuya lealtad y amor a España conozco 

mejor que nadie, y de quien he recibido todo lo que soy» -e incluso rendir tributo a su patriotismo, 

pero Franco le había aconsejado que no lo hiciera)¨ 161. 

No cambiaron mucho las cosas y menos la relación entre ¨general¨ y ¨alteza¨, tratamientos que 

utilizaban entre Franco y Juan Carlos. El Príncipe trató de ganar protagonismo y tomar el pulso al país 

contra “cirios y troyanos”. Algunos autores hablan de que por La Zarzuela pasaban al día más de 

120 personas. Don Juan Carlos multiplicó sus viajes al extranjero y hasta tuvo problemas por decir 

más de la cuenta en una conversación con un periodista del The New York Times.162 Las guerras 

internas entre familias del régimen le libraron de más de un problema. Los unos hicieron saber que 

Franco sufría Parkinson, los otros, dieron alas y mucho bombo al caso MATESA, el mayor escandalo 

económico del Régimen que salpicó a ministros tecnócratas. 

 

1.23 MANTECADAS EN ZARZUELA 
 

El director de El Pensamiento Astorgano y La Luz de Astorga radiografiaba, a su manera, el 

cambio de gobierno que se anunciaba para cerca de finales de año. El 30 de octubre destacaba en 

portada que ¨el nuevo Ministro de Información y Turismo, Don Alfredo Sánchez Bella, es 

periodista y embajador en Roma¨, y añadía un párrafo ilustrativo como final de la noticia: 

 
161 Powell, Charles T.  Juan Carlos Un Rey para la democracia. Planeta 1995. P. 79. 
162 Eder, Richard. Juan Carlos Looks to a Democratic Spain. 4.2.1970. Portada. 
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“Constituyen el nuevo Gobierno cinco militares, que además uno de ellos es arquitecto y otro doctor 

en Derecho; cuatro ingenieros; ocho abogados, de ellos dos catedráticos de Universidad y uno 

economista”163. Eran gajes del oficio, lo que sí que no había sido posible hasta entonces era mandar 

mantecadas a La Zarzuela. 

Magín González Revillo, por primera vez en 

su vida, hizo realidad uno de sus sueños. Escribió 

una carta a un príncipe de España. Acompañaba a 

la misiva un paquete de regalo. Don Juan Carlos 

contestó de su puño y letra. “Mil gracias por las 

magníficas mantacadas y… -en letras impresas- 

Muy Felices Pascuas y Año Nuevo 1970”164. Desde 

entonces, Magín González Revillo, además de 

monárquico, se declaró juancarlista para añadir que 

como periodista seguiría estando siempre en la 

oposición. 

    La vida de director sin imprenta le hizo ser un hombre diferente. Se pudo olvidar de los 

problemas, del papel, de la rotoplana, de la distribución, de las fajas… Y estuvo dedicado, como 

siempre, a disfrutar del minuto y del ahora. Salía de casa y le costaba regresar. Hablaba con todos, 

preguntaba y era capaz de saber en muchas ocasiones lo que le iban a decir. Se las sabía todas para 

disimular -cuando se le escapaban- prefería sentenciar mirando al cielo: ¨cuándo será domingo para 

ir a misa¨. 

  Los años setenta fueron difíciles para los medios críticos con el Régimen. Tampoco eran 

tan numeroso ni sus contenidos podían calificarse de escandalosos. El diario Madrid fue cerrado 

en 1971 y su director, Calvo Serer, no tuvo más remedio que elegir el exilio. Quedaban las revistas. 

Cuadernos para el Dialogo era desde 1963 una referencia para los ¨propagandistas¨. Alrededor del 

exministro Ruiz Giménez la democracia cristiana a la española buscaba su sitio en un mañana 

democrático. Triunfo era el manual de obligada lectura para quienes soñaban en futuro, aunque 

para abrir bien los ojos y saber lo que se cocinaba en las cocinas del franquismo, debía leerse La 

colmena, sección de Pedro Rodríguez en el diario Pueblo dirigido por Emilio Romero. Fueron, 

también, años de radio en onda corta con sintonías que sonaban a medianoche. Generalmente, se 

oían en corrillos y en las universidades, en los colegios mayores, se convertían en soplos de libertad. 

 
163 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuevo Gobierno Español. 30.10.1969. Portada. 
164 FFR. Felicitación de los Príncipes de España, Navidad, 1969. 
 

Ilustración 15.- Mil gracias por las magníficas mantecadas...1969 

 

Ilustración 16.- Plaza Obispo Alcolea. Revillo y Toño.    20-
11-1975. Foto Núñez&NúñezIlustración 15.- Mil gracias por las 
magníficas mantecadas...1969 
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El 20 de diciembre de 1973, si alguien había pensado que ETA era una broma, acabó por 

darse de bruces con la realidad. Después del Consejo de Guerra celebrado en Burgos contra 

dieciséis militantes abertzales, nadie podía ignorar su existencia. Aquel juicio dio la vuelta al 

mundo. Los condenados a seis penas de muerte y algunos a más de setenta años de prisión 

¨representaban, no solo la vanguardia de su propio movimiento nacional, sino también la forma 

más espectacular de oposición frente al Estado franquista¨165. 

Si eso era ya ¨oposición espectacular¨, lo que pasó el día de Santo Tomás de 1973 rizó el 

rizo de todo lo imaginable. Un comando de ETA, después de meses de preparación y de excavar 

desde un bajo hasta la mitad de la calle Claudio Coello un túnel, ¨llevo a cabo el plan mas efectivo y 

dramático de acción directa, al hacer volar en plena calle el coche oficial del presidente del 

Gobierno, Luis Carrero Blanco, quien venia de oír misa en la iglesia de San Francisco de Borja, 

situada en la madrileña calle Serrano¨166. 

Nada fue igual desde ese día hasta el 20 de noviembre de 1975. El comando de ETA escapó 

como había llegado. La llamada ̈ Operación Ogro¨ dejó al franquismo sin su mejor mano derecha. Y, 

por si fuera poco, en la lista de candidatos a ejecutores se entreveía que el régimen podía sentirse 

acosado desde muchos frentes. ¨Muchos creyeron que los encapuchados que el 28 de diciembre 

mantuvieron una rueda de prensa cerca de Burdeos, responsabilizándose de la operación, eran 

hombres de paja puestos allí para desorientar a la opinión pública respecto a los verdaderos 

ejecutores, de quienes se especulaba podían ser anarquistas, revolucionarios de extrema izquierda o 

elementos conectados con los acusados del Proceso 1001, que había de celebrarse en Madrid contra 

diez miembros de Comisiones Obreras pocos días después del atentado. Se llegó a pensar que éste 

podía haber sido llevado a cabo por provocadores de la extrema derecha, tratando de justificar 

por adelantado, una purga en la oposición¨167.  

Astorga se aceleraba contagiada por ese no saber cuánto puede durar un caramelo a la puerta de 

un colegio. Todo era igual que ayer, pero en el subconsciente popular se daba por sobrentendido que 

no sería lo mismo que mañana. El Pensamiento Astorgano y La Luz de Astorga no eran tampoco 

ajenos a esa fiebre contagiosa que provocaba la sensación de caminar hacia lo desconocido. Y, una 

realidad: tanto editor como director -Cornejo y Revillo- estaban en esa edad límite donde la 

jubilación espera detrás de cada esquina como una de las mejores soluciones. 
 
 

 
165 Preston, Paul. España en crisis. La evolución y decadencia del Régimen de Franco. Fondo de Cultura Económica. 

1978. P.  357. 
166 Preston, Paul. España en crisis… Fondo de Cultura Económica. P. 358. 
167Ibid. 
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1.24 PREMIOS Y JUBILACIÓN 
 

 
 

No iba a ser nada fácil tirar la toalla y menos ahora que -recordaba la historia de su padre- 

habían empezado a llegar premios y reconocimientos. La Iglesia fue la primera en agradecer a 

Magín González Revillo los servicios prestados. Es más, aunque sea increíble, todavía en 1974, El 

Pensamiento Astorgano seguía sin renunciar a la censura eclesiástica. ¨Nunca nos ha dificultado 

nada. Suprimirla hubiera sido una desatención¨, contestaba el director a preguntas de Pedro G. 

Trapiello para el Diario León el siete de febrero, cuando ya había tomado la decisión de cortarse la 

coleta.  

El Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social 

agradecía a Magín González Revillo los servicios prestados. El 20 de mayo de 1974 se le concede 

el Premio Bravo, categoría de prensa, por ¨su entusiasta y prolongada dedicación -durante 65 años- 

a la tarea informativa en la prensa de su localidad, al servicio de la Iglesia¨201. Un mes antes, el 

reconocimiento tiene sello de Boletín Oficial del Estado. La orden de 30 de abril se publica el 3 de 

junio de 1974 con la firma de Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo. Magín González Revillo es 

uno de los nombres que aparece en la relación de premiados con la Medalla ¨Al Mérito en el 

Trabajo, en su categoría de Plata con ramas de Roble¨168. Esta vez El Pensamiento Astorgano no 

tiene un hijo para contarlo. La portada del martes 18 de junio aprovecha para matar dos pájaros de 

un tiro. A dos columnas, en la izquierda, C. Cadenas (D. Augusto Quintana) dedica al director un 

artículo que titula ¨Los ochenta años de don Magín¨169. A tres columnas y de salida, el titular 

dice: ¨Imposición a D. Magín González Revillo de la Medalla al Mérito en el Trabajo¨170, y es copia 

de lo publicado en el diario Proa, de León. 

Magín González Revillo -el rebautizado nuevo González Revillo- empezaba a tener tiempo 

libre… Viajaba con Esther de vacaciones a Alicante y le atropellaba una moto que a punto estuvo 

de abrirle las puertas del cielo. Todo era bienvenido para el periodista, que ahora presumía de hablar 

por la radio lo mismo desde León que desde Madrid. Desde la SER o desde Radio Nacional, porque 

el mundo de los Magines había llenado las ondas. Ese pequeño detalle le permitía multiplicarse por 

doquier. Confundir con orgullo identidades, lo mismo en un hospital que visitando ferias de últimos 

inventos donde por un duro -cinco pesetas de las de entonces- compraba un ¨tapón con muelles¨ 

capaz de evitar hasta la fuga de las burbujas de un cava catalán. 

 
168 BOE. Boletín Oficial de Estado. 3.6.1974. Núm. 132. Orden 10926. P. 11411. 
169 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Los ochenta años de don Magín. 18.6.1974. Portada. 
170 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Imposición a D. Magín González Revillo… 18.6.1974. Portada. 
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Como abuelo era el mejor. Había tenido que renunciar a rebautizar a la prole de nietos -más 

de veintidós- con los que llegó a celebrar su ochenta aniversario. Al final se repetía, ¨Legañina¨ era 

el hijo de ¨Legaña¨; ¨Cañinas¨, el de ¨Cañi¨; como los ¨Mises¨, los del ¨Mise¨, de miseria, poca 

cosa. Era feliz con sus cosas, entre papeles o dejando que cada uno aprendiera de su buen hacer 

como le viniera en gana. Un día, escribió al rector de la Universidad Complutense, Alejandro 

Muñoz Alonso, para pedirle que hiciera lo que estuviese de su mano y buscara plaza en la recién 

creada Facultad de Ciencias de la Información para uno de sus nietos. Otro día, llamaba a Félix 

Morales, director de La Voz de España de San Sebastián a quien conoció en Proa, para 

recomendarle a otro Magín que todavía estaba en primero pero quería hacer prácticas en ese 

periódico del Movimiento que entonces dirigía con el vespertino Unidad. Tenía genio y figura 

suficientes como para enseñar la palma de la mano a manera de acreditación y seguir entero un 

Festival Internacional de Cine o alcanzar al príncipe de las ¨magníficas mantecadas¨ en una 

recepción y regalarle la foto de su abuelo Alfonso XIII visitando Astorga. 

La muerte de Franco le sorprendió, como no 

podía ser menos, en el kiosco de Astorga. El único kiosco 

en la ciudad, el kiosco de Toño, que durante años estuvo 

en la Plaza del Obispo Alcolea, a la sombra del León 

y el Águila, y a la sombra del piso de la telefónica y 

la estación de autobuses. De aquellos edificios y 

puestos, hoy solo queda la plaza. El resto es tan memoria 

histórica como la portada de la Hora Leonesa, la cara 

de Toño y la del cliente Revillo, el día  20 de 

noviembre de 1975. La imagen ha terminado en la 

portada de un libro.171 Es una prueba más de cómo el 

director de El Pensamiento Astorgano estaba siempre 

dispuesto a saber más, a cargarse de todo el material 

escrito con el que seguir la sana costumbre de ser uno 

de los maragatos mejor informados. 

    La muerte de Franco fue la confirmación del 

relevo anunciado. Los dos periódicos -desde hacía más de un año -junio de 1974- no solo habían 

cambiado de director, sino que también cambiaron de dueño. La Luz de Astorga dejó de salir a la 

calle y Felipe García -quien arregló o desarregló las cuentas de la propiedad con Enrique Martínez 

 
171 Casado, Amando. Astorga. Imágenes de la Transición. Eolas. 2010. Fotografías Núñez & Núñez. 

Ilustración 16.- Plaza Obispo Alcolea. Revillo y Toño.    
20-11-1975. Foto Núñez&Núñez 

 

 

Ilustración 33.- Plaza Obispo Alcolea. Revillo y Toño.    
20-11-1975. Foto Núñez&Núñez 

16 

 

Ilustración 17.- DNI, número a número.Ilustración 
16.- Plaza Obispo Alcolea. Revillo y Toño.    20-11-
1975. Foto Núñez&Núñez 
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Cornejo- se convirtió en el nuevo ¨Ciudadano Kane¨ para sorpresa y desencanto de muchos. La 

nueva operación era parte de un negocio, pero un periódico local, dividido en dos, iba a ser todo 

menos negocio. 

Magín González Revillo vivió, como antes su propio padre, su particular y especial 

momento de gloria. Es verdad que hubo muchas diferencias. La principal fue que ninguno de sus 

hijos se había quedado en Astorga para contarlo, aunque todos seguían estando pendientes de sus 

padres. Lo primero que hicieron fue sacarles del caserón de Postas. El inminente derribo de la casa- 

taller fue la puntilla que le faltaba a la historia. Allí se quedaron la Marinoni y sus rodillos 

ennegrecidos todavía mas por el desuso. Los chibaletes, las cajas con todos los tipos y plomos que 

habían hecho el milagro de un periódico. Los armarios y vitrinas llenos de papeles y recortes como 

si fuese un martes, jueves o sábado… 

Y las telarañas, miles de telarañas por todas las esquinas. Las llaves de Postas, 11 acabaron 

en el Ayuntamiento. Y, lo que son las paradojas, Esther y Magín se fueron a vivir a un segundo 

piso de alquiler, justo frente por frente a la casa donde, treinta años antes, había fallecido el 

¨patriarca¨, en la calle de Puerta Obispo. Así todo, cuando le dieron el Premio Bravo y casi a reglón 

seguido la Medalla del Trabajo -como a su padre-, Magín González Revillo Fuertes recordó sus 

años más felices. Aquellos años que después del tiempo pasado le permitían decir a los cuatro 

vientos y a todo el que quisiera escucharle ¨soy periodista por encima de todo¨172. 

¨Finalmente acaso pueda interesar al curioso lector que no lo sepa como colofón de mis 

andanzas, que aún me quedo tiempo para casarme hace medio siglo con una asturiana inserta en 

Astorga, dechado de virtudes, de la que alguna amiga ha dicho que por haberme aguantado a mi 

entrará de seguro en el cielo ¨con zapatos y todo¨… Siempre se exagera. Me hizo el magnífico 

regalo de 9 hijos y 24 nietos. La familia cuenta ya 

con cuatro generaciones de periodistas. Padre, 

hijo, nieto y biznieto. ¡A mucha honra!¨173. 

 Magín González Revillo Fuertes y Esther 

Gullón Núñez vivieron en Astorga hasta su 

último suspiro. Él se fue antes, por sorpresa y sin 

pedir permiso, el domingo 26 de junio de 1983. 

En el acta del registro civil se anota como causa 

de la muerte “infarto de miocardio”174. Esther le 

 
172 ADL. Diario de León. Periodista por encima de todo. 7.2.1974. P. 18. 
173 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D. Magín Revillo. Preludio. 5.10.1976. P. 4. 
174 Registro Civil de Astorga. Tomo 75. P. 356. Sección 3. Ver anexo Ilustración 92. 

Ilustración 17.- DNI, número a número. 

 

Ilustración 35.- DNI, número a número. 

 

Ilustración 18.- Portada Núm 1. 4-
2.1904Ilustración 17.- DNI, número a 
número. 
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sobrevivió unos cuantos años. (17.10.1990). Fue perdiendo la cabeza, tan rápido como las cataratas 

que le obligaron a soñar las sombras y a imaginar los silencios. El matrimonio Revillo Gullón paseó 

hasta el último día de su vida por encima de las murallas de Astorga. El aire del Teleno había llenado 

los depósitos para el que iba a ser su último viaje. Para ese trayecto no tuvieron ni que sacar el 

pasaporte ni el Documento Nacional de Identidad. El destino había quedado escrito años antes. 

Ella, Esther, era la española 10.098.537. Él, Magín, había cedido el paso, era el ciudadano 

10.098.538. Desde el 28 junio de 1979, sus DNI tenían validez permanente. Antes del adiós dejó a 

manera de epitafio su particular despedida: 

¨Bien quisiera formular una paladina confesión de mis culpas, no escasas ciertamente, 

siquiera me convenga aclarar en descargo de muchas de ellas que no son todas las que se me 

atribuyen. Dijo en cierta ocasión don Jacinto Benavente que abundan los buenos que aparentan 

ser malos por no parecer tontos. Y a estos sin duda se refería aquel santo varón que todos los días 

al final de su rosario rezaba un padrenuestro por los que están en el infierno sin motivo¨175. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
175 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D. Magín Revillo. Preludio. 5.10.1976. pp. 4, 5. 
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CAPÍTULO 2: NACE UN PERIÓDICO 
 
 

Nadie podía imaginar en 1904 que un tío de su futura nuera Esther, el ministro de la 
 

Gobernación en el gobierno Sagasta, Pío Gullón, iba a ser quien hiciera más fácil la publicación de 
 

¨libros, folletos, hojas sueltas, carteles y periódicos¨. La llamada ¨Ley Gullón¨, publicada el lunes 
 

30 de julio de 1883 en la Gaceta de Madrid,  desarrollaba ¨el párrafo segundo del artículo 13 de 

la Constitución de la Monarquía¨ y establecía que ¨la sociedad o particular que pretenda fundar 

un periódico lo pondrá en conocimiento de la primera Autoridad gubernativa de la localidad en 

que aquél haya de publicarse cuatro días antes de comenzar su publicación, y una declaración 

escrita y firmada por el fundador que comprenda los particulares siguientes: 

1.0 El nombre, apellidos y domicilio del declarante. 
 

2.0 La manifestación de hallarse éste en pleno uso de los derechos civiles y políticos. 
 

3.0  El título del periódico, el nombre, apellidos y domicilio de su Director, los días en que 

deba ver la luz pública y el establecimiento en que haya de imprimirse. 

Acompañará además el recibo que acredite hallarse dicho establecimiento al corriente en 

el pago de la contribución de subsidio, o cualquier otro documento que pruebe hallarse abierto y 

habilitado para funcionar. 

De esta declaración se dará al interesado recibo en el acto¨176. 

 
176 Gaceta de Madrid. Ley de Policía de Imprenta. 30.7.1883. Número 211. pp. 189, 190. 
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El Pensamiento Astorgano nace en libertad. No tiene que pasar por ventanilla, no necesita ni 

de registro gubernamental, ni de censura previa a materializar con la entrega de tres ejemplares, 

como había ocurrido en la época isabelina. Las facilidades que otorga la Ley Gullón explica la 

multiplicación de cabeceras y habla bien a las claras de lo que puede empezar a ser la primera 

piedra para pasar de la prensa ideológica y de partido a la prensa industrial y comercial. 

Los liberales no están sin embargo de moda en estos primeros años del siglo XX. ¨Bajo un 

signo de renovación -impuesto por la necesidad de persistir- nacen y crecen los españoles de este 

periodo, aleccionados por un duro escarmiento contra la presunción juris tantum que el desastre 

colonial vino a desmentir. España tenía todo, según los padres, y los hijos comenzaron a ver que 

faltaba todo, empezando por el Estado, razón de lo demás: Administración, Ejército, enseñanza, 

industria… Mal podían crear nueva y mejor realidad los que gastaron fe y esperanza, participando 

del poder, bajo la regencia de doña María Cristina; Sagasta, en primer término. Diferente por la 

motivación y el uso, en cada caso, forma el escepticismo una escala que va de Silvela a Montero 

Ríos. Supervivientes de la época constituyen los primeros gobiernos de Alfonso XIII. De la flaqueza 

civil se aprovechan clases cual la militar, que, lejos de ser reducida, obtiene (1906) el privilegio 

de la Ley de Jurisdicciones razón inmediata de la protesta encarnada en el bloque de partidos 

Solidaridad Catalana. Van madurando mientras los hombres que darán el tono al nuevo reinado, y 

este primer período, que puede considerarse como una prolongación en rápido declive de la 

regencia, termina en 1907 al asumir Maura -el propugnador de la revolución desde arriba- la 

presidencia del Consejo de Ministros. Por segunda vez, ciertamente. Pero en posesión indiscutida 

de la jefatura del partido conservador: título que le permite ejercer el mando con una plenitud de 

autoridad no reconocida en la etapa anterior, vivos aún Silvela y Villaverde¨177. 

Magín González Revillo acaba de vender su casa. La que fuera también redacción del 

Heraldo Astorgano, un solar de más de 400 metros con huerta y caballerizas es adquirido por 5000 

pesetas.178 El trece de octubre de 1903, el licenciado en derecho y notario, Salvador Martínez Mingo, 

escritura con el número 236 el contrato de compra venta a favor de Josefa Carretero García. Los 

detalles son reveladores a la hora de saber cómo llegó la finca a manos del que era, en aquel 

entonces ¨mayor de edad, casado, Procurador eclesiástico y vecino de esta ciudad con cédula 

personal de la clase décima¨179. 

¨La casa sita en el arrabal de Puerta de Rey, Plazuela de la Leña, sin número, compuesta 

de piso alto y bajo con varias habitaciones, corral y cuadras mide una superficie de cuatrocientos 

 
177 Fernández Almagro, Melchor. Historia del reinado de D. Alfonso XIII (I). Ed Sarpe 1986. P. 9. 
178 AHPL. Salvador Martínez Mingo. Compra venta 1903 SIG 3805 CAJA 3805. (236) Ver Anexo Ilustración 93. 
179 Ibid. 
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sesenta metros cuadrados sesenta centímetros, correspondiéndole cincuenta y ocho metros y seis 

centímetros al corral descubierto¨180. La mitad de la finca y dos quintas partes de la huerta las 

¨adquirió por herencia de su madre Doña Dominga Revillo Miguélez¨, según aparece en la hijuela 

expedida por el Notario de esta ciudad, don Francisco Conde, el veinte de febrero de mil 

novecientos uno; la otra mitad y tres quintas partes de la huerta las adquirió por compra a su 

hermano José González Revillo. 

Todo es poco para sacar adelante su propósito: ser el editor y director de un periódico y de 

refilón -si llegara- convertirse en empresario de postín. Definitivamente, renuncia a la idea de ser 

chocolatero. Un proyecto que acariciaba años atrás, según se descubre en carta fechada en “Astorga, 

10. de Enero de 1900” con el texto siguiente: “Tengo el gusto de comunicar á V. haber establecido 

una fábrica de Chocolate elaborado á brazo, cuyos precios corrientes son de 5, 6, 7,8 y 9 reales 

libra”181. A priori, su nueva inversión no estará exenta de riesgos. Fundar un trisemanario católico 

en una ciudad de casi seis mil habitantes donde ya hay dos cabeceras -La Luz y El Faro- 

disputándose esa coletilla parece suicida. Está claro que él y quienes le acompañan en la aventura -

Ricardo Sabugo, Luciano García, José María Goy y Rodrigo Gómez- no dudan de que su osadía 

pueda tener un final feliz. 

  El 4 de febrero de 1904 es el gran día. El 

Pensamiento Astorgano se presenta en sociedad a 

mitad de semana. No ha salido el primer martes de 

mes, como habría sido natural. El periódico elige un 

tamaño sábana, 53x39 centímetros, cuatro páginas a 

cico columnas y secciones fijas trufadas con mucha 

opinión. Su  puesta de gala deja entrever la que será 

la marca tipográfica y editorial de la imprenta 

Revillo. La cabecera, con letras de  tipo  Latín  y  

cuerpo  138,  lleva como advertencia inmediata el  

apellido de  PERIÓDICO CATÓLICO. Un aviso 

obligado ¨se publica los martes, jueves y sábados¨ y 

un solo nombre en negrita y sobresaliendo en esa 

cabecera donde no se identifica al director: ¨Censor: 

D. Pedro Carro Rodríguez, Profesor del Seminario¨. 

A izquierda y derecha, respectivamente, los precios 

 
180 Ibid. 
181 Carta-anuncio. Fábrica de chocolate Magín G. Revillo. Ver Anexo. Ilustración 94. 

Ilustración 18.- Portada Núm 1. 4-2.1904 
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por suscripción y la dirección postal donde trabaja la redacción y la administración. 

La primera portada incluye una ¨Carta del Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad en España 

donde dice ser ¨muy grato aplaudir los propósitos de Vdes y bendiciéndoles se ofrece suyo atento 

S.S. A. Arzobispo de Heraclea¨182. El mensaje está fechado el 31 de enero de 1904 y se reproduce 

sin identificar en ningún momento la identidad del Nuncio, Aristide Rinaldini, Arzobispo de 

Heraclea, quien ocupó el cargo entre 1899 y 1907. La media columna de entrada, firmada por el 

que sería luego cardenal, incluye la filosofía que debe suponerse a un medio autoproclamado 

católico. 

¨La tarea de ilustrar al pueblo con sanas enseñanzas, de difundir las ideas religiosas, que 

forman la base y el fundamento mas sólido del orden social, de poner en evidencia y defender los 

derechos de la Iglesia, bajo la guía del propio Prelado Diocesano, es tarea de verdad cristiana, 

altamente civilizadora y muy digna de la prensa. Estos propósitos, que sin duda ninguna animarán 

é informarán esa nueva publicación católica, no pueden menos de complacerme sobremanera , 

y tanto más merecerán alabanza y aprobación, tanto más serán ricos en sazonados frutos, cuanto 

mas se conformen con las miras y mejor correspondan á los deseos del propio Obispo, quien puesto 

por el Espíritu Santo para regir los destinos de la Iglesia Astorgana, mejor que nadie puede 

conocer los verdaderos intereses y reales necesidades de la grey confiada á sus cuidados y 

desvelos¨183.  

En el faldón de esa primera de las cinco columnas de portada, columnas que se conservarán 

en sus cuatro páginas, incluye un Saludo. Seis párrafos, impresos en cursiva, dedicados a la que 

será su presentación social a las autoridades, a los colegas, a los hombres de buena voluntad y al 

pueblo de Astorga. Es un complemento, por ese orden, a la separata con intenciones en la que 

figuran las cinco únicas personalizaciones- Magín G. Revillo, Luciano García, Ricardo Sabugo, 

José M. Goy y Rodrigo Gómez- que encontraremos como responsables de la publicación. 
 

2.1 SALUDOS FUNDACIONALES 
 

¨No sería digno de su pueblo ni de su nombre El PENSAMIENTO ASTORGANO, si desde 

su página primera no enviara atento y respetuoso saludo á las Autoridades locales en primer 

lugar; á la Eclesiástica, por que ella es la destinada por Dios para llevar la bandera, que en 

batallas del pensamiento ha de guiar á los soldados de la Cruz; á la Civil, porque á su celo, 

integridad y vigilancia están encomendados los intereses mas grandes de nuestro pueblo, que son 

nuestros propios intereses. 

 
182 B.M.A. El Pensamiento Astorgano. Carta. 4.2.1904. Portada. 
183 Ibid. 
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Saludamos también afectuosamente, ¿y porqué no? á los Periódicos de Astorga. Quizá nos 

hayan esperado y nos reciban con alguna prevención; pero no importa. No dejamos de reconocer 

por eso que mucho bueno pueden hacer, si quieren, por la verdad y el bien, que son el lema nuestra 

bandera; y en este supuesto, compañeros nuestros han de ser, de armas y fatigas, en esta campaña, 

que confiados en Dios y en los sentimientos de nuestro pueblo, emprendemos hoy pro Fide et 

Patria. 
 

Seguros estamos de que en este Calvario hemos de encontrar mas espinas que flores y mas 

cruces que coronas, por que la empresa es grande y escabrosa y por tanto sobremanera difícil, y 

son pocas y muy débiles nuestras fuerzas: mas aunque éstas lleguen á agotarse no volveremos un 

paso atrás. Esperaremos resignados á la orilla de1 camino, para entregar nuestra bandera al que 

mas animoso se presente decidido á llevarla un paso mas adelante en la senda de la gloria. 

Saludamos é invitamos al mismo tiempo á tomar parte en este combata á todo hombre de 

buena voluntad, sea sacerdote ó seglar, de cualquiera clase y condición, con tal que guarde aún 

con amor el fuego sagrado de la Religión y de la Patria. 

 Y en fin saludamos cariñosamente al pueblo entero de Astorga: pues si es áspera y penosa 

la campaña que hoy empezamos, por él y para él principalmente la emprendemos. Ojalá nuestra 

palabra, pobre y desautorizada, pero franca y leal, sea esta augusta Ciudad, de paz y de 

prosperidad, de resurrección y de gloria. 

Y con esto, y con lo que, Dios mediante, irá saliendo, se ofrece de todos. 

LA REDACCION¨184. 

Las primeras secciones fijas llevan títulos breves que salpican, sin mayor valoración 

periodística, las páginas y columnas de la publicación. En la brecha, Santoral, Sección Oficial, Al 

vuelo, Información Local y Provincial, El tiempo, Noticias Varias, Alcance Postal, Por telégrafo, 

Ultima Hora… La primera colaboración con firma no es otra que una Carta del ilustre Astorgano 

Don Marcelo Macías. 

¨Conforme de todo en todo con el espíritu y las tendencias que han de informarlo, me 

apresuro a felicitaros de todas veras, y á congratularme de que plumas tan bien tajadas y 

adeliñadas se consagren con decisión y entusiasmo al enaltecimiento y defensa de la verdad 

católica, de la bendita fe de nuestros padres, interpretando así los sentimientos de un pueblo 

eminentemente cristiano, que tanto debo á la Iglesia, y respondiendo por ende á sus veneradas y 

gloriosas tradiciones¨185. 

La felicitación ofrece un manual del buen periodista según el sacerdote e historiador 

 
184 BMA. El Pensamiento Astorgano. Saludo. 4.2.1904. Portada. 
185 BMA. El Pensamiento Astorgano. Carta Marcelo Macías. 6.2.1904. Portada. 
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Marcelo Macías. ̈ No sé yo si la prensa aspira al cacicazgo de la opinión, como no há mucho tiempo 

ha indicado un orador elocuentísimo; lo que sé es que ejerce sobre ella maravilloso influjo, por lo 

cual la misión del periodista es más trascendental de lo que á primera vista parece. El periodista, 

á mi juicio, para llenar cumplidamente sus deberes, al fin doctrinal y polémico ha de unir en 

amigable consorcio el moralizador y educativo, cuidándose mucho de la corrección y elegancia 

de la forma; que, al fin y al cabo, la opinión tiene nombre de mujer, y como tal gusta de que á la 

bondad de la doctrina y al vigor dialéctico del raciocinio acompañen, dándoles brillantez, realce y 

vida, los primores de la dicción y las galas y exquisiteces del estilo¨186. 

 

2.2 GESTIÓN ECONÓMICA 
 

La gestión económica del nuevo trisemanal astorgano es difícil de conocer por la ausencia 

de libros o documentos que puedan acreditar gastos e ingresos. La tirada de los primeros números, 

las suscripciones, el papel y la impresión, los envíos a provincias o incluso al extranjero, los sueldos a 

trabajadores, la maquinaria y hasta el local donde se asienta la imprenta -calle Postas, 11- son casi 

un misterio. Las primeras referencias a pagos de impuestos o la existencia de células personales -a 

primeros del siglo XX, predecesoras del Documento Nacional de Identidad- abren un abanico de 

posibilidades lejos de las certezas que facilitarían unos libros de contabilidad. 

El Pensamiento Astorgano es un proyecto personal 

con todos los avales de la iglesia y de la jerarquía eclesiástica 

de la diócesis astorgana. La inversión económica resulta 

llamativa. El caserón de Postas, 11 es el local reservado a 

imprenta y domicilio del editor. El edificio tenía una 

superficie de 467 m2, según datos que recoge el catastro en 

1964. El propietario, dice el documento, es el ¨estado 

español¨ y el arrendatario, la ¨Escuela Oficial de Maestría¨, 

que también dirigió y daba ¨razón¨ en esa casa Magín 

Revillo. El valor de suelo es de 256 538 pts. y el de 

construcción, 663 500. Los totales alcanzan las 919 038 

pesetas, lo que al 30% significa un valor catastral de 275 

711 pesetas exentas de pago.187 

La documentación catastral referente a los años 70, cuando el edificio de la calle Postas 

 
186 Ibid. 
187 AHPL. Catastro Astorga (León) 1964. Ver Anexo. Ilustración 95. 

Ilustración 19.- Postas 11. Catastro 1964. 

 

Ilustración 37.- Postas 11. Catastro 1964. 

 

Ilustración 20.- Evolución de precios entre 
1904-1979.Ilustración 19.- Postas 11. 
Catastro 1964. 
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amenaza ruina y es convertido en solar por el ayuntamiento astorgano, no ha podido ser localizada 

por la Gerencia Territorial del Ministerio de Hacienda.188 Tampoco el Archivo Histórico Provincial 

de León -a quien la carta remite- conserva documentación sobre el particular. José Alonso de la 

Puente y Tomasa Alonso Botas figuran como primeros propietarios. En un acto de transmisión, 

fechado en León el 21 de septiembre de 1901, Tomasa se convierte en la dueña del inmueble que 

Magín González Revillo convierte: los bajos, en oficina, redacción e imprenta; y el piso y desván 

de la casa con jardín, en domicilio, donde acomoda a su familia.189  

Las cédulas personales del año 1925 permiten comprobar quiénes son los residentes del 

caserón imprenta de la calle Postas. La familia González Pérez comparte con sus dos hijas una 

residencia que también ocupan los tres hijos habidos del primer matrimonio de Magín González 

Revillo con Juana Fuertes García. El documento detalla las edades de todos los inquilinos en ese 

año. El cabeza de familia se autocalifica como ̈ industrial¨ con 58 años. Su mujer Josefa Pérez tiene 

50. El primero de sus hijos, Magín González Fuertes, está registrado como ¨periodista¨, 30 años y 
 

¨soltero¨, como sus hermanos José González Fuertes (28), Dolores González Fuertes (25), Anita 
 

González Pérez (18) y Amparo González Pérez (16).190 
 

Dos décadas con el periódico debajo de casa, con la tinta y las prisas siempre como 

protagonistas, darán paso a los relevos. Los ¨magines¨ -padre industrial e hijo periodista- no han 

contado ni dejado por escrito lo que sí tiene reconocimiento oficial en las actas de la época. Si en 

1925 las cédulas personales recogen a una familia en pleno, solo un año después la ¨sucesión¨ 

parece estar servida en letras caligráficas y documentos singulares. Magín González Revillo se 

traslada a la casa donde su mujer, Josefa Pérez, vivió con su madre adoptiva en Puerta Obispo. 

Magín González Fuertes se queda con el periódico y su recién estrenada condición de casado en el 

viejo caserón de Postas, 11.191 

Las cédulas personales de 1926 confirman los nuevos destinos que asume la familia. Esther 

Gullón Núñez se suma a la aventura periodística que se vive en los bajos de su propia casa. Aporta 

nuevos bríos, nuevas ideas y necesidades. Y una dote que seguro tendrá que emplear para tapar 

agujeros de un marido pluriempleado y una empresa que difícilmente dará de comer a su larga 

prole. Si las piedras hablasen, ese caserón podría contar buena parte de la historia del siglo XX. La 

más sobresaliente, la que contaba El Pensamiento Astorgano, permite todavía ahora trasladar a 

números las inquietudes y los sobresaltos escritos en tinta impresa. 

  Magín González Fuertes hace todavía una pirueta más complicada con la casa que desde 

 
188 Carta de la Gerencia Territorial del Ministerio de Hacienda. Ver Anexo. Ilustración 96. 
189 AHPL. Catastro Astorga 1900. Caja 1452. 1er Tomo. Folio 171. Postas y edificios Ver Anexo. Ilustración 97, 98. 
190 AMA. Cédulas personales. Calle Postas. 1925. Ver Anexo. Ilustración 99. 
191 AMA. Cédulas personales. Calle Puerta Obispo. Calle Postas. 1926. Ver Anexo. Ilustración 100 y 101. 
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1902  -explicará años más tarde-  está alquilada por su padre. En 1937 el caserón-imprenta de Postas 

11 tiene como propietario a Moisés Panero Núñez. El treinta de junio de mil novecientos treinta y 

siete, por un “contrato de compraventa Don Moisés Panero cede al Patronato Local de Formación 

Profesional una casa, situada en esta Ciudad, en la calle Santiago Crespo, antes Postas, número11, 

en la cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTAS pesetas”192.  Un detalle no menos singular 

es que ese contrato, en representación del Patronato, está firmado por su presidente que también es 

el inquilino del inmueble y director de El Pensamiento Astorgano, el trisemanario con imprenta 

situada en sus bajos. 

Desde ese momento, la suerte que corre el edificio queda ligada a la familia Revillo y a la 

Escuela de Artes y Oficios que añade a su inventario una propiedad que se revalorizará con el 

tiempo (llega a tasarse en 70 000 pesetas en algunos inventarios de los años cincuenta) aunque 

obligará a su inquilino a detalles y explicaciones en los sesenta. El Boletín Oficial de la Provincia 

de León -estamos ya en 1952- incluye en sus paginas el anuncio de “venta en pública subasta de 

la casa sita en la calle Santiago Crespo, número 11. 

La subasta se celebrará en los locales de la Escuela de Trabajo el día 20 de Abril próximo, a 

las doce horas, con sujeción al pliego de condiciones que podrá examinarse en dicha Escuela”193. 

No parece que la subasta diera ningún resultado. Una nota mecanografiada -sin fecha ni 

firma- explica los pormenores de esa actuación y las soluciones que se aplicarían para dar 

satisfacción al que hasta entonces, “durante muchos años”, había sido su inquilino. El Patronato, 

“habida cuenta de la escasa rentabilidad que produce la casa de su propiedad” quiere venderla 

“para invertir los ingresos que obtenga en la construcción del edificio destinado a Escuela de 

Trabajo”. 

La compensación que se ofrece a Magín González Fuertes para abandonar el que hasta 

entonces había sido su domicilio pasa por “reservar en el nuevo edificio en construcción la vivienda 

situada en la parte superior de la derecha entrando de la puerta principal, con sus instalaciones 

por el precio de 1.200 pesetas de alquiler anual, o sea el mismo que satisface por la casa que en 

la actualidad ocupa”194. 

La casa imprenta de Postas 11 siguió siendo propiedad de la Escuela de Trabajo hasta su 

demolición en los años setenta. No faltaron explicaciones o aclaraciones que incluyen notas y 

referencias a Revillo en el mismísimo catastro. Más delicadas son las explicaciones que se leen 

después de su cese como director el 10 de marzo de 1962.  El Director General de Enseñanza 

 
192 FFR. Contrato de compra venta Moisés Panero/Patronato Local FP. Astorga 30.6.1937. Ver Anexo. Ilustración 102. 
193 FFR. Boletín Oficial de la Provincia de León. Lunes 14.4.1952. Núm 85. P. 4. 
194 FFR. Carta mecanografiada. Subasta y soluciones. 
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Laboral, Guillermo de Reyna, es quien le comunica “la necesidad de llevar a efecto su sustitución 

en la dirección” lo que provoca a Revillo “honda contrariedad, no tanto por la separación que me 

anuncia de una obra, objeto de mis amores, por mi creada hace 26 años, como por el brusco e 

insospechado cambio que revela en el amable concepto que de mi modesta persona se había 

forjado”195 

En folio remitido como acompañamiento a la replica de Revillo -15 de marzo de 1962- se 

vuelve a dar explicaciones sobre el viejo caserón de la calle Postas y las negociaciones que, al 

parecer, se hacen con el ayuntamiento. “El exponente habita con su familia una casa cuyo contrato 

de arrendamiento suscribió hace 60 años su difunto padre. La referida casa fue adquirida en el 

año 1936, en la cantidad de 30.000 pesetas, por el Patronato local de Formación Profesional y 

hoy es propiedad de la Junta Provincial de Formación Profesional Industrial, a la que satisface el 

precio de alquiler correspondiente. Habiendo solicitado la Escuela tan reiterada como 

desafortunadamente del Excmo. Ayuntamiento una porción de terreno colindante con destino a la 

ampliación de los talleres de la misma, se sugirió en forma particular por el Sr. Alcalde la idea de 

la cesión de los terrenos interesados, sí como compensación se le adjudicaba la casa de referencia. 

La Junta provincial aún no se ha pronunciado con respecto a la propuesta, ni tampoco ha 

precisado el exponente invocar sus legítimos derechos de inquilino. Cabe destacar que 

Ayuntamientos Anteriores cedieron totalmente gratuito el magnífico solar donde se halla 

emplazado el edificio escuela, en lamentable contraste con la Corporación actual, que habiendo 

podido apreciar los beneficios que reporta a la ciudad y comarca nuestro Centro local de 

Formación Profesional industrial, no se ha dignado prestar la menor cooperación al mismo”196. 

La historia del caserón donde en 1904 nacía El Pensamiento Astorgano acaba escondida 

entre los legajos municipales. El deterioro y la piqueta hicieron el resto y se sumaron a la voracidad 

de los nuevos planes urbanísticos: una baja más entre los edificios antiguos y con historia que se 

echaron abajo. La familia Revillo Gullón alquiló y se instaló, en septiembre de 1970, en un piso a 

estrenar, en la calle Puerta Obispo de Astorga. El contrato con su propietario, Santiago Rodríguez 

de Paz, lo firmó su hija Asunción González Gullón. “El precio del arrendamiento, incluidos todos 

los servicios, a excepción del fluido eléctrico y del agua, es el de TREINTA Y SEIS MIL PESETAS 

ANUALES, pagaderas por mensualidades vencidas de tres mil pesetas cada una”197. 
 
 

 
195 FFR. Cartas de cese y replica. Guillermo de Reyna y Magín Revillo. Madrid 10.3.1962. Astorga 15.3.1962. 
196 Ibid. 
197 FFR. Contrato de Alquiler en la calle Puerta Obispo, 15. Astorga 2.9.1970. 
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2.3 PRECIOS Y PUBLICIDAD 
 

 

El Pensamiento Astorgano se vende a razón de 10 céntimos ejemplar desde 1904 hasta 

1923. Las suscripciones para Astorga se ofrecen por 0,75 céntimos mes y 2,50 pesetas el semestre. 

El envio a provincias es de 5 pesetas, suscripción por seis meses y 9 pesetas el año. Los envíos al 

extranjero se hacen por 18 pesetas. Los anuncios, comunicados y reclamos tienen ¨precios 

convencionales¨ y ¨con pagos adelantados¨.  

El cuadro adjunto refleja cuál fue la evolución de los precios por ejemplar o la suscripción 

mensual en los 75 años que llegó a celebrar el rotativo. Siempre ajustándose a la Ley, El Pensamiento 

Astorgano modificó su precio de venta en trece ocasiones. Después de sus primeros 19 años 

vendiéndose  a  0,10  céntimos  el  ejemplar,  en 1924, pasó a costar 1 peseta (1923-1931). Los 

precios por número suelto desaparecieron de la cabecera hasta 1941, año en el que ya marca un 

coste de 2 pesetas (1941-1945). Aproximadamente, cada dos años y hasta 1963, el precio por 

ejemplar subió a 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pesetas, según años. Cuesta 10 pesetas el número suelto entre 

1963 y 1966. Sube a 15 el año 1967 y tiene un coste de 30 pesetas la suscripción mensual en 1973. 

Entre 1977 y hasta su última aparición en 1979, la suscripción mensual pasa a ser de 100 pesetas. 

Ilustración 20.- Evolución de precios entre 1904-1979. 

 

Ilustración 39.- Evolución de precios entre 1904-1979. 

 

Ilustración 20.- Evolución de precios entre 1904-1979. 

 

Ilustración 40.- Evolución de precios entre 1904-1979. 
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La cabecera del ultimo número, publicado el 24 de agosto de 1979, indica que el número suelto se 

vende a 25 pesetas. 

El formato y la paginación vivieron cambios significativos durante toda su existencia. El 

tamaño sábana primitivo y las cuatro páginas fueron el formato más frecuentes. La primera 

paginación extra -un total de seis páginas- se debió a la publicación de una Hoja Literaria que a 

toda plana -con sus cinco columnas- incluye cuatro colaboraciones: Cruz de Mayo, firmada por 

Ramón Méndez y fechada en Madrid el 27 de abril de 1904; Capullo de Rosa, una oda firmada por 

GABRIEL; El guarda de B que se atribuye Corgtilo; y una poesía titulada Pregunta de Alberto L. 

Argüello que dice:   

¨Dios con su eterno poder 

 ocupado se veía 

 fabricando cierto día 

 corazones de mujer¨198. 

Sorprendente resulta encontrarse, sin mayor explicación, con solo una hoja -dos páginas- el 7 de 

septiembre de 1904. Llama la atención el titulo Nota Triste que, en negrita, como su desarrollo, se 

dedica a las ¨imágenes¨ que dejó en la estación del Norte la llegada del mixto de León. ¨Un centenar 

de hermanos nuestros, hijos todos de esta Comarca, en la flor de la juventud unos y agobiados por 

el peso de los años no pocos, se despedían de sus deudos y conocidos para emprender un viaje 

largo y penoso, en busca de lo que su patria les niega¨199. 

No estamos hablando de un diario sino de un trisemanario familiar, que no tiene controles 

de tirada ni los posibles beneficios y ayudas que para el papel prensa reciben, en ocasiones, los 

medios diarios de comunicación. Un somero cálculo sobre los datos que da la evidencia, permite 

asegurar que El Pensamiento Astorgano hace descansar sobre su larga lista de colaboradores 

altruistas y la publicidad sus principales activos. 

 Durante sus primeros cinco años de existencia el proyecto consigue consolidarse siendo fiel 

a sus principios. Es un acérrimo defensor de la fe católica, correa de trasmisión del obispado y de 

sus representantes, portavoz de los intereses conservadores y tradicionales, astorganista e impulsor 

de cualquier posible idea que pueda beneficiar a la ciudad, polemista con quienes le puedan 

presentar cara y muy en especial con la competencia informativa que singulariza, en muchas 

ocasiones, en El Faro y con su antiguo editor Porfirio López. 

Los resultados de ese progreso y consolidación quedan de manifiesto en los cuadros que 

siguen. La evolución es significativa en cuanto a la publicidad que recibe el periódico. Si en 1904 

 
198 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Hoja Literaria. 30.4.1904. 
199 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Portada. 7.09.1904. 
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representa un 13,1% del espacio, cinco años después alcanza el 30.3%, superando con creces el 

25% que habría sido el mínimo deseado por el editor. Para compensar esos cálculos, que de lo 

contrario sería elaboración de contenidos por una redacción inexistente, se recurre a la 

autopromoción publicitaria. ̈ La imprenta, papelería y objetos de escritorio de Magín G. Revillo¨ se 

convierte en un clásico que, progresivamente, dejará paso a nuevos clientes. 

La autopublicidad ocupa un récord del 26,8% en 1905, reduciéndose a u 9,1% en 1908. Ese 

año, puede todavía encontrarse una “última” -lo habitual, aunque ya ocupando portadas y columnas 

de salida en la tercera página- dedicada a la imprenta junto con el reiterado y repetido espacio 

bautizado como “DISPONIBLE” para reclamo de anunciantes. La imprenta Revillo vendía 

¨artículos doctrinales, estuches de papel de cartas, tinta administrativa y de copiar, papel fantasía 

dorado y plateado, recordatorios, prospectos, facturas, memorándums, partes de enlace, cartas 

comerciales, tarjetas de visita, etiquetas y toda clase de trabajos á una y varias tintas¨200. 

 
                                                            Ilustración 21.- Gráficos publicidad 1904-1908. 

El ¨industrial¨ Magín G. Revillo se convierte en uno más de los impresores que tiene la 

ciudad. A las propias necesidades del periódico -muchas para estar en la calle tres días a la semana- 

se le añaden ahora los trabajos ofrecidos en imprenta. Revillo no es Antonio Gullón201, pero debiera 

parecérsele. El primer impresor que tuvo Astorga dejó escriturada una relación de bienes en febrero 

de 1872. El documento legal detalla con minuciosidad el inventario de existencias que guarda su 

imprenta. Hay consignadas suficientes cantidades y precios de productos de librería como para 

hacer un traslado de costos e inversiones para tal oficio. Antonio Gullón reconoce una fortuna de 

89 869,99 pesetas. 
 

200 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Autopublicidad. 22.12.1908. 
201 Antonio Gullón Ferrero nació en Mombuey (Zamora). Fue el primer impresor del Boletín Oficial del 
Obispado de Astorga, primera publicación de la provincia en 1852. Sus hijos, entre otros, son Pío -primer 
astorgano que llega a ministro- y Vicente, padre de Esther a la postre nuera del editor Revillo y esposa de su hijo 
Magín. 
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   ¨Diez remas papel n0 21 á 16 reales más……….……………… 40Ptas. 
Dos id id id.  ………………………..…………………  8Ptas. Diez 

manos papel colos m/d………………………………… ….   9Ptas. 

Sesenta pliegos papel Wathman á 11/2 reales…….....…..…. 22,50Ptas. 

Treinta y seis pliegos papel color satinado a 25 cent real….  2,25Ptas.¨ 202. 

Los primeros anunciantes que tiene El Pensamiento Astorgano son el comercio de 

ultramarinos Domiciano Prieto Carbajosa, en Plaza Mayor, 2; la confitería de Venancio Velasco 

en la calle Pío Gullón, 19; una academia de matemáticas sita en la Casa de la Tahona, en San 

Aquilino, 1; La Universal, sastrería de Nicanor Nistal en Catedral, 15; y la farmacia y laboratorio 

químico de Paulino Alonso Lorenzana en Pío Gullón, 27. La página publicitaria iba encabezada 

por el Cuadro del servicio de trenes en la estación de Astorga. Ocho convoyes, identificados por el 

sentido ascendente o descendente de su marcha, de viajeros o de mercancías, que llegaban a la 

ciudad entre las 2:47 de la madrugada y las 23:16 de la noche. 

Desde un principio, ̈ Claudio Gallego ofrece abonos para pradera con superfosfatos de cal, 

cloruro de potasa, nitrato de sosa, sulfato amoniaco, sulfato hierro y sulfato cobre¨203. El mes de 

abril da nueva vida a la ciudad ¨D. Jorge Bromer. Cirujano Dentista por la Facultad de Medicina 

de Madrid dá consulta desde hoy (por tiempo limitado) en la Fonda de Faustino Fernández¨. A 

letra cursiva y como complemento al aviso médico se dice: ¨Dentaduras artificiales con ó sin 

paladar, en oro y en cauchú. Empastes en marfil y platino. Orificaciones. Ejecución esmerada y 

garantía absoluta¨204. 

Llega a ser otro fijo de la publicidad Julián Manzano Gajate, con su ¨Despacho de carbones 

en la calle Santa Marta junto a la Peluquería de D. Sandalio Lucas. En este nuevo establecimiento 

se venden carbones a los precios siguientes: Galleta lavada, clase extra, a 2,25 pesetas quintal y 

sin lavar a 1,90 pesetas¨30. El faldón de la última página lo pueden ocupar también ventas o 

arriendos de los que se informará directamente en la imprenta G. Revillo. Los ultramarinos de 

Domiciano Prieto Carbajosa duplican su espacio publicitario en el periódico. ¨En este antiguo y 

acreditado Establecimiento se están almacenando diariamente grandes existencias de los artículos 

que a continuación se detallan:  

Jamones avileses, lugueses y acodados, por mayor, piezas sueltas y al partir á gusto del 

comprador. 

Embutidos (especialidad de esta casa) y lomo embuchado. 
 

 
202 AHPL. Caja 12398 León Astorga N0 3712. 
203 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Publicidad. 9.2.1904 P. 3. 
204 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Publicidad. 7.4.1904. P. 3. 
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Tocino casero, manteca de cerdo (en rama y derritida) y de vaca en tripa y vejiga.  

Jabón Andujar 1a., Mora y Sevilla. 

Almidón, marca LEÓN, en paquetes, cajitas, y las especiales pastillas de brillo.  
Conservas especiales: Gallina en pepitoria. Perdiz estofada. Corzo id., Jabalí, Lengua de 

ternera estofada, Lomo de cerdo en manteca, Ternera con guisantes. 

Conservas de pescado: Sardinas de los Príncipes, Besugo, Bonito, Congrio, Merluza, Mero, 

Lamprea guisada. 

Arroz Bomba, especial, en saquitos de dos kilos para paellas. 

Escocia 1a. de Langa. 

Noruegas Luez, Zarbo y demás. 

Pulpo blanco nuevo, curado especialmente para esta casa, por lo cual se garantiza su buen 

resultado. 

PESCADO CURDO.- Continua vendiéndose en esta casa el acreditado aceite SIERRA 

GATA. 

Surtido en pimientos molidos, dulces y picante Ocal. Clases surtidas y existencia cual ningún 

otro Almacenista. 

Garantiza esta casa los géneros, pesos y medidas. 

Servicio a domicilio”205. 

 
2.4 COLABORADORES Y AGENCIA 

 
 

Articulistas y colaboradores van a celebrar el nombramiento de uno de sus colegas, Antolín 

López Peláez, como obispo de Jaca (16.6.04). El hasta entonces chantre de la catedral de Burgos 

era un asiduo al que sumaban sus opiniones -generalmente religioso políticas- José de Posse y 

Villelga, Paulino P. Monteserín, M.M. Bobert, Andrés Monjón, Padre Martín Blanco y -en las seis 

Hojas Literarias publicadas en 1904- Ramón Méndez, Alberto L. Argüello, Emilio Canda, Andrés 

A. Mata, Serafín Catalina, J. Adán Berned, Arturo Mastierra, M. Abalo, F. Rivas Irade, J.G. de 

Paz, Vicente Medina, LIC. Contreras, Nicolás Varela Díaz, Eulogio Alonso Lorenzana, Venancio 

Minteguiaga, Juan José Herranz, Fermín de Esnarrizaga y el padre Teodoro Rodríguez. 

Mencheta es la agencia elegida para el seguimiento de la actualidad nacional e internacional. 

Las secciones Ultima Hora o Por telégrafo introducen las noticias con la hora en la que se producen. 

Las informaciones locales son escuetas y pueden también considerarse, a veces, hasta publicitarias 

o con segundas intenciones. Un pequeño ejemplo lleva el título de Interesante. 

 
205 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Publicidad. 8.3.1904. P. 4. 
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¨El establecimiento de leche de burra, situado en la calle de Puerta Obispo, se ha trasladado a la 

de RODRIGUEZ DE CELA, núm 2, y plaza de San Julián. Continúa sirviendo a domicilio con la 

puntualidad de siempre, y a las horas que el consumidor desee, tanto por la mañana como por la 

tarde. Precio: 4 reales cuartillo. LUIS PRIETO (a) BIGOTES¨ 206. 

Conocidos los principios de los que hace gala el trisemanario, el caso Nozaleda se convertirá 

en un referente obligado en sus páginas. El último arzobispo español en Manila fue nombrado 

titular de la archidiócesis de Valencia, ¨quizá la ciudad española en la que el anticlericalismo 

republicano era mas marcado¨207. La capitulación de Filipinas fue piedra utilizada para convertirle 

en pimpampum de críticas y calumnias. Detrás de la campaña contra el religioso, quedó confirmado 

que el objetivo era acabar con el gobierno de Maura. La confrontación estaba a flor de piel y el 

presidente, encantado. ¨Canalejas afirmó que el nombramiento era «una provocación inaudita» y 

Romanones juzgó que, al promoverlo Maura, se convertía en tan peligroso para la Monarquía 

como el jefe de los republicanos. La respuesta del jefe del partido conservador fue desdeñosa, tanto 

para sus adversarios como para la prensa. Aquello no era más que «un sonajero» y un vaso de 

cerveza con mucha más espuma que cerveza¨208. 

¨Hora es ya que arrojen la máscara los que han sido causa de nuestros desastres, los que, 

no contentos con despojarnos de los últimos restos de nuestra pasada gloria, intentan conducirnos 

al aniquilamiento. Hora es ya que los que en casa rezan piadosos el rosario y en la Iglesia se dan 

traidores golpes de pecho, para después votar los infames decretos, que van apretando cada vez 

mas el férreo círculo, con el que ahogar pretenden el espíritu católico español, se presenten cómo 

nuestros enemigos y se despojen de esa traidora hipocresía, causa de nuestros males y desgracias.  

Nosotros no somos políticos; no somos carlistas, ni integristas, ni conservadores: nosotros 

somos lo suficiente independientes, para declararnos soldados de Cristo. Nada más; no admitimos 

aditamento ninguno, y por eso á nuestro lado no estarán mas que los que busquen primeramente 

el reino de Dios, esperando lo restante como añadidura; en nuestra política caben desde el 

republicano, que adjurando de sus ideas vuelva a la fe de sus padres, hasta el carlista, que fiel á 

su lema, anteponga el sacrosanto nombre de Dios á lo demás¨ 209. 

Desde el 27 de febrero de 1904 hasta el 18 de junio, cuatro columnas de portada y sus 

contras de la segunda página estarán dedicadas a la publicación del libro-recortable Defensa 

Obligada. Los derechos de su publicación han sido cedidos gentilmente por el padre Nozaleda que, 

lejos de rendirse, escribe un alegato en defensa de sus actos y acciones en favor de la Patria y de la 

 
206 BMA. El Pensamiento Astorgano. Interesante. 11.2.1904. P. 3. 
207 Tusell, Javier. Antonio Maura. Una biografía política. Alianza Editorial 1994. P. 70. 
208 Ibid. 
209 BMA. El Pensamiento Astorgano. A la lucha. 18.5.1905. Portada. 
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Iglesia. Su actitud, lejos de calmar las aguas, levanta una tormenta política que acabará con su 

renuncia y reclusión en un convento. 

Aparecen nuevas secciones para complemento de títulos y contenidos. Cocina es un primer 

recetario que se dedica, el 24 de marzo de 1904, a las diferentes elaboraciones con truchas. Tribuna 

Libre, en el mes de abril, se utiliza para difundir cartas de lectores, a priori sin identificar. El día 

siete, también de abril, se anuncia la inmediata publicación de ¨Nuestras hojas literarias¨ para dar a 

nuestro periódico toda la amenidad posible y para realizar á la vez el deseo que algunos nos han 

manifestado¨. 

Los ¨folletines¨ acaban siendo un recurso frecuente. Panegírico de Santa Marta es la 

conferencia pronunciada por el Dr. D. José Ma Goy, publicada desde el 1 de septiembre de 1904. 

Goy es otro de los cofundadores de El Pensamiento Astorgano:¨¡Martir Astorgana! ¡Virgen 

Hermosa! Has muerto, pero has vencido. Quisieron ocultar tu triunfo y heroísmo ha pasado de 

generación en generación y tus paisanos saben respetar tu nombre que es gloria de su catolicismo y 

orgullo de esta noble Ciudad¨210. 

La primera firma y también el primero que repetirá con sus poesías religiosas será Luciano 
García. Su composición titulada El Mendigo es portada de segunda columna. A mitad de la tercera 

aparece la firma de quien es canónigo magistral de la catedral de Astorga, otro cofundador y 

avalista del periódico y, en consecuencia, buen amigo del director de la publicación. Hablando del 

mendigo, Luciano García concluye con estos versos su composición: 

¨Dios te bendiga, hija mía, 

Y pues ya sabes quien era, 

Pide al cielo que no quiera 

Que tú te llegues a ver 

Abandonada en el mundo 

Y sin pan y sin abrigo 
 

Como aquel pobre mendigo 
 

Que llamó a la puerta ayer¨211. 
 

Los artículos de opinión -firmados o sin firmar- son frecuentes y muy sesgados hacia una 

labor catequizadora que asume con orgullo la publicación. Los referentes a esta ¨misión¨ pueden 

leerse en colaboraciones y artículos que, como Nocturna, firma el poeta José Asunción Silva.212 La 

iglesia y el divorcio de R.M.M.,213 los Matrimonios por sorpresa aportación del abogado Carolino 

 
210 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Panegírico de Sta. Marta. 13.9.1904. Portada. 
211 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El mendigo. 13.2.1904. P. 1. 
212 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nocturna. 23.2.1904. Portada. 
213 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La Iglesia y el divorcio. 17.3.1904. Portada. 
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Costas y con diferentes entregas,214 la Música teatral y el canto gregoriano de F. Ortiz215, El castigo 

de las idea216 como presentación de Antolín López Peláez, provisor de Burgos. 

 

2.5 ESQUELAS Y NOTAS MORTUORIAS 
 
 

La primera esquela se publica en portada el 25 de febrero de 1904. Tres columnas de 

apertura, a la izquierda, están dedicadas al ¨Primer aniversario del Señor D. Juan García Calvo, 

ex Profesor del Seminario, ex Presidente de la Adoración Nocturna de esta Ciudad, ex Concejal 

del Excelentísimo Ayuntamiento de la misma y Procurador del Tribunal Eclesiástico, que falleció 

el 24 de febrero de 1903¨. En letra cursiva casi ilegible y como colofón se puede alcanzar a leer ¨El 

Excmo. Y Rvdmo. Sr. Nuncio de Su Santidad en España se ha dignado conceder 100 días de 

indulgencia; 80 los Excmos. é Ilmos. Sres. Arzobispos de Burgos y Valladolid, y 40 los Excmos. é 

Ilmos. Sres. Obispos de Astorga, León, Lugo, Madrid-Alcalá, Orense, Oviedo, Palencia, 

Salamanca. Santander, Sión, Tuy y Zamora á los fieles de sus jurisdicciones que practiquen actos 

de piedad y devoción cristiana en sufragio del alma del finado¨217. 

Muy poco podía pensar Magín G. Revillo que la afligida esposa y madre de Vicente y Ricardo 

Gullón, respectivamente, acabaría siendo años más tarde su consuegra. La esquela recordando el 

tercer aniversario de la muerte de Vicente Gullón Iglesias (7.12.1901) y de su hijo Ricardo Gullón 

Núñez (22.8.1901) se publicaba a tres columnas ¨rogando a sus amigos les encomienden a Dios¨. 

La esquela tiene una advertencia final: “Todas las misas que se celebren el miércoles 7 del corriente 

en la Iglesia de los PP. Redentoristas de esta Ciudad, y la de las ocho y media en la parroquia de 

Santa Marta, serán aplicadas por su eterno descanso”218. Meses antes el protagonista era ¨el niño 

Amando Gullón quien recitó una bonita poesía¨ en la Casa Consistorial en ¨el solemne y simpático 

acto de distribuir los premios a los niños y niñas que concurren á las Escuelas públicas de esta 

Ciudad¨219. Amando Gullón era hijo del finado, Vicente Gullón, y hermano de Esther, la futura 

esposa de Magín González Fuertes. El 24 de abril de 1924, la familia Gullón Núñez será también la 

primera en contratar toda la portada del periódico para dar la triste noticia de la muerte de Mercedes 

Gullón Núñez. 

Las esquelas en El Pensamiento Astorgano son una vía de ingresos que en los cinco primeros 

 
214 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Los matrimonios por sorpresa. 8.3.1904. Portada. 
215 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La música teatral y el canto gregoriano. 7.4.1904. Portada. 
216 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El castigo de las ideas. 9.4.1904. Portada. 
217 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Esquela. 25.2.1904. Portada. 
218 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Esquela. 6.12.1904. P. 3. 
219 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Reparto de premios. 1.9.1904. P. 2. 
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años fueron poco significativos. Los fallecimientos 

y los aniversarios que reclaman publicitarse son 

escasos. Las diecinueve esquelas publicadas en 

1905 marcan la cifra más elevada (34,5%) en este 

primer lustro de existencia del trisemanario frente a 

las cinco que aparecían en 1908 (9,1%). La realidad 

demuestra que no son las esquelas la mejor vía de 

negocio. ¨En el mes de Febrero último (1905) 

ocurrieron en esta Ciudad 26 defunciones, hubo 

21 nacimientos y se celebraron cuatro 

matrimonios¨220. El cuadro que se acompaña 

radiografía la evolución y la demanda que tiene este 

tipo de comunicaciones en una ciudad que en esa década pasó de los 5573 censados a los 5682 

habitantes. 

Muy pronto, las preocupaciones del editor se centran en hacer efectivos los recibos 

presentados a los suscriptores. En el primer año, 1904, las notas que se publican rezan en negrita 

de esta forma: ¨A nuestros suscritores. Para hacer el pago á la subscripción de este periódico, 

rogamos á nuestros suscriptores lo verifiquen por medio de Libranzas de la prensa, puestas a la 

venta en todos los estancos de España. Este es el medio más cómodo y fácil de remitir el dinero de 

la prensa¨ 221. Dejando a un lado las erratas ortográficas, meses más tarde el requerimiento es mucho 

más directo. ¨Advertencia. Suplicamos á aquellos de nuestros abonados que aun no hayan 

satisfecho el precio de la subscripción, se sirvan verificarlo con la brevedad posible, á fin de 

normalizar la marcha administrativa del periódico¨222. 

 

2.6 IDEARIO CATÓLICO: BUENA PRENSA 
 
 
 

Los periódicos que han elegido el apellido ¨católico¨ ejercen y desarrollan una militancia a 

prueba de tentaciones. Se reúnen y celebran congresos bajo un lema que generalizan y hacen 

bandera: ¨Por la buena prensa¨. Los periódicos católicos se convierten en nueva correa de 

transmisión que necesitan del apoyo de la institución eclesiástica a todos sus niveles. Más todavía, 

cuando la relación Iglesia-Estado se confunde y pretende ser bandera de toda actuación política. 
 

 
220 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información local. 2.3.1905. P. 3. 
221 AHDA. El Pensamiento Astorgano. A nuestros suscritores. 5.11.1904 P. 2. 
222 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Advertencia. 18.2.1905. P. 2. 

           Ilustración 22.- Evolución esquelas 1904 - 1908. 
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¨El párroco ha de leer y tener y propagar periódicos, porque es predicador de la verdad, 

hay que predicarla todos los días, á todas las personas y en todos los sitios donde haya personas 

necesitadas de ella. ¿Y dónde hallar mejor misionero en los tiempos actuales que en una hoja de 

papel salida de las redacciones católicas? ¿Y cómo el párroco podrá conocer y escoger esos 

misioneros de papel si no los conoce? ¨ 223. 

Publicidad y suscripciones se consideran ¨base sólida de la prensa¨ pero con las necesarias 

garantías en la prensa católica. ¨No podemos hacer lo que esos grandes rotativos que se fundan 

exclusivamente con fines comerciales¨ o ¨se venden al agiotista, al político de mala fé, al escritor y 

al expendedor de la pornografía, al empresario de teatro, á todos en fin, cuantos necesitan el 

reclamo y la publicidad para negocios feos, ilícitos y criminales. Y nada digamos de los periódicos 

que explotan la necesidad y el afán de ridícula exhibición de los tontos que tanto abundan, y de 

los que comercian con la adulación y con el bombo. ¡Esto ya es el colmo! ¨224. 

La solución aparece de inmediato. ¨Esto no puede hacerlo un periódico católico porque su 

dignidad y el honor de sus abonados se lo prohíbe; pero aún así pueden nuestros periódicos 

prosperar y enriquecerse si empleamos los ingeniosos medios que el Sr. Peláez apunta en su libro. 

Retiremos nuestros anuncios á los periódicos enemigos, aumentemos los que proporcionemos á la 

prensa amiga; cuanto mas ésta aumente en anuncios tanto mas crecerán sus recursos¨ 225. 

Florencio Jardiel, presidente de la Comisión Organizadora de la segunda Asamblea de la 

Buena prensa, dirigirá una misiva a los asociados -entre los que no falta El Pensamiento Astorgano- 

exhortando a la participación en una reunión a celebrar en Zaragoza. ¨Obtenida ya la bendición de 

S. S. y la aprobación y el apoyo de nuestro Excmo. Prelado, lo primero que procede después de 

habernos dirigido al episcopado español de quien esperamos confiadamente una cooperación 

entusiasta, es hacerlo á la prensa católica, enterándola de la empresa que se quiere llevar á cabo, 

pidiéndola su eficaz é indispensable concurso y suplicándole también su ilustración y su consejo. 

Porque esta Junta quiere que cada periódico católico en su localidad dentro de la esfera 
 

en que vive y de los medios con que cuenta, sean todos órganos oficiales de ella, de manera que 

todos reciban de ella la necesaria información y todos acudan ola Asamblea cuando tienda á 

hacerla mas grandiosa y de más seguros resultados¨226. 

A las ayudas y ventajas que se conceden a los socios se sumarán instituciones y empresas 

que, como los ferrocarriles, ofrecen ¨viajes de ida y vuelta a precios económicos, siguiendo al 

regreso la misma dirección que a la ida y con facultad para detenerse en las estaciones del tránsito 

 
223 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Por la buena prensa. 20.2.1908. Portada. 
224 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Por la buena prensa. 22.2.1908. P. 2. 
225 Ibid. 
226 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Segunda Asamblea de la buena prensa. 28.4.1908. P. 3. 
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durante el periodo que tenga validez. 

Los precios del billete de ida y vuelta desde Zamora á Zaragoza serán en primera clase 28 pesetas 
 

20 céntimos; en 2.a 21,45, y en 3.a 13’05. 
 

Desde Salamanca en 1.a 30 pesetas 22 céntimos; en 2.a, 23,10, y en 3.a, 13,80. 

Desde Palencia en 1.a, 25 pesetas 87 céntimos; en 2.a, 19,80 y en 3.a, 11,81. 

Desde León en 1.a, 30 pesetas 24 céntimos; en 2.a, 22 y en 3.a, 13,96. 

Desde Valladolid en 1.a, 25 pesetas 4 céntimos; en 2.a, 19;25 y en 3.a, 17,95. 
 

Para disfrutar de estos precios será indispensable que los interesados exhiban la cédula de 

identificación que les acredite como miembros inscriptos en la Asamblea, Dicha cédula, expedida 

por la Junta organizadora será de carácter personal é intransferible. Cada billete da derecho al 

transporte gratuito de 30 kilogramos de equipaje¨227. 

El Pensamiento Astorgano cede siempre sus páginas a cualquier idea que pueda reforzar su 

declarado principio de servicio a la fe católica. El cepedano obispo de Jaca, Excmo. é Ilmo. Sr. D. 

Antolín López Peláez, resumirá en su discurso Gratitud a los periodistas una filosofía profesional, 

a la postre, nada ajena a la voluntad del editor y director del trisemanario asombrado por ¨la mucha 

doctrina que sus escasas líneas encierra¨228. 

¨Es un esbozó de libro; es una concentrada obra que deja adivinar un grande corazón 

dolorido por la ingratitud de quienes tienen como deber sagrado ayudar, animar ó por lo menos 

no entorpecer la marcha de los periodistas católicos, y no lo cumplen. Es una historia 

compendiada de privaciones, de martirios, de ingratitudes, de despego y desamor que se desarrolla 

en la redacción de un diario católico y que tiene como protagonista á un redactor del diario. Es 

en suma, un lamento de la escasez de soldados de la Buena Prensa y un elogio de los pocos pero 

buenos que ella cuenta. Pocos son, dice el ilustre paisano, nuestros periodistas; pocos son, pero  

mucho valen siquiera su labor no sea apreciada en justicia; y aunque menos valieran de lo que es 

la realidad, la importancia del ejercicio en que ocupan su actividad es tan grande y el esfuerzo 

que realizan tan enorme y sus sufrimientos tan numerosos que merecen inmensa gratitud de 

aquellos á cuyos ideales sirven¨ 229. 

La II Asamblea Nacional de la Buena Prensa acabará teniendo una importante resolución 

con firma leonesa: a los periódicos católicos debería sumarse una agencia católica de noticias. ¨El 

obispo López Peláez pronunció un discurso sobre periodismo católico, en la fiesta con que se 

celebró el décimo aniversario de La Gaceta del Norte¨,230 discurso que  resumía El Debate con 

 
227 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Segunda Asamblea de la buena prensa. 28.4.1908. P. 3. 
228 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Bibliografįa. 19.11.1908. Portada. 
229 Ibid. 
230 Seoane, Ma Cruz. Sáiz, Ma Dolores. Historia del Periodismo en España. Alianza 1996. P. 127.  
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estos argumentos: ¨Cree el excelentísimo señor Obispo de Jaca que así podría un periódico 

honrado de información veraz, con corresponsales propios que no hiciesen pasar antes las noticias 

por el tamiz las Agendas Judías, que son las que dominan en el mundo del periodismo, conquistarse 

la simpatía primero, y hacerse dueño después de un público numerosísimo que lee hoy periódicos 

enemigos de la Religión, hostiles a toda idea noble y generosa, no por tener tan despreciables 

cualidades, sino por encontrar en ellos cuanto satisface su curiosidad con toda aquella riqueza de 

detalles que solo pueden proporcionar las empresas periodísticas poderosas¨231. 

Muy similares a estos pensamientos e ideas, el ¨inventario periodístico¨ que resume en el 

año 1908 ¨nuestra labor¨ incluye numerosas referencias a lo que Magín González Revillo piensa 

que es su misión como autoproclamado ¨industrial¨ católico ejerciendo una profesión: ¨ingrata 

sobre toda ponderación la labor que un periodista tiene que ofrecer al público, voraz devorador 

de artículos, noticias, comentarios y opiniones. 

A la fatiga consiguiente al trabajo de un día sucede el descanso breve de una noche, y al 

siguiente día la apremiante hoja blanca reclama su alimento y vuelta a empezar. 

Y así un día y otro; y un mes y un año. A esto agreguemos el público cortés y deferente, y 

tolerante y caritativo con el periodista como un particular, olvida todas estas virtudes tratándose 

del periodista como tal, y ni le perdona una omisión, ni le tolera un día de asueto ni se conforma 

con cuatro frases para salir del paso. 

¡Oh! ¡si supieran muchos qué amarguras, qué sudores y qué empachos de cuartillas 

padecemos los periodistas! Y ¡a caso en aquellos momentos en que los lectores comentan el 

periódico, que viene bueno, y censuran ó esperan el desenlace de algo que les interesa! 

¡Acaso cuando con mas lijereza que fuera conveniente censuran nuestros escritos! 
 

Si por desgracia alguna vez nuestros trabajos no coinciden con lo que piensan los lectores, 

entonces perdemos en su estimación cuanto pudiéramos haber adquirido con el trabajo asíduo, 

penosísimo, insoportable de uno o mas años. 

Pasa un lector por la calle y repara en un papel que en el suelo encuentra; indiferente lo 

huella y sigue su camino. Pasa un periodista y aquel papel le hace pensar: ¡Oh! fruto de mis 

trabajos y de mis vigilias. ¡Cuánto me has costado! 

Flor de un dia es nuestro trabajo; pero como nada se produce expontáneamente, esas 

flores tan efímeras han requerido sávia para su nutrición, y luz y calor para su coloración y 

crecimiento, y riego abundante para su frescura. 

Todo esto sale diariamente del jardinero esclavo que cultiva la ingrata especialidad de la 
 

Flor de un día. 
 

231 Ibid. 
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Siquiera el periodista que gira á todos los vientos recibe con frecuencia auras 

regeneradoras que, en forma de elogios, subvenciones ó de nóminas le fortifican y alientan y hacen 

que su tarea la lleve hasta con agrado. 

Pero el periodista severo y exacto cumplidor de un programa, que ha merecido censura de 

la Iglesia, no puede, no debe, no quiere recibir esas auras que serán muy gratas y refrescantes pero 

son indignas de quien ostenta el nombre de católico; de quien profesa principios morales 

predicados por la Iglesia docente. 

No obstante nosotros seguiremos en nuestro puesto, y arma al brazo y pluma enristre 

aguantamos los apremios del tiempo y los aprietos de las exigencias del momento, y los desaires 

de los ingratos y las mordaces críticas de los necios. 

Y hacemos esto, y no desertamos porque dos motivos poderosos á ello nos compelen. 

 La afición al periódico. Ciertamente que si grandes son los disgustos que el oficio 

proporciona, no pequeñas satisfacciones se experimentan después de reparar una injusticia, 

corregir un yerro, alentar alguna idea buena, censurar y llevar e1 vicio á la picota del escarmiento. 

Es el segundo la obligación de cumplir con un deber de católicos; deber ineludible en los 

tiempos que corremos. Es el periódico católico algo así como las avanzadas de un ejercito en 

operaciones de campaña, y como sería crimen de patria el que los guerrilleros aptos para el 

servicio de avanzadas no cumplieran su cometido, sería también crimen de lesa religión plegar el 

papel de un periódico y enfundar la pluma, en quien tenga aptitudes para ejercer la noble profesión 

del periodismo católico¨232. 

 

2.7 CENTENARIO DE LOS SITIOS 
 

Las campañas locales, el seguimiento informativo de hechos considerados de trascendencia 

casi nacional, la complicidad política si fuese necesaria, la insistencia en lo que se creen derechos 

adquiridos serán nuevos alicientes que sumar a las consideradas noticias de carril. 

No faltan las condolencias, ¨dos angelicales criaturas, hijos de nuestro estimado amigo D. 

Victorino Luengo, volaron el Domingo al cielo, en el transcurso de pocas horas, y sus cuerpecitos 

fueron depositados ayer en la tierra sagrada del Cementerio¨233. Los sucesos, ¨Durante las fiestas 

del jueves en el barrio de Rectivía, varios mozos se liaron a estacazos, resultando uno de ellos 

herido en la cabeza, el cual fue curado por el Médico forense¨234. Pedidas de mano cargadas de 

 
232 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Inventario Periodístico. 31.12.1908. P. 2. 
233 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información local. 7.2.1905. P. 2. 
234 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información local. 1.7.1905. P. 2. 
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floridos adjetivos, ¨Ayer fue pedida la mano de la bella señorita Paz Fernández, hija del 

pundonoroso Capitán de Infantería, don Marcelino Fernández, para el joven y simpático 

Comerciante don Pompeyo Pérez Benito¨235. Toma de hábitos, viajes pastorales, edictos y normas, 

plazas vacantes en diócesis y archidiócesis, constitución de asociaciones, nombramientos civiles, 

religiosos y militares… 

El centenario de los sitios será, desde antes de conocerse ̈ el decreto del 19 del actual (julio 
 

1907) por el que se deja sin efecto la construcción de los monumentos a las víctimas de la guerra 

de la Independencia, consintiendo solo el que se erige en Zaragoza¨236, una de las primeras cruzadas 

locales que abanderará El Pensamiento Astorgano. Su director-editor, Magín González Revillo, 

precisaba meses antes su disposición a ¨no ceder la gloria de la iniciativa en este asunto, y ofrecer 

sus columnas á la Junta para cuanto se refiere á propaganda, lo mismo que su apoyo desinteresado 

é incondicional¨237. 

El 3 de abril de 1907, en la sala del Ayuntamiento de Astorga, ¨se celebraba una magna 

reunión que tenía por objeto tratar de los preliminares necesarios para celebrar honrosamente el 

centenario de la heroica defensa de Astorga en la Guerra de la Independencia¨238. Los participantes 

dejaron que fuera el alcalde, señor Lorenzana, el encargado de nombrar a la junta directiva, que fue 

aprobada y quedó constituida como sigue: ¨Presidentes honorarios: Excelentísimo Sr. Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes, Ilmos. Sres. Obispo dc Astorga, Gobernador civil y militar de 

la provincia, Presidente de la Diputación Provincial, Diputado á Cortes por el Distrito é Ingeniero 

Jefe de Obras Públicas. 

Presidente efectivo- Sr. Alcalde de Astorga 
 

Vice-presidentes:  Sres.  Gobernador  eclesiástico,  comandante  militar  y  Juez  de  1.a 
 

Instancia. 
 

Secretario: El Secretario del Ayuntamiento 
 

Vice-secretario: D. Isidro Blanco 
 

Contador; D. Salvador Martínez Mingo, Notario. 

Tesorero: D. Miguel Gusano González, Banquero. 

Vocales: D. Victorino Luengo, D. Pedro F. Romano, don Domiciano Prieto Carbajosa», D. 

Eduardo Aragón, Sr. Deán, El Director de La Luz de Astorga, Don Matías Rodríguez, D. 

Vicente Cabezas y D. Manuel Silva¨239. 

 
235 Ibid. 
236 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Centenario de los sitios. 30.7.1907. P. 2. 
237 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La reunión de ayer. 4.4.1907. P. 2. 
238 Ibid. 
239 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La reunión de ayer. 4.4.1907. P. 2. 
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El representante a Cortes por el distrito de Astorga, señor Millán240, defenderá y recordará 
 

en Madrid que ¨los derechos de erigir un monumento en la Ciudad se remontan al decreto 74, de 

las Cortes de Cádiz, para conmemorar la heroica resistencia que aquella pequeña y mal fortificada 

plaza (palabras del decreto) opuso durante treinta y dos días á un ejercito sitiador de más de 

16.000 hombres¨. 
 

El diputado, señor Millán, en la defensa de su voto particular recuerda los trámites seguidos 

por el Ayuntamiento de Astorga para hacer efectivo el privilegio concedido por las Cortes de Cádiz. 

¨Tuve el honor de entregar en propia mano al Pte. del Consejo y al Ministro de Hacienda dos 

instancias firmadas por el Ayuntamiento y personas principales de Astorga, en las cuales se 

solicitaba que, en vez del monumento y de la reedificación de edificios públicos, á que no había 

lugar,  se  levantara  un  edificio  destinado  á  escuela,  porque  de  ese  modo  se  uniría  á  la 

conmemoración del hecho histórico, la utilidad y el beneficio de la cultura¨ 241. 
 

La respuesta del Gobierno, a través del señor Silió, no pudo ser más satisfactoria. ¨Se 

asignan 250.000 pesetas á Manresa, á Astorga. Á Ciudad Real, á Gerona, á Cádiz, y á Molina de 

Aragón, en total un millón y medio de pesetas; y efectivamente, es propósito del Gobierno 

conmemorar esas gloriosas epopeyas y conmemorarlas, no con un monumento que hable al 

corazón y al sentimiento, sino que dé lugar á algo que al propio tiempo sea una institución de 

cultura, y por esto se ha pensado en la edificación de escuelas. Este es un acuerdo del Gobierno 

que se realizará¨82. 

El Pensamiento Astorgano añadirá a la ¨celebración económica¨ del centenario de los sitios 

una nueva gesta que bautiza con el pomposo nombre de ¨ferrocarriles estratégicos¨. La idea última 

es que Astorga pueda comunicarse, vía férrea, con una ciudad portuaria del norte de España. La 

junta creada para la conmemoración de la Guerra de la Independencia añadió a sus gestiones un 

plan todavía mas ambicioso. Invitar a ¨los Sres. Gullón (D. Pío), García Prieto, D. Juan y D. José 

García Benítez y D. Toribio Cabrera, como hijos distinguidos de Astorga; al Sr. Dato (como 

diputado de un Distrito por donde pasaría la citada línea), y al Sr. Millán, para que, en unión del 

Sr. Obispo, constituyan en Madrid una Junta, con la que se ha de entender otra formada en esta 

Ciudad por los Sres. Alcalde, Provisor, Emilio Bardón, D. Pedro F. Romano y D. Porfirio López, y 

ambas trabajasen por conseguir la prolongación á Astorga, del ferrocarril de Valmaseda á La 

Robla. 

 
240 Millán García Vargas, Javier es el diputado conservador por el distrito de Astorga elegido en las elecciones de 1907 
(8010 v. sobre censo de 10 504). Domiciliado en Madrid en la Plaza del Progreso, 13. En 1913 asiste en Madrid a la 
consagración del obispo de Astorga, Antonio Senso Lázaro. (Elites castellanas de la Restauración. Junta de Castilla y 
León. Tomo I. Pp. 399,400). 
241 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Los sitios. 4.1.1908. Portada. 
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 Dos palabras para terminar -es la apostilla final del periódico para la crónica de tan “magna 

reunión”- Solo unas veces acompañados otras, hemos estado siempre al lado de cuanto interesa á 

Astorga. Nuestras iniciativas han merecido casi siempre el honor de ser acogidas con entusiasmo; 

y concretándonos á lo que constituye en Astorga palpitante actualidad, nos cabe la honra, y con 

orgullo lo decimos, de haber sido los iniciadores tanto del Centenario de los Sitios como del 

movimiento que agita hoy la opinión pública para conseguir una mejora de grandísimo interés para 

este pueblo. 

Fieles a nuestro programa, seguiremos laborando por la Religión y por Astorga; y no 

aspiramos á mas recompensa en este valle de miserias, que la satisfacción que produce el deber 

cumplido¨ 242. 

El sábado dos de mayo de 1908 se hacía verdad la regla 

de colocar en portada y a cinco columnas la noticia histórica 

de la jornada. Por una vez, la portada se convertía en 

referencia informativa. Se celebraba un centenario que, a modo 

de editorial, debe servir ̈ para llamar la atención de la multitud, 

á modo de clarín ó campana que convoque á la gente y, la invite 

á recordar unos sucesos que no se evocan, o no deben ser 

evocados, por mera complacencia en el pasado, sino para luz 

del presente y enseñanza fructífera para el porvenir. La historia 

de la guerra de la Independencia es un curso, no sólo de 

estrategia y táctica, sino de política, de administración y de 

moral pública, que la España contemporánea debe seguir con 

aplicación creciente¨243. 

Si hay cualquier duda del espíritu conservador que 

defiende El Pensamiento Astorgano, destacar dos párrafos de lo que en portada y a una columna 

se titula El dos de mayo de 1908, artículo sin firma que rememora y sentencia categóricamente lo 

que sigue: ¨La Revolución francesa, hija de la impiedad, amamantada á los pechos del vicio y de 

la sucia corrupción de costumbres había dejado aquel carácter abiertamente salvaje y convertídose 

en más prudente y conservadora en las manos del hombre de gran talento puesto al servicio de 

los enemigos de Cristo, por satisfacer su orgullo contrario á las mismas creencias que él dijo jamás 

en su alma se habían extinguido¨244. 

 
242 AHDA. El Pensamiento Astorgano. En el Palacio Episcopal. 23.1.1908. P. 2. 
243 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El centenario. 2.5.1908. Portada. 
244 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El dos de mayo de 1908. 2.5.1908. Portada. 

Ilustración 23.- Portada del centenario 2.5.1908 
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Y la conclusión: ¨Allí donde fueron inmoladas aquellas víctimas del amor á su Religión y á 

su patria, se levanta un monumento, para nosotros digno de toda veneración, porque nos recuerda 

el sacrificio de nuestros padres, por lo mismo que nosotros aun con fervor amamos, y nos incita á 

imitarlos¨245. 

Nunca podrá decirse mejor que El Pensamiento Astorgano está lejos de dormirse en los 

laureles. La Junta del Centenario, con el obispo García Alcolea en cabeza y con astorganos ilustres 

de ministros como Pío Gullón o, en puertas, como García Prieto, intentará sortear dificultades y 

conseguir los medios necesarios para confeccionar un ambicioso programa de actos, congresos y 

conmemoraciones que deberían acompañarse con la llegada de los restos del general Santocildes y 

la inauguración de un espectacular monumento a los héroes nacionales. Durante el año 1909 las 

idas y venidas a Madrid son tan constantes como las referencias informativas casi siempre 

protagonizadas por ilustres astorganos en busca de financiación y fondos imposibles de concretar. 

La gota que colma el vaso es la inocentada que hasta los más incrédulos dan por buena. 

¨Gracias   a   Dios   que   podemos  comunicar  una   feliz   nueva  relacionada   con   la 

conmemoración de nuestros Sitios… Justo es confesar que no obstante nuestra gran voluntad y 

nuestro entusiasmo hubiéramos tenido que desistir de los patrióticos proyectos sí el Estado no 

acudiera con sus recursos en nuestro auxilio. Pero ya contamos con el apoyo del Gobierno; 

podemos disponer de la cantidad de 200.000 PESETAS que como subvención se ha concedido para 

las fiestas del Centenario. Estamos de enhorabuena”246. 

Las celebraciones del Centenario de los Sitios van a tener un extenso programa a desarrollar 

entre el 27 de agosto y el 20 de septiembre de 1910. Como dos años atrás, El Pensamiento Astorgano 

multiplicará portadas para el acontecimiento que recibe con un Saludo el editor-director Magín G 

Revillo: “Noble orgullo e íntima satisfacción experimentamos al veros colaborar con nosotros en 

esta obra de cultura, de agradecimiento y de generoso homenaje al valor, al talento y 

caballerosidad bien probados de los astorganos que ha cien años firmaron con su sangre esta 

ejecutoria de nobleza, que con orgullo ostentamos en la leyenda que orla el escudo del Pendón de 

Astorga”. 

En esta ocasión, el número extraordinario que glosa el Centenario de los Sitios ha quedado 

reservado para la edición especial elaborada y editada en la Imprenta de Nicesio Fidalgo. Hasta 

cuatro portadas de colores diferentes -negra, sepia, verde y crema- sirven para el embuchado de 24 

páginas acompañadas por ¨fotografías hechas expresamente para este número por R. Saus¨. Están 

todos los que son pero no son todos los que están. Ministros, obispos, diputados, senadores, 

 
245 Ibid. 
246 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El centenario Astorgano. 28.12.1909. Portada. 
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gobernadores, militares, representantes de instituciones civiles, periodistas, empresarios… 

colaboran en la exaltación de los Sitios. Magín G Revillo ha guardado con celoso mimo y entre los 

muchos papeles de su archivo privado el pisotón informativo de la competencia, editora también 

del trisemanario decano La Luz de Astorga. Su tarea, a falta de firma invitada, seguirá siendo contar 

lo que pasa en esos días inolvidables en los que se canta el Himno del Centenario, se inaugura el 

monumento de los Sitios, obra del escultor Enrique Marín, y se reciben y entierran en la catedral 

de Astorga los restos del General Santocildes. 

Una demostración del talante que han dejado en la ciudad las celebraciones del centenario 

queda dibujada para la posteridad en el artículo conjunto Después de las fiestas, que firman los tres 

directores-editores de los periódicos astorganos como balance final del centenario. La paz empieza 

por uno mismo, más por quienes arden en polémicas, dejando siempre las plumas en alto. 

¨Reducidas á hermosa y voluntaria tregua las pasiones menudas, olvidadas las miserias y 

pequeñeces de la realidad desoladora, la fe y el patriotismo unieron á todos los astorganos en un 

mismo sentimiento y una misma voluntad, abrillantando esas dos grandes virtudes que alberga la 

corona que ostenta en su frente esta Ciudad gloriosa¨. 

Nicesio Fidalgo, Director de La Luz. Porfirio López, Director de El Faro. Magín G. Revillo 

Director de El Pensamiento Astorgano, por primera vez y también por última, unen sus fuerzas 

para felicitarse y felicitar a sus lectores y convecinos por la constante y eficaz propaganda del 

Centenario. Y, por eso, y por lo que fue más un quiero y no puedo para conseguir ayudas y respaldo 

estatal, lo que quieren que no suene a pataleta acaba siendo resumen agridulce por considerar ¨no 

haber merecido ni la más insignificante señal de simpatía y gratitud. 

No llevan nuestras palabras el menor asomo de reconversión, de queja, ni menos de 

indignada protesta. Queremos solo que cuantos no han apreciado nuestra labor deduzcan de ellas 

las oportunas enseñanzas y consecuencias¨. 

 

2.8 MUNICIPALERIAS 
 

El ayuntamiento, las sesiones municipales que celebran ¨los notables, como han dado en 

llamar a los Ediles que componen actualmente el Concejo, sin duda por tener cada cual su 

programa de administración y gobierno¨247, son referencias obligadas y permanentes para cualquier 

historia que quiera escribirse sobre un periódico local. Las actas, debates y proyectos, discusiones 

en plenario forman parte de crónicas trufadas de ironía y doble sentido. La tala de árboles en el 

Jardín provoca la queja del concejal Lorenzana cuando ¨el hacha municipal tenía derribados 17 

 
247 AHDA. El Pensamiento Astorgano. En el Ayuntamiento. 3.2.1906. Portada. 
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árboles¨248 y promueve ¨como función de desagravios, instalar en esta Ciudad la culta y simpática 

fiesta del árbol¨.249 No queda muy clara la exención de ¨la tasa de diez céntimos cada día, impuesto 

creado sobre determinados puestos públicos¨250. El cronista deja clara su opinión: ¨Si el 

Ayuntamiento quiere hacer un beneficio a las verduleras, hágalo enhorabuena, pero á costa del 

erario municipal y no con perjuicio a los intereses de un vecino¨251. 

El alcalde Pedro Fernández Romano y tantos otros ediles y concejales fueron el mejor 

referente de sueltos, comentarios, artículos, cartas y críticas a gestiones locales siempre polémicas. 

Los árboles y el Jardín dieron mucho juego, más si las decisiones no gozaban del visto bueno 

popular. ¨¡Ay Pedro! Ya no vendrán a posarse en las ramas de los yacentes arboles los gorriones 

y los mirlos… ni el ruiseñor acudirá á semejante sitio á derrochar armonías en las templadas 

noches de verano, mientras su amante compañera incuba…¨252. Y, a pesar de todo, se insiste: 

¨Tendrás toda la razón que quieras… pero tu idea no tiene campo donde desarrollarse. ¿Quieres 

resolver el asunto ensanchando dos metros y pico mas el paseo? ¡Bobadas!¨253. 
 

Las sesiones municipales toman siempre el pulso a la ciudad. Son el mejor termómetro para 

saber lo que se necesita y conocer la verdadera realidad. Un año más tarde, pasada la polémica de 

la tala en el Jardín, se autorizaba ̈ al alcalde ordenar la poda del arbolado y hacer un trage al cabo 

de municipal¨254. En esa sesión municipal ¨se aprobó una cuenta de 40 pesetas por piedra con 

destino á aceras¨, se adjudicó ¨actas de la hierva de la Eragudina, adjudicada a D. Vicente 

González Silva y D. Valentín Nistal en 312 y 262 respectivamente, quedó aprobada una nómina de 

jornales importante en 147,60 pesetas invertidas en trabajos de invierno¨, y ¨fué nombrado auxiliar 

del Jardinero, Francisco Postigo, con el haber asignado en presupuesto¨ 255. 

No es menor en las Municipalerías256 astorganas el siempre controvertido tema del agua. 
 

¨No hay duda, progresamos¨257. Y, gracias al líquido elemento, la agudeza del redactor local 

multiplicará estilos y recursos. ¨Expropiada la casita, cuyo derribo venían pidiendo a voz en grito 

la higiene y el ornato públicos, nos queda una plaza espaciosa, en la cual plantaremos árboles y 

flores, que conservará en eterna lozanía la cristalina agua de una fuente, trasladada de un sitio en 

donde servía de adorno, á otro en el que será solamente un estorbo. 

 
248 Ibid. 
249 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La fiesta del árbol. 3.2.1906. P. 2. 
250 AHDA. El Pensamiento Astorgano. En el Ayuntamiento. 3.2.1906. Portada. 
251 Ibid. 
252 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Variedades. Para el señor alcalde.3.2.1906. P. 3. 
253 Ibid. 
254 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Notas Municipales. 4.2.1907. P. 2. 
255 Ibid. 
256 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Municipalerías. 19.1.1907. P. 2 
257 Ibid. 
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También se instalará una cascada, sobre la que brillará un potente foco todas las noches, 

cuando llegue el fluido de Folgoso¨258. 

Menos sátira, pero sin renunciar a la sorna, se puede leer en las referencias de los plenos 

municipales ¨El Sr. Núñez Nidal denuncia que una fuente del barrio de San Andrés está 

diariamente abierta corriendo el agua hasta el rio Gerga. 

Le contesta el Sr. Lorenzana, manifestando que mandará al Fontanero para ver si necesita 

algún arreglo dicha fuente¨259. 

Tampoco falta el sarcasmo convertido en ripios de portada: 
 

¨Desde que el agua escasea, 
 

¡qué escenas más divertidas! 

Apenas el Fontanero 

con bonachona sonrisa 
 

nos dice: «Mañana en seco 

un centenar de «Princesas» 

las fuentes del pueblo sitian, 

y hay cola, pero ¡qué cola! 

(no es alusión á «La Liga») 

Abigarrado conjunto  

presentan las Menegildas; 

y allí derrochan los chistes 

y a los Señores dedican 

un «cariñoso» recuerdo 

entre algazara y la risa. 

Pero de pronto la fuente 

empieza á gotear y «silva» 

y entonces ¡válgame el cielo!, 
 

¡qué gresca y qué algarabía! 

Lo mismo que en el Congreso 

cuando Soriano «relincha»¨260. 

Las noticias más serias -un viaje real con parada férrea en la estación de Astorga- pueden 

estar acompañadas por una sorna muy Revillo, que empieza a ser marca de la casa. ¨A las 9 y media 

 
258 Ibid. 
259 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ayuntamiento. 9.7.1907. Portada. 
260 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nota del día. 3.9.1907. Portada. 
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entró el tren real en la estación, y apenas se detuvo el convoy, salieron del coche-comedor el 

Monarca y el Sr. Maura y bajaron al anden, donde fueron cumplimentados por los Sres. Obispo, 

Alcalde y todo el elemento oficial; conversando D. Alfonso y el Presidente del Consejo con los dos 

primeros. El Monarca preguntó al señor Lorenzana cuanto tiempo llevaba de Alcalde y al 

contestarle este que siete años en distintas épocas, replicó Don Alfonso: «De modo que usted es 

alcalde vitalicio». El Sr. Maura dijo al Sr. Lorenzana que le habían hablado de su parecido con el 

Alcalde de Astorga; pero hay que confesar, agregó el Presidente del Consejo, que yo soy mejor 

mozo que usted¨261. 

Las Siluetas Astorganas y las crónicas municipales firmadas por El repórter se convertirán 

en secciones de obligada referencia y atención local. La presentación de las primeras siluetas, ya 

con pretensiones, tiene una introducción a manera de futuro folletín con inclusión diaria y 

capitulada. ¨CAP. I. En que el autor de esta divertidísima Sección endilga, por vía de introito, a 

sus numerosos lectores la siguiente «jaculatoria» como diría un concejal. 

Señores, sabrán ustedes 

y si no lo diré 

que este periódico cuenta 

desde ahora, en su Redacción, 

con un afamado artista, 

venido de Liverpool, 
 

el cual, al medio minuto, 

 y solamente con dos 

pinceladas hace «monos» 

con toda la perfección¨262. 

Los «monos» acaban siendo composiciones literarias y en verso de los personajes más 

populares de la ciudad. Tienen una presencia muy destacada en la publicación. Y, a decir de su 

mucha demanda, siempre autoproclamada por el periódico, los «monos» acaban siendo parte del 

circo que promueve la captación de suscriptores, lectores y hasta nuevas empresas de la imprenta 

de su creador. Los nombres de los retratados aparecen como índice del folletín recortable o en el 

folleto editado finalmente por la Imprenta. El primer ¨siluetado¨ es el alcalde Vicente Rodríguez 

de Cela, elegido en las elecciones del 12 de noviembre de 1911 como liberal y llamado a sustituir 

en el cargo a Santiago Alonso Garrote. 

Como es Alcalde-ya se adivina 
 

 
261 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Rey. 24.7.1909. 
262 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Siluetas Astorganas. 23.5.1912. Portada. 
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que es un muchacho-de mucho peso; 
 

mas le hace falta-una sabina,  

una sabina-de carne y hueso. 

Para él es fácil-la cuestión esa 

que á tantos otros-el sueño quita; 

con su bufete-con mucha guita, 

bien puede darnos-una Alcaldesa! 

Por de contado-la población 

que por su vara-se ve regida, 

quedará siempre-agradecida 

pues mucho espera-de su gestión.  
 EL OTRO263. 

 
El éxito de Siluetas Astorganas -con la autoría de Revillo- quedaba de manifiesto un año 

más tarde. Un folletín recortable, 84 páginas, aparece desde el martes 20 de mayo hasta el martes 

5 de agosto de 1913. ¨Terminada la primera serie, continuaremos en la forma ordinaria la 

publicación de nuevas SILUETAS hasta completar el número de las que han de componer la 

segunda serie, que aparecerán después, también en folletín y con el índice correspondiente¨264. 

El editor-director ha encontrado la primera joya de la corona para añadir rentabilidad a sus 

inversiones gráficas. De ser verdad lo que se escribe, está comprobado el éxito de sus ¨fotografías 

literarias¨ que agotan periódicos y dejan sin cubrir la demanda de quienes solicitan números 

retrasados. Hay solución inmediata: ¨Ha sido puesto a la venta un folleto que contiene ochenta 

siluetas, y lleva al final el índice de los siluetados. Se expende en la Imprenta de este periódico al 

precio de 0,50 el ejemplar¨265. 

El complemento a esta aportación urbana son las crónicas municipales que firma El 

Repórter, un joven que empezó a hacer sus pinitos periodísticos en el periódico de su padre antes 

de salirle las cuatro muelas del juicio. Magín G. Fuertes -como firma el primer reportaje en el que 

da cuenta de la llegada a Astorga de la Virgen del Castro- se hace un ¨temido¨ cronista municipal 

gracias a las formas de entender la crónica local y a las ventajas taquigráficas que le proporcionaron 

en las aulas de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. 

  Su especialidad pasaba por seleccionar en cada sesión municipal los debates y conflictos 

más llamativos y singulares. No faltaba nunca la polémica, la controversia. Y, a veces, hasta la 

 
263 Ibid. 
264 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Siluetas Astorganas. 17.5.1913. P. 3. 
265 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Anuncio. 28.8.1913. P. 2. 
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ampliación o rectificación que evitará suspicacias. ¨Inadvertidamente dejé de consignar en la 

reseña de la sesión municipal del viernes pasado los nombres de los Concejales que votaron 

porque se adjudicara el seguro del Grupo escolar á la Sociedad «La Unión Y El Fénix» y los de 

quiénes emitieron su voto a favor de «La Unión». 

Como la omisión, aunque involuntaria, ha sido interpretada no muy benévolamente, quiero 

subsanarla para demostrar mi imparcialidad en estos asuntos del Concejo¨266. Es de suponer que 

¨las interpretaciones no muy benevolentes¨ pudieran ser muy bien entendidas, al ser la aseguradora 

La Unión y el Fénix una de las empresas que más y mejores contratos publicitarios llegó a tener 

con El Pensamiento Astorgano, amén de ser uno de sus agentes el mismísimo hijo del director. 

 
2.9 SUSCRIPCIONES POPULARES 

 
 

En esta primera década de existencia del periódico, llaman poderosamente la atención las 

numerosas campañas populares, suscripciones que solicitan donativos económicos a los lectores, 

las cuales de inmediato provocan listas interminables con los nombres de quienes aportan dinero 

para causas tan loables como: medallas conmemorativas, libros para la prisión, monumentos, 

regalos a personalidades civiles o religiosas, obras benéficas, insignias militares para obispos, 

misas perpetuas… incluso donaciones y aportaciones convertibles en acciones para la que será 

llamada agencia informativa de la ¨buena prensa¨, agencia de noticias que se aprobó en el congreso 

celebrado en Zaragoza por los periódicos autoproclamados católicos.  

Una de las contribuciones más emotivas de las cuestaciones astorganas pasó por enviar 

fondos a los soldados maragatos que luchaban en el frente de Marruecos alejados por obligación 

del cariño de sus familias. ¨El Sr. Alcalde ha recibido la siguiente carta de uno de los soldados que 

se hallan en Melilla: 

Campamento de San Juan de las Minas 22 de Julio de 1912. 
 

Sr. Alcalde-Presidente de la Junta organizadora del festival á beneficio de los heridos é 

hijos de Astorga residentes en Melilla. 

Muy señor mío y de mi mayor consideración y respeto: El día de San Pedro, cuando regresé 

de convoy al Campamento, recibí el donativo que los hijos de mí querida e inolvidable Ciudad han 

tenido á bien mandarme; por lo cual doy las gracias á cuantos han contribuido á tan grande obra 

de caridad y patriotismo. 

Se despide su affmo y S.S. que s.m.b. El soldado de Administración militar Benito Seco¨267. 

 
266 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La vida municipal. 20.5.1911. P. 2. 
267 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Desde Melilla. 30.8.1912. P. 2. 
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La agencia Mencheta será ¨despedida¨ de la lista de acreedores informativos desde el ocho 

de abril de 1911. ¨Inauguramos hoy la información telegráfica a cargo de la acreditada agencia 

católica Prensa Asociada¨268. Es una fórmula para hacer pensar que todo queda en casa, 

seguramente para evitar ¨cargos¨ para una empresa familiar a la que solo hace funcionar la buena 

voluntad, los suscriptores, la publicidad y la venta de periódicos y materiales de imprenta. El papel, 

los cajistas, la redacción, la tinta, la electricidad, el correo, el alquiler de local y vivienda, son los 

gastos fijos que quitan el sueño al editor. 

Detalles que, sin ser menores, no dejan de ser anécdotas singulares frente a los derroteros que 

toma la situación nacional e internacional. La Primera Guerra Mundial está en puertas, cuando aquí 

se acaba a tiros con la vida de José Canalejas, Presidente del Consejo de Ministros, cuando estaba 

parado frente al escaparate de la librería San Martín, en una de las calles que desembocan en la 

madrileña Puerta del Sol. 

El  Pensamiento  Astorgano  mantuvo,  como  todos  los  periódicos  católicos,  una  dura 
 

oposición a las ideas y programas políticos del líder asesinado. La negociación del concordato, la  

guerra en Marruecos, el derecho de huelga, la ley de asociaciones, la confrontación social son el 

caldo de cultivo al que no se niegan otras realidades. Precisamente, la noticia de Prensa Asociada 

para su estreno en Astorga no deja de ser una excepción a las andanadas que se lanzaban contra 

Canalejas desde el periódico. 

El titular habla de ¨Amenaza de Pablo Iglesias. Energía de Canalejas¨269. En su desarrollo 

se lee: ¨En el discurso pronunciado en el Congreso por el socialista Pablo Iglesias, tratando del 

proceso de Ferrer270, amenazó con la revolución si no se acuerda la revisión de dicho proceso. El 

Jefe del Gobierno protestó enérgicamente contra la amenaza, siendo aplaudidas sus palabras por 

los ministeriales y por la minoría conservadora¨271. 

 

2.10 MARAGATO, MILITAR Y REPUBLICANO 
 
 

La política y los políticos para el editor-director, Magín G. Revillo, solo tienen un filtro 

especial que se llama ¨astorganismo¨ para evitar fobias partidistas. Los liberales o republicanos con 

carné, si han nacido en Astorga, son diferentes y hasta pueden facilitar ¨favores¨ para la Ciudad y 

para una maragatería que sigue siendo asignatura pendiente y olvidada en las primeras décadas del 

 
268 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información Telegráfica. 8.4.1911. P. 3. 
269 Ibid. 
270 Ferrer Guardia, Francisco. Condenado a muerte en consejo de guerra y fusilado el 13.10.1909 al considerársele 
instigador de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en julio de 1909. 
271 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información Telegráfica. 8.4.1911. P. 3. 
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siglo XX. Un personaje singular y comprometido con la comarca, amén de Gullones y Garcías 

Prietos, se llama Toribio Martínez Cabrera. 

¨Las necesidades del país maragato y la redención de la mujer maragata¨272 será el 

argumento con el que el militar y futuro general republicano protagonice una conferencia en el 

salón de actos de la madrileña Sociedad Castilla y León. ¨La falta de vías de comunicación, las 

necesidades de un país que dice peor que las Hurdes, las viviendas que califica de chozas, y la 

situación de la mujer solo comparable a las transportadas a la Siberia¨273 obliga a poner la 

esperanza en ¨el trabajo a favor de la causa que llevan el Diputado del Distrito, el Excmo. Sr. 

Obispo de Astorga, el ilustrado Tte. Coronel Sr. Ciria y otros hijos ilustres de Astorga cuyo nombre 

no cita para no ofender su modestia¨274. 

El párrafo dedicado a la mujer maragata merece todavía hoy una atención sobresaliente. Si 

otros hablan de revolución, las palabras del militar nacido en Santa Colomba de Somoza y primer 

maragato con el fajín azul de diplomado de Estado Mayor, no llegarían a pasar la censura de sus 

compañeros Primo de Rivera o Franco, quienes convirtieron en juego de niños la cacareada y 

autoimpuesta censura eclesiástica de la que presumió siempre El Pensamiento Astorgano. 

¨La mujer maragata -dijo Toribio Martínez Cabrera en su conferencia-maneja la esteva, el 

porro, el hacha de leñador y la hoz; vive sola, separada de su marido y de sus hijos, que parten de 

la tierra para dedicarse al comercio; está condenada á no ser esposa ni madre, teniendo que 

ocuparse de rudas faenas impropias de su sexo. 

Dice el Sr. Cabrera que le da tanta pena esto, que en sus excursiones á la tierra, se dedica 

á ayudar á sus padres en las faenas del manejo de la güadaña, el porro y de la corta leña. (Se 

aplaude por la concurrencia éste rasgo de sinceridad). 

La mujer maragata, afirma, está torturada por las fatigas físicas y morales y se hace preciso 

redimirla¨275. 

La vida del militar es pródiga en idas y venidas, pero siempre con epicentro en Astorga, 

Maragatería y todo lo que en la provincia pueda favorecer a su tierra y a su comarca. A los pocos 

años, será un ¨bizarro comandante de Estado Mayor¨276  que, en Zamora, acompaña al obispo 

Senso Lázaro en su viaje a la toma de posesión en Astorga. 

Toribio Martínez Cabrera será quien desde el Ministerio de la Guerra vuelva a recordar e 

¨implicar¨ a sus paisanos -los dos Revillo, entre ellos- en la causa y defensa republicana. La orden, 

 
272 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Conferencia del Sr. Martínez Cabrera. 4.2.1909. Portada. 
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publicada en el Diario oficial del Ministerio de la Guerra, concede la Cruz de la Orden del Mérito 

Militar con distintivos blanco, sin pensión y la clase que a cada uno se le señala, a un grupo selecto 

de astorganos por ¨la patriótica colaboración que prestaron al ejercito durante el movimiento 

revolucionario de octubre de 1934¨277. 

En 1937, el general Martínez Cabrera llegó a ser Jefe del Estado Mayor Central de Ejército. 

Fue destituido, meses después, por la desconfianza que suscitaba en el Partido Comunista de 

España. El Pensamiento Astorgano ya no hace grandes alardes con su paisano, aunque convierte la 

destitución en dimisión. La sección ¨información oficial de última hora¨278 presenta en dos 

columnas un resumen noticioso. Varios son los ladillos que introducen cada una de las noticias, 

todas en la segunda y última página. Uno de ellos reza: ¨Cabrera ha dimitido¨279. La referencia, 

fechada en Londres, dice de forma escueta: ¨Ha dimitido el jefe del Estado mayor del Ejército rojo 

de España general Martínez Cabrera; habiendo sido designado para sustituirle Rojas. 

Se atribuye la dimisión a la situación en extremo difícil en que se encuentran los defensores 

de Madrid, después de la reciente ofensiva nacionalista¨280. 

Toribio Martínez Cabrera había ingresado como artillero en el ejército en 1892 y se 

incorporó a la Academia de Infantería de Toledo de la que salió con grado de teniente en 1896. 

Participó en la Guerra de Cuba y a su regreso, 1897, fue trasladado a la Escuela Superior de Guerra, 

de la que fue profesor en 1906. Ocupó cargos administrativos en Huesca y Madrid. Fue gobernador 

civil en Badajoz, en 1921. General, desde 1934, el golpe de estado de 1936 le sorprendió como 

gobernador militar de Cartagena (Murcia). Destinado al Frente Norte, las represalias dentro del 

Ejército Popular le llevan a prisión bajo el gobierno de Juan Negrín. Liberado, es nombrado 

comandante militar de Madrid. La ¨leyenda¨ le convierte en hombre de honor incapaz de huir de lo 

que parecía su destino. Condenado a muerte, fue ejecutado en Paterna (Valencia) el 23 de junio de 

1939. 
 

2.11 PAPEL PRENSA, LA ESCASEZ 
 
 

Los cuatro años que pasó el mundo en guerra dejaron en España necesidades y penurias. El 

hambre se traducía en huelgas y protestas. Muchas soluciones eran la nacionalización de servicios, 

como ferrocarriles o correos y telégrafos, después de airadas protestas de sus trabajadores. El 

mundo de la prensa tampoco era ajeno a un problema que acabó convirtiéndose en necesidad 

nacional: escaseaba el papel prensa y sus precios, por las nubes, amenazaban con hacer todavía 

 
277 Diario Oficial del Ministerio de la Guerra. Numero 10. Año XLIX. 12.1.1936. 
278 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información Oficial de última hora. 13.3.1937. P. 2. 
279 Ibid. 
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más ruinosas a las empresas. 

La Primera Guerra coincide con el monopolio que representa Papelera Española, un trust 

de empresas que adquieren la forma de sociedad anónima y que tienen su domicilio en Bilbao. 

Papelera crea, entonces, empresas periodística a las que abastecer con su producción. En 1917, los 

diarios El Sol y La voz y editoriales como CALPE, desde abril de 1918, son sus mejores ejemplos. 

El resto de periódicos están desesperados, caso de El Pensamiento Astorgano, y obligados a reducir 

páginas -en muchas ocasiones solo una hoja- para poder acudir a la comprometida cita trisemanal 

con sus lectores. 

¨La neutralidad española permitió exportar cantidades de papel a precios inauditos. Estas 

se multiplicaron por ocho entre 1913 y 1916 mientras las importaciones caían un 60 por 100. A 

partir de 1917 se prohibieron las exportaciones para evitar el desabastecimiento y la carestía del 

mercado interior.     (…) 

Pero la inflación engendrada por la guerra (los precios del papel se multiplicaron por 3,5 

durante este periodo: de un promedio de 42,06 pesetas por 100 kilos en junio de 1914, éste alcanzó 

145,27 pesetas por 100 kilos en diciembre de 1918) no hizo más que agravar, en el sector de la 

prensa, un problema que no habían logrado resolver ni los fabricantes de papel ni los directores 

de periódicos, víctimas de un círculo vicioso: para poder reducir el precio del papel, aquéllos 

necesitaban amplias tiradas, que éstos no lograban alcanzar a causa del precio elevado del papel, 

pero también porque hubieran tenido que conquistar un público más numeroso. El aumento del 

precio de costes de los diarios, debido en particular al del papel, valorado en un 80 por 100 entre 

1913 y 1916, distaba mucho de verse compensado por el crecimiento de las tiradas engendrado 

por la guerra¨281. 

El diario ABC capitaliza la protesta que desde Astorga se lee, copia y publica citando un 

artículo de La Acción de Madrid. ¨La gente, viendo que los periódicos se siguen publicando con 

las mismas páginas, y algunos con más que antes de la guerra, creerán que todo marcha viento en 

popa, y que aquellas lamentaciones de hace unos meses, aquellos vaticinios de próxima muerte, 

aquellos augurios de inevitable suspensión de las publicaciones, eran pura broma.      (…) 

Solucionado, por el esfuerzo de los fabricantes, el aumento de importación de pastas, nos 

vimos libres del agobio que significaba la escasez; pero el encarecimiento ha aumentado, y ante 

eso se pensó en adoptar medidas para que el negocio del periódico no fuera un disparate. 

Se hablo de aumentar el precio á diez céntimos, y la inmensa mayoría estábamos conformes 

con que así se hiciera, aunque en ello no resultase ganancia, sino, sencillamente nivelación.    (…) 

 
281 Paul Aubert, Pilar. Universidad de Provenza. Crisis de papel. CNRS UMR 6570. 



El Pensamiento Astorgano 

124 124 

 

 
 
 

El producto industrial que menos ha subido ha cuadriplicado sus precios. ¿Es que a la 

Prensa, que tanto ha resistido y que tanto ha ayudado a las demás, no se le va a permitir que 

dupliquen el suyo? 

No nos explicamos lo que ocurre, no acertamos a comprenderlo. 

Lo que sí sabemos es que continuando por este camino, el día que nos quejemos, 

porque ya no podamos más, no nos van a creer. 

Estamos cansados de asambleas, de discusiones, de iniciativas, de buenos 

propósitos; pero el remedio no llega¨282. 

Al esfuerzo que hacen periódicos tan familiares como El Pensamiento Astorgano se añaden 

talante y ganas de seguir en la batalla. Los primeros diez y veinte años -los dos aniversarios (décimo y 

vigésimo), que no pueden ni recordar las hemerotecas al haber desaparecido números y meses 

completos de su colección- consolidan una forma de contar la vida y las historias de la ciudad, del 

país y del mundo que les rodea. La presencia del periódico ha sido continua, incluso alternativa si 

los días eran festivos y se quería evitar el trabajar. En ocasiones, más ahora en la guerra, solo una 

página -con escasa publicidad- servía de comunicación con los lectores. 

La cabecera se acomodaba siempre a las 

necesidades. Era más o menos grande, lleva o no el sello 

de “franqueo concertado”, incluía o callaba el nombre 

del censor -D. Tomás de Barrio, notario eclesiástico- o 

daba todo por sabido como ocurre en los periódicos 

fechados en 1918. En ese año, desde el lunes 5 de marzo, 

la cabecera de EL PENSAMIENTO ASTORGANO es 

suficiente para identificarse. Sobran presentaciones, 

entre otras razones, porque esos días el periódico se 

reduce a una sola hoja, excepto los sábados que recupera 

las cuatro y su publicidad habitual. 

Otros cambios, importantes, se adoptaron en años anteriores. Unos, marcan diferencias con 

sus competidores: La Luz y El Faro Astorgano. Desde el 5 de septiembre de 1914 se incluye en la 

cabecera un nuevo reclamo casi publicitario: ES EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACION 

EN LA DIOCESIS. Antes, 5 de agosto de 1909, se había decidido incorporar a la fecha el día de la 

publicación. Detalle que se hace efectivo desde ese ¨jueves¨ hasta su último número.  

   Desde el 27 de abril de 1920 desaparece la identificación del censor eclesiástico. El 

 
282 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Somos incorregibles. 15.11.1917. Portada. 
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fallecimiento de D. Tomás de Barrio Losada es noticia de portada -incluida esquela- en ese martes 

donde, una cabecera estrecha, evita la identificación que sí tuvo el sábado precedente. Desde el 25 de 

abril, no aparecerá nunca el nombre de quien ejerce la censura eclesiástica de la que el periódico, y 

sus directores, seguirán presumiendo hasta el último día. En 1924 a la censura eclesiástica -detallada 

en portada- se le añadirá la censura militar. En páginas interiores, se notifica al lector de esta norma 

de obligado cumplimiento por parte del Directorio que preside el general Primo de Rivera. 

El Pensamiento Astorgano se consolida gracias a sus numerosos y altruistas colaboradores. 

Junto a la familia Revillo, trabajan dos o tres cajistas, un redactor y los días de tirada -martes, jueves 

y sábados- algún refuerzo que se suma a los cinco repartidores que recorren con sus fajos de 

periódicos las cinco parroquias de la ciudad. Las necesidades que puedan originar taller y redacción, 

en la calle Postas 11, se hacen a través de insertar en el periódico las ofertas. A solo una columna y 

en un espacio reducido -no ocupa más de cinco líneas- titulan APRENDICES y la aclaración de 

seguido: ¨Se necesitan en esta Imprenta¨283. En dos semanas, la oferta de trabajo se retira, lo que 

hace suponer que las plazas se cubren con facilidad. 

La administración y hasta la cartera de publicidad queda también en casa. Si hay demasiada 

pomposidad en estas funciones, más se debe a proyectos e iniciativas familiares que bien merecen 

un apoyo voluntarioso. Los hijos de Magín González Revillo, como en su día las esquelas de los 

seres más queridos merecen atención y publicidad según las circunstancias. ¨En la calle de García 

Prieto, número 8, inauguró también el joven administrador de EL PENSAMIENTO don José G. 

Revillo Fuertes, una importante agencia de publicidad bajo la denominación de España 

Monumental y Comercial. 

Abarca dicha oficina los más originales y variados sistemas de publicidad comercial e 
 

industrial en España y el Extranjero, y cuenta con representantes en varias poblaciones¨284. 

 

2.12 MILITARES AL PODER 
 
 

No pasó en Astorga, pero sí en Galicia. El retrato del astorgano Manuel García Prieto era 

descolgado del salón de sesiones del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Esa retirada del 

presidente del Consejo de Ministros, el último civil en el que depositara su confianza Alfonso XIII 

antes de caer en manos militares, merecía una rápida explicación en la prensa local. ¨Los retratos 

serán colocados en uno de los principales salones del Ayuntamiento, por haberse acordado que en 

 
283 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Anuncio aprendices. 20.1.1916 / 8.2.1916 / 14.4.1916. 
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el salón de sesiones tan solo debe figurar el del Jefe del Estado¨285. 

Desde septiembre de 1923, el Directorio dirigido por el general Miguel Primo de Rivera y 

Orbaneja hacía y deshacía a su antojo. El golpe militar incruento contó de inmediato con el visto 

bueno del Rey. ¨Tentativa de regeneración nacional¨286  era el titular de La Vanguardia horas 

después del bando publicado por el capitán general de Cataluña. Primo de Rivera, marqués de 

Estella, declaraba el estado de guerra y prometía ¨disolver las Cortes, sometiéndolas a un régimen 

de economía interno que ahorre un par de millones¨287. La censura se convertía en primera aliada 

militar advirtiéndose de que de ¨Africa no diré a ustedes ni una sola palabra, ni permitiremos que 

de ello se escriba ni casi se hable¨288. Sí quedaba en el aire una esperanza: ¨Propósitos de fusilar 

no traemos, pero si los tribunales sentencian a esta pena, se ejecutará. No lo duden¨289. 

El Pensamiento Astorgano, censuras añadidas, escribe a sus anchas. ¨Terminó el año 1923 

con el cambio feliz de la vida política y social por obra y voluntad de unos hombres de arresto y 

de conciencia sana que recogieron las ansias del pueblo dejado de la patria vilipendiada de la 

vida nacional que agonizaba y con felices auspicios comenzó el año presente ofreciéndonos la 

perspectiva de un resurgir a otra existencia más noble y honrada y pujante bajo el gobierno del 

directorio militar¨290. 

Claro que no todo no es coser y cantar. ¨Con dolor, pero sin sorpresa, vemos cómo el 

espíritu de ciudadanía persiste frío, cuando no rebelde y en ocasiones francamente en lucha con 

el nuevo Gobierno. No quieren muchos ciudadanos que la reforma vaya por su casa; vivían vida 

de favor, eran los dueños del poder arbitrario, dictaban e imponían su voluntad con miras egoístas 

y no les importaba que la Patria feneciera. (…) 

Este es el rescoldo del fuego que las pasiones políticas encendieron en la sociedad. Hay 

que apagarlo. ¿Cómo? No dando oídos a los cantos de la sirena, aplaudiendo la labor de 

depuración que se viene haciendo, respetando la voluntad de las nuevas autoridades y cooperando a 

la ejecución de ella con recta intención¨291. 

Las campanas, como los incensarios mediáticos, no dejan de sonar en estos primeros meses 

del Directorio militar. Miguel Primo de Rivera sabe que su éxito pasa por el control de todo o casi 

todo. Y su mejor baza es lo que se dice y se cuenta, lo que pueden llegar a decir los periódicos a 

los que aprieta casa vez más la censura. Los elogios personales se redoblan. ¨Ya lo dijo Primo de 
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Rivera en el manifiesto con que vino al poder. Este es un Gobierno de hombres, y éste es un 

movimiento de hombres, y el que no se sienta hombre y quiera empuñar la rueca, que se retire a 

un rincón y deje hacer a los hombres lo que tengan que hacer¨292. 

El control de lo que se dice sobre la guerra con Marruecos, también da sus primeros 

resultados. ¨El honor de España y el prestigio de sus armas, está por encima de todo. La lucha en 

África es una lucha seria, contra un enemigo aguerrido, valiente y audaz, conocedor del terreno 

que le favorece y pertrechado de elementos de combate; y es estúpido hablar de moros 

desarrapados, pretendiendo rebajar las condiciones de la lucha, cuando esta guerra de África es 

mucho más dura y más difícil, que si se tratara de pelear con otro Ejército regular¨293. 

Las reformas que emprende el Directorio llenan páginas y días en los medios de 

comunicación. Nada hace pensar que los militares españoles estén dispuestos a irse como llegaron, 

aunque los bien intencionados lo creen a pies puntillas. Después de aprobar una reforma en el censo 

electoral, acometer un nuevo diseño para la administración local, contentar al clero y a los católicos, 

hablar poco de guerra y controlar todo lo que pueda decirse en el día a día, después de todo esto, la 

vuelta de tuerca se llama Unión Patriótica -una idea a semejanza de partido único- a la que se 

apuntan los mas destacados astorganistas. 

¨No es derechista ni izquierdista Unión Patriótica porque no tiene que plantear, como 

agrupación política, problemas de división religiosa, única piedra de toque que pudiera diferenciar 

a los asociados.   (…) 

Ahora se trata de formar el órgano que recogiendo la dirección nacional del actual Poder, 

pueda el día de mañana seguir la obra emprendida, sin retrocesos ni claudicaciones¨294. 

La Unión Patriótica Astorgana se presenta en sociedad a mediados de octubre. Las 

autoridades, entre las que no falta el teniente coronel Antonio Prada, nombrado delegado 

gubernativo, están dispuestas a presidir un acto al que se han adherido e inscrito las fuerzas vivas 

de la ciudad. La lista es tan larga y prolija que se publica en los periódicos los días 21 y 23 de 

octubre de 1924. El viernes 24 es su puesta de largo ¨en un magnífico Gran Teatro Manuel Gullón 

que ofrece un aspecto deslumbrador¨. El gran despliegue lo cuentan los tres periódicos locales, 

cuyos tres directores -Nicesio Fidalgo, Porfirio López y Magín G. Revillo- han encabezado con sus 

nombres la relación de voluntarios inscritos. 

¨Se ha logrado agrupar un numeroso núcleo de personas lo suficientemente prestigiosas 

para defender y apoyar el día que el directorio abandone el Poder, la honrada y constante labor 
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que aquél ha venido realizando 

Hoy el sentir astorgano se abre camino con valiente impulso esperanzado, formando a su 

vez la sagrada legión de los buenos patriotas. A ella deben unirse todos, dejando por una vez el 

gesto escéptico de la perezosa inacción. 

Que cada cual dentro de su esfera y según su posible esfuerzo preste a la Unión patriótica 

su aliento y su apoyo¨295. 

 

2.13 CRISIS, DIMISIÓN Y DICTABLANCA 
 
 

Las patas de la ciudad, esos agarraderos de influencia y referencia, habían crecido y se 

disputaban categoría e importancia. La Iglesia y la Diócesis, tan solo por la veteranía que iba 

adquiriendo con el paso de los años Senso Lázaro y por el beaterío que destilaba la ciudadanía, 

seguían siendo el faro de referencia. No cabe tampoco duda de que, aún a pesar de las cuotas y 

rebajas de mozos que vive el cuartel de Santocildes, la llegada de mandos y soldados -más tarde, 

también, de alféreces universitarios- acaban imprimiendo vínculos y relaciones capaces de cambiar 

la suerte y circunstancias de muchas astorganas. 

La sorpresa es cómo se pasa de vivir ¨la hora de España¨, al ocaso de una dictadura que se 

tiñó de encantos y terminó siendo ̈ más de lo mismo¨. Los laureles del ayer son las mismas alforjas, o 

parecidas, que acaban con la presidencia de Miguel Primo de Rivera. De poder presumir por la 

pacificación de Marruecos, del robustecimiento de la peseta, del fomento de obra pública, del 

aprovechamiento de recursos, del orden público, de la moral y la prohibición del juego -que tanto 

preocupaba a algunos- se pasa a las intentonas golpistas, a las huelgas y protestas, al paro y a la 

miseria… Es la otra verdad, la que no deja contar la censura y a la que se responde con notas de 

¨obligada inserción¨ como la que sigue: 
 

¨Para calmar impaciencias, inquietudes y alarmas, conviene hacer presente a los 

propósitos políticos atribuidos al Gobierno y puestos a discusión por la prensa, acaso un poco 

prematuramente, que no ha habido hasta ahora más que un ligero cambio de impresiones de 

sobremesa entre los concurrentes a la comida íntima de la noche del 3, cuarto aniversario de la 

formación del actual Gobierno. En ella recayó juicio unánime respecto a abrir la Asamblea 

Nacional en Enero y preparar para Septiembre, en que la vida legal de esta habrá expirado, su 

sustitución por un organismo legislativo y fiscalizador más genuino y completo ante el cual  

comparecerá el Gobierno sin que el camino a recorrer hasta entonces, ni de los posibles o 
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probables hechos ulteriores pueda decirse nada en firme ni concreto hasta no recaer acuerdo del 

Gobierno y aprobación de Su Majestad¨296. 

En estas horas finales, no faltará el debate recurrente de la población activa frente a la 

población oculta o desconocida que ¨se cifra en millones, habiendo quienes creen que pasa hasta 

los siete millones de almas. 

La población trabajadora conocida, la improductiva, o sea no trabajadora, y la laborante 
 

se resumen de este modo: 
 

HABITANTES 

Población conocida………………… 21.163.769 

Menos los improductivos…………... 6.557.355 
 

---------------- 

Población que trabaja……………… 14.606.414 

Veamos algunos detalles concernientes a la población conocida que trabaja. 

Varones.- Los grandes grupos profesionales masculinos son así: 4.162.706 agricultores, 

1.677.898  industriales,  475.983  personas  de  las  llamadas  profesiones  liberales,  340.171 

comerciantes, 163.764 rentistas y pensionistas y 31.611 criados. Total 6.852.133 varones¨297. 

El general Primo de Rivera se ha quedado solo. Sus particulares ¨sondeos¨ de opinión, su 

relación con Alfonso XIII, la oposición a la que tuvo callada en apariencia, incluso su diabetes, le 

han colocado en una situación sin salida. En los medios, a pesar de la censura, se pide a voces una 

nueva vuelta de tuerca para acabar con una situación que no parece tener salida. 

Se habla de ¨la necesidad de la organización de fuerzas en sentido tradicional cristiano¨. 

Los periódicos católicos ofrecen su particular lectura de una crisis que -pasada la hora de España- 

empieza a resultar agobiante para unos generales desbordados por la realidad. Los conservadores - 

escribe La época- ̈ claman por una gran prensa de orden, cuyas fuentes de espiritualidad serán ¨la 

Religión, el Patriotismo y el Derecho.   (…) 

Son las circunstancias presentes propicias a una convergencia de los elementos de orden 

y creemos que nadie desoirá a la voz imperiosa del deber que ahora llama insistentemente a formar 

un bloque monárquico y cristiano, para hacer frente a las eventualidades que pudieran sobrevenir 

de la estrecha unión de otras fuerzas agrupadas en contra de los principios sacrosantos, por los 

que debe luchar con ardor todo buen católico y excelente patriota que sienta correr por sus venas 

la sangre y espíritu de la tradición, hoy amenazada rudamente por doctrinas subversivas y 

desmoralizadoras cuyo espíritu va poco a poco informando la vida civil y social de todos los 

 
296 BMA. El Pensamiento Astorgano. De Política. Inserción obligatoria. 14.12.1929. P.2. 
297 BEA. El Pensamiento Astorgano. El censo español de 1920. 14.12.1929. Portada. 
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pueblos. Ante el peligro, la deserción sería un crimen de lesa patria que la historia no sabría 

disculpar ni podría perdonar¨298. 

El 28 de enero de 1930, Alfonso XIII tiene encima de su mesa la dimisión de Miguel Primo 

de Rivera. Si el general se había quedado solo, el Rey y la Monarquía también necesitaban de un 

oxígeno que no tenían. Los monárquicos de toda la vida, los constitucionalistas, el ¨turnismo¨ del 

Partido Conservador y el Partido Liberal: no había nada ni nadie que diera un paso al frente para 

evitar semejante desaguisado. La oposición -José Sánchez Guerra (constitucionalista), Manuel de 

Burgos (conservador), Santiago Alba (liberal), Niceto Alcalá Zamora (republicano)- defendían la 

abdicación del Rey y la convocatoria de Cortes Constituyentes. El general Berenguer es el elegido 

para formar gobierno y pasar página de ¨una Dictadura que se da por terminada¨ obligando ¨al 

restablecimiento de la vida jurídica y constitucional con la rapidez que exijan las 

circunstancias¨299. 

¨La última remodelación ministerial fue el pasado día 21. El señor Calvo Sotelo dejó la 

cartera de Hacienda, que fue ocupada por el Conde de los Andes, siendo nombrado ministro de 

Economía el señor Castedo. 

Durante el tiempo de la Dictadura fueron sucesivamente gobernadores civiles de esta 

provincia el general don Alfonso Gómez Herbé, el coronel don José Barranco Catalá, el teniente 

coronel don José del Rio Jorge y don Generoso María Toledano. 

En el mismo tiempo ocuparon la Alcaldía de Astorga, don Felipe Viñán, don Rodrigo Gil, 

don Julio F. Matinot, don Antonio García del Otero, don Cipriano Tagarro y don Paulino 

Alonso¨300. 

 

2.14 LA II REPÚBLICA EN ASTORGA 
 
 

El cambio de régimen en Astorga se vivió desde ultimas horas de la tarde del martes 

(14.4.1931) ¨cuando una nutrida manifestación, integrada casi en su totalidad por obreros, que 

portadores de las banderas de la Republica y del Centro de Obreros, se dirigieron al Ayuntamiento 

vitoreando a la nueva forma de Gobierno y disparando multitud de voladores. 

Después de colocar las banderas en el balcón principal de las Casas Consistoriales, el 

alcalde señor Martínez Celada dirigió la palabra a los manifestantes, poseído de extraordinario 

entusiasmo, proclamando la República en Astorga y recomendando la mayor cordura al 

vecindario. 

 
298 BMA. El Pensamiento Astorgano. Ante el futuro político. 14.12.1929. Portada. 
299 BMA. El Pensamiento Astorgano. La actualidad política. 1.2.1930. P. 2. 
300 BMA. El Pensamiento Astorgano. Al terminar la Dictadura. 1.2.1930. Portada. 
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Luego hablaron don Miguel Carro, don José Alonso Botas, don Ricardo M. Moro, don 

Francisco del Valle y don Manuel Martín ensalzando la nueva forma de Gobierno, excitando a 

guardar los mayores respetos a las personas y cosas y censurando enérgicamente la actuación de 

los políticos locales en las elecciones del domingo¨301. 

Miembros de los comités socialista, obrero y republicano serán quienes tomen posesión y 

elijan, entre ellos, a los representantes provisionales del gobierno municipal astorgano. El gobierno 

civil ha dado órdenes de que sean ellos -y no los concejales monárquicos electos- quienes se hagan 

cargo del Ayuntamiento de Astorga. 

¨El señor Moro (don Ricardo) despide al Ayuntamiento saliente al que pedirán apoyo y 

asesoramiento los nuevos Concejales sin rencillas ni rencores, unidos para salvar al pueblo. Acto 

seguido entrega el bastón de mando al oficial de Correos don Miguel Carro, afecto al partido 

socialista, designado por los Comités locales para desempeñar la Alcaldía. 

El nuevo Presidente del Ayuntamiento encomia el civismo que ha demostrado el pueblo 

español al proclamar la República en forma tan admirable que traspasará a las fronteras. Pide a 

todos los adictos de la causa la mayor disciplina para consolidar la obra y a los monárquicos que 

sean antes que nada españoles y cooperen a la salvación de la Patria, velando por el orden y 

tranquilidad pública¨302. 

Astorga había ido a las urnas dividida en dos distritos. El primero, con 722 electores de los 
 

que votaron 430, mandaba al Ayuntamiento siete concejales. El segundo, 838 electores de los que  

fueron a las urnas 543 ciudadanos, elegía ocho concejales. Los resultados no dejaron dudas. Todos 

los elegidos lo fueron en candidaturas monárquicas y la Junta municipal del censo electoral cumplía 

el trámite de una simbólica proclamación la mañana del jueves 16 de abril. 

¨La Junta proclamó por unanimidad, como resultado de dicha elección, a Juan Panero 

Núñez, Paulino Alonso y F. De Arellano, Antonio Perandones Pérez, Juan Silva Carro, Domingo 

Sierra Blanco, Valeriano Fernández Gavilán y Gerardo Gavela Alonso por el primer distrito. Los 

ocho electos del segundo fueron Francisco A. Rodríguez, Rodrigo Ma  Gómez, José Ma  de Paz, 

Antonio Morán González, Juan Antonio del Otero, Julián Castrillo Fuertes, Pedro Alonso del 

Campo y Miguel Martínez Luengo. 

Por don Ricardo M. Moro y don José Antonio Botas, como apoderados de los candidatos 

socialistas, se formularon protestas contra la proclamación de los concejales don Juan Silva, don 

Antonio Perandones y don Antonio Morán, fundadas en la supuesta incompatibilidad de dichos 

 
301 BMA. El Pensamiento Astorgano. El cambio de régimen en Astorga. 16.4.1931. P. 2 
302 Ibid. 
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señores para desempeñar el cargo¨303. 

El derecho al pataleo tiene siempre formas singulares. El nuevo régimen marca distancias 

desde primera hora. El Pensamiento Astorgano no pasará más censura que la que se imponga y 

quiera. La ¨censura eclesiástica¨ sigue siendo orgullo y marca de portada que pronto desaparecerá 

como aviso. La censura militar ha saltado por los aires y el nuevo gobierno presume hasta de ¨no 

querer poner trabas a la divulgación por parte de la Prensa del manifiesto que firma don Alfonso 

de Borbón, aún cuando las circunstancias excepcionales inherentes al nacimiento de todo régimen 

político podrían justificar en estos instantes que se prohibiera esa difusión¨304. 

¨Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para 

mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, 

resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida 

guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado 

por la Historia de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa¨305. 

Las palabras del Rey se publican a dos columnas en segunda página. El titular, a tres, ¨La 

Republica en España¨, es tan escueto como su antetítulo, ¨Mensaje del Rey¨. Más significativo -no 

ha pasado ni una semana desde la proclamación de la República- es leer el artículo ¨Soberanía 
nacional¨ que aparece en portada -sábado 18 de abril- fechado en Astorga el día 14 y firmado por 

 

Modesto Charro. 
 

¨El hecho, sin el derecho, no tiene fuerza: el despotismo lo mismo que la demagogia no es 

fuente de Soberanía. 

Por esto cabe preguntar ¿dónde está la legitimidad del poder, nacido de unas elecciones 

municipales en las que los candidatos monárquicos obtuvieron 22.150 puestos y 5.873 los 

republicanos socialistas? 

Para quien conciba con Balmes que el problema de todas las leyes es conocer si una medida 

conduce o no al bien público, fácil es la contestación: para quien argumente y se apoye en la 

Soberanía nacional es difícil la solución¨306. 

El artículo de Modesto Charro comparte los honores de primera página con Ripios 

sabatinos, composición poética que X, dedica ¨a un amigo¨ que no parece ser, precisamente, 

ninguno de los nuevos responsables municipales. 

¨Yo sueño que estoy aquí, 

 
303 Ibid. 
304 BMA. El Pensamiento Astorgano. La Republica en España. 18.4.1931. P. 2. 
305 Ibid. 
306 BMA. El Pensamiento Astorgano. Soberanía nacional. 18.4.1931. Portada. 



El Pensamiento Astorgano 

133 133 

 

 
 
 

compungido y fastidiado, 

y soñé haber alcanzado 

un acta que no pedí. 

¿Qué es el acta? Un frenesí; 
 

es el acta una ilusión, 

un pedazo de cartón 

tan frágil como pequeño; 
 

es el acta, en fin, un sueño, 
 

y los sueños, sueños son¨307. 
 

El Pensamiento Astorgano se ha colocado claramente en la oposición. Raras excepciones 

merecerán su aplauso o aprobación la tarea de Gobierno. Las intentonas golpistas, la carestía de la 

vida, el paro, la anarquía en el campo y la situación agraria, las reformas en educación y las nuevas 

normas para las órdenes religiosas, la inacción y olvido de Astorga y de sus intereses van a ser 

constantes en las páginas del periódico. 

¨En sesenta y dos meses de régimen -estadística y balance final del periódico- ha habido 30 

crisis totales y 12 parciales con una suma de 88 ministros. 

En el año 1935 hubo 6 crisis totales y varias parciales, y en el corriente de 1.936, dos crisis 

totales y una parcial. 

Durante el pasado año hubo cinco Ministros de Agricultura y en éste llevamos dos 

ministros de Hacienda cuya situación es en extremo delicada. 

Los sesenta y dos meses de República han producido 4 reformas agrarias y más de 20 

decretos aclaratorios. 

Desde 1931 no hay concejales de elección popular. La democracia ha suspendido y ha 

nombrado y quitado gestores a su antojo. Actualmente hay unos 25.000 ayuntamientos en manos 

de socialistas y comunistas. 

La legislación de trabajo ha cambiado varias veces. 
 

En 1.930, la importación total ascendió a 2.447.300.000 pesetas oro. 

En 1934, la importación total fue de 850.820.000 pesetas oro. 

La baja en la importación es, por lo tanto, 1.592.480.000 pesetas oro. Las exportaciones 

eran, en 1930, por valor de 299.660.000 pesetas oro. Las exportaciones han sido en 1934 por valor 

de pesetas oro 110.993.000. 

La pérdida real, en exportaciones, calculando el precio del oro, es de 4.030.700.000 

 
307 Ibid. 
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pesetas¨308. 

 

2.15 PROYECTOS, OBRAS Y LOGROS 
 

La ciudad ¨necesita obras urgentes en la Estación del Norte¨ donde ¨el nuevo horario de 

trenes, puesto recientemente en vigor, coloca una vez más sobre el tapete el añejo problema de la 

necesidad de acometer las obras de ampliación de los andenes¨309. La idea de dotar a Astorga de 

un instituto de segunda enseñanza parece tomarse en serio desde el momento en que ¨La primera 

autoridad local (Miguel Carro) ha gestionado el arrendamiento de un edificio apropiado, 

proponiéndose ofrecer a dicho efecto los locales, propiedad de don Francisco Valle Elizondo, sitos 

en la Plaza de la Libertad, en los que parece seguro que serán instaladas el presente curso las 

aulas del nuevo centro de enseñanza, ínterin se resuelve sobre el emplazamiento definitivo del 

Instituto astorgano¨310. Un año más tarde, corría agosto de 1934, se quiere dar un paso de gigante 

al ¨tratar de gestionar que sea declarado nacional el Instituto de Astorga, fundándose en la 

importancia de la matricula en dicho centro¨311. 

El hijo del director de El Pensamiento Astorgano -Magín G. Revillo Fuertes- actúa 

entusiasmado en proyectos de futuro. ¨En el despacho de la Alcaldía se constituyó ayer tarde la 

Junta de la Biblioteca municipal circulante que se proyecta establecer provisionalmente en la 

planta baja de las Casas Consistoriales, mientras se estudia su definitivo emplazamiento en el 

paseo del Jardín. 

Constituyen dicha Junta: 
 

En representación del Ayuntamiento: los señores Alcalde y don Heriberto Martínez. 

Por Unión Gremial: don Gerardo Gavela y don Magín G. Revillo Fuertes. 

Por la Casa del Pueblo: don José Fuertes y don Sebastián Tenés 
 

Dicha Junta designó como vocales cooperadores de la misma a don Pedro Martínez Juárez y 

don Antonio Alonso¨312. 

A mediados de enero de 1934, la Junta adoptaba ¨los siguientes interesantes acuerdos: 

Adquirir la obra completa de la Enciclopedia Espasa. 

Inaugurar el servicio de préstamo de libros a domicilio con las restricciones 

reglamentarias. 

 
308 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Un poco de estadística. 9.6.1936. P. 3. 
309 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Obras urgentes en la Estación del Norte. 24.5.1933. Portada. 
310 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Instituto de segunda enseñanza. 26.9.1933. Portada. 
311 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Instituto de segunda enseñanza. 4.8.1934. Portada. 
312 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Biblioteca Municipal. 9.5.1933. Portada. 
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Anunciar un concurso para la provisión en propiedad de la plaza de Bibliotecario¨313. 
 

No será menor su implicación en la que será la futura Escuela elemental de Trabajo. Un 

proyecto que avalado por la Unión Gremial echa a andar a principios de junio de 1933, cuando La 

Gaceta publica la autorización y visto bueno a la ¨instancia promovida por el Ayuntamiento de 

Astorga (León), solicitando la creación de un Centro de Formación Profesional y la autorización 

necesaria para que se constituya un Patronato provisional¨314. La razón que avala esta decisión se 

puede leer más adelante, es que ¨la ciudad de Astorga, por su numerosa población obrera, 

constituye un lugar adecuado para el establecimiento de una Escuela de Trabajo¨315. 

Nunca llueve a gusto de todos y mucho menos de El Combate, dispuesto a no dejar títere 

con cabeza en una información que -sin firma ni seudónimo- titula: ¨El escándalo de la Escuela de 

Trabajo¨. No queda solo ahí la cosa, hay más. ¨Dimisiones. Incendios intencionados. Tribunales 

derechistas. Tozudeces y otros excesos¨. El semanario ha encontrado un culpable: Magín G. Revillo 

Fuertes. ̈ Por una vez nos vamos a dejar de rodeos y vamos a referirnos concretamente al presidente 

del Patronato de la escuela del trabajo. 

Este buen señor, creemos que periodista y nos parece que agente de una Compañía 

aseguradora, tiene una significación derechista difícilmente superada por nadie. 

Cuando la victoria del 16 de febrero se dibujó con toda nitidez, se apresuró en poner las 

columnas de su periódico a disposición de nuestro paisano ilustre en la actual Ministro de 

Hacienda aireando el homenaje que se le organizaba, acudiendo al banquete que le daban en 

Madrid, y coleando como el más conspicuo de sus partidarios, para ver si con los servicios que 

ahora ofrecía desinteresadamente se hacía perdonar la despiadada campaña electoral con que le 

había obsequiado. 

¿Y por que todo esto? Nosotros que no pecamos de suspicaces, nos imaginamos que por 

mor (como dicen los de Chamberí) de la Presidencia del Patronato de la Escuela de Trabajo¨316. 

   Suspicacias o no, el manifiesto fundacional, los trámites legales y las diferentes 

administraciones que tienen cartas en el asunto hacen que la Escuela de Trabajo sea un proyecto con 

largo recorrido.  En julio de 1935, superados todos los trámites legales y económicos, el proyecto 

tiene forma y planos de los que presumir. ¨En los escaparates de la confitería de la señora viuda 

de Panero ha sido expuesto al público el magnífico proyecto de edificio destinado a Escuela de 

Trabajo de esta ciudad, confeccionado por los reputados arquitectos leoneses señores Aparicio y 

 
313 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Biblioteca pública municipal. 18.1.1934. Portada. 
314 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Una escuela elemental de Trabajo. 6.6.1933. Portada. 
315 Ibid. 
316 AHDA. El combate. El escándalo de la Escuela de Trabajo. 23.4.1936. Año VI. Núm. 191. P. 3. 
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Sanz¨317. 

El edificio se construirá ¨en un solar cedido por el Ayuntamiento al final del paseo Blanco 

de Cela¨318 y, al detallarse sus características, se dice que tendrá ¨tres plantas, la planta baja se 

destina en su totalidad a talleres y servicios complementarios, la planta principal a las clases, sala 

de profesores y servicios complementarios y finalmente la planta tercera se destina a la biblioteca y 

viviendas para el conserje y portero. El presupuesto importa pesetas 140.628,17¨319. 

La última piedra y la importante vinculación de la Escuela de Trabajo con El Pensamiento 

Astorgano se descubre en mayo de 1936. ¨El presidente del Patronato de Formación profesional 

de Astorga, señor Revillo Fuertes, ha recibido una comunicación de la Jefatura de Contabilidad 

del Ministerio de Trabajo (sección del Paro obrero), en la que se le participa que el excelentísimo 

señor Ministro de dicho departamento ha dispuesto que por la Ordenación de pagos del mismo se 

expida un libramiento a favor del Presidente del aludido Patronato por la suma, a justificar, de 

34.300 pesetas, para obras de la Escuela de Trabajo de Astorga. 
 

Tan considerable suma contribuirá grandemente aliviar la crisis obrera en Astorga, 

iniciando los trabajos de construcción del edificio destinado a la instalación de un Centro docente 

de formación profesional de extraordinaria importancia para la ciudad¨320. 

Durante la República se consolidó en Astorga el Cuartel de Santocildes (9.6.1932), un 

campo de tiro en las laderas del Teleno (26.6.1933), obras y realización de más de treinta kilómetros 

de caminos y pistas forestales en tierras maragatas (2.10.1934); mejoró el alumbrado de la ciudad 

(17.5.1934); se buscaron soluciones a la traída de agua (14.6.1934) y se hicieron obras en el 

alcantarillado; se inauguró y potenció un Centro de Higiene (16.1.1934); hubo cambios, polémica y 

recolocación del mercado del ganado (15.4.1936) y, por coincidir el mercado local de los martes con 

el que sería el quinto y último aniversario de la República, se celebró por primera vez un  

miércoles (15.4.1936); se iniciaron los trámites y construcción de los pantanos de Villameca 

(2.7.1934) y de Luna (9.6.1936); se hicieron más caminos vecinales y se facilitaron las 

comunicaciones entre Astorga-Nistal (31.8.1933), Astorga-Sanabria (6.3.1934) y Astorga-La 

Cabrera (12.2.1935). 

 Miguel Carro Verdejo es el alcalde republicano para quien Astorga hace un “recibimiento 

apoteósico”321, después de casi dos años en los que “una banda de malhechores estuvo detentando 

el Poder, maltratando las libertades ciudadanas y provocando la mas sangrienta revolución 

 
317 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La Escuela de Trabajo de Astorga. 25.7.1935. Portada. 
318 Ibid. 
319 Ibid. 
320 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Importante subvención. 28.5.1936. Portada. 
321 AHDA. El Combate. Astorga hace un recibimiento apoteósico… 14.3.1936. Año VI. Núm. 185. Portada. 
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conocida, y los inconfesables propósitos de unos centauros, mezcla 

de sacristanas y secuestradores. 

 La multitud enardecida -contratitula El Combate- sale a 

esperarle fuera del termino municipal. Caravana de automóviles. Los 

pueblos vecinos se unen al júbilo de Astorga. Miguel Carro es llavado 

a hombros. El Frente Popular Antifascista organiza la más poderosa 

manifestación de las verificada hasta ahora. Los obreros reciben con 

incesantes ovaciones a su alcalde. La ciudad engalanada. Carro 

pronuncia un sensacional discurso, al hacerse cargo del 

Ayuntamiento, interrumpido por incesantes vítores. La ciudad está en 

fiesta”322. 

Juan Bragas -seudónimo que esconde a Magín G. Revillo- fue 

el primer astorgano que, sin proponérselo, escribió una carta pública 

a Francisco Franco desde la portada de El Pensamiento Astorgano. 

Es cierto que Franco, por aquel entonces, solo era el Jefe del Estado Mayor Central, y su jefe el 

Ministro de la Guerra, Gil Robles, a quien se le pide enmiende la plana en aras de la seguridad de 

la Patria. ̈ No se deben sembrar a voleo -escribe Bragas- regimientos y batallones por las provincias 

españolas mirando solamente a que la economía local resulte beneficiada con el gesto que significa 

la estancia de los hombres que integran la unidad allí desplazada.  (…) 

Antes de ahora expulsé en estas columnas las circunstancias especiales que concurren en 

Astorga para situar en ella un gran contingente militar. No voy a repetirlas, porque Vuecencia, 

que nos honró con su visita en las pasadas maniobras, pudo apreciar la posición estratégica del  

pueblo, la rapidez y facilidad de sus comunicaciones, y me consta qué elogió cumplidamente los 

aspectos de higiene, comodidad y amplitud de nuestro hermoso cuartel¨323. 

Días después, la respuesta llegaba, a través del diputado a Cortes por la provincia de León. 
 

¨El ilustre jefe del Estado Mayor Central del Ejército general Franco, ha remitido una atentísima y 

expresiva carta al celoso diputado a Cortes por esta provincia señor Martínez Juárez, en la que le 

manifiesta que con mucho gusto apoyará sus vivos deseos relativos al aumento de la guarnición de 

esta plaza. 

Si las Cortes -afirma el general Franco- aprueba el proyecto de creación de una brigada 

militar de montaña, será muy fácil que a Astorga sea enviado un nuevo batallón y tal vez un 

Regimiento, teniendo en cuenta sus admirables condiciones estratégicas y facilidades de 

 
322 Ibid. 
323 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Carta abierta a Francisco Franco. 29.5.1935. Portada. 

Ilustración 25.- El combate 14.3.1936 
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alojamiento¨324. 

 

2.16 LLEGÓ LA GUERRA 
 
 

Casualidad o premonición, la primera página del día después de que Astorga fuese ¨ocupada 

militarmente¨ tiene cuatro esquelas, un ¨bando¨ y ¨una alocución¨-militares, por supuesto- los dos 

firmados por ¨ELIAS GALLEGOS, el comandante militar de la plaza.¨ Tres esquelas -dos hombres 

de 78 años y una mujer de 88- se sitúan inmediatamente debajo de la cabecera titular, la cuarta es 

de un niño, Gerardo Gavela García, 9 años, ¨angel y mártir¨, a quien se dedica un particular 

obituario -en portada-, por ser una de las primeras víctimas colaterales del Alzamiento Nacional. 

A toda página, sus seis columnas, un antetítulo 

general reza: ¡DIOS SALVE A ESPAÑA! Debajo, apertura 

y dos columnas, el ¨Bando¨ tiene una introducción que los 

años hará célebre y repetida: ¨ORDENO Y MANDO¨. El 

comandante Elías Gallego -jefe en la plaza a quien El 

Pensamiento  Astorgano  confirmó  en  ¨pisotón  

informativo¨  facilitado por el  general  Martínez  Cabrera- 

especifica: 

¨1.o- A partir de este momento queda declarado 

el estado de guerra en esta plaza, obedeciendo con ello 

las órdenes recibidas del Excmo. señor General de la 8ª 

división. 

2.0- Todos los vecinos de esta ciudad, así como los 

que por cualquier causa se encuentren en ella, entregarán 

antes de las OCHO HORAS de esta tarde en el Cuartel de 

la Guardia Civil, las armas y municiones, que por 

cualquier concepto tengan en su poder; transcurrido dicho 

plazo los que se encuentren con ellas serán juzgados en 

juicio sumarísimo y pasados por las armas. 

3.º - Los que hiciesen frente a las tropas serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por 

las armas. 

4.º - Todo elemento civil pondrá inmediatamente a mi disposición todos los elementos de 
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transportes que tenga. 

5.0 – Se prohíbe la circulación en grupos de más de 3 personas, y de éstas y carruajes desde 

las VEINTIUNA HORAS. 

Espero de todos, iguales para mí ante la ley, me ayuden en cuanto puedan para el bien de 
 

España y de la República. 
 

¡Viva España republicana! Astorga, 20 de julio de 1936¨325. 

De salida, con la misma composición y espacio, se publica ¨una alocución¨ con un saludo 

que suena y recuerda al ¨españoles¨ que, durante cuarenta años, será santo y seña en discursos y 

parlamentos. 

           ¨ASTORGANOS: 

La Comandancia militar de esta plaza os encarece la mayor cooperación a este glorioso 

movimiento patriótico, que extendido por todo el ámbito nacional no tiene otro objeto que 

restablecer el orden y la autoridad, la convivencia entre los ciudadanos y el imperio de la justicia 

en todos los órdenes. 
Nada de persecuciones sistemáticas ni medidas arbitrarias: únicamente todo el rigor de la 

ley para los que atenten a la tranquilidad de la Patria y al prestigio de la República, cuyo régimen 

se han dado los españoles. 

¡Astorganos! El triunfo de nuestra nobilísima causa es indiscutible, clamoroso. Prestadle 

todos sin distinción el calor de vuestra cooperación y entusiasmo, como nosotros le hemos ofrecido 

el más fervoroso sentimiento patriótico. 

¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva Astorga! 
 

Astorga 21 de julio de 1936 
 

El comandante militar de la plaza, 

ELIAS GALLEGOS¨326. 

Setenta y dos horas transcurrieron desde que las tropas salieron del cuartel de Santocildes 

hasta la ¨alocución¨ de su comandante en jefe. En ese tiempo, ¨todas las fuerzas de la guarnición, 

de la benemérita y Seguridad tomaron parte en el movimiento, incautándose simultáneamente de 

las oficinas públicas y libertando a los elementos derechistas, detenidos en la Cárcel del partido 

por orden de la Alcaldía. 

Las tropas se dirigieron seguidamente al Ayuntamiento, donde se encontraban 

concentradas las milicias socialistas armadas que ofrecieron en los primeros momentos alguna 
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resistencia a la fuerza, respondiendo con nutrido tiroteo a sus reiteradas intimaciones de 

rendición. 

El Ejército repitió la agresión tiroteando la fachada de la Casa Consistorial pero, por 

fortuna, los sitiados se rindieron prontamente, apareciendo en la puerta principal el alcalde señor 

Carro y el director del centro de higiene señor Cortés, que en unión de todos los individuos que 

les acompañaban, en número de treinta, se entregaron a la fuerza asaltante que procedió a su 

detención y traslado al fuerte de Santocildes¨327. 

No fueron los únicos tiros que hubo en Astorga. ¨La lamentable resistencia de dichas 

milicias produjo una sensible desgracia: uno de los disparos hechos desde el Ayuntamiento 

atravesó un balcón de la casa del ex alcalde don Joaquín Gavela, situada frente a la Casa  

Consistorial,  matando  al  niño  Gerardito  Gavela  García,  nieto  de  dicho  señor  e  hijo  del 

comerciante don Gerardo Gavela, que se encontraba detrás de las vidrieras. 

Otras dos desgracias hubo que lamentar: cuando las fuerzas se dirigían al Ayuntamiento, 

las hicieron frente con armas en una bocacalle los obreros Ricardo Vázquez Pérez, casado, 

panadero, de 46 años de edad, y Modesto Pan Garrido, al parecer segador, de Orense, repeliendo 

las fuerzas el atentado y resultando muerto el primero de los mismos y gravemente herido el 

segundo, qué fue trasladado al hospital de San Juan, donde dejó de existir¨328. 

El Pensamiento Astorgano tiene muy pronto claro de qué lado estará en la contienda. Hay, 

junto a las noticias, un posicionamiento en este primer día en el que aparece el periódico después 

del golpe de estado en el que, todavía, se vitorea a la República y se justifica la intervención SOLO 

para ¨restablecer el orden y la autoridad¨. 

¨Nos place destacar el clamor de entusiasmo con que fue acogida por el vecindario la salida 

de las fuerzas, que entre grandes vítores y aclamaciones agasaja a los soldados de España y demás 

fuerzas mantenedoras del orden que han ocupado la población¨329. 

No lejos de Astorga, en Nistal de la Vega, el domingo 19, ¨por orden del alcalde señor 

Carro, se trasladaron al inmediato pueblo, el agente de Vigilancia señor Goy y varios jóvenes de 

las milicias socialistas armados, con el fin de practicar un cacheo. 

Parece ser que se amotinó el vecindario agrediendo al agente señor Goy y sonando varios 

disparos a los que contestaron las milicias socialistas, que se vieron obligadas a huir ante la 

actitud del pueblo. 

En la refriega resultaron muertos el joven astorgano José del Ganso Rodríguez, soltero, 24 
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años de edad, activo repórter de nuestro colega Horizonte, perteneciente a dichas milicias, y el 

joven de Nistal Juan Miguélez Fuertes, de 21 años, soltero; sufriendo graves heridas Manuel y 

Andrés Vega Mayo y Francisco Alonso Viganau, solteros, y Manuela Cuervo, casada, esta última 

de escasa importancia, también de dicho pueblo¨330. 

 
2.17 HÉROES Y VILLANOS 
 

Astorga había aprendido en setenta y dos horas la importancia de tener el cuartel de 

Santocildes a las afueras de la ciudad. Ahora, la vida ciudadana estaba marcada por una presencia 

militar destinada a controlarlo todo. La ley marcial rige en ¨la totalidad de las ciudades y pueblos 

de la provincia de León¨.331 Los vecinos deben recluirse a la nueve de la noche en sus casas. La 

primera necesidad es evitar ¨la propagación de noticias falsas¨332 y ¨poner a disposición de los 

agentes de la autoridad a todo individuo que con fines inconfesables se dedique a lanzar esta clase 

de rumores¨333. 

La guerra de la información se libra en los dos bandos en los que ha quedado dividida 

España. Difundir bulos y noticias falsas es una manera de influir en la moral de los lectores. 

Queriendo o sin querer, no parece que los medios puedan librarse del problema. Incluso desde la 

duda: ¿Ha sido muerto Casares Quiroga? En Alcántara, un convoy de la Guardia Civil detuvo un 

automóvil que le infundió sospechas. Uno de sus ocupantes pretendió huir, y el capitán que dirigía 

el convoy disparó sobre él causándole la muerte instantáneamente. El muerto resultó ser Casares 

Quiroga que marchaba a Portugal¨334. El interrogante tiene su justificación porque El Pensamiento 

Astorgano, sin mas detalles o explicaciones, añade el párrafo siguiente: ¨noticias recibidas por 

radio de Lisboa afirman que Casares Quiroga ha huido con un mono de mecánico y unas 

alpargatas¨335. 

Las administraciones locales y provinciales necesitan seguir en marcha. Astorga no es la 

excepción. Después de ¨trasladar desde el Ayuntamiento al Cuártel de Santocildes importante 

cantidades de armas, municiones, bombas y botellas de líquido inflamable¨336, en la Casa 

Consistorial, ¨el comandante señor Chinchilla, en nombre y representación del señor comandante 

militar, dio posesión de sus cargos a los nuevos gestores¨, quienes ¨en votación secreta eligieron 

 
330 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Graves sucesos en Nistal de la Vega. 21.7.1936. Portada. 
331 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El estado de guerra en Astorga. 23.7.1936. Portada. 
332 Ibid. 
333 Ibid. 
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como alcalde a don José Fonseca¨337 y decidieron del mismo modo que ¨don Miguel Martínez 

Luengo, don Claudio González y don Joaquín García del Otero ocupasen las diferentes teniente 

alcaldías¨338. En la capital, ¨por la autoridad militar ha sido encargado del Gobierno civil de la 

provincia de León el presidente de la audiencia provincial don Higinio García Fernández¨339. 

Nueve días después del Alzamiento se habla menos de República y más de ¨una hora 

suprema, en que suena en nuestros oídos la voz emocionante de la historia y el grito desgarrador 

del porvenir, nos lanzamos a la empresa sagrada de salvar a una Patria que se hunde. ¡Españoles! 

Fundidos todos en un supremo anhelo, gritemos con religioso fervor: ¡Viva España!¨340. Al 

mensaje de portada que firma LA JUNTA SUPREMA MILITAR se une el llamamiento del 

ALCALDE, quien al grito de ¨ASTORGANOS¨ añade el convencimiento de que ¨la nación se ha 

salvado. El glorioso Ejército español, columna vertebral de la Patria, escuchó el hondo clamor del 

pueblo tradicional, vejado en sus creencias, injuriado en sus institutos armados, en el Clero, en la 

Nobleza, en la Justicia… (…) y, en gesto propio de su legendaria historia, se levantó frente a los 

tiranos de la Anti Patria y se adueñó, una vez más, de los destinos patrios para salvar la Nación 

de internacionalismos destructores¨341. 

             Aureliano Herrero García, 27 años, fue el primer astorgano que ¨murió al servicio de 
 

 España¨. Una esquela en portada, martes 28 de julio de 1936, era la primera referencia. La 
 

¨historia¨-sesgada e incompleta- se cuenta en la segunda página: ¨Postrado desde el próximo 

pasado martes en el lecho del dolor, víctima de su actuación al servicio de la Patria, todo el pueblo 

seguía el proceso de su dolencia, interesándose vivamente por la curación del animoso joven. (…)                     

Ha muerto con entereza y con valor en lucha por salvar a su Patria, entregando su alma a Dios con 

la tranquilidad de los buenos, dando ejemplo a los bravos jóvenes astorganos, sus compañeros, 

que en estos momentos no regatean sacrificios por la madre España¨342. 

La ¨lucha¨ no se detalla, pero fue ¨el fuego amigo¨ quien provocó el fatal desenlace. 

Aureliano regresaba en coche a Astorga de un viaje de ¨servicio¨ cuando, en las proximidades del 

cuartel de Santocildes, recibió la orden de detenerse. Confundido o sin ver la señal, el joven fue 

tiroteado y hasta regresó a su casa -el Hotel Moderno-, convencido de que sus heridas no tenían 

importancia. 

El entierro de Aureliano Herrero constituyó una ingente manifestación patriótica de duelo. 
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El titular es inequívoco a la hora de describir ¨la triste ceremonia de conducción del cadáver desde 

el Sanatorio del Hospital de las Cinco Llagas al Cementerio católico¨343. 

La crónica, sin firma, describe al detalle la impresión y solidaridad de un pueblo que ¨cerró 

el comercio¨344 y llenó las calle para despedir con las autoridades civiles y militares al fallecido. 

¨La presidencia del duelo familiar iba representada por Pedro Martínez Juárez; reverendo Padre 

Teodoro Rodríguez, don José Huertas Lancho; don Francisco Alonso; don Adolfo Alonso 

Manrique; don José Alvarez Arias; don Ceferino Martín y varios deudos del finado¨345. 

Es llamativa la expresión y los calificativos que siguen: ¨A los acordes del himno fascista 

desfilaron ante un cadáver, a la entrada del sagrado recinto, todas las fuerzas; y a medida que 

estas desfilaban, el público con fervor patriótico las vitoreaba entusiásticamente, mezclando los 

vivas a las instituciones con otros a España y al Ejército¨346. 

Diferentes ¨duelos¨ van a vivirse en Astorga, como a lo largo y ancho de la geografía 

nacional. Son frecuentes los ¨partes¨ de guerra, los juicios sumarísimos, las listas de fusilados, las 

ejecuciones ¨en el Campo de Tiro de Puente Castro, de León, fueron ejecutados, cumpliendo así 

la sentencia que les condenó a muerte, Martín Velado García, Florentino Alvarez García, Eugenio 

Gallego Rodríguez, Remigio Calleja Carrera…¨347. 

El jueves 13 de agosto de 1936, en una ciudad donde ¨dinero, víveres, ropas, etc. se recojen 

en abundancia con destino a los valientes que se baten por España¨348, se ¨ha celebrado en el 

Cuartel de Santocildes un Consejo de guerra sumarísimo por el delito de rebelión contra la patria y 

resistencia a la fuerza pública. 

El fiscal en sus conclusiones definitivas ha pedido la última pena para Ildefonso Cortes y 

Miguel Carro; y la de reclusión perpetua para Belarmino La Salle, Nicolás Rodríguez, Domingo 

García y Ricardo Carro; 15 años de reclusión para Demetrio Jiménez y libre absolución para 

Narciso Hernández, Leoncio Nistal y Timoteo Blanco¨349. 

Tres días más tarde, las penas solicitadas se traducen en sentencia. Para los no avisados, 

esta  vez  el  periódico  sí  identificará  quiénes  son  y  qué  cargos  ocuparon  los  ajusticiados. 

¨Cumpliendo la sentencia del Consejo de Guerra sumarísimo, celebrado recientemente en el 

cuartel de Santocildes, de esta ciudad, en la madrugada del domingo fueron pasados por las armas 

el exalcalde de Astorga y oficial de Correos Miguel Carro Verdejo, y el médico director del Centro 

 
343 AHDA. El Pensamiento Astorgano. En entierro de Aureliano Herrero. 30.7.1936. Portada. 
344 Ibid. 
345 Ibid. 
346 Ibid. 
347 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información patriótica local y provincial. 28.11.1936. Portada. 
348 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información patriótica local y provincial. 13.8.1936. Portada. 
349 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Consejo sumarísimo. 13.8.1936. Portada. 



El Pensamiento Astorgano 

144 144 

 

 
 
 

Secundario de Higiene Rural, Ildefonso Cortés Rivas. 

La sentencia se cumplió en las inmediaciones del cementerio por un piquete de infantería. 

Los reos se negaron a recibir los auxilios espirituales. 

¡Dios les haya perdonado! ¨350. 
 

Un mes después, en la Biblioteca Municipal que Carro Verdejo había puesto en marcha en 

los bajos de la Casa Consistorial, el ¨nuevo¨ alcalde Fonseca abrirá el Registro de las Milicias 

ciudadanas para ¨que puedan inscribirse todos los voluntarios de 30 a 50 años. 

El comandante señor Pla, organizador de dichas milicias en la provincia, ha declarado que 

su finalidad no es guerrera. Obra de pacificación, de auxilio, sustituyendo si fuera preciso a las 

autoridades que ejercen estos servicios para que descansen de la rudeza de un trabajo continuado, o 

puedan acudir a otros puntos donde su presencia sea necesaria¨351. 
 
 

2.18 TODO POR LA PATRIA 
 
 
 

El Pensamiento Astorgano empieza a salir con solo una hoja a doble página, manteniendo 

su tamaño sábana los martes y jueves. Los sábados recupera su paginación habitual y llena de 

publicidad una segunda, la cual completa con más celdas y anuncios, también esquelas, en toda su 

extensión. Las nuevas directrices son asumidas sin demasiadas dificultades. Las apariencias, salvo 

censura y notas de obligada inserción, dan a entender que la ciudad y su periódico respiran los aires 

de libertad que ¨rojos y marxistas¨ habían secuestrado. 

¨Hoy se sale a la calle y ningún vecino es vejado por una chusma desbordada, que hacía 

gala de cinismo en sus gritos y en sus actitudes. Hasta los chiquillos, con sus puños en alto, 

provocaban al pacífico transeúnte con imprecaciones e insultos, que siempre quedaban impunes. 

Y no hablemos de las manifestaciones jubilosas que tenían en constante alarma a la ciudad, 

sometida por el terror de la amenaza y de los desmanes que casi diariamente se registraban. 

Esto no existe hoy; no está en la calle esa multitud engañada por la maldad de quienes los 

tomaron como escalera para elevarse. Hoy se sabe que nuestra vida y nuestra hacienda están 

protegidas. Si se oyen gritos, son de aliento y esperanza; ni un muera, ni una voz que denote odio; 

solo se oye un grito, el de ¡VIVA ESPAÑA! ¨352. 

Desde estas premisas son lógicas las arengas y la colaboración a ciegas. El ¨periódico 

católico¨ tiene más que razones para esperar que la vida cambie. No es imaginable que la Iglesia 
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pueda salir peor parada que en los tiempos precedentes. Hay que hacer una apuesta por Astorga y 

los astorganos. Si les va bien a los de arriba, mejor puede irles a los de abajo. Una vez más, la 

ciudad apuesta por los que viven ¨dentro de las murallas¨ y puede hablar de los que ¨están fuera¨ 

de ellas. Claro que, a unos y a otros, la nueva situación les crea angustias y zozobras a las que no 

puede ni debe acompañar la impaciencia. 

¨Comprendemos tu ansiedad, tú legítimo, ardiente deseo de escuchar pronto en todos los 

ámbitos de la Nación el jubiloso grito de ¡Viva España! 

Pero no te impacientes. 
 

La impaciencia es signo de debilidad; son impacientes los niños, las histéricas. El fuerte, 

el que tiene conciencia de su robustez y fortaleza, no se impacienta; pone cuanto está de su parte 

para alcanzar su propósito, y deja que los hechos se produzcan normalmente, a su hora, y no antes. 

Patriota español: Quisiéramos apelar un momento a tu reflexión, acallando las voces del 

sentimiento.   (…) 

Te invitamos patriota español, a que abras el mapa de España, y allí, como en un tablero 

de ajedrez, examines serenamente, dada la posición de las fichas, de quién está el mate.   (…) 

Patriota leonés: no olvides que una de nuestras virtudes raciales es el tesón; y el tesón no 

es impaciencia, sino el esfuerzo continuado, sereno, reflexivo de los fuertes, de los seguros de sí 

mismo¨353. 

  La campaña ideológica es un aparato bien engrasado al que se acompaña con la más cruda 

represión. Se hacen juicios sumarísimos, se da cuenta de fusilamientos, detenciones, avances de las 

tropas, victorias y hechos heroicos. Hay en el pueblo solidaridad y en el periódico no faltan 

donativos y suscripciones con largas listas de nombres y apellidos, familias que a la postre compran 

su particular ¨salvoconducto¨ hacia la nueva vida. 

Solo en los seis primeros meses, después del golpe de estado, en Astorga están abiertas 

suscripciones a favor del ¨paro obrero y del movimiento patriótico¨. Es la más importante, se 

prolongará en el tiempo y la primera lista se publica en El Pensamiento Astorgano el sábado 1 de 

agosto de 1936. La importancia de ese donativo y sus primeros impulsores deja bien claro que será 

¨una suscripción local¨ de altos vuelos. El primer donante, sin necesidad de avales, es el alcalde José 

Fonseca con ¨tan solo¨ 250 ptas. Le siguen trece ilustres astorganos, con cantidades 

¨extraordinarias¨ que van desde las 1000 a las 2000 pesetas donadas a nombre de D. Fernando 

Rodríguez Alonso. 
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Las listas, con más o menos detalle, están insertadas en 

primera página. Algunas van mal numeradas -dos veces la sexta- 

precisamente, en una de ellas, el donativo de 50 pesetas está 

atribuido a El Pensamiento Astorgano. ¨La suscripción continúa 

abierta en la Depositaria municipal durante las horas de 

oficina¨354. En el mes de diciembre, la buena voluntad y el 

bolsillo de los astorganos mantienen, o han hecho posible, 

donaciones y víveres para el frente de guerra y hospitales de 

campaña, recaudación de alimentos para el Día del Plato, auxilio 

económico para la Agrupación Obrerista de Astorga (CESO), 

aguinaldo para combatientes de guerra, madrinas para los 

soldados en el frente, oro para el movimiento, cartillas de ahorro 

para un niño nacido en el Alcázar de Toledo, recaudación para 

dar el nombre de ¨León¨ a un avión, cuestaciones para un 

¨altar de Madrid¨, regalos para los niños en la festividad de 

Reyes, aportaciones para el bastón de mando de Carlos Lapresta, 

teniente coronel de la Guardia Civil, celebración y homenaje al 

general Aranda por la liberación de Oviedo… 

Una crónica, sin firma, pero con la segura mano del gerente del periódico, Magín G. Revillo 

Fuertes, se hace eco de la ¨entrega de la primera remesa de oro, producto de las aportaciones 

auríferas de los astorganos con destino a la causa de España, que salió en la mañana de ayer con  

dirección a Burgos¨355. Las aportaciones ¨auríferas de los astorganos¨ no son otra cosa que 

medallas, monedas, sortijas, pasadores, cadenas… donados por la ciudadanía durante los meses 

anteriores. El sistema ha sido el mismo, las joyas eran otro pasaporte para añadir nombres y familias a 

las listas de afectos al nuevo sistema. 

La Depositaria municipal era, de nuevo, la encargada de recibir los donativos que se detallan 

en los medios de comunicación, ̈ aportaciones con destino al tesoro nacional: 

Un soldado en activo, una moneda de 5 dólares. 

Don Santiago F. Franco, una sortija oro y ágata. 

Doña Petronila Rubio de Alonso, media onza, recuerdo de fecha memorable. 

Señorita Sabina Cabezas, una cadena. 

Juventudes Femeninas de Acción Popular, una moneda de dos y medio dólares. 
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Don Luis Pérez Sánchez, un ajustador. 

Don Honorio Prieto, dos libras esterlinas, una moneda de 1,13 onzas, un ajustador y una 

cadena con medalla. 

Señorita Leovigilda Prieto, una cadena 
 

Don Alfredo Montes, una sortija y un aro de platino.  (…) ¨356. 
 

El viaje a Burgos para hacer entrega a la Junta de Defensa Nacional de estas y otras muchas 

generosas ¨aportaciones¨ está presidido por los tenientes alcaldes del Ayuntamiento de Astorga. El 

viernes, 4 de septiembre de 1936, salen de la ciudad Claudio González, Joaquín García del Otero, 

Bernardo García, Fernando Vega Delás y ¨galantemente invitado, como acompañante, el gerente 

de EL PENSAMIENTO ASTORGANO señor Revillo Fuertes¨357. 

Su crónica, la redacción ampulosa y adjetivada, su mensaje, son reveladores del momento y 

situación que vive España. ¨Con los primeros efluvios de un claro sol otoñal emprendimos la 

marcha, Cruzando la inmensa llanura castellana, convertida en una gigantesca era, donde se afina 

en trojes enormes, con afanes y sacrificios sin cuento, a rica mies de bendición, orgullo de los 

campos de Castilla, la gran panera de España. 

Los pueblos agrícolas por antonomasia han puesto íntegramente, expontáneamente, los 
 

brazos de una juventud robusta y honrada al servicio de la Patria y las mujeres, los ancianos y los 

niños se aprestan a ofrecer la riqueza inestimable de sus campos dorados, con un entusiasmo y 

una fe en los destinos de la Patria que embarga el alma de emoción intensa.  (…) 

Avanzamos sobre la gran capital burgalesa y la fisonomía de los campos dorados se trueca 

en un ardor bélico de los más encendidos tonos patrióticos, al cruzar con los automóviles militares 

que en distintas direcciones surcan las carreteras entre los aplausos y vítores ensordecedores de 

los pueblos que han distinguido al heroico general Mola que raudo pasa a nuestro lado.  (…) 

Cábele Astorga el honor de ser una de las primeras ciudades en remitir a la Junta el 

producto de la recaudación patriótica del preciado metal, cuyo envío se anuncia por el resto de 

las provincias en magníficas proporciones. 

Actualmente cuenta la Junta en su poder con más de 400 kilos de oro, solamente en 

monedas, calculando el resto de oro que tiene aún por clasificar en un peso superior a 3000 kilos, 

lo que hace predecir el inmenso valor de la total recaudación española.   (…) 

Por último, hemos de registrar la impresión informativa recogida en aquel acogedor 

ambiente, donde se controlan escrupulosamente las noticias que solamente se dan a la publicidad 

cuando se hallan plenamente confirmadas. 

 
356 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Oro para la patria. 20.8.1936. Portada. 
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La impresión firmísima, que nadie recata, es la seguridad plena en un triunfo inmediato y 

clamoroso de la causa de España, que es la de los buenos españoles. 

Astorganos: ¡Arriba el Ejército Libertador! ¡¡Arriba España!!¨358. 
 

No ha sido frecuente, más bien todo lo contrario, encontrar en El Pensamiento Astorgano 

un artículo, crónica, carta, entrevista o composición poética firmada por el director editor. Magín 

G. Revillo se ha escondido siempre detrás de seudónimos, letras o nombres con segunda intención. 

No es el caso ni el momento para no dar ahora la cara, al menos eso debió pensar cuando escribía 

firmada una nueva declaración de principios. 

A principios de agosto, un editorial helaba los corazones: ̈ Los que desangran a España¨359, 

se leía a dos columnas en titular de portada. ̈ Es la resistencia mas cruel y criminal que se registrará 

en la historia de las revoluciones. Caerán sintiendo el placer de dejar a España bañada en sangre¨. 

Sin embargo, en el mes de noviembre, Astorga daba la impresión de vivir en paz, sin querer 

enterarse de la guerra cruel que escuchaba cerca pero que vivía, en primera línea, con juicios 

sumarísimos, fusilamientos, prisioneros y heridos llegados del frente. 

¨Sigamos la Reconquista¨, es el grito que tiene tanto de pasión como de lamento. Tres 

coplas, verso libre y reflexiones grandilocuentes de un ¨empresario¨ que sigue fiel a su destino. 

Han pasado muchos años desde la fundación de ¨su¨ Pensamiento, desde aquel 4 de febrero de 

1904, como para seguir ahora jugando con el futuro. Se resiste a jubilarse, pero ya el papel es más 

de su hijo que suyo. Son dos pluriempleados, pero él, con ese orgullo de viejo que se las sabe todas. 

Esta mañana no quiere honores ni titulares de portada. No hay ¨Ripios sabatinos¨, no hay X, ni 

seudónimos… 
 

¨Grande y sublime jornada 

resurge en nuestra memoria: 

es la epopeya de gloria 

en que legión esforzada, 

viendo a su madre ultrajada 

y hollados suelo y altar, 

heróica logra arrancar 

del extranjero invasor 
 

la Cruz, que es timbre de honor, 

y su bendito solar. 
 
 

 
358 Ibid. 
359 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Los que desangran a España. 4.8.1936. Portada. 
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Alza del polvo la frente 

España con dignidad 

apenas la tempestad 

acalla su voz rugiente. 

Aquella raza valiente, 

viril y noble, cuál es, 

del ogro corso francés 

sacude el funesto yugo, 

y hace también que el verdugo 

quede humillado a sus pies. 

 
Sigamos su ejemplo hermoso. 

Aún en la Patria perdura 

el fermento ponzoñoso de 

extranjera levadura. 

Hagamos que la cultura 

se labre en propio crisol, 

y espléndida luzca al Sol 

en artes, leyes y ciencia 

la gloriosa INDEPENDENCIA 
 

del espíritu español¨360. 
 

 

 
2.19 SOS: MÁS PAPEL 

 
 
 

Salir de una y meterse en otra es lo que pregonan los más agoreros. Empieza la 

reconstrucción nacional y a los muchos problemas internos se suman las amenazas exteriores. 

Preocupa la reconstrucción política, económica y social. No es nada fácil el abastecimiento, 

encontrar bienes de primera necesidad, resolver la reincorporación al trabajo de combatientes y 

heridos, responder a la resistencia… La propaganda exterior abona el aislamiento y los sobresaltos 

internacionales no ayudan a encontrar aliados. Se deben favores y a los amigos a quienes se les 

deben están dispuestos a echar los pies por alto. 

¨Los periódicos ingleses y franceses han lanzado toda clase de informaciones alarmantes 
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para especular con ellas contra el Eje Roma Berlín.  (…) 

Inglaterra pretende que solo ella puede modificar el mapa de Europa, y al alarmante tanto 

por la supuesta ocupación de Corfú por Italia, es sin duda porque quiere ocuparla ella. (…) 

La declaración de Roosevelt amenazando con medidas de carácter aduanero a Italia y 

Alemania, se califica en los centros imparciales como una nueva plataforma con vistas a su tercera 

reelección. 

Se ha publicado un comunicado oficial, confirmando qué han sido llamados a filas más 

reservistas y que en la actualidad Italia tiene en filas más de un millón de hombres¨361. 

Es fácil adivinar cuál será el comportamiento del nuevo gobierno español ante el conflicto 

que se avecina. Ya no hay periódicos o informaciones disidentes. La ley de Prensa de Serrano Suñer 

funciona a pleno rendimiento desde hace justo un año. El registro oficial de periodistas, la inserción 

obligatoria -cuando se ordene o mande- de informaciones, opiniones, crónicas o fotografías se han 

convertido en prerrogativas del régimen que puede, además, nombrar o cesar directores a su antojo, 

amén de estar siempre sujetos a la censura previa. 

Astorga sigue siendo la ciudad ensimismada donde todo pasa sin pasar nada. Claro que hay 

situaciones diferentes, necesidades a flor de piel, y hasta cambios que obligan a mirar más de reojo 

al cuartel que al seminario. Luis Cirugeda Galloso hace su puesta de largo oficial algunos días 

después de su nombramiento. ¨Al tomar posesión del cargo de Comandante militar de esta plaza 

con que me ha honrado la Superioridad, en sustitución del comandante de Caballería don Ramón 
 
Bermúdez de Castro y Plá que con tanto acierto ha actuado hasta ahora, me complazco en saludar 

a todos los astorganos y ofrecerme a ellos para cuanto redunde en bien de la Patria, esperando de 

su reconocido patriotismo me sigan prestando la franca colaboración que ha encontrado siempre 

ni digno antecesor¨362. 

La despedida al comandante Ramón Bermúdez de Castro se celebra con un almuerzo en el 

Hotel Moderno. Cincuenta comensales rindieron un homenaje al designado para desempeñar ¨la 

Secretaría del Gobierno militar de la provincia de La Coruña. 

Ocupó la presidencia el homenajeado, quién tenía a su derecha al Excmo. Prelado y a su 

izquierda al alcalde accidental señor Rodríguez.  (…) 

El señor Bermúdez de Castro, puestos en pie los comensales y en medio de clamorosas 

ovaciones, dirigió su emocionada palabra a las nutridas representaciones de las fuerzas vivas de 

la ciudad.  (…) 

 
361 AHDA. El Pensamiento Astorgano. En torno a la situación internacional. 13.4.1939. P. 2. 
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Yo no sé si vine a Astorga con contrariedad o con disgusto, pero tened por seguro que hoy 

ostento como uno de mis más preciados títulos el de Comandante militar de esta plaza. Y es que 

los astorganos poco dados a la explosión de sus corazones y la exteriorización de sus sentimientos, 

acaso contagiados por la inmaculada nitidez de las nieves perpetuas de su Teleno ingente, cuando 

el calor del patriotismo o de la amistad funde sus corazones y los anega en cristalinas corrientes 

del más desbordante entusiasmo, entonces se manifiestan en toda su grandeza de sentimientos y de 

amor a los supremos ideales¨363. 

El Pensamiento Astorgano tiene sus particulares preocupaciones. La más urgente pasa por 

su propia supervivencia. ¨La honda crisis del papel que afecta a la mayoría de los periódicos de 

España y que por fortuna habíamos podido soslayar hasta el presente, está apunto de producir la 

suspensión de EL PENSAMIENTO. 

Desde el mes de junio tenemos pendiente un pedido de papel que hemos insistentemente 

reclamado, incluso por mediación de la Jefatura Nacional del Servicio de Prensa, siendo inútiles 

cuántos esfuerzos venimos realizando. 

Procuraremos  incrementar  nuestras  gestiones  para  evitar  la  incomunicación  con  el 
 

público¨364. 

Había más, pero nadie quería acordarse de los avisos que llegaron a publicarse un mes antes, 

en portada, como nota encuadrada con titular menos alarmante: ̈ Se aconseja imponer restricciones 

en el consumo de papel¨. 

¨El presidente del Comité Sindical del papel y cartón ha manifestado, en relación con las 

declaraciones últimamente publicadas en la prensa sobre el problema del papel, que aunque la 

industria papelera tiene adquiridas materias primas, la situación internacional presente pone 

dificultades para su transporte marítimo a España, dificultades que el Ministerio de Industria se 

esfuerza en salvar. 

Entre tanto, una elemental prudencia aconseja imponer restricciones en el consumo del 

papel, semejantes a las que los demás Estados neutrales han dictado a estas fechas¨365. 

Los cambios en el formato habían llegado sin explicaciones. Desde mayo a diciembre el 

periódico jugó con tres presentaciones diferentes. La primera se hizo el jueves 18 de mayo de 1939. 

Ese día, portada singular dedicada a la Fiesta de la Victoria y reproducida con anterioridad, la hoja 

de tamaño sábana se reconvirtió en cuatro páginas de 38x28 centímetros. La superficie escrita era 

la misma, variaba tan solo la presentación y maquetación adaptándose al nuevo formato. La 

 
363 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Homenaje despedida Bermúdez de Castro. 22.4.1939. Portada. 
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publicidad se repartía sin tener paginación fija. Las secciones no recibían cambios importantes, 

aunque la ¨información de última hora¨ siempre tenía reservada la última página. 

El martes 10 de octubre, esta vez con explicaciones, el nuevo formato crece unos 

centímetros para pasar, de nuevo, de cuatro a una sola página. La cabecera traslada, desde su parte 

superior a la derecha de la cabecera, la fecha, numeración y año de publicación. El formato 43x33 

centímetros se estrena el mismo día que ¨ha sido nombrado director general de Prensa, don 

Enrique Giménez Arnau, quien conoce admirablemente la profesión periodística y las 

orientaciones de la prensa española¨366. 

En el faldón de portada, las explicaciones. ¨Para evitar nuestra incomunicación con los 

lectores del pensamiento ante la crisis latente de papel, y hasta tanto llegue a nuestro poder la 

remesa que tan insistentemente venimos reclamando, nos vemos precisados a variar el formato del 

periódico, a fin de utilizar la pequeña cantidad de papel que amablemente nos han facilitado 

algunos estimados colegas¨367. 

El papel prensa, escaso, era todavía más difícil de conseguir por los periódicos no diarios. 

El control y las subvenciones estaban reservadas para las publicaciones de alcance nacional o local, 

pero siempre con una distribución de todos los días de la semana, excepto lunes. Diario de León o 

Proa pueden ser esos ¨estimados colegas¨ que permiten capear un temporal de escasez que –si no 

acaba del todo- sí parece mejorar el martes 31 de octubre, día que El Pensamiento Astorgano -otra 

vez sin explicaciones- recupera el formato que se adjudicó el pasado mes de mayo de 38x28 

centímetros y cuatro páginas, que se perpetuará hasta morir el 22 de octubre de 1940. 

De momento, la II Guerra Mundial había empezado, como muchos vaticinaban desde años 

atrás. España había elegido la neutralidad, pero sus ideales estaban claramente a favor de uno de 

los bandos contendientes. Pocas palabras explicarán mejor la situación que se respira en España. 

¨El comunismo no ha muerto. Hoy sigue amenazando la civilización cristiana. Sus 

procedimientos en Polonia muestran elocuentemente que nada ha cambiado en él después de 20 

años de experiencia en Rusia. La misma brutalidad, el mismo materialismo, el mismo odio 

persecutorio contra la Religión. Contra él se impone una coalición activa de todas las fuerzas 

espirituales del mundo. 

Frente al odio soviético debemos los católicos enarbolar la bandera de la verdadera 

fraternidad cristiana y de la estricta justicia social, como lo mandan insistentemente los Pontífices 

Romanos. 

 
366 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Un nuevo director general de Prensa. 10.10.1939. Portada. 
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Que este es el dique infranqueable para la satánica doctrina del sovietismo lo demuestra 

el coraje criminal de éste contra la Iglesia y sus ministros y sus templos, como se vió en España y 

hoy en la desventurada Polonia, lo mismo que se ha realizado en la misma Rusia y en todos 

aquellos lugares en que la maléfica doctrina logra adquirir un momento de dominio¨368. 

El consuelo, aunque solo fuese familiar, venía al dar vuelta a la página. ¨En la Iglesia 

parroquial de Nuestra Señora del Pilar, de Madrid, contrajeron matrimonio el sábado último, 

nuestro querido amigo y paisano el prestigioso letrado y procurador de los Tribunales de Madrid 

don Vicente Gullón y Núñez, con la bella y elegante señorita Dolores Andrés, de distinguida familia 

madrileña. 

Bendijo la unión el ilustrísimo señor don José María Goy, auditor jubilado del Tribunal de 
 

la Rota; apadrinando a los contrayentes el expresidente de la Diputación provincial de León don 

Germán Gullón, hermano del novio, y la señorita Adelaida Andrés, hermana de la desposada; 

firmando el acta como testigos por parte del novio don Amando Gullón, oficial del Banco de 

España, y el doctor don José García Arista, y por parte de la novia el doctor don Antonio Andrés y 

el propietario e industrial don Luís Ardura¨369. 

 
2.20 PARADA, TORRE DEL BIERZO 

 
 

La sabiduría popular siempre es capaz de recordar en pocas palabras lo que no se suele 

admitir en grades empresas. Los nuevos gobernantes han decidido sacar a España de la miseria en 

que le dejó la guerra. Está sola ante el mundo y sola ante una Europa alzada en armas y con visos 

de estarlo durante mucho tiempo. Gobernar por decreto y hacerlo con la esperanza de ser los 

mejores son necesidades que alaban los más fieles. La ley del silencio impide las respuestas airadas 

pero la encrucijada de futuro pasa por no olvidarse de que la avaricia, siempre rompe el saco. 

Una de las tareas urgentes para poder cambiar el futuro más inmediato son las 

comunicaciones. Se decide invertir en carreteras y en la red ferroviaria. Las deficiencias y los daños 

en las infraestructuras son muchos, pero nada que no pueda remediarse sacando pecho y dinero 

hasta de donde falta. Los años cuarenta son años de escasez y necesidades, pero son los años en 

que está en juego la consolidación del régimen. 

¨Setecientas cincuenta locomotoras, valoradas en 375 millones de pesetas, van a ser 

construidas en cinco años con material y por empresas españolas, para las tres grandes 

Compañías de ferrocarriles de España. Ciento cincuenta de ellas serán entregadas dentro de 18 

meses. 
 

368 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Alerta contra el peligro. 31.10.1939. Portada. 
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Ninguna de estas locomotoras es de tipo nuevo; pero entre ellas se harán un gran número 

del tipo 1800 que es el más potente de España y que compite con las mejores del mundo. 

La locomotora modelo 1800 de corte aerodinámico, pesa 116.000 kilos y 76.000 más su 

ténder. Desarrolla 3000 caballos de fuerza, lo que le da una velocidad de 110 kilómetros por hora 

en llano y 80 cuesta arriba, arrastrando un convoy de 550.000 kilos de peso. Su coste se eleva a 

600.000 pesetas 
 

De las 3000 locomotoras que antes de la guerra tenían entre Norte, Madrid Zaragoza y 
 

Alicante y Andaluces Oeste, 843 quedaron inutilizadas por la incapacidad roja, perdiendo Norte 
 

330 máquinas; Madrid Zaragoza y Alicante, 446; y Andaluces Oeste 97¨. 
 

La noticia abre para El Pensamiento Astorgano un frente de interés en el que siempre quiso 

jugar y apostar fuerte. En el siglo pasado, el ferrocarril había llegado a Astorga para quedarse. Sus 

dos estaciones -Norte y Oeste- demostraban ser una fuente añadida de ingresos y de presencia en 

un mundo de comunicaciones que ponía a la ciudad en el mapa. Desde ese momento, no habrá día 

en el que un nuevo proyecto o idea deje de tener cabida en las páginas del periódico. Los horarios 

de los trenes (El Pensamiento 30.1.1940), las obras en la estación (El Pensamiento 16.11.1940), la 

comunicación lamentable entre Astorga-León (El Pensamiento 2.9.1941), el expreso León-Coruña 

(El Pensamiento 13.9.1941). 

¨Observamos con gran satisfacción que paulatinamente va organizándose el servicio 

ferroviario de forma progresiva y benefactora para el transporte en general por las ferrovías, a 

pesar de la escasez del material móvil, que, según el ilustre ingeniero y Presidente actual de la 

Red Nacional lo ha calculado en un 80 por 100, las locomotoras; en un 75, los vagones y en un 50 

los coches de viajeros¨370. 

Durante años, El Pensamiento Astorgano esconde la identidad del especialista que añade 

información, detalles, antecedentes y conocimientos como para ¨sin merma de prestigios presentes¨ 

recordar y aplaudir ¨al insigne ingeniero señor Conde de Guadalhorce, excelente Ministro de 

Fomento, por engrandecer a los ferrocarriles nacionales¨371. Sus logros -todo un programa para 

los nuevos gestores- son enumerados sin miedo a la censura. ̈ Deuda ferroviaria, dobles vías, nuevo 

material fijo y móvil, electrificaciones, inauguración de la estación de Canfranc, transformación 

de recintos ferroviarios, captación de Compañías, organización general de horarios y trenes, 

haciéndoles coincidir ajustadamente en sus empalmes, nuevas líneas en construcción, en fin, 

cuanto estaba pendiente por hacer y demandaba el usuario del ferrocarril y las poblaciones 

 
370 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro problema ferroviario. 18.9.1941. Portada. 
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huérfanas de continuaciones de trenes y de vías¨372. 

La centralización de las redes de comunicación obliga a defender lo propio con números y 

cálculos que no dejan lugar a dudas. ¨Hasta ahora, la estación del ferrocarril de Astorga ha venido 

considerándose al parecer de la misma importancia que la de Ponferrada, Barco de Valdeorras, 

etc. por carecer, sin duda, del volumen de tráfico que debiera poseer de concederle una mayor 

preponderancia a la línea de empalme del Oeste en la sección de Plasencia. (…) 

Esta ruta hacia Extremadura o Andalucía, como zonas más extensas, es más corta que 

rindiendo contacto con Madrid para o desde esas procedencias con Galicia, cómo vamos a verlo: 

Sevilla Madrid Coruña, 1410 kilómetros. 
 

Sevilla Mérida Cáceres-Plasencia Astorga-Coruña 1129 kilómetros. Diferencia, 281 

kilómetros menos el segundo itinerario sobre el primero. 

Cierto que la nueva agrupación de líneas de ancho normal que han venido a formar la 

nueva Red Nacional de Ferrocarriles está en sus comienzos, y por ello no es dable la más mínima 

lamentación ante la falta de organización de trenes que se observa con la finalidad de ahorrar 

distancias por convoyes bien enlazados desde uno a otro extremo ferroviario¨373. 

El Pensamiento Astorgano, a través de su todavía anónimo colaborador e informante, 

reconoce y admite llevar adelante una campaña ¨astorganista¨ en favor de las comunicaciones 

ferroviarias. Su interés es más que provincial, pues añade a sus objetivos los difíciles accesos a 

Galicia y sus particulares comunicaciones con Plasencia (Extremadura), cabecera de línea desde la 

Estación del Oeste. A ello se añade otra triste realidad que no puede acallar la censura, aunque en 

algunas ocasiones consigue su propósito: los accidentes ferroviarios son frecuentes, aunque solo 

salen a la luz -y con dificultad- los estrictamente necesarios. 

¨Próximamente a la 1,15 de la tarde de ayer, el tren correo de Madrid, que había 

desbordado la estación de La Granja y el apeadero de Albares, precipitándose vertiginosamente 

por la enorme pendiente, sin que respondieran los frenos de sus coches, alcanzó a la entrada del 

túnel de la estación de Torre a una máquina de maniobras, chocando al propio tiempo con el 

carbonero 1442 que procedía de Bembibre. 

A consecuencia del tremendo encontronazo se incendió el coche restaurante del correo y el 

fuego se propagó a un coche de 1.ª, a los dos de Correos, al furgón y máquina que en el interior del 

túnel se presume que han sido pasto totalmente de las llamas. 

El vecindario de Torre, se aprestó rápidamente a los trabajos de salvamento, que ofrecían 

la dificultad de la obstrucción de la boca del túnel por las unidades descarriladas y el fuego 
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desarrollado en su interior. 

El médico de Torre don Armando Fernández Quirós y sus familiares rivalizaron de una 

manera especial en la asistencia de los heridos y prontamente llegaron médicos de Bembibre 

Ponferrada, León y Astorga (de esta ciudad vimos a los señores Martínez Luengo, Matinot, Pardo 

y Carro), ambulancias de León y varios trenes de socorro. 

El Excmo. señor Gobernador civil de la provincia, acompañado del Secretario provincial 

del Movimiento, se personó en los primeros momentos en el lugar de la catástrofe. 

También llegaron prontamente los párrocos de Torre, Ponferrada, Bembibre y Brañuelas 

prestando con gran celo los auxilios espirituales a las víctimas de la catástrofe. 

Anoche iban recogidos 58 cadáveres y más de un centenar de heridos, siendo la mayoría 

de estos trasladados en los trenes de socorro y ambulancias a León.  (…) 

Se ignora cuando quedará la vía expedita. 

La jurisdicción militar, constituida en el lugar del suceso, instruye las oportunas 

diligencias¨374. 

Trescientas cinco palabras, nueve párrafos, página par, titular de una columna y desarrollo 

en tres son el resumen del accidente ferroviario más grave de los vividos en España en toda la 

historia del transporte. El Pensamiento Astorgano, al menos, lo cuenta, pues será una noticia que 

muchos silenciarán, como otros sonados accidentes que siguieron al de Torre del Bierzo. ¨En la 

madrugada del martes registró en la estación ferroviaria de Arévalo un desgraciado accidente 

debido al alcance del tren número 21, correo de Galicia, por el tren número 1, expreso de Irún, 

produciéndose desperfectos y víctimas. En el auxilio de éstas se destacó la actuación humanitaria 

de la Falange arevalense y de pueblos circunvecinos, así como del personal ferroviario de las 

estaciones cercanas. Del tren número 1 sufrieron desperfectos el coche correo y el furgón¨375. Está 

claro que para el periódico católico la preocupación ferroviaria no puede pasar desapercibida. 

El mismo día, cuando el resto de los medios nacionales han pasado página a Torre del 

Bierzo y ocultan el accidente en Arévalo, un obituario diferente encabeza las referencias de la 

jornada: ¨Perecieron en la catástrofe ferroviaria de Torre del Bierzo, y nuestro estimado paisano 

el acreditado comerciante de El Ferrol del caudillo don Rosendo Fuertes Matanzo y su esposa 

doña María del Carmen Eiroa Gómez. 

El joven matrimonio se dirigía a El Ferrol, después de pasar las Navidades en compañía 

de sus padres, residentes en el inmediato pueblo de Val de San Lorenzo. 

 
374 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Catástrofe ferroviaria. 4.1.1944. P. 2. 
375 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El expreso de Irún alcanza al correo de Galicia. 13.1.1944. P. 2. 
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Un niño de 19 meses de edad, hijo de las víctimas, fue salvado por el director de la sucursal 

del Banco en Bilbao de Ponferrada don Rodrigo Navedo, querido amigo nuestro, quien también 

resultó ileso, por fortuna, del accidente. 

A los apreciables familiares de los finados acompañamos en el sentimiento¨376. 
 

La tragedia de Torre del Bierzo quedó sin escribirse. Los recuerdos de aquel luctuoso 

accidente se guardaron en la memoria colectiva. Nunca, en aquellos años, se dio una cifra definitiva 

de muertos. Y, una vez más, en los Registros Civiles y en las cuentas de resultados de las empresas 

de seguros se archivaron macabras escenas que tardaron años en conocerse. El matrimonio del que 

hablaba El Pensamiento, diez días más tarde de su fallecimiento, escribía en legajos judiciales su 

otra historia. 

¨Rosendo Fuertes salió del interior del túnel número 20 con su hijo Rosendo ileso en sus 

brazos (a quien dejó al cuidado de Rodrigo Navedo, director del Banco de Bilbao de Ponferrada) y 

volvió para auxiliar a su mujer, pereciendo ambos. El cuerpo de María Concepción sólo pudo 

identificarse por los testimonios federativos del Interventor de ruta Corral y del director del Banco 

de Bilbao de Ponferrada. El tutor de su hijo Rosendo recibió una indemnización de 40.000 pesetas. 

El matrimonio viajaba con dos maletas con ropa. La partida de defunción, en el Registro Civil de 

Ponferrada el 8 de enero de 1944. Su cadáver no pudo ser identificado, se calcinó al igual que el 

de su esposo Marcelino Rosendo Fuertes¨ 377. 

En Torre del Bierzo, una de las primeras víctimas confirmadas fue Don Marcelino Crespo 

Crespo, notario en Villafranca del Bierzo que fue trasladado, ya cadáver, a la casa familiar sita en 

la astorgana calle de Manuel Gullón, 12. Su esquela, un tercio de la página 3, está publicada, frente 

por frente, a la noticia de la ¨catástrofe ferroviaria¨. ¨Su apenada esposa doña Alicia Perandones 

Cordero; madre política doña Jesusa Cordero; hermanos doña Milagros y doña Pepita; hermanos 

políticos, tíos, sobrinos, primos y demás participan a sus amistades tan sensible pérdida y les 

ruegan se dignen encomendar a Dios el alma del finado y asistir a los funerales y entierro que se 

celebrarán en la Iglesia parroquial de San Bartolomé por cuyo favor les vivirán agradecidos. 

Astorga 4 de enero de 1944¨378. 
 

Alicia Perandones viajaba con su esposo, desde Madrid, acompañada por su hermana y por 

una sobrina de tres años, Carmen, que subió al departamento de 2.a que ocupaban al pasar por la 

estación de Astorga. El vagón del tren en el que viajaban quedó fuera del túnel, pero -¨según carta 

dirigida por Alicia a la Comisaria del Seguro obligatorio de Viajeros de Ferrocarril- su marido 

 
376 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Obituarios. 13.1.1944. P. 3. 
377 Fernández Vázquez, Vicente. La Verdad sobre el accidente T.B (1944). CUPIDAL 2019. P.333. 
378 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Esquela. 4.1.1944. P. 3. 
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resulto con heridas de suma gravedad de las que murió en el lugar del accidente dos horas más 

tarde. Heridas producidas por una gran astilla de madera que le atravesó el pecho. La mitad de 

su cuerpo quedó aprisionado entre escombros fuera del coche. Su viuda cobró del seguro 40.000 

pesetas de indemnización. Su defunción, inscrita en el Registro de Ponferrada el 2 de febrero de 

1944¨379. 

La festividad de Reyes, jueves 6 de enero de 1944, se guarda un respetuoso silencio 

informativo. No sale El Pensamiento Astorgano y -con tiempo para hacer un pormenorizado 

despliegue- se ve obligado a cubrir el expediente. La edición del sábado ocho de enero es toda una 

sorpresa para quienes esperaban saber más de lo que ya se contaba en la calle. El periódico, ocurría 

dos o tres veces al mes, -martes o sábados- justificaba los problemas de papel con la publicación 

extraordinaria de ocho páginas. Fue ese día ocho uno de los días, pero el accidente de Torre del 

Bierzo había que buscarlo escondido detrás de la esquela de Pablo Sáez Aguilar, en página cuatro, 

otra vez página par, muy lejos de los honores de portada. 

¨A última hora de la noche del miércoles se consiguió dejar expedita la vía en la línea 

férrea de Galicia y lugar de la catástrofe de Torre del Bierzo reanudándose la circulación de 

trenes. 
 

Una batería del Regimiento de Artillería, de guarnición en esta plaza, al mando del capitán 

señor Termenón, que se trasladó a Torre, acompañada del capitán médico señor González de la 

Vega, prestó relevantes servicios durante 24 horas consecutivas en los trabajos de salvamento y 

descombro. 

También llegó al lugar del trágico accidente el Director general de Ferrocarriles. 
 

No es posible precisar el número exacto de víctimas ni realizarse la completa identificación 

de las mismas, por haberse extraído del túnel muchos cadáveres totalmente calcinados. 

En León, a donde fueron trasladados, se verificó el entierro de las víctimas de la tremenda 

catástrofe ferroviaria, presidiendo las autoridades provinciales y cerrando el comercio sus puertas. 

Se advierte a aquellas personas víctimas o familiares de víctimas de la catástrofe de Torre 

que por desconocerse su carácter de tales no sean visitadas por los Inspectores de la Comisaría 

del Seguro Obligatorio de Viajeros (Ministerio de Hacienda, Madrid) destacados al efecto en 

León, Hotel Oliden, deberán dirigirse a éste, a fin de ser instruidos por aquellos de sus derechos 

en relación con el seguro y hacer las reclamaciones correspondientes¨380. 

No puede ser más lamentable esta segunda y última entrega del accidente ferroviario de 

Torre del Bierzo. Esta vez, no hay ni tan siquiera orden ni concierto en las 311 palabras que se 

 
379 Fernández Vázquez, Vicente. La Verdad sobre el accidente T.B (1944). CUPIDAL 2019. P. 330. 
380 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Después de la catástrofe ferroviaria. 8.1.1944. P. 4. 
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encabezan con el titular ¨después de la catástrofe¨, a una columna, y que se prolongará en otra tres 

para añadir -casi de tapadillo- las honras fúnebres ¨dispuestas por nuestro amantísimo Prelado, 

celebradas el miércoles en la S. I. Catedral por las víctimas de la catástrofe de Torre. 

Al piadoso acto asistieron las autoridades y numerosísimo concurso de fieles. El Excmo. 

señor Obispo ofició de Pontifical en el solemnísimo responso. 

Luego el insigne Pastor asturicense presidió, en unión de las autoridades locales, los 

entierros del notario de Villafranca del Bierzo don Marcelino Crespo y Crespo y del joven cabo 

de Aviación Alejandro García García, estimados astorganos víctimas de la catástrofe, cuyos 

sepelios constituyeron una imponente manifestación de duelo. 

También se dignó el Prelado testimoniar su pésame personalmente a los familiares de las 

víctimas, acudiendo a los domicilios de las mismas, siendo objeto de los más cálidos encomios los 

bondadosos rasgos de S. E. 

En señal de duelo se suspendieron por la noche la proyectada Cabalgata de Reyes y los 

espectáculos¨381. 

Entre las dos noticias, entre la mala crónica a la que debe haber colaborado la censura, y el 

acto fúnebre que preside el obispo Mérida Pérez, sin identificar en ningún momento, tiene cabida 

un obituario que añade detalles a la esquela que encabeza la página. ¨Una nueva víctima del 

doloroso accidente tenemos que lamentar en Astorga, de manera singular: la del conductor de los 

ferrocarriles del Norte, residente en Monforte, don Pablo Saez Aguilar, hijo político del industrial 

de esta plaza don Leonardo Alegre. 

Probo empleado, de muy afable trato, gozaba de numerosas y merecidas estimaciones, 

como se evidenciaron elocuentemente en los funerales celebrados ayer por su eterno descanso en 

el templo parroquial de San Bartolomé. 

A su apenada viuda, padres y demás apreciable familia, expresamos nuestra sincera 

condolencia¨382. 

La esquela de Pablo Sáez ocupa un tercio de la página cuatro en la edición del sábado 8 de 

enero. ¨Falleció el día 3 del actual, víctima del accidente ferroviario de Torre, a los 49 años 

de edad, después de recibir los auxilios espirituales. 

Su apenada esposa doña Irene Alegre; hijos don Gonzalo y don Luciano; madre doña Vicenta 

Aguirre; padre político don Leonardo Alegre; hermanos don Bonifacio, don Emiliano, don 

 
381 Ibid. 
382 Ibid. 
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Demetrio, don Dionisio, don Ignacio, don Manolo y don 

Justiniano; hermanos políticos, tios, sobrios, primos y demás 

familia: 

Participan a sus amistades tan sensible perdida y les 

ruegan una oración por el eterno descanso del finado, por 

cuyo favor les vivirán agradecidos. 

Astorga 8 de Enero de 1944¨383. 
 

Pablo Sáez Aguilar tardó en ser identificado por la situación en la que fueron encontrados sus 

restos. Viajaba en el furgón y su cuerpo acabó destrozado, y en buena parte, carbonizado. “Fue 

identificado por su primo y cuñado, Julio Aguilar, que únicamente encontró un reloj de bolsillo con 

cadena, completamente chamuscado y sin brillo y la maquinaria fundida como si fuera cristal, asi 

como la llave de la vivienda de Monforte de Lemos donde tenia la residencia. Su mujer, que 

regentaba en esos momentos una cantina frente a la estación, tras el fallecimiento de su esposo, 

regresó Astorga, a la casa de la calle señor Ovalle número 6, y el 27 de marzo de 1944 solicitó a 

la Comisaría del SOV la indemnización que le correspondía por ser su única heredera, 

indemnización que el Consejo de la Comisaría estableció en 20.000 pesetas¨384. 

Torre del Bierzo quedó como una historia más de las que no debía hablarse demasiado. 

Pocos se atrevían a recordar como hacía El Pensamiento Astorgano, esta vez con mucho 

fundamento, pero evitando cifras o números totales que nunca fueron conocidos. ¨En los anales 

ferroviarios de España, ha quedado grabada con terribles caracteres la infausta fecha del 3 de 

Enero de 1944, en la que se registró la tremenda catástrofe de Torre del Bierzo, de tan imponentes 

como dolorosas proporciones. 

Cúmplese mañana un año de tan enorme tragedia y su recuerdo embarga profundamente 
 

nuestro espíritu. 

En tan espantosa catástrofe perecieron 3 queridos paisanos nuestros: don Marcelino 

Crespo y Crespo, culto notario de Villafranca del Bierzo; él probó empleado de ferrocarriles don 

Pablo Sáez Aguilar y el estimado joven cabo de aviación Alejandro García García. 

Elevamos al Cielo fervientes plegarias por todas las víctimas del trágico accidente 

ferroviario, renovando la expresión mas sincera de nuestra condolencia a los estimados familiares 

de los infortunados astorganos muertos en Torre¨385. 

Sus familiares sufrieron en silencio. Recordaron en esquelas sus primeros aniversarios. 

 
383 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Esquela. 8.1.1944. P. 4. 
384 Fernández Vázquez, Vicente. La Verdad sobre el accidente T.B (1944). CUPIDAL 2019. P. 357. 
385 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Luctuoso aniversario. 2.1.1945. P. 4 
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Algunos, ni eso. Perder un hijo de 22 años es más que una tragedia. El industrial chocolatero 

Antonio García fue quien reconoció el cadáver del cabo Alejandro. ¨Viajaba con un billete Serie 

AB, n.o 83658, de 3.ª clase expedido en ruta por el interventor y que le fue entregado en sustitución 

de la autorización militar número 999.018 y 992.92 por viajar con otro compañero de armas. Su 

padre cobro las 40.000 pesetas de indemnización que le correspondían. Fue enterrado en el 

cementerio de Astorga. Su cadáver fue identificado el día 4 de enero y su defunción, registrada 

por el Juez de Ponferrada el 2 de febrero de 1944¨386. 

Los familiares, antes o después, rehicieron sus vidas. En el caso de Irene Alegre, junto con 

sus hijos, Gonzalo y Luciano, consiguió que una casa de comidas -La Peseta- le diese un 

reconocimiento que tuvo siempre que aprender a llevar sola. Los trenes seguían pasando por 

Astorga y muchos viajeros llegaban hasta la calle Señor Ovalle, 6, para probar sus guisos y 

especialidades. Eso sí, tuvieron que pasar los años y descubrir que todavía serían muchos los 

secretos que contar y los sueños por descubrir. 

La firma ¨UNO DEL PUEBLÍN¨ empezó a identificarse con muchas de esas colaboraciones 

que pretendían hacer de Astorga el kilómetro cero de las comunicaciones ferroviarias. Subían las 

tarifas de la nueva Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. ¨Viajeros un 25 por 100; 

mercancías de primera necesidad, el 20 por 100; mercancías de grande y pequeña velocidad, el 

30 por 100¨387. El Consejo de Ministros aprobaba ̈ la electrificación de las líneas de Ponferrada a 

León y de León a Busdongo, explotadas por la RENFE¨388. Pero eran los sueños lo que primaba en 

la política informativa del periódico: llevar a Astorga hasta el mar.  

¨Todo el Reino de León necesita comunicación con el mar. Y el mar de esta región es el 

asturiano, no el gallego. El ferrocarril Astorga-Musel deberá ser prolongación del de Plasencia a 

Astorga para llegar a los puertos de cabotage del litoral; será la doble vía que Asturias necesita 

y la solución más eficaz de la cuenca minera de León. Son inmensas las ventajas que la región 

leonesa toda reportaría la prolongación hasta el mar de la línea Plasencia a Astorga¨389. 

José Trinchant Rivera se identifica, finalmente, como el autor de tantos y tantos artículos y 

colaboraciones que El Pensamiento Astorgano dedicó y dedicará -una gran mayoría sin ninguna 

firma- a los ferrocarriles y en especial a las líneas y trenes que pasaban por Astorga. Trinchant era 

un experto reconocido en la materia y había tenido sus buenos contactos en los ministerios de 

Fomento y Obras Públicas, con especial atención -terminaba la década de los 20- al ferrocarril en 

 
386 Fernández Vázquez, Vicente. La Verdad sobre el accidente T.B (1944). CUPIDAL 2019. P. 357. 
387 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Aumento de las tarifas ferroviarias. 2.1.1945. P. 4. 
388 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Electrificación de la línea Ponferrada a León. 7.7.1945. Portada. 
389 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El ferrocarril de Astorga al Musel. 24.1.1946. Portada. 
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Andalucía.390 Ahora estaba en otro frente, miraba al norte y en especial a las comunicaciones de la 

meseta con Galicia y Asturias, convertidas en su particular obsesión. 

¨Hemos señalado repetidas veces -y se requiere nuestra intervención periodística una vez 

más- la dificultad constante que ofrecen los trenes desde León a Galicia, hasta el punto que no los 

pueden utilizar, por carencia de billetes, los usuarios de esta demarcación leonesa, salvo que 

asalten los coches, dispuestos a afrontar las consecuencias de la sanción pecuniaria¨391. 

 

2.21 LAS CUARENTA, EN PAPEL 
 
 

Un empresario de prensa en los años cuarenta del siglo XX se las veía y deseaba para 

conseguir el preciado sustento del papel. A la escasez provocada por la Guerra Civil, se sumaban 

ahora los tormentos de una Guerra Mundial donde la cacareada neutralidad, en la mayoría de los 

casos, servía solo para nuevos sacrificios. El negocio de la información había acabado siendo todo 

menos negocio. La prensa ideologizada y con censura se convertía en propaganda gratuita. No 

todos tenían la misma suerte y, mucho menos, los que, ni tan siquiera, llegaban a la categoría de 

periódicos diarios y veían reducida su área de influencia a poco más de diez mil ciudadanos 

El Pensamiento Astorgano no era la excepción. El periódico familiar tenía además que 

enfrentarse a su propia supervivencia. Dos siempre han sido más que uno. Y, ahora, la familia 

Revillo había crecido y el gran patriarca pedía a voces el relevo. Era difícil llegar a entender cuándo y 

cómo alguien quiere dar un paso atrás, pero, nunca en la empresa y en la profesión periodística, 

retirarse del todo. 

¨Muy cerca de ocho lustros de incesante laboreo en el estadio de la Prensa por los 

sacrosantos ideales de la Religión y de la Patria, -tenso el ánimo y el entusiasmo enfervorizado al 

defender los muy caros intereses del pueblo bien amado,- sin la más leve vacilación ni claudicación 

alguna en los momentos difíciles y en las circunstancias adversas, nos permiten ofrecer a los 

lectores de EL PENSAMIENTO un modesto historial, sí, pero de tan acrisolada pureza, que el 

gran público, juez soberano, ha sabido estimar siempre de la manera más expresiva y cordial. 

El acatamiento sin titubeos de las normas directrices de general observancia, nos ha urgido 

un plebiscito sorprendente de nuestros lectores y el favor y la alta estima de los mismos hacia 

nuestro periódico se nos ha revelado de forma tan unánime y patente que su conducta nos ha, en 

verdad, conmovido. 

 
390 Trinchant Rivera, José. El defensor de Granada. Las mejoras ferroviarias. 20.4.1929. Portada. 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=182379&posicion=1& 
registrardownload=1 
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El Pensamiento Astorgano 

163 163 

 

 
 
 

Tengan por seguro que si en todo momento nos acompañó su gran estímulo en el 

cumplimiento estricto de nuestros deberes, el nuevo y poderoso acicate que nos ofrecen, nos 

obligará aún más -y hemos de mostrarnos tan inflexibles con nuestras obligaciones como ante los 

deberes- a afanarnos cuanto nos sea dable en el supremo anhelo de corresponder a sus crecientes 

amabilidades. LA REDACCIÓN¨392. 

No hay ni explicación, ni antecedentes, a este mensaje que se dirige A NUESTROS 

LECTORES el sábado 4 de octubre de 1941. Suena a justificación, a respuesta frente a un atropello. 

No se dice, es como escribir a lectores enterados, que saben, cuanto menos, de lo que se habla. La 

forma es todo un editorial, tiene los honores de ser faldón de primera página y estar escrito a doble 

columna, composición reservada a hechos y notas de especial importancia. Si nos guiamos solo de 

la intuición, puede afirmarse que ̈ la redacción¨ está muy orgullosa de sus cuarenta años de servicio a 

la comunidad. Si hay alguna amenaza que pesa sobre El Pensamiento, los lectores han avalado su 

compromiso con el periódico de forma unánime. Y, en esa solidaridad, el medio renueva, con 

nuevos estímulos, el cumplimiento estricto del deber. 
 

Podemos especular sobre este capítulo de sobresaltos, conocidos pero nunca expuestos 

abiertamente en las páginas de El Pensamiento Astorgano, pues pudieran solo ser dos. El primero, 

el relevo efectivo y nominal de la dirección y de la propiedad del periódico. Si así fuera, cabe 

imaginar posibles complicaciones legales a la hora de transmitir bienes y honores de padre a hijo, 

con el consabido sambenito de nombres y legalidades. La segunda cuestión sería todavía más 

personal y delicada. La detención y encarcelamiento de González Fuertes en la prisión de San 

Marcos, todavía con los últimos rescoldos de la contienda y aplicándose la ley con mano dura. 

No hay excesivas explicaciones sobre el quehacer empresarial e informativo de la empresa. 

Es difícil reconocer quién lleva el peso específico de la publicación, quién asume los riesgos, quién 

compra y paga los gastos de taller y composición. Tampoco son frecuentes pero sí numerosos los 

cambios de formato, tamaño y paginación en los complicados años cuarenta. 

¨La Central de Fabricación de Papel, pretextando la anormalidad de los transportes 

ferroviarios y el incendio ocurrido en una de sus fábricas, nos retrasa tan considerablemente el 

envío del cupo de papel que la Superioridad nos tiene asignado, que para no vernos obligados a 

suspender nuestra comunicación con los lectores tenemos que reformar -confiamos que por breves 

días- el formato de EL PENSAMIENTO ASTORGANO. 

De todo ello hemos dado el oportuno traslado al ilustrísimo señor Director general de 
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Prensa¨393. 
 

El aviso aparece en portada el martes 22 de octubre de 1940. El periódico tiene una sola 

página y su tamaño sábana pasa a ser de 43 por 31 centímetros. Los ¨breves días¨ se hicieron 

realidad porque el martes 5 de noviembre, durante menos de un mes, se recuperan las cuatros 

páginas en formato 39 por 27 centímetros hasta el sábado 30 de noviembre. ¨Por no habernos 

servido aún la Central de Fabricantes de Papel el cupo correspondiente al mes de Octubre, con el 

pretexto de la anormalidad de los transportes ferroviarios, nos vemos nuevamente precisados a 

variar el formato de EL PENSAMIENTO ASTORGANO, para no suspender totalmente nuestra 

comunicación con los lectores. 

Una vez más hemos acudido en respetuosa demanda ante el Iltmo. señor Subsecretario de 
 

Prensa¨394. 
 La reiteración de cargos sin identificar es algo difícil de evitar en la redacción de El 
 

Pensamiento Astorgano, que da noticias sobre cambios y relevos que le afectan particularmente. 
 

¨En virtud de una disposición del Ministerio de la Gobernación ha sido encargado del despacho 

de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda el actual Director de Prensa don Enrique Giménez 

Arnau. 
 

El señor Giménez Arnau, en la Dirección General ha enfocado con acierto problemas como 

el del papel que marcha, lenta pero inteligentemente, hacia una solución. 

Por otra parte la puesta en vías de funcionamiento de la Institución de San Isidoro, la 

selección y formación de periodistas y la nueva Ley de Prensa son problemas que absorben su 

actividad y que requieren la unidad y continuidad en la función lo cual se logra plenamente 

encargándose el señor Giménez Arnau de la Subsecretaría. 

Al enviarle nuestra leal felicitación, le deseamos muchos éxitos, que han de redundar en 

beneficio de la Prensa nacional y en el mejor servicio de España¨395. 

Los recuerdos y cobros a los suscriptores siguen siendo tema recurrente a la hora de cuadrar 

unas cuentas que nunca llegaron a ser trasparentes. ¨A partir de 1.º de Diciembre próximo, 

procederemos a efectuar el cobro de las suscripciones vencidas y de las que venzan en fin del año 

actual por medio de tarjetas de reembolso, con el recargo del importe de los gastos de correo y 

giro. 
 

Pueden  ahorrarse  nuestros  suscriptores  dicho  recargo  pagando  directamente  en  la 
 

Administración antes de la indicada fecha¨396. 
 

 
393AHDA. El Pensamiento Astorgano. Aviso. 22.10.1940. Portada. 
394 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Aviso. 30.11.1940. Portada. 
395 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El nuevo Subsecretario de Prensa. 24.10.1940 Portada. 
396 AHDA. El Pensamiento Astorgano. A los subscriptores de este periódico. 26.11.1940. P. 2. 



El Pensamiento Astorgano 

165 165 

 

 
 
 

La imprenta Revillo recupera en 1943 un aviso que hacía años había desaparecido de sus 

páginas. Se necesitan ¨Repartidores de periódico¨. Esta vez la autopublicidad no tiene que 

repetirse. Las necesidades del momento no permiten dejar pasar por alto ninguna oportunidad. Ni 

tan siquiera, la que puede llevar a filosofar sobre qué es periodismo en un mundo tan revuelto como 

el que se vive. ¨Periodismo es, debe ser, la expresión fiel y sensata de los acontecimientos de la 

vida. 
 

El periodismo adquiere una mayor y gradual importancia cuando más extensa sea la 

capacidad de las ciudades. Por esto, en poblaciones pequeñas el periódico se desenvuelve con 

alguna dificultad, ya que los sucesos locales son conocidos por el vecindario casi al mismo tiempo 

que el periodista.  (…) 

Cada abonado o adquirente del periódico representa, por lo menos, 3 lectores, a causa de 

la presentación sucesiva del diario, sin contar con los comentarios consiguientes como sucedáneos 

del mismo. Por lo tanto, un millar de ejemplares del periódico representa, incuestionablemente, 

unos 3000 lectores efectivos en un espacio breve de tiempo y por ello la velocidad informativa y 

documental de la Prensa.  (…) 

El secreto del buen periodista estriba en crear y multiplicar sus lectores, y esto se puede 

conseguir, generalmente, adquiriendo un prestigio con ayuda del valimiento y antigüedad, y a 

fuerza de observar sin interrupción una labor honorable, austera e imparcial a costa de una pluma 

brillante, ingeniosa, sintética, persuasiva y aventajada a la de los demás¨397. 

El control de quién escribe y qué escribe justifica el interés por dejar bien claro, desde la 

Administración, oficios y responsabilidades. Es cierto, también, que detrás de los objetivos siempre 

puede haber una segunda lectura. Para poner a cada uno en su sitio, no hay mejor plan que hablar 

de ¨dignificar¨398 una profesión para la que se publican normas y circulares particulares. 

¨La Dirección General de Prensa acaba de publicar una nueva circular declarado 

incompatibles los cargos de agente de publicidad, crítico cinematográfico, de autor teatral y de 

crítico de teatros, con el ejercicio del periodismo. La plausible intención que encierra la circular 

que aludimos, tiende, preferentemente, a reafirmar la dignificación de la profesión 

independizándola de todo afán de lucro y colocándola al margen de posibles concomitancias con 

intereses que pueden presionar en sentido contrario la verdadera misión asignada al escritor o al 

informador de la opinión pública. 

De este modo, el periódico también, salvando los legítimos ingresos que hacen posible su 

vivir, deja de ser exclusivamente un nuevo negocio mercantil y hace dignamente compatibles sus 

 
397 AHDA. El Pensamiento Astorgano. ¿Qué es el periodismo? 30.3.1943. Portada. 
398 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La dignificación de la Prensa. 23.1.1940. Portada. 
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ingresos económicos con la difusión de la cultura y de las ansias de información de actualidad que 

reclama el público, aumentando con ello los prestigios que le son debidos. 

Se tiene también en cuenta por la Dirección General de Prensa, al publicar la circular a 
 

que aludimos, la escasez de papel que no permite ocupar las columnas de los periódicos con 
extensas gacetillas o críticas teatrales y cinematográficas, en perjuicio del espacio necesario para 

asuntos de interés nacional¨399. 

La crisis no acaba solo dando a luz estas regulaciones sino que incluyen, años más tarde, 

decisiones pensadas para ayudar a los huérfanos de periodistas. ¨El Ministerio de Trabajo deja sin 

efecto hasta nueva orden la circular qué ordenaba el aumento de 5 céntimos el precio de los 

periódicos los primeros martes de cada mes a partir del primero de año¨400. La subida entrará sin 

embargo en vigor a partir del primero de abril. ¨Todos los periódicos que se publiquen en España, 

plazas de soberanía y protectorado español en Marruecos, se venderán en los primeros martes de 

cada mes con el sobreprecio de 5 céntimos cantidad destinada a incrementar el patrimonio de la 

institución San Isidoro escuela hogar para huérfanos de periodistas entendiéndose afectados por 

esta medida los ejemplares destinados a la venta como los de suscripción¨401. 

La sección ¨Noticias¨ se abre precisamente con un suelto protagonizado por el que será el 

primer periodista en recibir la Medalla al Mérito en el Trabajo. ¨Una comisión integrada por el 

alcalde don Pedro Rodríguez, los concejales don Julio Montoya y don Isidoro Pellitero y el 

secretario de la Corporación municipal don José Diez Novo, visitó ayer a nuestro veterano director 

don Magín G. Revillo para hacerle presente la afectuosa felicitación del Ayuntamiento y pueblo 

astorgano con motivo de su reciente galardón¨402. 

Un año después, los apuros económicos de las empresas periodísticas -penurias y escasez 

de papel a un lado- van a encontrar un pequeño espaldarazo administrativo. ¨El cumplimiento de 

los preceptos de la nueva Reglamentación nacional del Trabajo en la Prensa, nos obliga a elevar 

el precio de suscripción de nuestro periódico. 

A partir del 1.º de marzo próximo costará 3 pesetas la suscripción mensual de EL 

PENSAMIENTO ASTORGANO 

Alternativamente publicaremos números de ocho y cuatro páginas¨403. 

Flor de un día. El problema real para un periódico local parece no ser ni el precio ni la 

publicidad. Aunque a la hora de dar los avisos a navegantes, haya que hacerlo pensando en los  

 
399 Ibid. 
400 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Se aplaza el aumento del precio de los periódicos. 4.1.1944. Portada. 
401 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Noticias. 21.3.1944. P. 3. 
402 Ibid. P.2. 
403 AHDA. El Pensamiento Astorgano. A nuestros suscriptores. 27.2.1945.  P. 2. 
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lectores y en los anunciantes. ̈ Coincidente la honda crisis del papel de prensa, que de una manera 

especial ha sido acentuada a partir de los últimos meses del pasado año, con el favor siempre en 

creciente que el público nos dispensa, hemos venido en vano solicitado reiteradamente de los 

organismos competentes el necesario aumento del cupo que se nos tiene asignado. 

El problema no parece ofrecer una perspectiva muy halagüeña que digamos cuando se nos 

comunica por la Dirección General de prensa la reducción de un 50 por ciento del cupo de papel 

correspondiente al mes actual y la supresión absoluta de dicho cupo a partir del próximo mes de 

junio para todos los periódicos NO DIARIOS. 

No creemos que a los cuarenta años de intenso batallar en el estadio de la Prensa por los 

sacrosantos ideales de la Religión y de la Patria, se nos vaya a privar de nuestra modesta pero 

honrada existencia. 

Sirvan, entre tanto, de excusa estas líneas para que la amabilidad de nuestros lectores, 

anunciantes y colaboradores nos disculpe la imposibilidad en que nos encontramos de 

corresponder debidamente a sus atenciones¨404. 

La situación, lejos de mejorar, empeora. ¨Debemos una nueva explicación a nuestros caros 

lectores, anunciantes y constantes favorecedores. 

Desde 1.º del actual mes, por disposición de los organismos superiores, a los que 

indudablemente ni preocupa ni interesa nuestra modesta existencia periodística, ha sido privado 

EL PENSAMIENTO ASTORGANO del cupo oficial de papel de prensa que mensualmente se nos 

venía suministrando. Como consecuencia de la de tan sensible determinación, automáticamente 

hemos registrado un aumento en la cotización del papel de un 400 por 100. 

En vano hemos clamado con los debidos respetos ante la injusticia que supone que a los 

cuarenta y cinco años de noble y honrada existencia se nos imponga una vida extremó precaria, 

cuando se otorga todo el favor oficial a tantas modernas publicaciones diarias, por el mero hecho 

de serlo. Diríase que nuestra condena se apoyaba en el triste delito de haber nacido pobres. 

Quede flotando esta aseveración intrascendente, no tanto para justificar la verdadera 

imposibilidad en que nos encontramos de mejorar el formato actual del periódico, como para 

robustecer la fe inquebrantable en el ideal que ha inspirado siempre nuestra publicación y por el  

que seguimos luchando, firmes en el puesto honroso de sacrificio y combate que el maestro 

inolvidable -inteligencia preclara, ancho corazón- tan prestigiado con su ejemplo nos legara¨405. 

No son gacetillas ni críticas de espectáculos las que provocan, en 1947, un reiterado y 

continuo baile de formatos, paginación y composición de El Pensamiento Astorgano. Once 

 
404 AHDA. El Pensamiento Astorgano. A nuestros suscriptores y anunciantes. 16.5.1946. Portada. 
405 AHDA. El Pensamiento Astorgano. A nuestros lectores. 18.6.1945. Portada. 
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ocasiones, hasta once veces en el año, los lectores del periódico se encontraron con un nuevo 

modelo y formato en sus manos. 

¨Privado EL PENSAMIENTO ASTORGANO --Por lamentable excepción de los organismos 

competentes-- del grupo oficial de papel que disfrutan los periódicos diarios de España y agravada 

considerablemente la Honda crisis de papel que venimos desde hace medio año padeciendo, un 

nuevo bache ha surgido en nuestro difícil camino que nos obliga a modificar el formato del 

periódico. 

Confiamos salvar estas dificultades y que cese algún día él trató de especial sin favor a que 

estamos sometidos¨406. 

Las ¨dificultades¨, una sola hoja de formato sábana de 45,5 por 33 centímetros, se prolongan 

hasta el primero de mayo. En esta ocasión, las explicaciones sobran a la hora de recuperarse el 

periódico de cuatro páginas y formato 40 por 27 centímetros. Así se llega hasta el principio de las 

fiestas de Santa Marta -30 de agosto- donde las medidas y la paginación será una constante sorpresa. 

Lo más llamativo es ver las páginas de color azul en la edición del 16 de septiembre de 1947. Mes 

y día en que vuelve a alterarse el formato y presentación del periódico, como ya ocurriera el 4, 9, 

11 y 13. Las medidas suelen estar entre los 40 y 42,5 centímetros, variando el ancho entre los 27 

y 33 centímetros. No hay tampoco explicaciones cuando se producen tales modificaciones el 8 

y 11 de noviembre y, finalmente, el 2 de diciembre. A mayor superficie, la paginación se reduce. 

La publicidad se resiente y son menos los artículos de opinión y las colaboraciones, que han crecido 

después del final de la guerra. 

Las fotografías y los jeroglíficos serán contenidos que se añadirán con regularidad a la 

composición y edición del periódico. Las polémicas pueden convertirse en nacionales. Incluso 

puede llegar a replicarse al mismísimo Marca. ¨El periódico grafico Marca, que se edita en 

Madrid, y que su labor está especializada en hacer publicidad sobre artistas de deportes, de teatros 

y de profesionales taurinos, amén de recuerdos históricos, anecdotarios e informaciones sobre 

cuanto se refiere a espectáculos públicos, en su número correspondiente al sábado día 23 del 

pasado de Diciembre, en su sección El Ruedo, dedica un historial rememorativo del malogrado 

torero Antonio Carpio, el cual, de resultas de un cornalón de muerte -dice el colega- falleció en 

Astorga el 27 de Agosto de 1916 sin la debida asistencia facultativa, abandonado y rodeado 

únicamente de sus compañeros de lidia y de los médicos. 

No es la primera vez que el colega de los monos -según calificación profesional a los 

periódicos gráficos- lanza a la publicidad sus aseveraciones deprimentes contra Astorga de 

 
406 AHDA. El Pensamiento Astorgano. A nuestros lectores. 14.1.1947. P. 2. 
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parecido modelo al que dejamos apuntado. Recordamos su información sobre la muerte del torero 

Serranito de que se ocupó Marca en su día, y que por prudencia caballerosa no refutamos su texto. 

Pero al recibir el periódico expresando en sus cargos de carácter agresivo hacia nuestra 

ciudad, en sus pocos meditados cargos, nos vemos obligados ya a reconvenir juiciosamente al 

colega.     (…) 

Y ahora, para dejar sentada la sin razón del colega Marca en sus dicterios contra Astorga, 

recogemos sus propios textos, por existir contradicción manifiesta, cuando en distintos períodos 

dice, con motivo de aquel trágico fin del desgraciado Antonio Carpio- repetimos lo anteriormente 

copiado-  que de resultas de un cornalón de muerte --luego la ciencia nada pudo hacer-- falleció 

en el Hospital, a donde fue llevado a toda prisa, después de asistido en la Plaza, abandonado y 

rodeado únicamente de sus compañeros de lidia --los que podían estar en aquel momento-- y de 

los médicos… ¡Ah¡ hubo médicos, así, en plural . 

Esperamos que el caballeroso colega Marca, reproduzca en sus columnas ésta nuestra 
 

reconvención o aclare debidamente sus aseveraciones, por respeto a Astorga y a la verdad que se 

debe el periódico para con sus lectores¨407. 

No hay noticia de respuesta o rectificación por el periódico madrileño, que se sepa. Pero 
 

¨UNO DEL PUEBLIN¨ firma de nuevo una columna donde dice que ¨el gráfico periódico 

madrileño, en su número del día 20 de Marzo último, vuelve a ocuparse de Antonio Carpio 

dulcificando la ejecutoria del torero en otra actuación que menciona, ya que en la de Astorga no 

fue muy satisfactorio el juicio que al muerto se le ofreció en sus columnas. 
Y con este motivo vuelve a decir también que un toro, en una modesta Plaza provinciana, 

Astorga, le cortó la vida. 

Nos satisface la nobleza y veracidad empleada en esta ocasión cuando Marca declara en 

su texto que fue un toro el causante de la muerte de un torero, desapareciendo la responsabilidad 

que a Astorga se permitió atribuir con lamentable ligereza del trágico suceso taurómaco, objeto 

de nuestro comentario¨408. 

Una de las crisis más singulares y sin vuelta de hoja será la muerte ¨del periodista 

benemérito, fundador de El Pensamiento Astorgano¨. Magín González Revillo tiene 79 años el 

domingo 7 de abril de 1946, cuando a la una de la tarde ¨dulcemente, después de recibir con fervor 

los Santos Sacramentos, abandonó la vida terrenal¨. Desde ese día, es seguro que todas las 

responsabilidades y compromisos de la empresa periodística quedan en manos de su hijo. Si la 

dirección efectiva de El Pensamiento Astorgano quedó antes en manos de Magín González Fuertes, 

 
407 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestra reconversión a unas aseveraciones deprimentes…4.1.1945. P. 2. 
408 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Sobre la muerte de un torero en Astorga. 5.4.1945. P. 6. 
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es una entelequia difícil de adivinar. La fecha exacta no está escrita, aunque sí parece ligada a 

premios y reconocimientos de los que ya se habló en el primer capítulo. 

En  1944,  solo  dos  años  antes,  escribe:  ¨En  cumplimiento  de  uno  de  los  preceptos 

reglamentarios del Instituto Nacional de Previsión, cesé hace algún tiempo en la dirección efectiva 

de EL PENSAMIENTO ASTORGANO sustituyéndome mi hijo don Magín G. Revillo Fuertes. (…) 

Y al despedirme de los lectores de EL PENSAMIENTO como combatiente, lo hago con la 

emoción natural y con la cordialidad que merecen cuántos han vivido conmigo en perfecta 

comunidad de ideas y sentimientos¨409. 
 

Buscando explicaciones o fundamentos que hagan posible imaginar el ¨traspaso¨ de 

responsabilidades -mas allá de la edad y ya que se citan ¨preceptos reglamentarios del Instituto 

Nacional de Previsión¨-, la mejor referencia se encuentra en la concesión a Magín González Revillo 

de una de las once pensiones vitalicias de 2000 pesetas anuales para ¨periodistas ancianos, después 

de examinadas solicitudes y méritos de los distintos concursantes¨410. 

El Pensamiento valora y pregona en portada la decisión del Instituto Nacional de Previsión 
 

que adelantaba el día anterior. ¨En esta casa, la concesión tiene un doble eco, y el silenciarlo 

implicaría deserción de los más íntimos afectos. Fué el señor Revillo durante muchos años nuestro 

director y guía. Seguirá siendo mientras viva maestro y consejero de cuando redactamos EL 

PENSAMIENTO ASTORGANO. 

De ahí que la concesión nos congratule por lo que supone de reconocimiento a enormes 

méritos, bien sabidos de cuantos trabajamos a su lado. En labor gigantesca, de más de medio siglo, 

fué fundador de casi todos los periódicos que en Astorga se publicaron, infundiéndoles vida y 

savia, amenidad e interés. Y no hubo en tan dilatado lapso de tiempo una aspiración legítima, un 

suceso, un hombre de Astorga, su diócesis y su comarca que no encontrará el mejor y más 

desinteresado apoyo en la pluma galana y culta del veterano periodista. De este modo colaboró, 

sin aparentarlo, en notables beneficios y mejoras. 

Siempre fue labor anónima la del periodista. La del señor Revillo lo fue más aún por su 

excesiva modestia. Sabiendo que la herimos, aprovechamos la coyuntura de ofrecerle nuestro para 

bien por el premio discernido y para reiterar admiración y cariño a quien en la soledad de esta 

población humilde y pequeña, logró destacarse como una de las figuras eminentes del periodismo 

contemporáneo, con finísima percepción de lo que este es, y de lo que representa¨411. 

 

 
409 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Sesenta años en un puesto de rudo combate. 9.4.1946. Portada. 
410 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Pensiones para veteranos periodistas. 22.7.1943. P. 2. 
411 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Preciada distinción. 24.7.1943. Portada. 
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2.22 CINCUENTA AÑOS 
 
 

El frío -¨máxima 1 grado bajo cero, ídem mínima 9,6 bajo cero¨412- no podía convertirse en 

el protagonista de una celebración milagrosa. Una celebración presidida por el recuerdo y el 

compromiso. Estaba en la calle el número 7509 de El Pensamiento Astorgano. Se presentaba con 

ocho páginas, cuatro columnas y tamaño más reducido que el acostumbrado. Recuperaba el color 

para la cabecera y el fotograbado. Ese color sepia rojizo como el utilizado para algún extraordinario 

de fiestas. La portada reproducía el primer número -a tres columnas- y reservaba la de entrada para 

dos fotos. La superior -el cardenal Montini- introducía un mensaje: 

 

Ciudad Vaticano 

Obispo de Astorga 

Augusto Pontífice oca- 

sión BODAS ORO funda- 

ción EL PENSAMIENTO 

ASTORGANO, deseando 

pueda seguir  trabajando 

con fruto por  Religión y 

Patria,  otorga  benigna- 

mente, director, redacto- 

res,  colaboradores,  im- 

plora  Bendición  Apos- 

tólica. MONTINI 
ProSecretario 413 

 
 

La foto en el faldón -blanco y negro- era el retrato del fundador. El pie, escueto: 
 

Magín G. Revillo. 
 

Fundador de EL PENSAMIENTO ASTORGANO. 
 

+ 7 Abril 1946414 
 

Los años no habían pasado en balde. La historia del periódico -la que se cuenta en tinta 

impresa- se podía escribir en diez folios y resumir en página doble. Eso fue lo que hizo el hijo 

 
412 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información local. 4.2.1954. P. 6. 
413 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ciudad del Vaticano. 4.2.1954. Portada. 
414 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Magín G. Revillo. 4.2.1954. Portada. 
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director del fundador. Recuperar la carta de Marcelo Macías publicada en el primer número. 

Resumir en un ¨Astorga retrospectiva¨ lo que fueron las noticias cincuenta años atrás y aportar un 

granito de arena en el que sobresale ¨la ofrenda y emocionado recuerdo a su fundador y 

colaboradores difuntos¨, el homenaje a ̈ D. Gregorio Sierra Blanco¨ porque ̈ tiró el primer número 

de El Pensamiento Astorgano¨, dos colaboraciones -¨Lira de Plata¨, firmada desde Valladolid por 

Juan de la Cruz Lebrero Escudero, y ¨Recuerdo del abuelo¨, firmada desde Oviedo por AIRAM- y 

un editorial, redacción a dos columnas, titulado ¨"Siempre adelante!¨. 

¨Hace hoy 50 años que EL PENSAMIENTO ASTORGANO inició su vida. En ese lapso de 

tiempo habremos pasado contrariedades, amarguras y tristezas; también hemos tenido horas de 

triunfo y momentos de satisfacción inmensa. Con ambas cosas contaría de seguro nuestro 

inolvidable fundador, porque esa es la vida. Al mirar atrás no nos acordamos ni de las espinas ni 

de las bellezas del camino, porque nuestras miradas se dirigen a la bandera que al nacer 

tremolaron nuestros mayores y con íntima satisfacción nos persuadimos de que en todo momento 

hemos permanecido fieles a la misma. 

Nos atrae más, mucho más, mirar hacia adelante. Nos proponemos seguir en la lucha sin 

desmayos ni desfallecimientos; deseamos pugnar en las batallas de la Religión y de la Patria, velar 

muy especialmente por los intereses de nuestra amada ciudad, de la provincia leonesa y de la 

diócesis asturicense. Ansiamos que Astorga, su diócesis y provincia sean grandes moralmente y 

grandes materialmente sobre los cimientos indestructibles del catolicismo. 

Pensando constantemente en nuestros carísimos lectores, para ellos son nuestros desvelos, 

cifrando el mayor anhelo en seguir ocupando un modesto sí que también honroso puesto entre la 

Prensa y ser fieles al mandato y más preciadísima herencia de nuestro progenitor y maestro¨415. 

De tal palo, tal astilla… Magín González Fuertes ha hecho una transición sin ruptura. Hereda 

los principios y la línea editorial de los ¨padres fundadores¨. Han pasado cincuenta años y todo sigue 

siendo igual. Religión, Patria y astorganismo como principios fundamentales. No importa el 

resultado económico. Todo esta supeditado en el servicio a los ¨carísimos¨ lectores. Y con su doble 

sentido, naturalmente, queridos y muy caros. Caros si son suscriptores y publicidad - que ya no 

ingresos por imprenta- los que dan de vivir a un puñado de familias. En una España que está por 

despegar, el pluriempleo se convierte en necesaria fuente de vida. 

Solo leyendo entre líneas se descubre que la rotativa de la calle Postas ha pasado a ser mera 

decoración y acompañamiento de un taller donde Mariano Celada y Luis Fila (Un músico) se han 

convertido en veteranos. ¨En la actualidad, El Pensamiento se edita en la imprenta de Domingo 

Sierra¨, hermano de ¨D. Gregorio Sierra Blanco¨, a quien ¨nos place ofrecer en esta fecha el  
 

415 AHDA. El Pensamiento Astorgano. ¡Siempre adelante! 4.2.1954. P. 4. 
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homenaje de nuestra gratitud y simpatía al veterano maestro impresor astorgano, antiguo y muy 

competente regente de los talleres tipográficos de EL PENSAMIENTO ASTORGANO, a quien cabe 

la honda satisfacción de haber compuesto hoy hace justamente 50 años el número primero de 

nuestro periódico¨416. 

Una estrategia similar confirma, por escrito, que la censura eclesiástica solicitada por El 

Pensamiento Astorgano ha seguido y seguirá vigente. El publicitar el nombre del censor y el aviso 

que a diario se incluía en las páginas del periódico pasó a ser una costumbre olvidada. En las Bodas 

de Oro, una misa de ¨piadoso tributo¨ deja claro quién es el encargado de ejercer esa tarea, el mismo 

que, en raras ocasiones y por ausencia del director, asume la responsabilidad de sacar el periódico a 

la calle. 

¨En la Capilla del colegio de MM. Escolapias y con motivo del 50.0  aniversario de la 
 

publicación del primer número de EL PENSAMIENTO ofició esta mañana una misa de comunión 

en sufragio del fundador y colaboradores difuntos el M. I. Señor don Pedro Martínez Juárez, 

dignidad de chantre de la S. I. Catedral y censor eclesiástico de nuestro periódico. 

 Nuestro querido censor rezó al final un responso por 

los ilustres y dilectísimos compañeros que nos precedieron 

en las tareas periodísticas y tanto prestigiaron nuestra 

publicación”417. 

El anonimato y la ausencia de firmas que los primeros 

años asume El Pensamiento Astorgano tienen ahora ¨un 

emocionado recuerdo¨. Una esquela a dos columnas evoca 

los nombres de quienes fueron colaboradores del periódico y 

han dejado de existir. La lista, 32 nombres encabezados por 

el fundador, es demasiado corta a la vista de los centenares 

de colaboradores -siempre altruistas- con los que contó la 

publicación.418 No hay ni orden cronológico ni alfabético en 

su presentación. Es un misterio más para añadir a las muchas 

preguntas sin respuesta. 

    El relevo en la dirección de El Pensamiento 

Astorgano no se produce de forma inmediata, ni tiene fecha exacta en el calendario. El ¨progenitor 

y maestro¨ siempre tuvo en vida la última palabra. El hijo y sucesor calcó durante muchos años el 

 
416 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D. Gregorio Sierra Blanco tiró el primer número. 4.2.1954. P. 5. 
417 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Piadoso tributo. 4.2.1954. P. 5. 
418 Colaboradores. Ver listado anual. Páginas 504 a 543. 
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mismo sistema de trabajo, composición y presentación, que siempre fue santo y seña del periódico. 

No olvidó nunca el aniversario de quien le dejó como herencia ¨una misión¨, muy lejos de ser ¨un 

negocio¨. Las incidencias en la distribución del papel prensa, la escasez, los cambios y vaivenes 

políticos, la censura civil y eclesiástica, las órdenes de suspensión, hasta la cárcel… Nada ni nadie 

impidió estar todos los días en la calle para cumplir el compromiso¨autoimpuesto¨ con los lectores. 
 

Difícil resulta saber más de cómo se financió una aventura que llega a sus Bodas de Oro sin 

mas objetivo que la supervivencia. ¡Siempre adelante! Es, más que un grito, una filosofía cargada 

de altruismo para tiempos diferentes. La administración de recursos y necesidades acaba siendo tan 

provisional como la misma estructura de la empresa periodística. Lo único cierto, real y tangible, 

es el periódico que sale tres veces por semana. El director se encarga de la composición, el orden 

singular de comentarios y noticias. Las secciones fijas –Cosas de Aquí, Antena de Madrid, 

Información, Vida Municipal, Astorga Retrospectiva, Ultima Hora Registro Civil, Notas de 

Sociedad, Cartelera- contribuyen a dar más realce a sus colaboradores. 

El Pensamiento Astorgano ha terminado convertido en un periódico más ideológico que 

informativo. Es fiel a su época, porque las noticias de portada nunca están en portada salvo que sea 

Franco su protagonista. Magín González Fuertes, que no se olvida de su ¨progenitor y maestro¨, 

tampoco lo hará de los diferentes aniversarios que celebra el Régimen. El Día de la Victoria, la 

conmemoración del Alzamiento, el Día de los Caídos, son fechas señaladas y casi tan sagradas 

como las idas y venidas de los Prelados asturicenses. 

¨Se cumplen mañana 22 años de la fecha más trascendental de nuestra Historia 

contemporánea. El 18 de julio representa exactamente el nacimiento de una Patria nueva, más 

ambiciosa, más digna, más segura de su importancia en el mundo y de sus obligaciones surgidas 

para consigo misma; obligaciones surgidas por otra parte del renombre y de la gloria que 

escoltaron la vieja Historia de España cuando en nombre de Castilla se gobernaba en el mundo. 

(…)      Los veintidós primeros años del Movimiento Nacional ofrecen un espléndido balance, que 

podría resumirse en tres conceptos plenamente realizados: rescate de nuestra independencia; 

elevación del nivel de vida; seguridad plena en nuestro destino futuro¨419. 

Las efusiones laudatorias -siempre sin firma- no son menos cuando hay que personalizar 

hasta en hueco grabado a quién se debe la Victoria: ̈ Trece años transcurridos desde que el pabellón 

rojo igual la volvió a ondear simultáneamente en todo el territorio nacional, nos obligan con la 

renovación del júbilo de sentirnos libres, a dar gracias a Dios porque, bajo la dirección del 

Caudillo, el pueblo español pudo sacudir la terrible invasión de poderes extraños que hubieran 

 
419 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 18 de Julio. 17.7.1958. Portada. 
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acabado con nuestra personalidad en el mundo¨420. 

Dar al César lo que es del César no impide ¨interpretar¨ desde un pequeño periódico local 

hasta lo que Franco ha llamado la Ley Fundamental del Reino. Las desavenencias y desencuentros 

políticos, la caída en desgracia de falangistas a favor de tecnócratas, el salir del aislacionismo con 

la venia estadounidense, el ganar el aprobado para entrar en Naciones Unidas, pero quedarnos a 

kilómetros de la Alianza Atlántica porque somos más árabes de la cuenta serán asuntos de estado 

que solo preocupan a un monárquico de corazón para colocar mensajes que no quiere que se 

olviden. 

¨En la sesión inaugural de las tareas legislativas de las Cortes Españolas, S. E. el Jefe del 

Estado promulgó solemnemente en la tarde del sábado la Ley fundamental de los principios en que 

se ha de asentar el Régimen, declarando como forma política la monarquía tradicional, católica, 

social y representativa dentro de cuanto determinan la Ley de sucesión y demás leyes 

fundamentales¨421. 

Lo que ya es jugar con fuego es dar cancha a un aspirante a Rey. Un heredero en Estoril al 

que de seguro no llegan las noticias que se escriben en Astorga. Claro que ni falta hace. El 

Pensamiento solo ayuda y copia, directamente, S.A.R. el Conde de Barcelona puede leerlas en 

ABC. Mientras, desde León -en despachos oficiales- solo dicen para sus adentros ̈ cosas de Revillo¨. 

¨Los condes de Barcelona se instalaron en su casa portuguesa Giralda, en la cima del 

monte, constituyendo un hogar típicamente español, cuyos muebles proceden del Palacio de 

Miramar que poseen en San Sebastián, cuya servidumbre es española, cuyos manjares llegan de 

las diversas provincias de España. Y España es el tema continuo de la conversación, y todo allí es 

trasunto de la Patria, como un hogar desprendido, con su aroma y su aire inconfundibles, de 

cualquier ciudad de España. 

En esa casa vive ahora el Príncipe don Juan Carlos, después de haber terminado con 

sobresaliente y matrícula de honor, el primer año del Bachillerato. El recuerdo de Las Jarillas y 

de las excursiones verificadas durante su permanencia en España perdurará hasta el 1.0 de 

Octubre próximo, en que volverá al colegio para seguir sus estudios, por voluntad de su padre, que 

de él se desprende para mejor familiarizarle con su Patria, y mediante el permiso del Gobierno. 

Tal es la cristiana familia de don Juan de Borbón y Battenberg, familia creada en años 

difíciles para el mundo. Ella puede servir de ejemplo y también de garantía para el futuro de las 

esencias espirituales de España¨422. 

 
420 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Día de la Victoria. 1.4.1952. Portada. 
421 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La Ley Fundamental del Reino. 20.5.1958. Portada. 
422 AHDA. El Pensamiento Astorgano. S.A.R. el Conde de Barcelona. 2.7.1949. Portada 
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Magín González Fuertes también presume de ser quien es y de tener lo que tiene. No 

renuncia, todo lo contrario, a ser otro Magín G. Revillo. Lo será en los papeles y lo pregonará a los 

cuatro vientos. Su forma de entender la profesión de periodista le evita límites o fronteras. Su mejor 

carné acaba siendo su forma de ser, su talante, un desparpajo natural para llegar hasta donde se 

propone: 

¨El Excmo. Sr. Capitán General de la Región, en representación del Ministro del Ejército, 

el teniente general Alonso Vega y los generales Ungría, La Calle, Merlo, Díaz Varela, Coco, 

Pimentel y Yanguas de Ejorz, efectuaron la entrega de despachos a los nuevos tenientes. Algunas 

personalidades que se encontraban presentes obtuvieron autorización para entregarles el 

despacho a sus hijos. Entre estas personalidades figuraban el fiscal superior de Tasas don Ramón 

de Meer, el secretario del Gobierno civil de Zaragoza don Pablo Molinos y el director de nuestro 

colega EL PENSAMIENTO ASTORGANO don Magín González Revillo¨423. 

La portada y el orgullo lo reserva Revillo para el ¨ingreso de un astorgano en la Escuela 

Oficial de Periodismo de Barcelona¨. El Correo Catalán es el corresponsal invitado para dar cuenta 

de cómo ¨los periodistas profesores, más que un examen, realizan una auténtica entrevista al 

alumno para captar su agilidad, su fibra periodística y calibrar el futuro valor de la prensa, que 

se esconde tras el posible alumno.Con gran lucimiento aprobó los exámenes de ingreso en dicha 

escuela, don Juan M.a G. Revillo Gullón, hijo del director de EL PENSAMIENTO ASTORGANO, 

con destino en el Banco de España de la ciudad condal¨424. 

El ¨nuevo¨ Magín G. Revillo ha terminado convirtiéndose en un hombre orquesta. Lo mismo 

pasea por la ciudad en busca de la noticia, que compone apresurado la última hora que acaba de 

escuchar por la radio. El ¨télex¨ se presenta como un nuevo y avanzado servicio que nunca entrará 

en una redacción de bolsillo. ¨Por el Ministerio de la Gobernación, según decreto que publica el 

Boletín Oficial del Estado, se dispone la implantación en España del servicio telegráfico denominado 

Telex. Se entenderá por servicio Telex, el conjunto de estaciones particulares de abonados al 

telégrafo para comunicar directamente entre sí por medio de teletipógrafos y a través de una central 

de información¨425. 

No hay televisión para ¨ver¨ algo más allá de las que empiezan a ser ¨emisiones en prueba¨. 
 

¨En la actualidad hay en servicio en Madrid una emisora de 70 km de radio de alcance que 

transmite diariamente desde las 2,45 a las 4:00 de la tarde y de 8:30 a 12:30 de la noche. se está 

construyendo una nueva emisora en el lugar conocido por la bola del mundo, sobre el puerto de 

 
423 AHDA. El Pensamiento Astorgano. En la Academia General Militar de Zaragoza. 19.12.1950. P. 2. 
424 AHDA. El Pensamiento Astorgano. En la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona. 4.11.1952. Portada. 
425 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Telex, nuevo servicio. 19.1.1952. Portada. 
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Navacerrada, a 2300 metros de altura.  (…) 

El Ministerio de Información y Turismo, en su deseo de hacer asequibles los receptores a 

todos los españoles, convoco un concurso para la construcción de aparatos, y dentro de unos meses 

serán entregados los primeros veinte mil receptores al precio de diez mil pesetas, que podrán 

adquirirse en plazos de cuatrocientas pesetas mensuales¨426. 

La gerencia es otro oficio añadido a la dirección. Llevar un libro de cuentas, una relación 

de gastos e ingresos, conocer la marcha del ¨negocio¨ excede a las posibilidades de quien acaba 

estando en misa y repicando. ¨Con el fin de normalizar las cuentas de nuestra Administración, 

encarecemos a los suscriptores de EL PENSAMIENTO de fuera de la localidad, se sirvan poner 

al corriente el pago de la suscripción del presente año y anteriores que tuvieran pendientes. 

A partir de 1.0  de diciembre próximo procederemos a girarles por el importe de sus 
 

descubiertos, cargándoles los gastos¨. 
La normalidad aparente no llega más allá de ̈ las fajas¨ impresas, con el nombre y dirección de 

los abonados, que a diario pegan en los periódicos buena parte de la familia -sus hijas, casi siempre- 

antes de ser llevados a Correos. Lo más fácil es cobrar y no apuntar lo que se cobra. Apurar hasta 

la última peseta y salir en estampida a pedir ayuda al obispado o a ese empresario que puede, a través 

de la publicidad y las buenas formas, colaborar al empeño de que ¨el pueblín¨ no se quede sin 

periódico. 

Fueron los cincuenta años de poner piedras y soñar construir el futuro con ellas. En ese afán 

de llegar a todo y a todos, el gobierno de turno se esforzaba por no dar palos de ciego. Autorizaba 

en dos ocasiones la subida de periódicos. ¨A partir del 1.0 de Agosto próximo, el precio de 

suscripción para los periódicos locales La luz de Astorga y EL PENSAMIENTO ASTORGANO 

será de CINCO PESETAS mensuales. 

La persistente privación de cupo oficial de papel prensa a que estamos sometidos y la 

extraordinaria elevación de los distintos elementos de confección del periódico, nos obliga a 

adoptar una medida que confiamos han de estimar plenamente justificada nuestros lectores¨427. 

Justificación o necesidad, el formato vuelve a crecer. Las cuatro páginas y sus cuatro 

columnas se mantienen. Ahora el formato es de 42x29 centímetros. Ha consolidado su cartera 

publicitaria, que ocupa en ocasiones hasta la mitad de la superficie de impresión. Las páginas 

publicitarias por excelencia son la cuarta y la última. El faldón de la segunda está ocupado por la 

Guía Médica y los datos de la Estación Metereológica diocesana. Hay anuncios breves y, en la 

tercera, una sección de Anuncios económicos que sabemos, por una vez, su precio: ¨Hasta doce 

 
426 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La televisión en España. 11.11.1958. Portada. 
427 AHDA. El Pensamiento Astorgano. A nuestros lectores. 29.7.1950. Portada. 
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palabras, 1 ptas. Cada palabra más, 0,25¨. Los anunciantes saben muy bien medir sus demandas: 

¨SE VENDE hierba. Para tratar Rafael Alonso, calle León 62, (Rectivía). 
 

SE VENDE 20 gallinas raza negra castellana. Informes Paulino González, carretera 
 

Cementerio. 
 

CACHORROS de caza. Buena raza. Por ser algo pequeños cuando principie temporada, se 

venden baratos. Razón Administración¨428. 

Salvo trueque o pago en especies es difícil imaginar que en la calle Postas, 11, casa del 

director y familia, redacción y taller de El Pensamiento Astorgano, puedan venderse directamente 

los cachorros de raza. Es mejor suponer que en la Administración solo son intermediarios, aunque 

sí está confirmado que las necesidades apremian y nada mejor que la familia esté siempre dispuesta a 

echar una mano. 

   La celda publicitaria de ¨Esther. Confecciones de punto.  Altas  novedades.  Postas,  11  –  

Teléfono.  2 ASTORGA¨429  se publicará desde el verano de 1948, como reclamo complementario 

a esa labor periodística con la que comparte teléfono. La firma impresa -con el mismo nombre 

que el de su esposa- es la de su hija mayor, tercera de los ocho hijos que a esa alturas han 

empezado a marcharse de casa. Años después, las bodas de Juan María (29.5.1954), Gonzalo 

(23.8.1955) y de la propia Esther (29.10.1955) confirmarán, todas en primera página con foto, la 

nueva vida familiar en el viejo caserón. La tricotosa seguirá funcionando sin parar, aunque más por 

una voluntariosa madre que sabe de las dificultades para llegar a fin de mes. Las tardes son para el 

periódico. Elena, Asunción y Marina preparan los envíos de El Pensamiento. José Magín y Vicente 

-después de haber aprendido a jugar entre cíceros, tintas y papel- hacen de todo un poco. El premio 

mayor es publicar y eso es lo que solo consiguen Juan María (J.Airam) y José Magín (Futbolín), 

quienes coincidieron por vez primera en las páginas del rotativo astorgano el 27 de agosto de 1957. 

J. Airam hace la crónica de fiestas y la crítica de ¨la corrida del domingo. Buen sol, 

respetable entrada y cartel prometedor eran suficientes atractivos para comenzar la tarde¨430. 

Futbolín se encarga de las incidencias del partido jugado entre el C. Astorga y La Felguera: 1-2. 

¨Un encuentro amistoso de las Fiestas de Astorga entre el equipo La Felguera, que milita en 

Segunda División, y el C. Astorga, que probó nuevos jugadores con vistas a la próxima temporada. 

Dirigió la contienda, ante numeroso público, el colegiado leonés de la División de Honor, Sr. 

Blanco Pérez¨. 

Los supervivientes de la familia Revillo cuando esto se escribe -Elena, Asunción (Choné), 

 
428 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Anuncios económicos. 5.8.1950. P. 3. 
429 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Anuncio Esther. 3.6.1948. P. 3. 
430 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Astorga en fiestas. 27.8.1957. P. 2. 
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Marina, José Magín y Vicente- recuerdan los ¨días de fiesta¨ en casa. La comida -antes de escuchar 

El Parte en riguroso silencio, para que el ¨patriarca¨ tomase a vuela pluma las últimas noticias- era 

extraordinaria. No había que ir a misa ni era fiesta de guardar. La buena nueva era simplemente 

que el periódico acababa de publicar una esquela a toda página. Y, lo más sobresaliente, la esquela 

se había cobrado sin que ello sirviese de precedente. 
 

2.23 RIBADELAGO DESAPARECE 
 
 

La España de los pantanos había convertido a la Diócesis asturicense en referencia obligada 

de los nuevos tiempos. La llamada presa de la Vega de Tera era una más en la lista de realizaciones. 

Un complejo hidroeléctrico, bautizado Moncabril, situado en las montañas que circundan la 

localidad zamorana de Ribadelago. Un cañón había facilitado la construcción de una presa de 400 

metros de longitud, donde se embalsaban las aguas que confluían en el río Tera. Sin apagarse 

todavía las ultimas luces de las fiesta navideñas, en la madrugada del 9 de enero de 1959, la presa 

de ciento cincuenta metros de muro de contención ¨se rompió, sin que se conozcan las causas, 

desbordándose torrencialmente las aguas que remansaba¨. 

Todo el pueblecito de Ribadelgo, de la diócesis de Astorga y 

las instalaciones del Lago de Sanabria, fueron arrasados por las 

aguas.   (…) 

No se conoce el número de victimas que haya podido 

producir esta terrible riada. Se teme que sea elevado, ya que se 

calcula que la rotura de la presa debió producirse alrededor de las 

cuatro de la madrugada, con lo cual las aguas en su impetuoso 

empuje debieron sorprender al vecindario durmiendo, por lo que 

el número de victimas ha debido ser mayor¨431. 

Magín G. Revillo Fuertes ha tenido que hacer las maletas 

con urgencia y salir con dirección a Sanabria. La noticia llega a la 

agencia ARGOS y él se convierte, por añadidura, en el periodista 

local más próximo para informar desde el lugar de los hechos. La 

edición del martes 13 de enero de 1959 está confeccionada con 

más elementos de criterio e información propia. La primera 

página incluye una imagen, de escasa resolución, donde una flecha 

señala el lugar donde se situaba la presa. José M.a Castelltort, obispo de la diócesis de la que forma 

 
431 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El pueblo de Ribadelago arrasado por las aguas. 10.1.1959. P. 2. 

Ilustración 30.- Portada 13.1.1959 



El Pensamiento Astorgano 

180 180 

 

 
 
 

parte Ribadelago, es el narrador principal de la historia. Sin embargo, la referencia destacada 

es el editorial titulado Nuestra Condolencia, impreso a doble columna. 

¨Sobre el lago flotaba, de antiguo, una vieja leyenda que hablaba de aguas en tromba 

anegando un poblado. La dureza de las gentes -se decía- excitó la ira del Señor y las aguas 

desbordadas, como una maldición, hicieron perecer a todos los habitantes del valle. Y, pese al aire 

de tragedia que la leyenda extraña, tenía su relato un ligero encanto de gracia y de belleza. 

Pero ahora la leyenda se ha convertido en realidad. Por un fallo inexplicable de la técnica 

y del progreso -no por la ira del Señor ni la dureza de corazones egoístas- todo un pueblo ha 

sucumbido trágicamente. Y lo que antes era gracia y belleza de una leyenda lejana se ha trocado 

en motivo de dolor y de congoja inconsolable. Ocho millones de metros cúbicos de agua 

desbordada, diez minutos de paso devastador, y un pueblo barrido del mapa, hogares 

desaparecidos totalmente, vidas truncadas en número crecido, desolación, angustia y muerte sobre 

el lugar… 
El hecho ha conmovido a todos. La Nación entera ha sentido la angustia del triste 

acontecimiento y hasta del extranjero -con el bondadoso y paternal Juan XXIII a la cabeza- ha 

vuelto los ojos con pena y simpatía hacia el pueblecito de Ribadelago, aprendiendo su nombre 

cuando comienza a ofrecerse vacío e inexistente. Porque Ribadelago fué; hoy apenas queda su 

nombre y su triste recuerdo. Su realidad ha pasado al fondo del lago de Castañeda para hacer 

oferta, a su costa, la leyenda milenaria. 

Pero, sí a todos ha conmovido la tragedia que terminó con este pueblo, más nos ha de 

afectar a los cercanos. Y a Ribadelago, que no dista muchos kilómetros de Astorga, por pertenecer 

a nuestra Diócesis, lo consideramos como muy nuestro. Y su funesto destino nos punza y nos duele 

profundamente. 

Por eso nuestro Prelado, desde los primeros momentos, acudió solícito y paternal al lugar 

de la tragedia, llevando con su palabra y con su presencia alivio y consuelo a los hijos afligidos. 

Sobre el mismo lugar de la catástrofe reciente, su bendición y sus oraciones fueron un consuelo 

para los supervivientes desolados. 

EL PENSAMIENTO ASTORGANO, atento siempre a los acontecimientos que afectan a 

todos los rincones que componen la dilatada jurisdicción de la Diócesis, siente como propia la 

desgracia del simpático pueblo sanabrés desaparecido y, al tiempo que manifiesta su condolencia 

por los daños irreparables, pide a sus lectores una oración por los que allí perdieron su vida¨432. 

Ribadelago no es Torre del Bierzo, pero es inevitable su recuerdo. Lo que fue hace quince 

años atrás una política de silencio y censura, un accidente ferroviario en tiempo de posguerra se ha 
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convertido ahora en más transparencia y solidaridad. La conclusión puede ser doble. Los tiempos 

han cambiado y no hay miedo a enfrentarse a la verdad o -por el contrario- al régimen la tragedia 

de un pantano se le ha escapado de las manos al no controlar a un obispo que hizo el milagro de 

adelantarse a su difusión. La actuación de Castelltort es notable y -queriendo o sin querer- la 

solidaridad firmada por Juan XXIII, dirigida a Franco, evita el silencio y se convierte en una de las 

razones para no poder evitar su publicidad. 

  No todos piensan igual, seguramente porque no recuerdan el precedente ferroviario o 

porque no han tenido la oportunidad de constatar en tinta impresa las diferencias. Puede hablarse 

de silencio, pero nunca de censura. El Pensamiento Astorgano está comprometido con la verdad. 

Ha vivido de cerca la tragedia y no se olvidará de ella hasta bien entrado el mes de julio. Un año 

después, si a eso se puede llamar solución, el periódico astorgano se hace eco de la decisión del 

Consejo de Ministros de refundar un pueblo del que se fueron para siempre 144 de sus vecinos. 

¨Poco a poco va renaciendo de entre las cenizas el nuevo pueblo, mas bello, mas higiénico, y 

mas acogedor que el que arrasaron las aguas, dejando en todos un doloroso recuerdo de tragedia y 

desolación. 

Se sabe que está aprobado el proyecto para la construcción de viviendas, que seguirán a 

las 26 que ya se están edificando y no tardará en hacerse público el proyecto de abastecimiento de 

aguas y alcantarillado, lo que unido al monumento en recuerdo de los que perecieron en la 

catástrofe, permitirá pronto que sea una realidad la total reconstrucción del nuevo poblado¨433. 

Los recuerdos y la historia hacen pensar hoy in situ lo terrible de aquella tragedia 

inimaginable. Todo lo que alcanzan a ver los ojos estuvo cubierto por metros y metros de aguas 

embravecidas. ¨Las gentes que pueden abandonan sus hogares desnudas, semidesnudas y sin 

pertenencias; y aterrorizadas huyen de la muerte buscando el campanario, los tejados, las copas 

de los árboles y la altura de los peñascos que, por suerte, abundan por doquier en Ribadelago. En 

uno y otro barrio los supervivientes se desgañitan gritando a los demás que se salven; al tiempo 

que sienten cómo se derrumba o desaparecen tras de sí, o en torno suyo, viviendas y edificios. Son 

momentos críticos, angustiosos, en los que la desesperación humana se entremezcla con los 

espeluznantes bramidos y balidos de cientos de animales que permanecen atrapados en las cuadras 

sin ninguna salvación¨434. 

Cincuenta años después, 2009, los supervivientes hablan todavía del miedo y la oscuridad 

que rodearon aquella noche.435 El Lago de Sanabria, un centro hoy de atracción turística, un lugar 

 
433 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El nuevo pueblo de Ribadelago. 14.5.1960. P. 3. 
434 García Díez. José Antonio. Ribadelago. Tragedia de Vega de Tera. Ed A. Saavedra. 2001. 
435 Lobato,   Evaristo.   (28.02.2009)   Ribadelago:   la  tragedia  olvidada.  Documentos   RNE.   Recuperado  de 
http://www.rtve.es/a/427630 
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donde nadan niños y mayores, con ¨playas naturales¨, merenderos y verdes praderas es también un 

cementerio del que nadie habla o quiere hablar. A solo quinientos metros de Ribadelago, ese fue el 

último destino de la riada, el último final para todos y todo lo que las aguas se llevaron por delante. 

¨Informes autorizados que nos merecen entero crédito, fijan en 144 el número exacto de víctimas 

de la tragedia del aludido pueblo sanabrés, de ellos 26 cadáveres hasta ahora identificados y 118 

desaparecidos. 

El magistrado y juez especial don Enrique García Sánchez y el fiscal de la audiencia de 

Zamora don Mariano Gómez de Liaño, constituidos en Puebla de Sanabria, instruyen celosamente 

las oportunas diligencias sumariales encaminadas al esclarecimiento de las causas promotoras de 

la tremenda catástrofe¨436. 

No hubo suerte en la misión, el barro y el lodo impidieron sacar de las aguas a los 118 

desaparecidos. ¨La Marina española -contaba El Correo de Zamora- llegó a construir un astillero 

en miniatura en las márgenes del rio. Construyó una balsa capaz de sostener una grúa de ochenta 

toneladas, para, si es preciso dragar el Lago de Sanabria.  (…) 

Será fructífera o no la empresa que acometió la Armada en nuestro Lago, que ello sólo de 

Dios depende, pero Sanabria no podrá olvidar nunca a estos hombres que vistiendo el glorioso 

uniforme de la Armada Española, han sabido con su conducta ejemplar, con sus sacrificios, con 

el entusiasmo que ponen en su cometido, avivar en las mentes de nuestra región las mejores 

tradiciones de nuestra Marina de Guerra¨437. 

La catástrofe traducida a números es impresionante. El diario Imperio de Zamora lo lleva 

incluso a dinero contante y sonante. Suma en pérdidas hasta cerca de nueve millones de pesetas. 

Unas cuentas que incluyen ¨121 viviendas desaparecidas; 46 pajares; 6 cantinas, estancos, fondas, 

panaderías, garajes etc.; 24 viviendas y pajares deteriorados; muebles, ropas, utensilios; 132 

vacas desaparecidas; 5 yeguas y caballos; 2 burros, 51 cerdos; 877 cabras; 576 gallinas; 200 

fanegas de tierra afectada, la Iglesia¨438. 

La réplica es la solidaridad. Solo en Astorga, en esa suscripción popular auspiciada por el 

Obispo se llegaron a recaudar 1 677 961,10 pesetas en medio año. ¨El día 12 de abril último nuestro 

Rvdmo. Prelado entregó a los supervivientes de dicha catástrofe 601000 pesetas, en cartillas a 

nombre de los niños que perdieron su familia. 

El 14 de junio el Iltmo. señor Vicario de la diócesis durante una peregrinación a Ribadelago 

hizo entrega a los damnificados de dicho pueblo de la suma de 1.076.961,10 ptas. resto de la 

 
436 AHDA. El Pensamiento Astorgano. De la catástrofe de Ribadelago. 20.1.1959. P. 2. 
437 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La Marina Española en el Lago de Sanabria. 16.4.1959. P. 2. 
438 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Las perdidas materiales de Ribadelago. 27.1.1959. P. 2. 
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suscripción aludida¨439. 

El círculo informativo se cierra sin olvidarse de las responsabilidades de una empresa - 

Hidroeléctrica Moncabril S.A.- que desde el principio ha sido identificada y es la primera 

investigada por la justicia. Nada se dice, pero a la hora de encontrar referencias son los periódicos 

de alcance nacional -ABC- quienes hacen de altavoces de sus decisiones y juntas. 

¨Hizo uso de la palabra el presidente de la Sociedad, don Antonio Martínez Cattáneo, quién 

se refirió a la catástrofe de Ribadelago y, una vez más, puso de manifiesto el sentimiento de la 

empresa por tan dramático suceso y la colaboración de la misma en atender y socorrer al pueblo 

siniestrado.   (…) 

Como prueba del sentimiento de la empresa por las consecuencias de este suceso expone 

el proyecto de la Fundación Ribadelago, cuyos estatutos han sido aprobados por el Consejo cuyo 

fin es procurar en la forma más generosa posible la resolución de los problemas humanos de 

cualquier persona o familia afectada por la catástrofe. 

Una vez patentizado el dolor de la Sociedad por tan dramático suceso, hace notar que hasta 

el momento nada indica la existencia de errores o negligencias por parte de la empresa ni de su 

personal técnico. 

En segundo lugar, y ratificando las declaraciones del director, asegura que el impacto 

económico de la catástrofe queda diluido en el conjunto de una empresa que en estos momentos 

tiene un capital de 1.500 millones y cuyo activo es ya superior a los 2.100 millones de pesetas¨440. 

Las buenas palabras y las muchas lamentaciones esconden otras realidades menos 

publicadas. Las tragedias familiares, los traslados forzosos, el nuevo ¨Ribadelago de Franco- 

pueblo nuevo, moderno, limpio, acondicionado; el Ribadelago que el Caudillo ha nombrado con 

su apellido¨441- tendrá su obligada literatura jurídica seis años más tarde. El punto final lo escribe la 

¨definitiva sentencia del Supremo¨ cuando ¨condena a don Gabriel Barceló y a don Eduardo Díaz 

por imprudencia temeraria de la que resultaron muertes, lesiones y daños. No concurrieron 

circunstancias modificativas de la responsabilidad en su conducta. Se les impone un año de prisión 

menor, las accesorias de rigor, costas en la parte que les corresponda y se confirma el 

pronunciamiento sobre responsabilidad civil, con las importantes indemnizaciones que ello lleva 

aneja. Se aprueba su solvencia¨442. 

 
2.24 PANERO Y LOS DEMÁS 

 

 
439 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La suscripción diocesana por Ribadelago. 9.7.1959. P. 2. 
440 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Moncabril y la catástrofe de Ribadelago. 14.4.1959. P. 2. 
441 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ribadelago de Franco. 7.3.1963. Portada. 
442 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La rotura de la presa de Ribadelago. 24.4.1965. P. 3. 
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La historia escrita por El Pensamiento Astorgano tiene el mismo pecado que la ciudad a la 

que se entrega. Llama la atención su ¨corralito¨, su tendencia a caer en el ¨ensimismamiento¨ y 

¨autocomplacencia¨ de quiénes son y de quiénes están. Las colaboraciones no salen gratis, tienen 

la contrapartida de la alabanza. Escribir pasa por rendirse a las evidencias, por acabar creyéndose 

especiales. No se puede mirar hacia otro lado. Es necesario estar pendiente de los unos -nosotros-, 

sin importar demasiado los otros, los que no están en este lado del papel. El periódico de todos 

acaba siendo un ¨botafumeiro de ilustres¨ en el que se reparten, solo entre ellos, los elogios y las 

flores. 
 

Leopoldo Panero, Ricardo Gullón, Luis Alonso Luengo, Lorenzo Fernández Matinot, 

Augusto Quintana, Ángel González Álvarez, Marino Amaya, Esteban Carro Celada, Antonio 

Pereira, Juan Carlos Villacorta, José Miguel Pardo, Victoriano Crémer, Ricardo Alonso Montiel, 

Luis Moro, Manolo Romero… La lista de astorganos y asociados ilustres es larga y, en este caso, 

hasta incompleta. Detrás de alguno de ellos están seudónimos repetidos cientos de veces: C. 

Cadenas, Laurentius, Vatemar… Todos caben y tienen su minuto de gloria en la tinta impresa. En 

alguna ocasión, muchas, hasta hablan bien los unos de los otros. 

Los sesenta empezaron con tristes despedidas: Lorenzo Fernández Matinot. ¨No es tarea 
 

fácil la de reducir a corto espacio de un artículo periodístico la fuerte personalidad de este gran 

astorgano que la muerte nos acaba de arrebatar¨. Augusto Quintana que es C. Cadenas escribe su 

despedida. ¨Las facetas de hombre bondadoso y cristiano práctico y ejemplar; de amigo fiel y 

sincero en todos los momentos; de técnico acreditado con una capacidad de trabajo asombrosa; 

de empresarios decidido y audaz; de escritor fácil, ameno y tenaz; y astorgano cien por cien, 

dispuesto siempre a las más nobles empresas y a los mayores detenidamente en cada una de ellas. 

(…) 
 

La firma de Laurentius tantas veces aparecida en estas páginas, era garantía de unos 

minutos de solaz con la lectura de las columnas que le precedían, donde, en estilo fácil y ameno, 

se desgranaban sus afectos nunca desmentidos hacia la ciudad¨443. 

Agosto tenía mal fario, sin necesidad. Era mes de calores y de reencuentros, hasta de fiestas 

populares a las que se llegaba de fuera. Era mes, en esos años sesenta, un mes para los sobresaltos y 

las despedidas nunca programadas. ̈ El laureado poeta y eximio escritor astorgano, acababa ayer de 

presidir la reunión del Jurado de Poesía del Concurso de exaltación de valores leoneses del Día 

Provincial de las Comarcas, cuando de retorno a su casa solariega le sorprendió la muerte¨444. 

 
443 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Lorenzo Fernández Matinot. 2.8.1960. Portada. 
444 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Leopoldo Panero ha muerto. 28.8.1962. P. 3. 
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Luis Alonso Luengo, cuarenta y ocho horas después del adiós de Leopoldo Panero -¨sin 

coordinar el pensamiento¨445- es capaz de formular una improvisada despedida donde no faltarán 

adjetivos. ¨Son tantos los recuerdos y tantas las emociones nuestras, entorno a Leopoldo, que 

borran, con niebla de torrente, a los que nosotros quisiéramos exhumar, como el más puro recuerdo 

con la más limpia emoción que fueran expresivos, por sí solos, de la entrañable figura del hombre 

excepcional que hizo de la amistad un culto; del escritor que elevó las esencias de Astorga al más 

alto y universal signo poético¨446. 

Llegado el caso, El Pensamiento Astorgano cede su portada al artículo que Diario de León 

dedica al cronista oficial de la ciudad. ¨Luis Alonso Luengo es de Astorga. Y tiene de Astorga la 

distinción, la elegancia indumentaria y espiritual, la cortesanía, la afabilidad. Vive en Madrid, 

pero no sale de Astorga. A Astorga viene siempre que puede, en Astorga tiene su casa. Y desde 

Madrid, todos los días, el pensamiento se le escapa y anda por las torcidas calles en torno a la 

Catedral, siempre sonriente, siempre hablador.  (…) 

Es poeta, fué poeta desde la adolescencia. Y, aunque después haya dejado al margen la 

poesía, siempre queda en sus páginas en prosa ese regusto poético que no pueden olvidar los que 

son poetas por dentro y de verdad. 

Siente Alonso Luengo un atractivo inesquivable en la historia. Y por ello prefiere siempre 

hablar de historia, de hombres, de lances pretéritos. Y sabe revivir la historia, como sabe revivir 

sus propios recuerdos. Ahí están las biografías de Santo Toribio, del Gran Capitán, los relatos de 

Paso Honroso… Es historia, pero historia viva, gracias al poder evocador del biógrafo¨447. 

No pasarán muchos días para que Diario de León vuelva a la carga con astorganos ilustres y 

leoneses universales. ¨Ricardo Gullón es de Astorga. Como lo eran Juan y Leopoldo Panero, como 

lo son Luis Alonso Luengo y Lorenzo López Sancho y tantos otros. Fue también poeta. Pero pronto 

dejó los versos por la prosa. Y es el crítico de la escuela de Astorga. 

Ahora anda por América. Dando lecciones de buen leer y de buen entender la poesía, la 

novela, el teatro. Y buen juzgar el arte. Porque Gullón es un crítico de arte siempre atento a todas 

las manifestaciones del arte actual. Sabe penetrar en sus difíciles recovecos. Y sabe exponer, con 

elegancia y claridad sus opiniones, siempre fundadas sólidamente. 

Como crítico literario alcanzó gran prestigio por sus estudios sobre Juan Ramón Jiménez, 

sobre Jorge Guillén, sobre otros poetas modernos. Y se mostró buen conocedor de la novela 

contemporánea en sus trabajos sobre novelistas ingleses.   (…) 

 
445 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El último día de Leopoldo Panero. 30.8.1962. Portada. 
446 Ibid. 
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Por su edad, Ricardo Gullón está en el mejor momento de su carrera de escritor y de 

maestro. Serenamente, ha ido dando fé de vida a lo largo de unos años vividos en el retiro 

provinciano poniéndose a veces la toda de magistrado, otras veces la lupa de crítico. Y manejando 

siempre sabiamente la pluma del escritor nato, un poco poeta, un mucho pensador¨448. 

La Escuela de Maestría siempre fue una referencia obligada para su primer director. Y, 

Marino Amaya, su hijo predilecto. ¨El laureado escultor astorgano ha inaugurado en Madrid una 

bellísima exposición de pinturas infantiles. Con mi exposición -ha dicho- quiero rendir homenaje 

a la madre y al niño universal. El rincón de tu obra que se ha ganado mi mayor admiración - 

escribe José León Delestal- es esa parcela donde cultivas la temática del candor. Yo te llamaría el 

Pintor de la Ternura, el artista que ha sabido buscar los personajes más dignos de ser 

exaltados¨449. 

La multiplicación de referencias y citas a los ¨astorganos ilustres¨ tienen siempre adjetivos 

superlativos como obligado acompañamiento. ¨Sobre el tema La concepción del hombre en el 

pensamiento español contemporáneo, ha pronunciado una brillantísima conferencia en el 

Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de León el excelentísimo señor don Ángel González 

Álvarez, catedrático de Metafísica de la Universidad Central, ilustre filósofo, académico y 

publicista eminente y muy distinguido paisano nuestro¨450. 

Ricardo Alonso Montiel -Vatemar- celebra en público sus Bodas de Oro gracias a la 

felicitación -portada de El Pensamiento- firmada por C. Cadenas. ¨Yo no sé si a él le gusta mucho 

ese calificativo que muchas veces se le ha otorgado de Ruiseñor del Bierzo. Hasta me figuro que a 

estas alturas de su cincuentenario sacerdotal, orlado de una incipiente vejez y de unas caras que 

hacen más venerable y estimada su acusada personalidad, le resulte un tanto pueril y huera la 

adjudicación de ese nombre. Pero lo que es indiscutible, -aunque quizás su modestia se sienta un 

poco contrariada por esta afirmación- que Vatemar es el poeta que más versos y más encendidos 

de afecto y pasión ha escrito sobre la región berciana que le vio nacer y sobre la que ha dado más 

pasos en su vida. Y ser el primero de todos en algo ya es cosa seria, don Ricardo. 

En 1954 Vatemar nos dió un libro denso y apretado de versos. Es el único libro que ha 

editado y en él se recogen muchos de los poemas que ha escrito. Pero son muchos más los que no 

tuvieron cabida allí. Yo le he insistido muchas veces para que recoja en nuevos volúmenes su 

extensa producción poética que, de otra forma se perderá inexorablemente. Y siempre con evasivas o 

con rotundas negaciones. Tengo el convencimiento de que no lo hará¨451. 

 
448 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ricardo Gullón. 20.11.1962. Portada. 
449 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Marino Amaya. 29.12.1962. Portada. 
450 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El profesor González Álvarez en León. 2.3.1961. Portada. 
451 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Bodas de Oro de Vatemar. 2.7.1963. Portada. 
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Luis Moro es ¨hombre sencillo, espléndido, amigo de todos y enemigo de la vanidad, 

personifica la lucha del hombre contra la dureza de la vida, con la energía, la razón y la prudencia. 

Se guía siempre por la serena luz del buen juicio no desmallando jamás, no desdeña a nadie y 

cuando se siente desdeñado sabe sobreponerse a mezquindades y esperar pacientemente el premio 

que la Providencia nunca niega a los que tienen la virtud por norma. 

Creador incansable, sus tallas se caracterizan por líneas armónicas y definidas llegando a 

veces a tocar el retorcimiento del barroco y manifiestan la libertad de acción del artista no sujetas a 

ningún estilo determinado. 

Las caras de sus esculturas, de ojos bellos y rasgados, tienen el sello inconfundible del 

artista dándoles una belleza extraña y una ingenuidad tan original que nadie se ha podido imaginar 

cómo ha llegado Luis Moro a crearlas y realizarlas¨452. 

No faltarán noticias de quienes son llamados al olimpo, a ese grupo de elite astorgana. ¨En 

la sala de sesiones del Palacio Municipal, inaugurará el sábado próximo, al mediodía, una notable 

exposición de cuadros, el reputado artista astorgano Manolo Romero Miguélez. En dicha 

exposición figuran cerca de medio centenar de obras al óleo, sobre lienzo y papel y alguna a la 

acuarela. 

Discípulo aventajado de Julio Moisés, Benedito, Chicharro y otros maestros, Manolo 

Romero estudio Arquitectura, abandonando los estudios, una vez ingresado para dedicarse de 

lleno a la pintura.  (…) 

En los últimos años ha dedicado especial atención a la pintura de vidrieras, haciendo 

trabajos para distintos lugares, destacando el mayor volumen de las ejecutadas en los 

Redentoristas de Monterrey (México), la nueva Catedral de Hiroshima y Cuba, en el extranjero. y 

en España para los Seminarios de Burgos y Valladolid, entre otros lugares; habiendo igualmente 

restaurado gran parte de los ventanales de la Catedral de Toledo. Ahora está terminando el último 

de una serie para Santa María del Mar, de Barcelona¨453. 

Antonio Pereira es otro de los habituales a los que nunca se olvida. ¨En el aula de poesía 

del Ateneo Científico, Artístico y Literario de Madrid, ha ofrecido en un brillante recital una 

selección de sus poemas inéditos, el laureado poeta villafranquino don Antonio Pereira, flor 

natural de los juegos florales de Astorga. Constituyó un destacado acontecimiento para las letras 

leonesas¨454. 
 

 
452 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Luis Moro, artista astorgano. 12.4.1969. Portada. 
453 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Manolo Romero. 22.8.1963. Portada. 
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2.25 EL PENSAMIENTO, NUEVO DUEÑO 
 

Aunque parece igual, no es lo mismo. Los años sesenta van a marcar en El Pensamiento 

Astorgano un singular punto final. Las páginas del periódico han evitado contar las verdades que 

se cuecen en cocina. Las máquinas de impresión, los talleres, la redacción y el viejo caserón de 

Postas, 11, están en las últimas. La edición del periódico se ha convertido en obra de titanes. El 

último en abandonar el barco es el capitán. Y en el caso del director, Magín G. Revillo Fuertes, no 

solo es capitán, ha terminado siendo el hombre orquesta después de ver cómo todos los suyos han 

salido de Astorga poniendo pies en polvorosa. 

¨La Dirección de EL PENSAMIENTO ASTORGANO se complace en participar a sus 

suscriptores, anunciantes y favorecedores, que ha hecho cesión de los derechos de propiedad de 

dicho periódico, desde el 1 de abril, a la empresa INDUSTRIAS CORNEJO, de esta plaza, a cuyas 

oficinas deberán en lo sucesivo dirigirse todos los comunicados relacionados con la 

Administración. 

El actual director de EL PENSAMIENTO continuará desempeñando su cargo, juntamente 

con la dirección de LA LUZ DE ASTORGA¨455. 

Setenta y cinco palabras son suficientes para resumir 62 años de historia de un periódico 

local y familiar que se queda a tan solo cuatro meses de celebrar el primer centenario de su fundador. 

La ¨cesión de los derechos de propiedad¨ no queda escriturada para la posteridad. Hay una 

compensación económica y un pacto de caballeros que soluciona un problema de futuro para las 

dos partes: ¨El actual director de EL PENSAMIENTO continuará desempeñando su cargo, 

juntamente con la dirección de LA LUZ DE ASTORGA¨. 

Magín G. Revillo Fuertes podrá desempeñar su oficio hasta su jubilación, pero servirá de 

puntual comodín a Industrias Cornejo para sustituir a Ernesto Fidalgo. Solo unos meses antes, 

septiembre de 1965, ¨víctima de un trágico accidente automovilista, dejó de existir en esta ciudad, a 

donde fué trasladado, el Rvdo. don Ernesto Fidalgo Rodríguez. 

Culto sacerdote astorgano, profesor adjunto numerario del Instituto de Enseñanza Media, 

batallador y popular periodista al frente de nuestro colega La Luz de Astorga, de cuya dirección 

se hallaba alejado desde hace algunos meses, desarrolló una intensa labor en defensa de los 

intereses regionales. Su inesperado óbito ha producido muy honda impresión¨456. 

Otro adiós premonitorio se sumaba a las historias familiares. ¨Después de larga dolencia 

soportada con ejemplar resignación cristiana, falleció en esta ciudad la respetable señora doña 
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Josefa Pérez Martínez, viuda del fundador de EL 

PENSAMIENTO ASTORGANO y madre del actual director 

de nuestro periódico¨457. No hacían falta más explicaciones, 

pero en ese obituario, y en la esquela que a media página 

acompaña la noticia, pueden llegar a intuirse dramas y 

contradicciones. Josefa es madre de dos hijas -Anita y 

Amparo- pero madrastra de Magín, José y Dolores que 

nacieron fruto del primer matrimonio de su padre con Juana 

Fuertes. Las mentiras piadosas quedan selladas para la 

posteridad en tinta impresa. Solo unos pocos recordarán la 

muerte de Josefa Pérez Martínez en Bembibre -localidad donde sus hijas eran telefonistas- y su 

último y accidentado traslado nocturno en taxi a la calle astorgana de Postas, donde quedó instalada 

la capilla ardiente. Las prisas hicieron olvidar a sus familiares cerrar la puerta de la vivienda. Ruidos 

y golpes de madrugada aterraron a los presentes al imaginar que ̈ la abuela Pepita había resucitado¨. 

No hubo esa dicha, solo eran los funerarios que con una caja a cuestas subían por las escaleras del 

domicilio sin necesidad de llamar al picaporte. 

Las negociaciones Revillo-Cornejo llegaron después de largas e infructuosas gestiones del 

director de El Pensamiento con el obispo, Marcelo Martín; empresarios como Bernardo García; o 

amigos y colaboradores; en el frustrado intento de reflotar un barco que se hundía. La gestión 

económica no era el fuerte de un periodista que prefería la palabra al libro de cuentas. Los gastos 

de impresión -a falta de una necesaria renovación que desde 1904 nunca se llevó a efecto- obligó a 

un largo peregrinar de talleres e imprentas. La publicidad por encima del 60% de la superficie del 

periódico, el precio de las suscripciones que llegó hasta las diez pesetas, el correo concertado que 

abarataba envíos y la buena disposición de sus colaboradores no consiguieron compensar los gastos 

originados por la mano de obra y los altos honorarios que representaba la impresión y el papel de 

cerca de dos mil quinientos ejemplares fuera de casa. 

  La venta de El Pensamiento Astorgano, traducida a ¨cesión de los derechos de propiedad¨, 
 

estuvo precedida de reformas singulares. La composición y el diseño del periódico cambiaron de 

forma notable. La continuidad asumida por Revillo encontró nuevas imágenes en el mes de febrero 

de 1963. Es muy posible que un cambio de imprenta obligase a un nuevo formato -el periódico 

crece hasta presentar sus cuatro páginas en un tamaño sábana de 55x38 centímetros- y a presentar 

manchetas para secciones que se convertirán en habituales: Antena de Madrid, Cosas de Aquí, 

 
457 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Obituario. 6.2.1962. P. 2. 
 

            Ilustración 31.- Esquela 6.2.1962. 
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Crónica de Agricultura o Deportes. 

  La información local y provincial se hace casi telegráfica. Gana en número de noticias, pero 

pierde en explicación y desarrollo. Las huelgas de los periódicos neoyorquinos se convierten  en 

buena coartada para justificar ¨el vehemente anhelo de mejorar y ampliar los servicios¨458 que 

presta El Pensamiento Astorgano y justificar ¨elevar el precio de su suscripción, que a partir del 

1.0 de marzo próximo importará diez pesetas mensuales¨459. 
 

Los aniversarios llegan puntuales para recordar que nada está todavía perdido. Primero son 
 

¨los sesenta años de la aparición de nuestro periódico en el estadio de la Prensa. En tan grata 

efemérides séanos permitido rendir el más fervoroso tributo a la memoria de su fundador y primer 

director, don Magín González Revillo, maestro de periodistas, Medalla de Plata al Mérito en el 

Trabajo y astorgano predilecto. Y que el ejemplo de sus acrisoladas virtudes continúe alentando 

nuestra diaria labor al servicio de los caros ideales de la Religión y de la Patria.¨460 Después, 

pocos días más tarde, los ¨9.000 números de EL PENSAMIENTO¨461 que ilustrará un orgulloso 

Augusto Quintana tras su seudónimo C. Cadenas. 

¨Han sido 9000 los números lanzados ya a la calle y que son algo así como otros tantos 

latidos del íntimo vivir de la población. No hay acontecimiento, grande o pequeño, que pueda 

afectar a la vida común de la ciudad, que no haya tenido su eco emocionado en estas páginas 

entrañables.   (…) 

Todo nos lo han ido sirviendo estas treinta y seis mil páginas, que han desfilado ante 

nosotros, grávidas del afán de plasmar el ser y la vida de la ciudad. Nunca se podrá escribir 

dignamente la historia de estos sesenta años últimamente transcurridos sin echar mano a la 

colección valiosísima que estas páginas representan.    (…) 

Entre las innumerables cosas de que puede gloriarse EL PENSAMIENTO al llegar a la 

cima de sus 9.000 números, una de las más legítimas puede ser ésta de las Siluetas astorganas que 

han perpetuado, tan finamente interpretadas, las fisonomías de centenares de claros varones de la 

ciudad.     (…) 

Algunos de estos varones claros, tomando parte activa en las páginas del periódico, dejaron 

a través de ellas destellos de su ingenio preclaro y del galano decir con que contaban, llenando 

columnas y columnas a lo largo de los 9.000 números en plan de colaboración más o menos asidua. 

Qué interesante tema para escribir, no una parte brevísima de un artículo, aunque sea 

 
458 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El precio de suscripción de El Pensamiento. 26.2.1963. Portada.            
459 Ibid. 
460 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Cumple sesenta años nuestro periódico. 4.2.1964. Portada. 
461 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 9.000 números de EL PENSAMIENTO. 12.3.1964. Portada. 
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excepcional en atención a la conmemoración que festeja, sino para llenar las páginas de un grueso e 

interesante volumen.    (…) 

Precisamente por ello, porque queda mucho por decir y no se puede abordarlo todo, pongo 

punto final. Una página más de las treinta y seis mil que hoy se cumplen en esta publicación. 

Confiemos que se seguirán llenando muchos miles más que todavía están en blanco, para sumarlos 

a esta alta y clara trayectoria que culmina en el número de hoy: el nueve mil…!¨462. 

Sacar pecho, aunque sea casi una obligación, no va a ser suficiente. Los periodistas de la 

familia -Juan María y José Magín-, las niñas que hacían de todo -Elena, Choné y Marina-, el último 

en llegar -Vicente-, con su cruz a cuestas todas las Semanas Santas, han volado de casa y han dejado 

al patriarca solo. Esther, su mujer, hace tiempo que empeñó su herencia entre sueños y realidades 

escritas en tinta impresa. Demasiado para soportar los contratiempos, para trajinar calles y plazas, 

para acomodarse a los nuevos tiempos y digerir una multa que llega cuando el agua ya estaba a la 

altura del cuello. 

¨Por primera vez en su dilatada existencia acaba de ser sancionado nuestro periódico. 
 

La Delegación provincial de Información y Turismo ha impuesto una multa de 500 pesetas 

a EL PENSAMIENTO ASTORGANO por publicar el día 12 de septiembre último unos versos que 

bajo el título Nota del día ̈ constituyen -dice la Delegación provincial aludida- una falta de respeto a 

la primera autoridad municipal de Astorga y han podido desorientar a la opinión y sembrar un 

ambiente pernicioso entre los intelectualmente débiles. 

Contra dicha resolución presentaremos el oportuno recurso ante el Iltmo. señor Director 

general de Prensa¨463. 

La vara con la que medir hasta dónde puede llegar el ¨desorientar a la opinión y sembrar 

un ambiente pernicioso¨ es tan delgada como el texto de 89 palabras dedicado al primer mandatario 

local, José Fernández Luengo, en el cargo hasta casi mediados de 1966. 

¨ ¿Cae o no cae el Alcalde? 

Esta es la nota del día 

. y no es la pregunta en balde, 

ni es en balde la porfía. 

Todo el pueblo esta impaciente 

por saber y esto no es guasa 

que persona o que gente 

van a gobernar la casa. 
 

 
462 Ibid. 
463 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro periódico multado. 7.11.1964. P. 2. 
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¿Cambia o no cambia la vara? 

Esta es la nota del día 

y no es la pregunta rara, 

ni tampoco la porfía. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Alguien con gesto adivino 

me dijo al finar las fiestas: 

Pepe ya sabe su sino: 

Morir con las botas puestas… 

X¨464. 

La sanción, lejos de amedrentar a El Pensamiento, da alas para seguir en la brecha sin 

olvidarse de un alcalde a quien se cree en la cuerda floja. Antes de acabar el año, abonada la multa 

de 500 pesetas y todavía pendiente de conocerse el resultado del recurso presentado, un sinónimo 

muy irónico – Pepa la del Ti Quico- esconde la mano del director del periódico para volver a la 

carga sin renunciar a la escatología. 
 
                                          ¨Escuche usté, seño Alcalde, 

                                           escúcheme usté un momento 

  y verá cuantas cosicas 

 en un istante le enredo. 

Dibamos yo y el mí Quico 

 a mercar unos pañuelos, 

cuando en metá de la calle, 

 junta el Untamiento mesmo, 

estaba un mozo arrimao… 

a decir más no me atrevo. 

Digame usté, don José, 

¿le parece a usté bien eso?  

Mande hacer los mingitorios 

que le dijo EL PENSAMIENTO. 
 

¡No sabe la falta que hacen! 

 Lo menos doce, lo menos, 

endilgamos yo y mi Quico 

 
464 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nota del día. 12.9.1964. Portada. 
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fabricando los regueros 

en la plaza, en los portales, 

 en medio la calle mesmo.  

Esos cuadros y otros muchos 

que güelen aún más que esos,  

son aquí calmo currientes 

 pues a ca paso los vemos. 

Y yo por mor del buen tono 

 de la hegiene y del aseo  

ruego a usté señó Alcalde  

que ponga luego remedio, 

   pues se pasan malos ratos    

pisando en sitios tan tiernos. 

Por ser así, don José, 
 

        con mansedumbre le ruego: 
 

      no repare que esos chismes 
 

    se los pida EL PENSAMIENTO, 

         que apurados peregrinos 

         bien pudieran usar esos… 
 

   PEPA LA DEL TI QUICO¨465. 
 

La sanción impuesta a El Pensamiento Astorgano quedará ¨sin efecto¨, gracias a que la 

Subsecretaria del Ministerio de Información y Turismo, ¨de conformidad con la propuesta 

formulada por el Servicio de Recursos, resuelve con fecha 4 de marzo: 

           1.o Sustituir la sanción pecuniaria en 500 pesetas, por la de apercibimiento de más grave 
 

sanción en caso de reiteración o reincidencia. 
 

2.o Ordenar que le sea devuelto al recurrente el importe de las 500 pesetas que a los efectos 

de interposición del recurso de alzada, tiene depositadas en la Caja General de Depósitos de 

León¨466. 

Las últimas bocanadas para la subsistencia de la empresa periodística Revillo pasan por la 

cartera de publicidad y ¨los suscriptores forasteros¨ a los que se advierte que ¨a partir del 1.o de 

diciembre próximo comenzaremos a girar a los suscriptores de EL PENSAMIENTO de fuera de la 

localidad, por el importe de su suscripción del año actual y demás descubiertos que tuvieran 

 
465 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nota del día. 17.12.1964. Portada. 
466 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Queda sin efecto la sanción impuesta a El Pensamiento. 9.3.1965. P. 2. 
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pendientes. Les agradeceremos tomen nota para el abono de los correspondientes giros a su 

presentación”467. 

La ¨habilidad¨ en la gestión económica queda mejor 

retratada en los justificantes de pago. Si es chocante que la 

suscripción anual al periódico pueda ser abonada después de 

once meses de recibir la publicación, no es extraño que sean 

los mismos ejemplares que se conservan para archivo los 

que reflejen los ¨pagos¨ ya realizados en esquelas e 

inserciones cobradas por las mismas. Es fácil suponer que 

las esquelas o anuncios en los que está relacionado el 

obispado son abonados de inmediato. No faltan recibos 

impresos con el membrete de El Pensamiento Astorgano, 

capaces de dar el pego. Vicente G. Revillo es quien hace la 

recolecta y quien firma el recibí a los clientes - es el caso del 

que se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de 

Astorga- referente a dos anuncios trimestrales contratados por el Colegio San José por importe de 

225 pesetas. 

La cartera de publicidad del 31 de marzo de 1966 -último día antes de procederse a la 
 

¨cesión de la propiedad¨ a favor de Industrias Cornejo- ocupa más del sesenta y cinco por ciento 

de la superficie del periódico. En primera, dos faldones adelantan ¨el traspaso de Calzados 

Mirantes¨, la ¨venta de un solar lindante a Portela y San Javier, y cama litera¨ más la oferta de 

¨abono de ovejas, del que informará María de la Fuente, en Pedralba¨. 
 

En página dos, cuatro de las cinco columnas, están ocupadas por mensajes publicitarios: 
 

¨Muebles Miguel en su nuevo local Pio Gullón 14¨, el ¨traspaso del acreditado local Frontón Vista 

Alegre¨, la ¨cartelera de espectáculos¨ con las sesiones infantiles del jueves en el ¨Cine Gullón¨ y 

las dedicadas a socios de Radio León en el ¨Cine Velasco¨, las ofertas para caballero, niño y señora 

de ¨El Barato-Zenitram¨, ¨Club Astoria Parrilla¨, el reclamo de un ¨chico de 14 a 17 años para 

Panaderia Julio¨ o las ventas de ¨una finca en la carretera de León con 32 árboles frutales¨ y ¨un 

comedor y aparador en San Francisco, 3¨. 

La página tres, con una esquela a sus seis columnas, ocupa más de un veinticinco por ciento 

en contenidos publicitarios. Una nueva tienda, ¨TELEHOGAR¨, en su ¨nuevo establecimiento en 

la calle Alonso Garrote n.o 8¨. Dos columnas para el Cine Capitol que promociona La taberna del 

 
467 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Aviso a nuestros suscriptores forasteros. 23.11.1965. P. 3. 
 

Ilustración 32.- Extraños justificantes de pago. 
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irlandés, película ¨tolerada¨, protagonizada por ¨el gran John Wayne¨ y el domingo, en ¨sesiones 

de 4,30, 7,30 y 10,30¨. Zapatos para Señora, Caballero y Niños se ofrecen en ¨Calzados Cuervo¨. 

Hasta nueve breves -que llenarían media columna- titulan ¨se vende¨ para incluir en ellos ¨solares, 

amasadora, carro de bueyes, abono de ovejas, camión basculante…¨ 

La cuarta página y última -contraportada- es la dedicada exclusivamente a publicidad. Una 

treintena de anuncios a diferente tamaño incluyen a la mayoría de los médicos, clínicas y sanatorios 

de la ciudad: ¨Tomás Gómez y Gómez, Francisco García Zamarreño, Herminio Cordero, José M. 

García Pastor, Manuel Alonso, F. López Falagán, Dr. Bausá, Dr. Miguel Fernández González, 

Carlos Rodríguez Sanz, Pedro Antuñedo Silva y José L. Vega García¨. Ocupan espacio destacado 

¨Optica Bueno¨ y ¨Optica Martín¨. Se anuncia una ¨Nueva Administración de Lotería. Vda. de Pio 
 

Fernández¨, ¨Frutas selectas. Casa Peral¨. Dos centros de enseñanza: ¨Academia Astorga¨ y  

¨Centro de Estudios A.F.G.¨ Para completar la agenda, cerca de una docena de breves con ofertas 

de ̈ clases de piano, ventas de casas y coches¨ o ̈ traspasos de negocios de pescadería, ultramarinos 

o droguería¨. 

 

Las cabeceras correspondientes al día en que se hace publica la ¨cesión venta de El 

Pensamiento Astorgano¨ a ¨Industrias Cornejo¨, y sus dos ediciones precedentes, dejan a la vista 

en el titular las modificaciones que los lectores harán suyas en los próximos años. 
Desde el martes 12 de abril de 1966, aparece en cabecera el nombre del director de la 

publicación -Magín G. Revillo- detalle que se había obviado en los 9.312 números anteriores y en 

los 62 años transcurridos desde su fundación. El jueves 14 de abril, por vez primera, se imprime el 

nombre de la empresa propietaria y editora: Industrias Cornejo. La nueva Redacción y 

Administración obliga a cambiar dirección postal y teléfonos. ¨Santiago Crespo 11. Apartado 34. 

Teléfono 2¨ se sustituye por la de ¨López Peláez 3. Apartado 34. Teléfonos 236 y 244”. La fecha 

       Ilustración 33.- Nuevos y significativos detalles en la cabecera del periódico. 12.4.1966 / 14.4.1966 
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suprime la ciudad y el día de la semana de aparición. Finalmente se altera el orden y colocación de 

las referencias al ¨Depósito legal: LE 59-1959¨, ¨Suscripción: 10 ptas. mes¨ y ¨Franqueo 

concertado 24-10¨. 

 
2.26 LEY DE PRENSA, LEY FRAGA 

 
 

La nueva empresa y el nuevo director asumen de inmediato la importancia de hacer piña. 

Cornejo y Revillo se ven en la obligación de formar un tándem que consolide, al menos, la salida a 

la calle de dos periódicos trisemanales a los que no les han faltado lectores y singularidades tan 

propias como para convertirlos en insustituibles. Por lo general, los suscriptores de uno no lo son 

del otro y viceversa. Y la independencia de contenidos, como su formato y presentación, van a 

seguir siendo una norma de obligado cumplimiento. La presencia del tipógrafo, Luis Fila, 

incorporándose a talleres Cornejo, será un aliciente añadido para un director que nunca olvidará 

que El Pensamiento es la niña de sus ojos. 

La idiosincrasia de Magín G. Revillo Fuertes es a prueba de bombas. Su pasión y 

astorganismo no tienen límite. Nunca ha perdido la esperanza de ¨estar en la oposición¨ para 

¨esperar el regreso de la Monarquía.¨ Su propia experiencia y 

educación le han enseñado a ¨nadar y guardar la ropa.¨ Los 

años sesenta no van a ser diferentes, pero sí van a abrir rendijas 

que en algunos despachos - lejos de multas o llamadas de 

atención- se resumen en telefonazos recriminatorios y en 

exclamaciones redentoras: ¨¡¡¡Cosas de Revillo!!!¨ 

Había llegado el día. No era necesario escribir entre 

líneas. Ni utilizar fotos de ¨otros¨ para que nadie olvidara a 

Reyes y Príncipes. La ocasión permitía a El Pensamiento 

Astorgano dedicar en portada ilusiones y esperanzas. ¨S.A. 

Reales los Príncipes don Juan Carlos de España y doña Sofía 

de Grecia contrajeron ayer matrimonio en la catedral católica 

de Atenas. 

Tanto la fachada como el interior del templo se 

hallaban adornados con más de 45000 claveles rojos y 

amarillos que contrastaba con la blancura de los vestidos de la novia y de sus ocho damas de 

honor. Un millar de invitados ocupaban totalmente el templo. 

La princesa Sofía avanzó lentamente hacia el altar mayor del brazo de su padre y padrino el 

rey Pablo de Grecia, que lucía el uniforme de gran gala de mariscal de las fuerzas armadas de su 

    Ilustración 34.- Boda de Príncipes. 12.5.1962 
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país. Seguía el príncipe don Juan, con uniforme de gala de teniente del Ejército español, dando el 

brazo a su madre y madrina la Condesa de Barcelona. Inmediatamente detrás el padre del novio S. 

A. R. el Conde de Barcelona, de rigurosa etiqueta daba el brazo a la reina Federica. 

Acompañado por los demás miembros de la misión española, el embajador extraordinario 

de España, almirante Abárzuza, llegó ante la Iglesia de San Dionisio, donde le fueron rendidos los 

honores militares correspondientes por las fuerzas navales del Canarias, a las que pasó revista. 

Acto seguido, penetró en el templo, para situarse en lugar destacado, con los demás jefes de 

misiones diplomáticas. 

Ofició en la religiosa ceremonia el arzobispo de Grennee monseñor Vittorio Brindisi. 

Veintiuna salvas de Artillería disparadas desde las afueras de Atenas y el volteo de campanas 

anunciaron el feliz matrimonio. 
 

  Al abandonar el templo, veinte oficiales de la Marina española, pertenecientes a la 

tripulación del crucero Canarias, formaron puente de honor con sus espadines, para que pasaran 

los novios. Una vez más las fuerzas del Ejército griego y la Infantería de Marina del Canarias 

rindieron honores, mientras resonaban los acordes de los himnos nacionales de España y Grecia, 

confundidos con ensordecedoras aclamaciones, que obligaron a los novios a permanecer unos 

minutos al pie de la carroza real contestando a los miles de personas. (…) 

  El príncipe don Juan Carlos y la princesa Sofía emprendieron un crucero de varios días 

por aguas del Egeo a borde de un pequeño yate. Aunque oficialmente no ha sido revelado ningún 

detalle del viaje de bodas, se afirma que los novios pasarán después a otro buque, en el que 

realizarán una travesía por el Mediterráneo para visitar numerosos países de varios continentes, 

con una duración aproximada de dos meses¨468. 

   No es una crónica al uso, ni puede ser considerada un modelo de periodismo. Los gazapos 

-intencionados o no- se pueden interpretar a gusto del lector. Es llamativo que la noticia ocupe 

ahora una segunda página y se pierda en tres de sus cinco columnas. No acaban ahí las curiosidades. 

El titular, de cuerpo reducido, es a una sola columna y precede a la sección Cosas de aquí, sin 

mayores llamadas de atención. Más sobresaliente es llamar al príncipe don Juan y no don Juan 

Carlos, justo cuando entra al templo del brazo de la Condesa de Barcelona. Otro detalle no menos 

revelador es aprovechar la ocasión- indiscutible- para presentar y decir ̈ don Juan Carlos de España y 

doña Sofía de Grecia¨, sin renunciar a la confusión con la que se presenta el papel jugado por el 

Ministro de la Marina, almirante Felipe Abárzuza, y los honores militares que recibe en ¨la iglesia 

de San Dionisio¨, que no es otra que la mismísima Catedral católica donde se celebraba la ¨boda 

 
468 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Boda de Príncipes en Atenas. 15.5.1962. P. 2. 
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de los Príncipes en Atenas¨. 

En los años sesenta del pasado siglo XX, las reglas de juego de la 

profesión periodística estaban llamadas a cambiar tan solo por las 

circunstancias. La guerra había obligado a una ley de prensa cuasi militar y 

celosa de multiplicar y difundir todo lo que fuera propaganda franquista. Lo 

contrario estaba fuera de juego y estaba llamado a provocar el llanto y 

crujir de dientes de sus autores. Se habían sumado ¨veinticinco años de 

paz¨ pero todavía se celebraban el ¨Día de la Victoria¨ todos los primeros 

de abril, el ¨Glorioso Alzamiento Nacional,¨ el 18 de julio, el Día de los 

Caídos, el Día del Caudillo, primero de octubre, y eso sin olvidarse de 

¨José Antonio¨, 20 de noviembre,  el asesinato de ¨José Calvo Sotelo¨ y, de 

forma particular en Astorga, las ¨Mártires de Somiedo¨ o el ¨Día de 

Santa Bárbara¨, patrona del Regimiento de Lanzacohetes. 

     Nadie tenía que preguntar a la hora de saber cómo hacer las cosas. 

Menos, en una redacción donde se daba por supuesto lo importante que era 

estar en misa y repicando las campanas al mismo tiempo. ¨Se conmemora 

mañana el 25.0  aniversario de la exaltación del Generalísimo Franco a 

la Jefatura del Estado. (…) 

Que este primero de octubre de 1961 quiera Dios iluminar las 

decisiones y pasos del Caudillo para el mejor servicio de la Patria¨469. 

Las oraciones, si las hubo, no fueron tan bien recibidas por la divinidad, sino más bien todo 

lo contrario. A finales de los cincuenta, Franco había dado por finiquitada la Falange y se había 

entregado a los tecnócratas. Un grave accidente de caza -minimizado por los medios de 

comunicación- trató de pasar inadvertido en aquellas Navidades de 1961. ¨S. E. el jefe del Estado 

abandonó esta mañana el Hospital Central del Aire, donde fue operada y escayolada la mano 

izquierda que se lesionó el sábado en una cacería en El Pardo, a consecuencia de la explosión de 

un cañón de la escopeta. El curso posoperatorio ha sido magnífico y el Caudillo ha podido 

reanudar su trabajo habitual¨470. 

La explosión de la escopeta Purdey y los cartuchos que al azar cargaba en ella el cazador 

Francisco Franco abrieron – a decir de muchos- una nueva preocupación no solo sobre la salud del 

dictador sino también sobre la necesaria continuación y sucesión del régimen. Los acontecimientos 

transcurren sin tregua ni descanso: huelgas en la minería asturiana y en la siderurgia vasca; 

 
469 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Mañana es el Día del Caudillo. 30.9.1961. Portada. 
470 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ultima Hora. 26.12.1961. P. 3. 
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posicionamiento y luchas internas entre las ¨nuevas¨ familias políticas; calabazas a las 

negociaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE); desprestigio internacional por el 

tratamiento al llamado ¨contubernio de Munich¨; cambio de cromos y aparición de un 

vicepresidente de Gobierno en la persona de Agustín Muñoz Grandes; detención, juicio y ejecución 

del comunista Julián Grimau; nuevos aires ¨liberales¨ de la Iglesia católica reflejados en la encíclica 

Pacem in Terris; renovación a la baja del acuerdo con los Estados Unidos, país que a la postre - 

momento álgido de la Guerra Fría con Cuba y la crisis de los misiles- terminó siendo uno de los 

pocos pilares del prestigio internacional que tanto necesitaba España. 

Manuel Fraga Iribarne aparece como remedio a los desaguisados de imagen e información 

de los que se culpa al ¨autoritario¨ Gabriel Arias Salgado. ¨Habitualmente etiquetado como 

falangista, Fraga se había dado a conocer como próximo al católico Joaquín Ruiz Giménez. De 

hecho, Fraga era más un versátil y flexible miembro del aparato del Movimiento que un falangista 

militante, a pesar de que había sido recomendado tanto por Solis como por Nieto Antúnez¨471. La 

energía y ambición de un nuevo ministro de 40 años -junto con el endurecimiento de las medidas 

policiales- hará milagros insospechados. Una de sus campañas mejor orquestadas -empapelar 

España con el eslogan ¨Veinticinco años de paz¨- le abren las puertas del Pardo y la admiración de 

su inquilino. 

¨El 23 de enero de 1964 Fraga le entregó a Franco dos documentos: una amplia revisión 

de la situación política que concluía con un llamamiento a la reforma y un proyecto de ley de 

prensa. Cuando se reunieron 5 días después para comentarlos, Franco expresó dudas sobre la 

liberación de la política de información. Le preocupaba lo que pudiera hacer una prensa más libre 

con algo como el incidente ocurrido hacía poco, en el que el obispo de Calahorra había sido 

sorprendido en una habitación de hotel con una mujer. Cuando eso sucedió, simplemente había 

impuesto el silencio. En aquel momento, a pesar de sus escrúpulos, pensaba que Fraga se había 

apuntado los suficientes éxitos como para que se le escuchara, y por tanto lo autorizó a presentar 

el proyecto ante el gabinete¨472. 

Se abre un periodo -años 1964-1969- que el historiador Paul Preston bautiza como el tiempo 

de preparación ¨para la inmortalidad.¨ El andamiaje informativo se convertirá en un nuevo foco 

de atención y debate político entre las familias del régimen. Convertir una ley de prensa en espada 

de Damocles puede acabar siendo la mejor salida para revestir el miedo de supuesta libertad. Dos 

años después de la entrevista Franco-Fraga, la noche del 18 al 19 de agosto de 1966, las galeradas 

del Boletín Oficial del Estado, número 67, están listas para imprimir la nueva LEY 14/1966, DE 

 
471 Preston, Paul. Franco. ¨Caudillo de España¨. Ed. Grijalbo 1994. Primera edición. P. 874 
472 Ibid. P. 887 
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18 DE MARZO, DE PRENSA E IMPRENTA. 
 

¨La Ley de Prensa abre horizontes normales al desenvolvimiento de las publicaciones. 

Proporciona la libertad y, al tiempo, la mide. Creo que hay que recibirla con alborozo¨473. Manuel 

Pombo Angulo ofrece en los periódicos católicos su interpretación más optimista de un texto legal 

que ¨entrará en vigor el 9 de abril próximo¨ para probar ̈ la madurez de los periódicos y los lectores 

españoles. Porque un periódico -aparte de altísimo servicios- es sus lectores. El puede, sin duda, 

formar, al informar, pero la opinión de estos lectores le forma, a su vez a él. Creo que la primera 

ventaja que se derivará de la Ley de Prensa será la variedad. Los periódicos serán distintos. Esta 

distinción es necesaria, porque un pueblo sin matices se asemeja mucho a las célebres huestes de 

Panurgo. (…) 
 

Existe expectación ante la Ley de Prensa, porque existe fe ante su incógnita. Se la discute, 

se la comenta: no se la ignora ni se la desdeña. La Ley -y, sobre todo, su intención- está bien; es 

una Ley con horizonte. Claro que todo depende de cómo se aplique. 

Tayllerand decía que el futuro de los pueblos depende de las leyes. Esperemos el futuro de 

esta nueva Ley de Prensa e Imprenta. Y deseemos que le tenga amplio sin trabas y feliz¨474. 

La ley Fraga de 1966 además de acabar oficialmente con la censura -se dejaba en manos de 

directores y periodistas saber lo que se podía o no publicar- puso ¨la libertad bajo sospecha¨475. El 

artículo dos de los setenta y uno que desarrollaban el nuevo ordenamiento jurídico de la Prensa e 

Imprenta será el quebradero de cabeza de editores y periodistas. ¨La libertad de expresión y el 

derecho a la difusión de informaciones, reconocidos en el artículo 1.o, no tendrán más limitaciones 

que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el 

acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las 

exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden 

público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica 

de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la 

intimidad y del honor personal y familiar¨476. 

La literatura oficial quedó impresa en el libro Prensa e Imprenta, que -hasta ser aprobada 

la Constitución de 1978- circuló por escuelas oficiales y primeras facultades de periodismo del país. 

Sus 360 páginas se quedarían cortas si se utilizasen para recoger las miles de sanciones, cierres y 

secuestros que al amparo de la ley sufrieron las publicaciones españolas. El pequeño libro editado 

 
473 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La Ley de Prensa. 22.3.1966. Portada. 
474 Ibid. 
475 Del Cerro, Mamen. (22.8.2016) La ley de Prensa de 1966. La libertad bajo sospecha. Documentos RNE. 

Recuperado de http://www.rtve.es/a/3520550. 
476 Boletín Oficial del Estado. Textos Legales. Prensa e Imprenta. BOE. Marzo 1974. Cuarta edición P. 72. 
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por el BOE es ahora un incunable que permite conocer, junto al articulado, disposiciones finales y 

treinta y un apéndices, los discursos pronunciado en la sesión parlamentaria por el presidente de la 

comisión, Francisco Abella, y por el ministro, Manuel Fraga. La historia no acaba ni mucho menos 

ese día, sino que continúa y empieza una nueva era que Franco resumía, de forma elocuente, días 

antes de presentar la Ley Orgánica del Estado: ¨Yo ya estoy harto de que la prensa despierte cada 

día preguntándose, ¿qué criticamos hoy? ¨477. 

Las 175 pesetas que había que pagar para nunca olvidarse del articulado y apéndices de la 

Ley Fraga ofrecía una compensación. La disposición transitoria facilitaba el resumen de las leyes y 

disposiciones franquistas -excepción de la Ley Gullón- que hasta esa fecha habían diezmado la 

libertad de prensa. ¨Quedan derogadas -dice- las Leyes de Imprenta de 26 de junio de 1883, la de 

Prensa de 22 de abril de 1938, el apartado b) del artículo 40 de la Ley reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 en lo que se refiere al ejercicio de la 

función de policía sobre la Prensa, el Decreto de 23 de septiembre de 1941 sobre autorización 

para la publicación de obras, el Decreto de 13 de marzo de 1953 y la Orden de 25 de mayo del 

mismo año sobre derecho de rectificación en prensa periódica, el Decreto de 11 de julio de 1957 

por el que se regula el requisito de pie de imprenta en las publicaciones, la Orden de 29 de abril 

de 1938 referente a los trámites previos a la publicación de libros, la Orden de 24 de febrero de 

1942 sobre publicación de revistas, la Orden de 23 de marzo de 1946 sobre censura previa, las 

Ordenes de 28 de enero de 1952 y 13 de agosto de 1962 sobre nombramiento y sustitución de 

Directores, la orden de 31 de octubre de 1957 sobre publicación de información general, la Orden 

de 21 de julio de 1959 por la que se establece el número de orden del Registro de Publicaciones 

para los libros editados en España o importados del exterior, la Orden de 4 de octubre de 1958 

sobre registro de Empresas Periodísticas y la Orden de 7 de febrero de 1963 sobre acreditación 

de informadores extranjeros, así como cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la 

presente Ley¨478. 

 

2.27 REVILLO, NO VA MÁS 

 

Gráficas Cornejo lo repetía. Era la segunda vez en el año -1973- que aprovechaba las nuevas 

máquinas adquiridas en Alemania para un despliegue extraordinario. El Pensamiento y La Luz 

podían ahora presumir de una impresión fotográfica al primer nivel. Lo habían demostrado con el 

estandarte que la ciudad entregó a su Regimiento. Lo repetían ahora con el atentado a Carrero 

 
477 Calvo Serer, Rafael. Franco frente al Rey. Ed Ruedo Ibérico 1972. P. 170. 
478 Boletín Oficial del Estado. Textos Legales. Prensa e Imprenta. BOE. Marzo 1974. Cuarta edición pp. 108, 109. 
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Blanco. Una calidad de impresión supuestamente muy por encima de sus posibilidades y recursos, 

si nos atenemos a lo declarado y publicado por vez primera en su historia en 1971, después de un 

incendio en talleres con pérdidas de más de dos millones de pesetas en material y máquinas 

aseguradas. 

¨En cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966, 

Industrias Cornejo, cuyo único propietario es don Enrique Martínez Cornejo, editor de EL 

PENSAMIENTO ASTORGANO hace pública la siguiente declaración: 

La situación financiera a 31 de diciembre de 1970: 

  ACTIVO 

Disponible……………….      23.413,15 

Realizable……………….    326.930,80 

Inmovilizado……………….  5.040.830,00 

Resultado…………………..    182.413,28 

   __________________ 

               Total.                   5.573.587,23 

  PASIVO 

Exigible…………………….    251.913,18 

Amortizaciones…………… 1.275.492,45  

Capital…………………….. 4.046.181,60 

   __________________ 

      Total.                  5.573.587,23”479. 

 

No por mucho cuadrar las cuentas, las empresas periodísticas pueden sacar pecho. Necesitan 

más de lo que tienen y mucho menos de lo que les amenaza con la ley de prensa en la mano. El 

diario Madrid se ha ganado ser el abanderado de las persecuciones. Primero fue Calvo Serer quien 

se ganó dos meses de suspensión, dos años después de hacerse con el periódico y nombrar director 

a Antonio Fontán. 

¨Han sido presentados en la Presidencia del Gobierno los recursos que interponen ante el 

Consejo de Ministros la empresa editora del diario Madrid y el director del periódico. En estos 

recursos se pide la revocación del acuerdo por el que se impusieron al diario en Madrid una 

suspensión de dos meses y al director una multa de 250.000 pesetas. Igualmente se pide la 

suspensión de dicho acuerdo por inadecuación del procedimiento seguido y por existir en su 

 
479 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Situación financiera. 30.12.1971. P. 2. 
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ejecución perjuicios de imposible reparación¨480. 

España -decía el artículo ¨Retirarse a tiempo. No al General De Gaulle¨- mantiene una 

semejanza de situaciones sociales y políticas con el vecino país. Si a Francia se le presenta el 

problema de la sucesión de De Gaulle y del régimen de la V República, también con estas 

características está planteado en España. 

Cornejo sabe que Revillo no es de los que presuma de tirarse a la piscina sin agua, pero 

tampoco puede estar muy tranquilo si la cuestión Iglesia o Patria están en juego. El Pensamiento 

se ha llenado de colaboradores y algunos son capaces de filosofar sobre periodismo y periodistas. 

¨Si periodista es quien esté inscrito en el Registro correspondiente, está claro que ni son todos los 

que están, ni están todos los que son¨481. Y también esconderse, sin firma y como editorial, 

parafraseando a quienes con sotana, como el cardenal König, se atreven a llegar más lejos. 

¨La independencia del católico periodista se completa con el derecho a la información y a 

una legítima libertad de prensa que también rige en la Iglesia. Los obispos deben facilitar el 

ejercicio de estos derechos, pero no con indicaciones específicas para cada caso, ya que los 

obispos no están enviados para eso. 

Si la Iglesia de un país fracasara en un momento decisivo de la historia en su tarea frente 

al mundo y a la humanidad, la culpa de este fracaso no pesara menos sobre los periodistas católicos 

que, llegada la hora, dejaron de ser los perros pastores que dan la voz de alerta, convirtiéndose 

en testigos mudos del mal que acecha¨482. 

Ni perros, ni mudos, más bien flacas y con la espada de Damocles siempre encima, es como 
 

están la mayoría de las empresas periodísticas del país. ¨Con autorización oficial, como todos los 

periódicos de España, a partir del 1.0 de junio próximo, EL PENSAMIENTO ASTORGANO se ve 

obligado a elevar el precio mensual de su suscripción, desde quince a veinte pesetas, destinando 

el aumento a cubrir una parte de la subida experimentada en el costo del papel prensa. Nos 

interesa destacar que mientras la elevación del precio de la prensa diaria supone el treinta pesetas 

mensuales, la de nuestro periódico se reduce a cinco pesetas¨483. 

Los problemas nunca vienen solos y a la escasez es difícil plantarle cara si empiezan a 

escasear los recursos humanos. Revillo dirige dos periódicos a las puertas de cumplir ochenta años y 

el día que hace más falta echar una mano, aparece el fuego. ̈ A causa del incendio que hemos sufrido 

en la sección de fotograbados y almacén de nuestros talleres, en la calle Padre Blanco, ayer no 

pudo confeccionarse El Pensamiento Astorgano, que por primera vez en la historia, ha faltado a 

 
480 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La empresa y el director de Madrid recurren... 20.6.1968. P. 3. 
481 AHDA. El Pensamiento Astorgano. ¿Qué es ser periodista? 11.7.1968. P. 4. 
482 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nueva luz sobre el periodismo. 20.7.1968. P. 2. 
483 AHDA. El Pensamiento Astorgano. A nuestros suscriptores. 23.5.1970. Portada. 
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su cita con sus queridos lectores. 

Hoy, para subsanar este lapsus informativo, hemos hermanado la información para ambos 

periódicos astorganos, que gracias al esfuerzo del personal de la casa, hemos conseguido 

confeccionar realizando una doble tirada de ejemplares. 

Por otra parte, continuamos recibiendo innumerables pruebas de afecto y de simpatía. En 

nuestra ciudad han sido muchísimas las personas que nos llamaron por teléfono o nos visitaron. 

De toda la provincia, igualmente, con especial mención a nuestros colegas los periódicos Diario 

de León y Proa, y Radio Popular de Astorga, así como a las autoridades provinciales y locales, 

expresamos nuestra sincera gratitud. 

Pero la empresa, quiere reiterar públicamente las gracias más expresivas, a todo el 

personal que integra el servicio de bomberos de Astorga, en la persona de su concejal señor 

Álvarez, y al personal de la casa que, en alarde de valor, de abnegación y de cariño a la casa, han 

sido los verdaderos triunfadores del fuego¨484. 

No hay más, ni tampoco menos. La redacción de El Pensamiento deja que sean los otros 

quienes cuenten ¨el incendio en los talleres de artes gráficas, propiedad de don Enrique Martínez 

Cornejo, de Astorga¨. La noticia es la publicada por Diario de León. Otra, copiada y pegada de 

Proa,  está  firmada  por  Antonio  Pereira,  colaborador  habitual  del  periódico  astorgano.  ¨Se 

quemaron material y máquinas por valor de dos millones y medio aproximadamente. No hubo que 

lamentar desgracias personales. El incendio fue sofocado por el cuerpo de bomberos y Guardia 

Civil de la ciudad. Los talleres tipográficos en los que se editan los periódicos astorganos La Luz 

de Astorga y El Pensamiento Astorgano estaban asegurados¨485. 

Juan María González Gullón, J. AIRAM, lleva meses sin firmar su columna Cosas de Aquí. 

Ese día -jueves 22 de julio de 1971- ni tan siquiera INTERINO hace la sustitución deseada. El 

incendio también le ha obligado a quedarse sin columna y no porque su autor fuese un bombero. 

Desde el 22 de mayo, que se nota la ausencia de J. AIRAM, hasta el 28 de septiembre, que se 

reincorpora, su ¨otro¨ yo ha sido capaz de mantener el anonimato hasta que el hijo de Revillo decide 

identificarlo. 

¨Hoy debo anticipar mi más expresiva gratitud para quien hizo posible que esta sección 

haya seguido figurando en el periódico durante mi ausencia. Con su acostumbrada modestia en el 

anonimato de Interino, D. Augusto Quintana Prieto, un periodista del que tengo mucho que 

aprender, un escritor que con fecundidad envidiable da pruebas de su preparación cultural y de 

una entrega al trabajo incansable, no encontró obstáculos para recortar un poco más sus horas 
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El Pensamiento Astorgano 

205 205 

 

 
 
 

de descanso y ofrecer a los lectores de El Pensamiento una temporada extraordinaria de Cosas de 

Aquí que hoy son exigencia y estímulo para mí y un recuerdo imborrable para los lectores.¨ 

Los años siguen pasando y no en balde para la sociedad Cornejo&Revillo. Es difícil buscar 

comparaciones, recordar aquel otro tándem paterno de finales de siglo XIX, López&Revillo, en El 

Heraldo Astorgano. Este ya había sido más largo. Y seguro que no iba a terminar, como aquel, con 

la indignación del señor obispo. Magín hijo sabía hasta callar y tirar balones fuera cuando le 

preguntaban por dinero o la viabilidad económica de la prensa diaria local. ¨A la común 

administración de ambos periódicos corresponde únicamente satisfacer su curiosidad¨486 fue la 

respuesta que dio en una entrevista con Radio Popular. 

Su vocación, su responsabilidad, era otra, no el dinero. ¨La prensa de Astorga defiende 

denodadamente los intereses morales y materiales de la ciudad, de la comarca y de la diócesis, 

informando ampliamente a sus lectores sobre los problemas y necesidades de sumo interés que a 

ellos afectan¨487. 
No era ninguna broma, estaba convencido de su compromiso. Lo traducía con palabras 

graves. Mucho más si las explicaciones tenían como destino el periódico. Su periódico, el que había 

puesto en manos de Cornejo para que pudiera sumar un aniversario de campanillas. Tenía mérito y 

no dejaba de ser un sueño. El Pensamiento Astorgano celebraba el 70.0 Aniversario (1904-1974) 

¨Al remontarnos setenta años en los recuerdos advertimos satisfechos que la hoja 

volandera, el signo perecedero del periódico diario, su pronto envejecimiento y su acostumbrado 

final -a las pocas horas de haber nacido- dedicado a cubrir los más humildes servicios, se 

compensan muy generosamente con las huellas de su labor continuada, apenas visible pero que 

en su perseverancia modela la más dura roca y mueve los más pesados obstáculos. Frente al 

brillante éxito pasajero, al margen de todo aperturismo intrascendente, el periódico ofrece sus 

más lisonjeros frutos casi insensiblemente, ofreciéndoselos generosamente al pueblo, ocultando 

siempre muy discretamente su activa participación. Setenta años son hoy para nosotros lección y 

experiencia que estimulan y confortan. 

¿Qué sería de una ciudad sin su diario local? Esta pregunta se la formulaba el director de 

la Escuela Superior de Periodismo de Lille, M. Robert Hennart, en la XI Semana Internacional de 

Estudios Sociales, celebrada a finales de 1973 en Barcelona. En su ponencia propugnaba un diario 

local que fuera el instrumento animador de la participación ciudadana, entendida en el sentido de 

que toda la población se sienta integrada en la vida comunitaria. La información local, decía, es 

una información servicio que escudriñe y exponga a fondo los problemas reales de la comunidad. 

 
486 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La Prensa en Astorga. 16.1.1973. Portada. 
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Aunque todo el estudio era referido a la gran ciudad, la tradición periodística de Astorga nos 

permite recoger estos apuntes con el mayor interés, como espejo en que se refleja mucha de la 

actividad informativa realizada a lo largo de este siglo y últimos del anterior entre nosotros¨488. 

Las felicitaciones por la celebración se suceden. Unas, vía telegrama, son reproducidas con 

orgullo. ¨Mi cordial felicitación -dice Pío Cabanillas, Ministro de Información y Turismo- con 

motivo bodas de oro dirigiendo acertadamente Pensamiento Astorgano. Saludos.¨ Otras, más 

familiares, como la firmada por su hijo J. AIRAM, forman parte de secciones habituales del 

periódico como la bautizada Cosas de aquí. 

¨El Pensamiento  Astorgano tiene nombre propio y en su propio nombre el más 

notable atractivo y el más valioso ejemplo. Por eso anticipaba que los 70 años de periodismo de 

El Pensamiento son fiesta familiar e íntima. Su nombre: Magín González Revillo. Con un solo 

nombre cito a mi abuelo, fundador del periódico, y a mi padre, actual Director y con más de 

sesenta y cinco años de periodismo sobre sus espaldas. Esto es lo que hoy celebro y lo que bien 

puedo llamar mi escuela.  (…) 

Junto a las escasas colecciones completas del periódico que se conservan, nos encontramos 

números sueltos que se guardan en los más recónditos rincones familiares. Cada cual con su 

particular recuerdo. Ecos de sociedad, fotos familiares o seres queridos, reseñas de fiestas, las 

primeras cuartillas publicadas, el primer verso dado a conocer en letras de molde. Toda la 

variedad informativa de carácter local, se refleja en los numerosos periódicos conservados con el 

mayor cuidado por los lectores, no todo se pierde, estamos seguros.  (…) 

 Las colecciones del periódico son hoy un campo de observación fertilísimo para toda 

imaginación despierta y todo espíritu cultivado. 

Astorga tiene buenas pruebas de ello. De ahí que, 

hoy, podamos celebrar satisfechos los setenta años 

de vida de El Pensamiento Astorgano¨489. 

           La profesión se ha sumado al acontecimiento 

y van a seguir los premios y reconocimientos. A 

principios de febrero de  1974,  un  reportaje  en  

Diario  de  León,  firmado  por Trapiello, traduce a 

papel prensa el espíritu Revillo: ¨Deseo, ante todo, 

hacer constar que un efusivo compañerismo de la 

Prensa y de la Radio leonesas ha desbordado, más 

 
488 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 70.0 Aniversario. (1904-1974). 2.2.1974. Portada. 
489 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 70.0 aniversario. 5.2.1974. P. 4. 

                   Ilustración 36.- Diario de León 7.2.1974 
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de la cuenta, hasta alcanzar repercusión nacional, la noticia del 70 aniversario del periódico que 

mi padre fundara y yo dirijo actualmente. Yo me precio de haber cumplido profesionalmente con 

mi deber: por ferviente vocación y nobilísima herencia que he procurado transmitir a mis hijos, que 

por dicha mía y legítimo orgullo, proclamo que valen mucho más que su padre¨490. 

Los agradecimientos se multiplicaban cuando los periodistas leoneses eran los fiduciarios 

de la Medalla del Trabajo. ¨Con motivo de festividad Primero de Mayo le he concedido Medalla al 

Mérito en el Trabajo categoría de plata con ramas de roble. Enhorabuena y un abrazo. Licinio de 

la Fuente¨491. El telegrama, reproducido en portada en letras mayúsculas, tenía un añadido personal: 

¨Nuestro Director al rendir al Excmo. señor Ministro de Trabajo el testimonio de su emocionada 

gratitud por la honrosa distinción de que se le ha hecho objeto, expresa su reconocimiento a la 

Asociación de la Prensa leonesa, la cual en un noble gesto de efusivo compañerismo elevó al 

departamento ministerial correspondiente la solicitud de otorgamiento de la condecoración 

aludida¨492. 

Su asiduo colaborador, Augusto Quintana, bajo el seudónimo C. Cadenas, glosa el galardón y 

al galardonado el día siguiente: ¨Esta Medalla del Trabajo, más que reconocer o premiar esa 

dilatada -casi externa por los vitalicia- dedicación de don Magín a su labor informadora durante 

la vida entera, lo que viene a hacer es a consagrar digna, honrosa y públicamente esa labor 

constante, serena, casi religiosa, de hacer día a día la información que luego será regalo y solaz 

de millares de personas en la paz serena de sus hogares.  (…) 

Esta Medalla de Plata ha sido acuñada con un solo y único destino: el ponerse, como una 

corona resplandeciente, sobre el pecho, sobre la obra y sobre la vida de don Magín, periodista de 

cuerpo entero, que nació y vivió -y sigue viviendo, afortunadamente- solo para esta vocación de 

periodista. Y ahí -solo ahí- deberá de colocarse y permanecer¨493. 

Sin apagarse los ecos de una distinción que vuelve a recordarle a su padre -otra Medalla del 

Trabajo que celebrar en familia, aunque sin fotos tan oficiales como las de aquel 1944- la 

Conferencia Episcopal Española ¨ha concedido un Premio Nacional BRAVO, al director de la 

prensa local, don Magín G. Revillo, con ocasión de la VIII Jornada Mundial de los Medios, 

establecida por la Santa Sede, y que se celebrará el próximo domingo día 26. 

Al mismo tiempo se le ha concedido el mismo Premio a nivel diocesano. De ambos Premios 
 

se le hará entrega en Madrid y en Astorga en las fechas que oportunamente serán anunciadas. 

 
490 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Periodista por encima de todo. 7.2.1974. Portada. 

ADLe. Diario de León. Periodista por encima de todo. 7.2.74.  pp. 18, 19. 
491 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro director, Medalla al Mérito en el Trabajo. 2.5.1974. Portada. 
492 Ibid. 
493 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La medalla de don Magín. 4.5.1974. Portada. 
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La diócesis de Astorga, a través de la Delegación de Medios, felicita muy cordialmente a 

don Magín G. Revillo, por la labor llevada a cabo en la difusión a través del Pensamiento 

Astorgano, de cuantos documentos y orientaciones de todo género ha insertado en sus páginas, 

constituyendo así un verdadero vehículo de evangelización en los 65 años que lleva de servicio¨494. 

La contestación y agradecimiento telegráfico que el premiado remite al Secretariado 

Nacional de Medios de Comunicación es más que elocuente: ¨Altamente distinguido con Premio 

Bravo cúmpleme elevar al Cielo fervorosa gratitud por haberme concedido dicha inefable 

grandísimo honor tremolar durante sesenta largos años sacrosantos ideales de la Religión y de la 

Patria¨495. 

Las celebraciones se suceden sin faltar agasajos y felicitaciones. Todo pasa mientras se 

acerca la hora de las despedidas y el cumpleaños que marcará un antes y un después. Y los 

homenajes, aunque sean a regañadientes. Magín G. Revillo eligió y aguantó la que fue su semana 

de gloria. Todo empezaba y lo contaba El Pensamiento Astorgano en su edición del martes 18 de 

junio de 1974. Había pasado casi todo. Un fin de semana para ¨esconder¨ todas las celebraciones y 

seguir pasando de puntillas, sin necesidad de hacer ruido, aunque aguantando que fuesen otros 

quienes no renunciaran a escribir la historia. 

A dos columnas de entrada, de las seis que entonces llevaba la portada, C. Cadenas 

felicitaba ¨los ochenta años de don Magín¨. Fue una celebración familiar -cumpleaños y entrega 

del Premio Bravo- en el que ¨hubo belleza espléndida en el escenario incomparable en el que los 

actos se habían ido desarrollando: La capilla única, sutil, delicadísima, y el salón del trono, casi 

fascinante, del Palacio de Gaudí. En la primera, se celebró la misa. En el segundo tuvo lugar el 

homenaje.   (…) 

La figura central de todo fue don Magín González Revillo, periodista astorgano de cuerpo y 

vida entera, que cumplía sus ochenta años, rodeado amplia y gozosamente de todos sus familiares, 

y que recibía el Premio Bravo a escala diocesana como reconocimiento a sus muchos méritos en 

el campo de la difusión y del sostén de los valores cristianos a lo largo de su dilatada y fecunda 

labor periodística. Presidiendo, el Obispo de la diócesis, asistido del señor Vicario general,  del  

Secretario  Canciller  del  Obispado  y  del  Delegado  episcopal  de  Medios  de Comunicación. 

Y luego los ocho hijos del homenajeado, sus yernos y nueras, sus veinte y dos nietos y sus 

hermanos¨496. 

El lunes y día de diario, después de la celebración familiar y religiosa, llegaron las pompas 

 
494 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nueva distinción a nuestro director. 25.5.1974. Portada. 
495 Ibid. 
496 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Los ochenta años de don Magín. 18.6.1974. Portada. 
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profesionales. No quiso Revillo ser el protagonista a pesar de serlo por ser ¨una vida al servicio de 

León¨. Fue el diario Proa -ahora con titular a tres columnas de portada y salida- el encargado de 

firmar y contar la ¨imposición a D. Magín González Revillo de la Medalla al Mérito en el 

Trabajo¨497. La cita fue en el Hotel Moderno y alrededor de un cocido maragato servido por Ángel 

Herrero ¨con singular esmero y con el proverbial rito y abundancia. 

Sí, don Magín: Con su humildad y sencillez -dice Federico A. Villalobos, delegado 

provincial de Trabajo, al entregarle la Medalla- convierte este homenaje suyo en homenaje a todos 

sus compañeros. Yo le estoy muy agradecido por ello, muy reconocido por ese trabajar en todo, y 

principalmente en la Prensa, termómetro de nuestra actuación y barómetro de lo que vamos a 

hacer en el futuro. 

La vida y la generosidad de don Magín -terminó diciendo el señor Alonso Villalobos- es 

manifiesta, y, por ello siguiendo la tónica que él nos marca, en nombre del ministro de Trabajo, 

sencillamente pasó a imponerle la recompensa que le ha concedido como premio a su labor, 

haciéndome eco del cariño profundo y de la admiración de todos¨498. 

Las palabras de agradecimiento, sin olvidar ribetes y dichos monárquicos, muy propios para 

la ocasión, quedaron grabadas para la posteridad. Los micrófonos de Radio León han conservado 

aquel discurso que no podía empezar nada mas que de esta manera: ¨Si un precepto del Rey Sabio 

proclama -queridos compañeros y amigos- la conveniencia de hablar en público poco y bien, tened 

por seguro que seré fiel observante de la primera parte de su mandato, porque lo de hablar bien, 

siempre, por mi mal, me ha sido vedado¨499. 

Otra cosa era su oficio y, más, si había que dejar por escrito una despedida. Una semana, 

solo siete días, fueron suficientes para proclamar a los cuatro vientos un ¨ ¡Hasta siempre!¨ Un 

titular a dos columnas -como el texto que siempre acompañaba a las grandes ocasiones- precedido 

por un antetítulo en letras mayúsculas: CON MI GRATITUD. Era la despedida, el adiós siempre 
aplazado al que Gráficas Cornejo se adelantó dos días antes -edición del martes 25 de junio de 

 

1974- con un recuadro a priori preocupante: 
 

¨Por motivos de salud y necesidad de un prolongado descanso, ha solicitado el relevo en su 

cargo de director de los periódicos La Luz y EL PENSAMIENTO ASTORGANO, don Magín 

González Revillo. 

El señor Revillo cesará en sus funciones a finales del mes actual, haciéndose cargo con 

carácter accidental de la dirección de ambas publicaciones el vicedirector de las mismas don 

 
497  AHDA. El Pensamiento Astorgano. Imposición a D. Magín González Revillo de la Medalla…18.6.1974. Portada.  
498 Ibid. 
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Esteban Carro Celada¨500. 

El director no se iba a ir por la puerta de atrás. Hace los deberes hasta el último día, el 

mismo en que cierra su archivo particular de El Pensamiento Astorgano. El último número que 

encuaderna es el extra-conjunto que, junto a La Luz de Astorga, dedica a las ¨Ferias y fiestas de 

1974¨. No tiene ninguna explicación encontrar un ejemplar aparecido en el mes de agosto. Sobre 

todo porque la continuación al trabajo que desde julio realizará como director Carro Celada hay 

que buscarla en otras colecciones. La que Magín G. Revillo cedió al Archivo Histórico Diocesano 

de Astorga acaba con su despedida, con el ¨testimonio¨ del que desde 1927 ejerce como censor 

eclesiástico, Pedro Martínez Juárez, y con la nota examen de su hijo J. AIRAM en la sección 

habitual Cosas de Aquí en la contraportada. 

¨El destino implacable, -escribe Revillo- al señalar la meta de mi intenso laborar, ha fijado 

el final de mi singladura, cuando he remontado los 65 años en un puesto de rudo combate, a prueba 

de sacrificios personales y de riesgos no siempre superados, en vanguardia siempre de cuanto 

significa Religión y Patria y defensa ardorosa de los intereses morales y materiales del pueblo bien 

amado. Inevitable es, a no dudarlo, el dolor que nos produce el alejamiento de una actividad en la 

que hemos agotado la juventud y gran parte de nuestra edad provecta. Por ello, al despedirme de los 

lectores de El Pensamiento como combatiente, lo hago con la aflicción natural y la cordialidad 

que merecen cuantos han vivido conmigo en perfecta comunidad de ideas y sentimientos, cuantos 

conmigo han colaborado en el noble empeño de mantener y difundir las eternas verdades y abordar 

los problemas del común interés, que he tremolado ufano a todo lo largo de mi prolongado espigar 

en el campo de la Prensa¨501. 

Revillo se va sorprendido e ilusionado con los premios y homenajes que ̈ mis caros amores¨, 

Iglesia y Patria, le han tributado en esos sus últimos días profesionales. Es muy consciente de saber 

el tiempo en el que vive. Confiar, desear y reconocer que ya es hora de ¨terminar dando 

gozosamente paso a la juventud portadora de encendidos entusiasmos y valía bien notoria, 

escrutadora de un porvenir sonrosado, porque cierto es que la juventud, como el amor, solo una 

vez florecen en la vida y aunque triste sea, ya lo dijo el poeta, ver a un anciano aspirar en las 

ruinas caducas de su mano la fragante frescura de una rosa, concedamos a éste siquiera la 

acariciada ilusión de aprisionar sus pétalos bermejos, perennemente inmarchitos, como lo han de 

ser las evocaciones y recuerdos que amorosamente conservaré del pasado feliz de una honrosa 

profesión tan ingrata como fervorosamente servida¨. 

Más anacrónico y singular resulta saber que, hasta su despedida, El Pensamiento ha 

 
500 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Relevo en la Dirección. 25.6.1974. P. 4. 
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requerido y solicitado la ¨censura eclesiástica¨ como un signo de distinción llevado a gala desde 

su fundación. El testimonio de Pedro Martínez Juárez es tan elocuente como para convertirse en 

colaboración de portada con texto y titular a dos columnas de salida. ¨Como censor eclesiástico de 

El Pensamiento Astorgano, función que me fue encomendada por el Excmo. Sr. Obispo Senso 

Lázaro, hacia el año 1927, y que he ejercido a través de los sucesivos pontificados, he de hacer 

constar con gran satisfacción, que jamás se ha presentado un problema serio, y que no fue 

necesario que me pasaran a examen las galeradas del periódico con anterioridad a su publicación, 

porque si había -rara vez- alguna cuestión delicada que pudiera rozar los principios morales y 

religiosos, tenían la prudente delicadeza de la previa consulta, sin que nunca se hubiera llegado a 

divergencias de criterio ni en lo fundamental ni en los matices¨502. 

La aportación de Revillo al periodismo local del siglo XX es una de las razones que 

justifican el estudio pormenorizado de El Pensamiento Astorgano. Aunque no sea tiempo ni 

momento para las conclusiones, sí es necesario adelantar la aportación y análisis que deja firmado J. 

AIRAM en su asidua colaboración Cosas de Aquí. El periodismo local ha sido y debe ser para 

quien lo práctica algo más que una vocación pasajera. Si, además, es un sustento de vida, la realidad 

en esa pequeña comunidad a la que se destina se convierte en la principal beneficiaria de un 

instrumento que siempre aportará nuevas ideas con el compromiso añadido de la tolerancia y la 

libertad. 
¨Difícil precisar hasta dónde alcanzó la pluma de Revillo en su constante corretear sobre 

las cuartillas. Toda clase de iniciativas y proyectos, las más variadas campañas periodísticas, 

informes y discursos, temas eclesiásticos, civiles y militares. Nada en la ciudad ha pasado 

inadvertido para él. Hoy comprobamos con frecuencia cómo se anticipa, previsora y fielmente, a 

definir en pocas palabras el alcance final de todo el acontecer local de cada día. Siguiendo de 

cerca a su razonar el por qué de cada decisión, parece estar escuchándose la más provechosa 

lección de periodismo local. Difícil es alcanzar el detalle de cuanto abarca su precisión y como 

acierta a matizar el valor y la fuerza de cada frase, la oportunidad de un comentario, el efecto que 

producirá un escrito cualquiera. Solamente quienes hemos vivido muy de cerca algunas de estas 

situaciones, pudiendo paladear el esfuerzo que precede a la salida de cada número del periódico, 

podemos sentir, en toda su verdad, lo que suponen los sesenta y cinco años de periodismo de Magín 

González Revillo, vividos con hondura y entrega pocas veces igualadas¨503. 

En esa aceleración del momento por situarse ante lo que ya se vislumbra como un relevo 

obligado, no van a faltar los accidentes ni las despedidas. La última foto de Magín G. Revillo como 

 
502 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Mi testimonio. 27.6.1974. Portada. 
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director de El Pensamiento y La luz está hecha en la redacción de los dos periódicos. El gobernador 

Laína acaba de presidir el juramento del alcalde Gatón como Jefe local del Movimiento. Los dos 

ojean después, acompañados por el editor Cornejo y el director Revillo, algunos ejemplares del 

periódico. 

La imagen permite distinguir al fondo, a 

la izquierda, al futuro cronista oficial de la 

ciudad, Martín Martínez, en animada charla 

junto al director de Radio Popular, el sacerdote 

José María Álvarez, y un tapado que bien 

pudiera ser su antecesor en el cargo, Esteban 

Carro Celada, a la postre vicedirector de los 

periódicos y a quien -como queda dicho- 

Cornejo nombra director provisional en la 

jubilación de Revillo. 

La historia del periodismo astorgano debería dedicar toda una tesis a la obra de los 

hermanos Carro Celada. Sus trabajos, muy distintos, tienen en Esteban una labor singular y muy 

ligada al que iba a ser el futuro y la difícil existencia de El Pensamiento Astorgano. Su dirección, 

mes y medio, fue tan efímera como silenciosa. Nunca llegó a escribir su nombre en la cabecera, 

más por modestia que por derecho. Su legado, después de un trágico y mortal accidente de tráfico, 

queda escrito en sus innumerable obras literarias y trabajos periodísticos. 

¨A consecuencia de un grave accidente de tráfico, ha fallecido Esteban Carro Celada, 

periodista y escritor astorgano. El accidente se produjo en el Km. 28 de la carretera de León a 

Astorga. Su hermano José Antonio ha sido trasladado en gravísimo estado a León. Murió tambiénen 

el lugar del suceso, la niña Ma Socorro Rubio Carro¨504. 

La noticia, última hora, recogida a doble columna, cinco líneas, y primera página, se 

complementa con la urgente despedida de contraportada: ¨Nuestro periódico se viste hoy de luto 

por el fallecimiento de su director. 

Hoy Astorga ha perdido a un hombre, que a través de su privilegiada pluma, cultivó todos 

los géneros literarios creando su propia escuela periodística en Astorga. 

Hoy nuestra casa, camina remolona, y el alegre teclear de las máquinas, que jubilosas 

anunciaban sus éxitos, se han truncado en moles inmensas ante estos momentos terribles de su 

muerte. 

 
504 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Ha muerto Esteban Carro Celada. 31.8.1974. Portada. 

              Ilustración 37.- Cornejo, Laina y Revillo. 9.5.1974 
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En este instante en que mis sentimientos 

afloran en torrente, solamente encuentro 

consuelo ante la extensa obra literaria que nos 

lega y que juramos hacernos justos 

merecedores. 

Descanse en paz nuestro gran amigo 

ESTEBAN CARRO CELADA¨505. 
 

La coincidencia -recuerdo de Luis 

Alonso Luengo, J. AIRAM y Gervasi- quiso 

unir la despedida de Esteban Carro con la que 

doce años antes protagonizara, en el agosto festivo de 1962, el poeta Leopoldo Panero. Ahora, 

setenta y dos horas antes del mortal accidente de Carro, un monumento obra de Marino Amaya 

se inauguraba en homenaje al poeta astorgano. Los dos acontecimientos quedaban unidos por el 

destino para el recuerdo. 

¨Porque no es sólo que Esteban estuviera preparando, desde hace años, y apunto de 

publicar, la más monumental obra que cabe sobre Panero y su poesía, es que su espíritu había 

penetrado hasta la raíz última del ser poético de Leopoldo, para, arrancando desde él, darnos su 

versión personalísima de una Astorga que inventada por Panero, Carro nos la hizo costumbre, nos 

la reveló como periodista, diaria, popular y sobre todo palanca poderosa removedora de una 

atmósfera que momento a momento sacaba al aire, en carne viva, las entrañas de la ciudad, que 

así iba sintiéndose reflejada hora a hora en su propio ser. Si Panero descubrió -inventó- a Astorga, 

Carro puso la invención a la altura de nuestras propias manos. El la hizo nuestro propio meridiano 

diario¨506. 
 

2.28 FELIPE GARCÍA, PRESENTE 
 

Una baja, una más y ahora personal, se sumaba en el mundo de los negocios. ¨En Madrid, 

donde residía, ha muerto una relevante figura leonesa; un hombre, que había llegado a relevante 

puesto también en las finanzas, pero que nunca se olvidó de su condición de leones, sino que, por 

el contrario, proclamó siempre esa su procedencia, con satisfacción y hasta con orgullo, rindiendo 

verdadero culto a la provincia que le vió nacer. 

Ha muerto don Bernardo García González, uno de los leoneses que honraron a su tierra, 

 
505 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Esteban Carro Celada. 31.8.1974. P. 4. 
506 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Esteban Carro Celada y su meridiano de Astorga. 5.9.1974. Portada. 
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que supieron enaltecerla, y hacer por ella, por su bienestar y 

progreso cuanto pudieron¨507. 

El Pensamiento Astorgano -sin director aparente- hará 

un despliegue de medios -incluida una separata extra- para 

despedir al empresario que tuvo en sus manos y facilitó la 

supervivencia de los medios de comunicación astorgano. 

Bernardo García fue el primero en dar trabajo en sus fábricas a 

Enrique Martínez Cornejo. Jugó a hombre bueno con Magín G. 

Revillo, facilitándole publicidad y hasta contratándole pólizas 

de seguros a pesar de tener negocios en el ramo. Bernardo 

García estaba siempre que se le necesitaba y su cartera se abría con facilidad cuando Astorga estaba 

detrás de las operaciones. 

Hemos  dicho  el  amigo  de  todos  precisamente  por  su  sencillez  sin  ostentación, 

renunciando a la importancia que su privilegiada situación merecía, al ser considerado en el plano 

financiero lo mismo que en el desarrollo de la industria, personalidad de primera categoría, 

méritos que en su manera tan natural y sencilla los hacía pasar a la reserva de valores, empleando 

los recursos para la administración y dirección de la empresa que manejaba con arte insuperable. 

Recuerdo las charlas que semanalmente en tiempos cuando yo frecuentaba la Casa de 

León, nos hacía perder el tiempo, hablando de todo  y  especialmente de  nuestra  patria  chica  

sintiendo  un  poco  de nostalgia, sin faltar nunca la atención de llevarme en el coche. 

Hemos de considerar profundamente hondo pesar que les aqueja a los familiares y especialmente 

a su esposa doña Carmen. Para todos y de parte de todos nosotros, reciban nuestro sentido 

pésame, y si puede servir de algún consuelo no duden que elevaremos humilde plegaria por el 

bien de su alma¨508. 

El cáncer de estomago, diagnosticado en 1971 y operado en la Clínica Puerta de Hierro, 

terminaba finalmente con su vida. ¨No obstante, todavía pasaba bastante tiempo en su despacho, 

aunque ya más para aconsejar y dar seguridad a sus hijos en los temas arduos y, naturalmente, 

cuando requerían su presencia u opinión¨509. 

Bernardo García había muerto cuando su hijo, Felipe García, se vio tentado a desembarcar 

en el negocio de la prensa. A pesar de ser larga la lista de empresas y actividades de Bernardo 

García -Fábrica de hilados y tejidos: Aiptesa; Papelera Astorgana S. A.; Productos Químicos para 

 
507 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Ha muerto una relevante figura leonesa. 15.10.1974. Portada. 
508 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Ultimo adiós. 15.10.1974. Portada. 
509 García Álvarez, J. M. Bernardo García González. Un leonés nacido para triunfar. Ed. Csed. 2015. pp. 227, 228. 
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la agricultura; Empresas bancarias; Compañías de seguros; Minas y Ferrocarriles de Cala; 

Complejo hotelero comercial Príncipe Pío; Empresas de transportes de viajeros; Industria 

farmacéutica y Otros activos patrimoniales- su heredero creyó ver el as de oros de la baraja en una 

mano que le resultaba familiar. 

¨Su hijo Felipe me contaba que cuando subía al casino de Astorga para traer a su padre a 

casa, a veces lo encontraba jugando a las cartas, y con socarronería le recordaba lo que tantas 

veces le había oído decir: 

- ¡El día que vea a alguno de mis hijos con el as de oros en la mano lo mato! 
 

-Y sigo diciendo lo mismo, pero lo mío es distinto; yo estoy aquí para ejercitar la memoria 
 

-contestaba él¨510. 
 

La partida era con El Pensamiento Astorgano y La luz de Astorga y con una empresa, 

Gráficas Cornejo, que no veía nada claro el futuro de su negocio. Felipe García desembarcará en 

la ¨operación prensa¨ con un flotador a la espalda y unos socios que -sin dinero- están dispuestos a 

figurar hasta donde sea necesario. El 10 de enero de 1975 ¨ante el notario de esta ciudad, D. José 

Alberto Palá Gasós, tuvo lugar el acto de la firma de la escritura de constitución de la sociedad 

EDITORIAL LUZ Y PENSAMIENTO S. A. que una vez cumplidos los trámites preceptivos que le 

afectan con arreglo a las disposiciones de la Ley de Prensa e Imprenta, editará las publicaciones 

LA LUZ DE ASTORGA y EL PENSAMIENTO ASTORGANO¨511. 

La falta de documentación o libros de cuentas impide conocer detalles de una operación 

con la que tampoco ha querido ser transparente Felipe García. Sí queda constancia de quienes 

formaron parte de una editorial -todavía muy familiar-, a la vista de la constitución del Consejo de 

Administración y los miembros integrantes: 

¨PRESIDENTE, D. ENRIQUE MARTINEZ CORNEJO. VICEPRESIDENTE, Da JULIA FIDALGO 

DE CORNEJO. SECRETARIO, D. ANGEL FUERTES DEL VALLE. 

La Junta de Fundadores, que en número de nueve establecen los Estatutos de la citada 

Escritura, a tenor de la opción que se concede a las empresas periodísticas por la Ley de Prensa 

en su artículo 20, estará integrada por los siguientes señores: 

EXCMO. SR. D. LUIS ALONSO LUENGO, Magistrado del Tribunal Central de Trabajo. M. I. SR. 

D. JOSE ANTA JARES, Canónigo de la S. A. I. Catedral de Astorga. 

D. PEDRO ANTUÑEDO SILVA, Médico Forense. 
 

Da ELIANES FERNANDEZ DE HERRERO, Licenciada en Artes Liberales en EE.UU. D. FELIPE 

GARCIA ALONSO, Director de Empresas. 

 
510 Ibid. 
511 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Nueva editorial astorgana. 11.1.1975. Portada. 
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ILMO. SR. D. GERARDO GARCIA CRESPO, Médico. 
 

D. ANGEL MARIA MARTINEZ FIDALGO, Estudiante de Ciencias de la Información. D. EMILIO 

PLA UREÑA, Comandante de Caballería. 

D. LUIS SANTOS DE LA MATA. Juez Comarcal.¨512 

Definitivamente, de forma voluntaria, la familia González Revillo 

quedaba fuera de todo lo que tuviera que ver con El Pensamiento 

Astorgano, periódico nacido en febrero de 1904 y del que el biznieto del 

fundador -J. AIRAM- se despedía pocos días antes desde su columna 

Cosas de Aquí. 

¨Solamente el exceso de mi perseverancia me obliga hoy a dar cumplida 

cuenta a mis lectores de que me voy. De no haber sido tan prolongada mi 

presencia en este rincón de EL PENSAMIENTO, me hubiera bastado ir 

demorando mis colaboraciones y despedirme a la francesa, dejando 

arrinconadas las cuartillas. Con la misma alegría de un saludo, digo hoy 

¡hasta siempre! Porque no rompo con nada, no renuncio a nada, ni dejo 

nada en el olvido. Mi ejercicio diario de estos años ha sido una gran 

satisfacción que seguiré encontrando en los muchos trabajos que me 

rodean, en las varias iniciativas que siempre le acompañan a uno 

felizmente. Atento a la importante renovación de la prensa local, seguro 

de que continuará afirmándose en su prestigio y en su servicio a la ciudad, 

creo que en nada le perjudica perder algunos de sus viejos moldes, entre 

los que casi ya me cuento¨513. 

La nueva editorial no cambia ni los contenidos ni la forma de presentar sus periódicos a la 

opinión pública. Siguen sin producirse explicaciones que nadie solicita, pero la procesión va por 

dentro y a perro flaco todo son pulgas. ¨Debido a una avería en el suministro de energía eléctrica, 

nos hemos visto privados de realizar el presente número en la fecha prevista, sufriendo al igual 

que el resto de la ciudad estos fallos de Unión Eléctrica, que tanto perjudican los intereses de sus 

abonados¨514. 

 
512 Ibid. 
513 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Mi despedida. 5.1.1975. P. 4. 
514 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Aviso. 18.2.1975. Portada. 

   Ilustración 40.- J. AIRAM 5.1.1975 
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Las dificultades de la ¨nueva editorial astorgana¨ se 

manifiestan a diario en las cabeceras - sin director aparente- 

de las dos publicaciones. Se sabe quién es el propietario: 

Enrique M. Cornejo. Se especifica dónde dirigir 

correspondencia a director, administración o talleres: López 

Peláez, 3. Se dispone de un apartado de correos: 34. Y un 

teléfono: 615236. No faltan los detalles correspondientes al 

Año, Número, Fecha, Depósito legal, Precio de Suscripción 

y la autorización 

de Franqueo concertado. 

La edición del 11 de mayo de 1975 anuncia a los 

lectores la consecución casi definitiva de una nueva propiedad 

-Felipe García Alonso- con la anuencia de una nueva Junta de 

Fundadores que -siempre de acuerdo a la Ley de Prensa e 

Imprenta- integran: 

Presidente. Excmo. Sr. D. Luis Alonso Luengo.  

Vicepresidente. Ilmo. Sr. D. Gerardo García Crespo.  

Secretaria. Da Elianés Fernández Álvarez. 

Más explícito y convincente -siempre evitando los datos económicos o las gestiones que 

llevaron a dejar fuera a los antiguos propietarios- es un tríptico que se reparte gratuitamente y de 

forma festiva entre los interesados. La historia que empezó a gestarse a primeros de año -hablamos 

de 1975- tiene afortunadamente un final feliz que, incluso, incorpora e identifica a D. Silverio 

de Legorburu Ovies, como nuevo director y responsable de los contenidos informativos de los dos 

periódicos. 

¨El origen de la idea que ha servido para dar nacimiento a nuestra Editorial es de justicia 

atribuirlo al que fuera muy querido Obispo de esta Diócesis, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelo, 

destinados a consolidar la estructura empresarial en apoyo de aquella idea son debidos a un grupo 

de personas entusiastas que pusieron en ello denodados esfuerzos y mucha ilusión. Felizmente 

algunas de estas personas nos acompañan con su presencia y nos alientan con su altruismo 

ejemplar, pero otras, infortunadamente desaparecidas, nos han hecho ya depositarios de su legado y 

su ausencia nos libera del compromiso de seguir manteniéndolas en el anonimato. Nos referimos a 

D. Bernardo García González, D. Lorenzo Fernández Matinot y D. José Redondo Flores, personas 

de gratísima recordación para todos cuantos vemos germinar la semilla que con tanto celo 

depositaron. 

Ilustración 41.- Nueva editorial. 11.5.1975 
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Los consejos de nuestro actual Pastor Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Briva Mirabent, nos 

han infundido aliento en nuestros trabajos, haciéndonos sentir responsables y agradecidos por 

confianza. 

Tras estos antecedentes, el 10 de enero de este año tuvo lugar acto de constitución de la 

Sociedad mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Astorga, la cual, previo el trámite 

reglamentario de su paso por la Oficina liquidadora de Derechos Reales, fue inscrita en el Registro 

Mercantil de León el día 8 de febrero. 

La transferencia de marcas relativas a las cabeceras de los trisemanarios fue tramitada el 
 

20 de febrero en el Registro de propiedad industrial de Madrid. 
 

El día 26 de marzo de 1975, se reunió por vez primera la Junta de Fundadores de la 

Editorial, en cuyo acto se adoptaron trascendentales acuerdos para la vida de la Sociedad entre 

los cuales debemos destacar la declaración de principios que han de inspirar a sus publicaciones. 

    Por último, una vez que hubo sido completado todo el expediente exigido por la Ley de 

Prensa e Imprenta, el pasado día 6 de mayo le fue entregado al Ilmo. Sr. Delegado del Ministerio 

de Información y Turismo, en León, en virtud del cual, la Dirección General de Régimen Jurídico 

de la Prensa, del citado Ministerio, se ha pronunciado con la tácita aprobación de la Editorial, 

con fecha 5 de junio, autorizando la inserción del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del 

Estado¨515. 
 

Felipe García Alonso ha conseguido sumar a las empresas que heredó de su padre, la 

propiedad de los dos periódicos que se editan en Astorga. Es un advenedizo en el mundo de la 

comunicación dispuesto a dejarse enseñar, siempre y cuando se respeten sus ideas y se acaten sin 

rechistar unos principios dictados por la pasión y el recuerdo de su propio progenitor. El primero 

de los problemas será aceptar que de este negocio sabe muy poco. Si lo hace, perderá el control de 

sus periódicos. Y, si no, siempre le quedará la excusa de que quienes se equivocan son los otros. 

Una u otra decisión siempre llevará aparejada el mismo denominador común: la cuenta de 

resultados sea positiva o negativa, afectará directamente a sus bolsillos. 

La declaración de principios está redactada en letras mayúsculas. Quiere ser un grito, un 

compromiso que pronto quedará devaluado por las circunstancias. El primer error ha sido empezar 

la casa por el tejado. Es difícil saber por qué y cómo han de cambiarse las cosas sin conocer al 

lector potencial de las publicaciones. Es un riesgo darle la vuelta, como un calcetín, a un periódico 

familiar con setenta años de vida y donde lectores y suscriptores han acabado siendo cómplices y 

 
515 FFR. Editorial Luz y Pensamiento S. A. Acto de presentación y toma de posesión del director. 21.6.1975. 
Tríptico. 
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rehenes de una forma de contar e informarse. 

¨EDITORIAL LUZ Y PENSAMIENTO S. A., DECLARA SOLEMNEMENTE HABER 

ADOPTADO, CON ABSOLUTA LIBERTAD DE ACTUACION DE TOLOS MIEMBROS QUE LA 

COMPONEN, UN COMPROMISO DE OBEDIENCIA Y SERVICIO PARA CON LA IGLESIA 

CATOLICA SIGNIFICADA EN SU IGLESIA PARTICULAR DE LA DIOCESIS DE ASTORGA Y 

JERARQU1CAMENTE REPRESENTADA POR SU PRELADO Y SUS ORGANISMOS DE 

GOBIERNO Y PASTORAL. 

EDITORIAL LUZ Y PENSAMIENTO, S. A., MANIFIESTA, CON EL MISMO CRITERIO 

UNANIME, SU TOTAL ENTREGA PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES Y VALORES DE 

TODO ORDEN DE LA PARCELA DE NUESTRA PATRIA QUE CONFIGURA NUESTRO 

NATURAL ENTORNO, REGIONAL Y DIOCESANO, Y QUE EN VIRTUD DE ESPECIFICAS 

CARACTERISTICAS ETNICAS. GEOGRAFICAS, SOCÍOLOGICAS  O  HISTORICAS, UNEN,  

AGLUTINAN Y CONFIGURAN LA IDIOSINCRASIA DE SUS GENTES A LAS QUE DESEAMOS 

SERVIR. 

EDITORIAL LUZ Y PENSAMIENTO, S. A., AFIRMA SU FIDELIDAD Y AFAN DE 

CONTINUAR LA TRADICION QUE NOS HA SIDO LEGADA POR HOMBRES E 

INSTITUCIONES DE NUESTRO AMBITO QUE EN EL CAMPO DE LA INFORMACION, DE LA 

CULTURA, DEL GOBIERNO Y DE LA PROMOCION DE TODOS LOS VALORES HUMANOS Y 

SOCIALES DE LA CONVIVENCIA, HAN VENIDO MARCANDO RITMOS Y METAS QUE 

CONSIDERAMOS NECESARIO SEGUIR Y, EN LO POSIBLE, SUPERAR. 

EDITORIAL LUZ Y PENSAMIENTO, S.A., BASARA LA ACTUACION INFORMATIVA 

DE SUS PUBLICACIONES EN POSTULADOS DE JUSTICIA, VERACIDAD, LIBERTAD E 

INDEPENDENCIA DE TODO COMPROMISO POLITICO QUE NO COMPORTE LA DEFENSA 

DE LOS ANTERIORES PRINCIPIOS EXPUESTOS O QUE NIEGUE LAS EXIGENCIAS 

DERIVADAS DE UNA SANA, LIMPIA Y PURA ACCION PART1CIPATIVA EN LOS SISTEMAS 

QUE ENCAUZAN EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD. SIEMPRE PERFECTIBLES¨516. 

Las declaraciones de principios son siempre susceptibles de olvidarse por quienes no las 

han escrito y solo son contratados por sus redactores. Legorburu Ovies es un buen ejemplo de quien 

llega de fuera para apagar el fuego que amenaza con llevarse por delante la existencia de la prensa 

local en Astorga. ¨Don Silverio de Legorburu Ovies, nació en Avilés el 19 de agosto de 1944. Es 

periodista por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y ha cursado estudios de Derecho en 

la Universidad de Oviedo. 

Como periodista ha estado vinculado a La Voz de Asturias de Oviedo y, últimamente, a La 
 

516 Ibid. 
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Voz de Avilés. 
 

Posee el título, obtenido en Madrid, de Entrenador Nacional de Fútbol y en este campo ha 

ejercido en el Club de Fútbol Real Avilés, realizando cursillos y experiencias prácticas en 

Argentina y Portugal. 

Habla inglés y francés y ha viajado por diversos países europeos cultivando sus aficiones 
 

periodísticas y deportivas. 

 Actualmente presta sus servicios en el periódico La Voz de Avilés, Información del 

Extranjero”517.  

Dos semanas escasas son las que tiene el nuevo equipo de El Pensamiento para perfilar 

cómo van a recomponer el periódico. La última palabra queda en manos de Legorburu, solo 

condicionada a las posibilidades de impresión que ofrece Gráficas Cornejo. La familia Martínez 

Fidalgo ha vendido la propiedad de La Luz de Astorga y El Pensamiento Astorgano -palabra de 

Felipe García- por cinco millones de pesetas. El contrato de compra-venta no ha sido facilitado por 

ninguno de los protagonistas, añadiéndose, por parte del vendedor, la acusación de malas prácticas y 

engaños del comprador. 

 

La nueva cara de El Pensamiento Astorgano, la cabecera con el nombre del nuevo director y 

su nueva maquetación general aparece el 3 de junio de 1975. La lentitud de los procesos 

administrativos queda en evidencia cuando como propietario figura, todavía, Enrique M. Cornejo. 

Detalle no menos baladí es comprobar que la Administración y Talleres sigue localizada en el 

número 3 de la Calle López Peláez. El resto de los apartados permanece sin cambios. 

Tres semanas más tarde la guerra se libra en las distancias cortas y con más tinta que sangre. 
 

¨El sábado en la Sociedad Casino de Astorga tuvo lugar la presentación de Editorial Luz y 

Pensamiento S. A., y de su director periodístico, don Silverio de Legorburu Ovies. Como se sabe, 

la nueva sociedad asumirá las cabeceras de los periódicos tri-semanarios La luz de Astorga y El 

Pensamiento Astorgano, en fecha próxima y exclusivamente indicada por un trámite temporal en 

 
517 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Biografía del nuevo director. 13.5.1975. Portada. 

           Ilustración 42.- Primera cabecera donde aparece como director Silverio de Legorburu Ovies. 3.6.1975 
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el Ministerio de Información y Turismo. Hizo las presentaciones don Luis Alonso Luengo, como 

presidente de la Junta de Fundadores del nuevo grupo editorial¨518. 
 

La suerte está echada y los primeros números de El Pensamiento Astorgano, en manos de la 

¨nueva editorial¨, marcan definitivamente un antes y un después. Hay titulares más grandes, 

fotografías y espacios que forzosamente reducen -notablemente- la información escrita. Nuevas 

secciones y nuevos colaboradores gozan de un formato, a primera vista, más moderno y visualmente 

atractivo. Los contenidos se decantan por una potenciación de la información propia. Se crea el 

¨Equipo Pensamiento¨ como soporte de las que se quiere sean noticia de investigación. A primeros 

de septiembre, se convocan plazas y se hacen pruebas para contratar a quienes serán futuros 

redactores de los periódicos. 

Legorburu hace una apuesta peligrosa: se decanta por dar relieve a la información nacional, 

no escatima escándalos que provoquen reacciones encontradas en materia local, promueve las 

investigaciones sobre temas calientes, busca denuncias y necesidades  todavía sin cubrir en el 

ámbito municipal, se sirve de las fotografías como reclamo de atenciones, acepta encantado la 

colaboración de jóvenes periodistas y cede las páginas de opinión a nuevos fichajes que ya triunfan 

en periódicos nacionales, en especial en periódicos muy conservadores como lo son El Alcázar y 

Arriba. 

No da mucho tiempo a saber qué más puede hacer por la nueva editorial astorgana el 

director de sus publicaciones. No hay ni tan siquiera un antes y un después. Legorburu tendrá que 

contar el final de Franco y no podrá impedir el primer cierre temporal de El Pensamiento y el que 

será definitivo para La Luz. Fueron cuatro meses -13 de abril a 17 de agosto de 1976- sin periódicos 

en Astorga. Medio centenar largo de números y citas incumplidas en una muy complicada situación 

financiera que acabó cerrándose en falso. 

El martes 24 de abril de 1976 -sin periódicos en Astorga, ¨ni Luz ni Pensamiento¨- Ángel 

Ma Fidalgo se atreve a explicar, como miembro de la Junta de Fundadores, el desaguisado 

económico en el que vive la Editorial Luz y Pensamiento S. A. Un artículo aparecido en La hora 

leonesa justificará su cese fulminante. Otra cosa bien diferente es que los lectores de La Luz y El 

Pensamiento lleguen a entender por qué se han quedado sin periódicos. El rifirrafe empresarial 

acabará jugándose en casa, justo una semana después de la reaparición de El Pensamiento, se 

reproduce el artículo de Fidalgo en La hora y se procede a contestarlo. 

¨No cabe duda -escribe Ángel Ma Fidalgo- de que la noticia fuerte hoy en Astorga es el 

conflicto suscitado entre las empresas Editora e Impresora de los dos periódicos locales. Yo no sé 

 
518 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Presentación de la Sociedad Luz y Pensamiento S. A. 24.6.1975. Portada. 
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para los gerentes, los hombres de empresa, los amantes del activo y los beneficios, estas ausencias 

significarán algo más que un fracaso contable en forma de números rojos. Lo que sí sé, es que 

para un periodista, para cualquier astorgano que ve en sus entrañables y familiares periódicos 

algo muy diferente a un producto industrial, esta ausencia resulta algo muy doloroso. Y es así, 

porque en la humanidad de cuatro páginas hechas diariamente a fuerza de sacrificios -también 

monetarios- se encierra algo más que unos mensajes informativos más o menos atrayentes; se 

encierra un bien espiritual, una tradición, un prestigio, una ilusión, una aventura que a lo largo 

de muchos años ha resultado feliz o, cuanto menos digna. 

Alguien dijo que un periódico es algo muy serio como para que lo maneje un contable, 

aunque este sea un ángel de la eficacia. El periódico, es obra de los periodistas, porque sólo ellos 

son capaces de poner todo, y aún más, a disposición de su creación diaria: El periódico. Cuando 

se interfieren otros intereses que no son los puramente espirituales y de servicio al lector, el 

periódico sufre una esclerosis, un alejamiento de sus fines propios, una muerte progresiva por 

asfixia, una indecisión que puede dar lugar a situaciones de ausencias eventuales pero repetibles. 

Yo no quiero señalar culpables porque esta es una maniobra, amén de inútil, propia de 

mentes retorcidas. Es preferible fijarse en el hecho. Y el hecho es que La Luz y El Pensamiento 

Astorgano, no salen a la calle desde un martes y 13, para mayor gloria de supersticiosos. Ante 

esta circunstancia, a uno, que solo entiende de periodismo y de entrega sin intereses, le asaltan 

ciertas preguntas: ¿Cómo fue posible que los periódicos salieran durante más de ochenta años sin 

ninguna interrupción? ¿Es pensable una actitud de fuerza sin fundamento en una empresa que los 

creó y mantuvo durante ese tiempo? ¿Si existe un desacuerdo económico con la empresa impresora 

por qué motivo, razón o pretexto no se recurre a los servicios de otra imprenta antes de privar a 

la ciudad de un derecho como es el de recibir todos los días el periódico?” 519. 

Sí queda claro, meses después de la declaración de Fidalgo, cómo se respira en la Editorial 

y cuál ha sido y va a ser el espíritu de sus socios y trabajadores. De entrada, la respuesta ofrece una 

aclaración para muchos innecesaria, aunque fiel reflejo del malestar existente: ¨El tal Ángel María 

Fidalgo no es otro que Ángel María Martínez, hijo de Enrique Martínez Cornejo, de la razón social 

Cornejo, de quien tan lejos nos sentimos en nuestra manera de actuar, afortunadamente. 

Compartimos la apología de la profesión periodística que expone Ángel María Cornejo en 

su artículo, aunque por motivaciones distintas. Para nosotros el periodismo merece toda clase de 

consideraciones y el mayor respeto y la injerencia de quienes no son profesionales del periodismo 

en nuestra Editorial se limitan en exclusiva a velar porque los principios programáticos se cumplan 

 
519 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Ni Luz ni Pensamiento. 24.8.1976. P. 3. 
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escrupulosamente en nuestros periódicos. Para Ángel María, quien se sabe de memoria las 

respuestas a las preguntas que se hace, existen sin duda otros motivos que deliberadamente oculta. 

¿Cómo podríamos llegar a comprender su amor por el periodismo sino fuera porque sabemos que 

su propio padre figura como periodista en la guía telefónica, nueva edición, página 88? Queremos 

pensar que a su padre se refiere cuando dice que ¨un periódico es algo muy serio como para que 

lo maneje un contable¨(. . .)¨ porque eso sí, consta a toda la ciudad. 

Hemos invitado por conducto notarial al señor Cornejo a que se solidarice o desdiga del 

contenido del escrito de su hijo y su silencio nos confirma su indecisión de optar por la verdad que 

se calla y el amor paternal me dijo que, por fin, está haciendo en estos momentos algo útil, servir a 

la Patria”520. 

Las explicaciones brillan por su ausencia en un número 

cero en el que se dan por sabidas decisiones dolorosas. La Luz 

de Astorga, periódico decano, desaparece sin despedirse de sus 

lectores, tanto como los talleres Cornejo, que no volverán a 

imprimir El Pensamiento Astorgano, un trabajo que se contrata 

con Diario de León. El formato sábana, de cuatro páginas, se 

convierte ahora en un periódico de ocho, con dimensiones de 

42x28 centímetros, y sin ninguna garantía de saber si es lo que 

sus lectores y anunciantes necesitan. 

¨Nuestra voluntad de reaparecer, nuestra desigual 

lucha frente a unas  circunstancias  insostenibles,  avistan  al  

fin  una  esperanza  hecha propósito cumplido. El Pensamiento 

Astorgano ya está de nuevo en la calle, por Astorga, por sus 

gentes, problemas, inquietudes y aspiraciones. Intacta su línea 

editorial de servicio a nuestro público, y renovado su espíritu 

de trabajo y superación profesional. 

Postulando una vez más el favor y comprensión de nuestros lectores y anunciantes, 

quisiéramos hacer suya esta satisfacción por el propósito cumplido de reanudar una de nuestras 

dos cabeceras editoriales. Prometemos, por sus pasos, sortear todas las demás dificultades hacia 

una normalización del servicio interrumpido un pasado 13 de abril, cuyo despropósito no merece 

 
520 Ibid. 

      Ilustración 43.- Número 0. Agosto 1976. 

 



El Pensamiento Astorgano 

224 224 

 

 
 
 

comentario, porque lo encajamos con elegancia en su día y 

prueba de nuestro espíritu y firmeza es el dato fehaciente de 

haberlo superado sin propósitos revanchistas ni 

histerismos. Lo nuestro es trabajar por Astorga, pese a 

quien pese, y aquí estamos gracias a esta mano amiga y 

generosa de DIARIO DE LEON¨521. 

El 17 de agosto de 1976 aparece formalmente el 

¨renovado¨ periódico El Pensamiento Astorgano. La 

cabecera reconoce su historia: Año LXXII. Número 

10765. Director: Silverio Legorburu Ovies. La mancheta, 

menos escueta y en página dos, aporta detalles cuanto menos 

embarazosos: ¨En tanto se sustancia judicialmente la 

cuestión posesoria sobre nuestras oficinas en López  

Pelaez,  3,  la  redacción  se  encuentra  accidentalmente  

en Alférez Provisional, no.2, teléfono 61 57 10 

       Apartado 149 ASTORGA 

  Franqueo concertado: 24 – 18 

 Depósito Legal: LE-591955- 100 pesetas mes”. 

Lo más significativo -otro detalle por lo demás revelador de la actuación de la familia 

Revillo- es comprobar que desde el nacimiento de la Editorial Luz y Pensamiento S. A., incluso 

antes del desembarco de Felipe García y siendo propietario Enrique Martínez Cornejo, cualquier 

referencia a la fecha de fundación de El Pensamiento Astorgano (4.2.1904) está equivocada. 

Durante muchos años y en todos los números aparecidos hasta casi el final de su existencia se da 

como año de fundación el de 1903. 

Silverio de Legorburu tiene más preocupaciones que las de corregir detalles similares. Sin 

decírselo a nadie -o habiéndoselo dicho a todos- un año y dos meses después de su nombramiento 

y quince días después de la reaparición, tira la toalla alegando ¨una inolvidable experiencia¨. 

Alberto Matías es el encargado de escribir el ¨adiós a un amigo¨. Todo queda escrito en la edición 

del 31 de agosto de 1976. 

¨Como periodista joven que no se alquila ni vende más que a su profesionalidad -escribe 

Legorburu- he propugnado una Astorga libre de localismos de campanario, una ciudad en que la 

aparatosa fachada de una mitología pueblerina no sirviese para camuflar las grietas del edificio. 

 
521 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Editorial. N.0 0. 1976. Portada. 

        Ilustración 44.- Mancheta 17.8.1976. 
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Luchador, sin ira, ante unos medios limitados, he aprendido de las gentes de esta tierra un algo de 

su espíritu abnegado y laborioso, en el vencimiento de las dificultades que son las que dan la 

verdadera prueba y contraste del valor. Experiencia corta pero intensa, no desprende para mí más 

que sabia lección profesional y reconocimiento humano de haber permanecido gustoso entre unas 

gentes, sencillamente extraordinarias y extraordinariamente sencillas, por más que injustamente 

pagadas de la política interior en la cuota del desarrollo de comarcas naturales¨522. 

La sucesión inmediata -más ficticia y obligada por la necesidad de un carnet de prensa que 

nadie tiene- recae de forma provisional y para ejercer como ¨director en funciones¨ sobre Paulino 

Sutil. Nada dice -ni tampoco hace- la Junta de Fundadores de Editorial Luz y Pensamiento S.A. 

que, amén de dar la callada por respuesta, sí adelanta una decisión de campanillas: ¨Se tomó, entre 

otros importantes acuerdos, el de nombrar director honorario de EL PENSAMIENTO a D. Magín 

G. Revillo. Igualmente se acordó que pasase a formar parte de la Junta en la vacante dejada por 

el cese de Ángel María Martínez Fidalgo¨523. 

 
2.29 ÚLTIMO SUSPIRO 

 
 

Elecciones es la palabra y la obligación que se incorpora a la vida nacional. El trabajo 

constituyente ha terminado y adaptar la vida política a las nuevas circunstancias es la tarea urgente 

Las elecciones generales son convocadas el 1 de marzo de 1979. Las elecciones municipales se 

celebrarán el 3 de abril. ¨Fue el año clave para los dos partidos en liza: UCD y PSOE. En las 

elecciones generales, primeras constitucionales, ganó el centrismo por ochocientos mil votos a los 

socialistas. Los comicios municipales, con el pacto socio-comunista, favorecieron a la izquierda. 

Era el comienzo de la desintegración, por las luchas internas, del centrismo, y el inicio de la larga 

marcha hacia la Moncloa de la socialdemocracia¨524. 

Astorga se pone en marcha y se retrata. Aparecen candidatos y listas, promesas y programas y 

hasta publicidad. Hay quienes pagan y quienes reciben como pago a sus desvelos. La candidatura 

independiente al Senado es la de casa. Y tiene barra libre para ocupar espacios electorales en un 

periódico privado que apuesta por lo propio y por todo lo que sea no olvidar al pasado que tanto 

anhela la propiedad. 

¨La candidatura independiente al Senado se presenta en Pradorrey¨. Ángel García Cordero 

¨Kuky¨ y Alberto Matías García Álvarez piden el voto a ¨los astorganos de cualquier ideología¨ 

 
522 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Una inolvidable experiencia. 31.8.1976. Portada. 
523 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D. Magín G. Revillo, director honorario. 28.8.1976. Portada. 
524 Muro de Iscar, Francisco. 50 años en la vida de España.II. Ed Información y Prensa. D.16. 1979. P. 690. 
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porque ¨de salir elegidos seremos solo senadores de Astorga¨920. ¨Los candidatos astorganos fueron 

entrevistados en Radio Popular de Astorga, reiterando su independencia y en materia agraria 

dijeron que, de salir estaban a disposición de los agricultores y de lo que le pidieran a través del 

sindicato que les representa, la UCL¨525. 

Los resultados de las elecciones generales en Astorga no serán muy diferentes a los que Unión 

de Centro Democrático/UCD (43,7%) Partido Socialista Obrero Español/PSOE (25,1) y Coalición 

Democrática/CD (17,3%) recibieron en el resto del Estado526. Los aspirantes a senadores 

Independientes por Astorga, con publicidad a toda página, quedaron muy lejos del escaño. Al 

menos, sí tuvieron el consuelo de hacer su particular recuento. Alberto Matías cosechó en Astorga 

604 votos frente a los 464 de su compañero Ángel García. Los dos muy lejos de los 3003 

conseguidos por el histórico Justino Azcárate o los 2460 de Emilio Martín Villa527, hermano del 

Ministro del Interior, a quien el periódico siguió con especial atención y dedicó titulares electorales 

en su línea: ¨Indiferente acogida al ministro¨528. 

La carrera municipal se abre y se solapa con las elecciones generales. Astorga presenta seis 

listas con 102 candidatos a primeros de febrero. Cuatro partidos o coaliciones (Partido Comunista, 

Coalición Democrática, Partido Socialista Obrero Español y Unión de Centro Democrático) se 

disputan el Ayuntamiento y sus diecisiete escaños, junto con dos Asociaciones de Vecinos (Unión 

ciudadana, vecinos de San Andrés y Puerta de Rey; y Asociación de Vecinos de Rectivía)529. 

Los cabezas de lista, acompañados por las biografías y fotos de sus equipos, explican sus 

programas y preocupaciones en las páginas de El Pensamiento los días previos a la votación. Solo 

faltó -sin ninguna aclaración- la presentación de la candidatura del Partido Socialista Obrero 

Español que encabezaba José María Arias Cabezas. Unión Ciudadana, con Benjamín Álvarez 

Alonso, presenta ¨un equipo de hombres honrados, para soluciones reales. Astorga debería ser 

una ciudad comercial, turística de servicios y también con algo de industria¨530. 

José Alonso Rodríguez, cabeza de lista por la Agrupación de Electores, llevaría a cabo 
 

¨medidas inmediatas, como bacheo de calles, reparación del alumbrado público, ordenación del 

caos circulatorio, atención a inmuebles ruinosos, reposición de plantas y arboles; y medadas 

mediatas, entre otras, la solución del abastecimiento de agua y servicio de alcantarillado con 

proyección futura¨531. 

 
525 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Senadores por Astorga. 20.2.1979. Portada. 
526 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Resultados definitivos y totales de Astorga. 3.3.1979. pp. 4, 5. 
527 Ibid. 
528 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Indiferente acogida al ministro. 22.2.1979. Portada. 
529 AHDA. El Pensamiento Astorgano. 102 candidatos a las municipales. 17.2.1979. P. 5. 
530 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Unión Ciudadana Equipo eficaz. 22/24.3.1979. Portada. P. 2. 
531 AHDA. El Pensamiento Astorgano. José Alonso Rodríguez Astorga hacia el futuro. 27.3.1979. P. 2. 
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Secundino Villaverde, cabeza de lista del Partido Comunista, es un independiente que 
 

¨parece haber sido designado para desmitificar el coco comunista. Nos preocupa la Sanidad y los 

pensionistas que se tienen que trasladar muchas veces a León. Entendemos que debe haber mas 

zonas deportivas y más amplias. Somos partidarios de reformar el plan de urbanismo sobre todo 

para defender los intereses de muchos que no han sido tenidos en cuenta¨532. 

Luis González, cabeza de lista de Unión de Centro Democrático, apuesta por ¨la 

industrialización de Astorga con el Polígono que he promovido desde la Cámara. Es una idea que 

no se puede abandonar. Según mis cálculos, en 15 años se pueden crear 7.000 puestos de trabajo, 

lo que equivale a doblar la actual población de Astorga¨533. 
 

Alfredo  Merino  García,  cabeza  de  lista  de  Coalición  Democrática,  además  de  ser 
 

¨disciplinado en aceptar la alcaldía de ser elegido¨, lo primero que trataría de resolver, ¨lo más 

urgente es la traída de aguas, la revisión del Plan de Urbanismo, Matadero, depuradora y un gran 

etcétera¨534. 

La jornada electoral -¨sin incidentes importantes y con gran normalidad¨- gozó de la 

participación del 66,69 por ciento de los censados. 

¨UCD fue la lista que más votos obtuvo: 1.931, consiguiendo 7 concejales. 

Detrás, Unión Ciudadana, con 1.043 votos y tres concejales. 

Coalición Democrática: 910 y tres concejales. 

Agrupación de Electores: 798 y dos concejales. 

El PSOE: 787 y dos concejales. 

El Partido Comunista de España: 230 votos y un concejal¨535. 
 

La nueva corporación municipal quedó constituida a mediodía del sábado 21 de abril de 
 

1979 en el salón de sesiones. ¨El candidato primero de la lista mas votada, Luis González, fue 

elegido alcalde de Astorga con ocho votos a favor y ocho en blanco. Arias (PSOE) obtuvo uno. La 

nueva corporación quedó formada como sigue: Luis González Pérez (UCD) alcalde-presidente. 

Benjamín Alvarez Alonso (UNI.CA) -comisión permanente. Angel de Paz Alonso (UCD) -diputado 

provincial. Alfredo Merino García (CD) -comisión permanente. José Alonso Rodríguez (AE) - 

comisión permanente. José María Arias Cabezas (PSOE) -comisión permanente. Jesús González 

García (UCD). Simplicio Varela Pérez (UNI.CA). Jerónimo Alvarez de la Torre (UCD) -comisión 

permanente. Recaredo Bautista Suárez (CD). Delfín González García (AE). Benito Rodríguez Rey 

 
532 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Secundino Villaverde. La voz del trabajo. 29.3.1979. P. 2. 
533 AHDA. El Pensamiento Astorgano. UCD: Luis González. 31.3.1979. P. 2. 
534 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Coalición Democrática. 20.3.1979. P. 3. 

535 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Luis González se perfila como alcalde. 4.4.1979. Portada. 
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(PSOE). Armando Martín Alonso (UCD) -comisión permanente. Vicente Alonso Morla (UNI.CA). 

Miguel Ramos Cuervo (UCD) Angel Herrero García (CD). Javier Pérez López (UCD)¨536. 

El Pensamiento Astorgano había cambiado el paso, había cambiado muchos pasos para 

seguir estando en la calle. Se echaban de menos los ¨extras¨ de Semana Santa, por no decir mucho 

más, porque se podía incluso llegar a decir que hasta se echaba de menos el periódico. ¨Durante 

esta semana -portada del diez de abril- no saldrá al encuentro con sus lectores EL PENSAMIENTO 

ASTORGANO. Las festividades que se celebran en estos días impiden el normal reparto de nuestro 

periódico. Muchos de los servicios públicos cierran en estas fechas por lo que nos es imposible 

acudir a la cita con nuestros lectores. 

En la próxima semana, y si la actualidad lo demanda, podríamos poner en circulación un 

número especial para suplir la falta de contacto con los lectores que esta semana festiva nos impide 

hacer normalmente¨537. 

Llovía sobre mojado, No salir a la calle un periódico porque ̈ los servicios públicos cierran¨ 

es como anunciar que mañana puede ser el periódico el que cierre. La empresa editora, DIARIO 

DE LEÓN, es la única que se frota las manos. Desde hace dos años, los trabajos de titulación, 

maquetación, composición e impresión de El Pensamiento le reportan unos ingresos muy 

especiales. Una factura, fechada el 31 de agosto de 1978, por valor de 412 948 pesetas, permite 

conocer costes, descubrir tirada, y saber de otros gastos que hacen fácil suponer la condición 

económica del periódico astorgano. 

Los archivos personales de Alberto Matías ayudan a desempolvar el corazón administrativo 

y sustituir en parte los libros de cuentas desaparecidos. Las cartas desde Diario de León, una 

firmada por Aníbal Varas Catales, y todas dirigidas a Editorial LUZ Y PENSAMIENTO forman 

parte de un dossier que permite radiografiar los últimos y difíciles años de El Pensamiento 

Astorgano. La correspondencia recuperada empieza el 20 de enero de 1976 con un ¨ESTUDIO DE 

COSTOS PARA UNA PUBLICACION DIARIA DE 8 PAGINAS. 2.000 EJEMPLARES DE 

MEDIA DE TIRADA.- PUBLICACION AL TAMAÑO DE 29x42.-MANCHA 25,5x38,5¨538. 

Los dos folios que recogen el estudio ofertado a El Pensamiento permiten calcular diferentes 

precios según los servicios requeridos. La oferta incluye fotocomposición, corrección, 

fotomecánica, composición, montaje, papel, impresión, color… Como detalle para la facturación 

se incluye siempre el ¨arranque de máquina¨ en 7000,00 Pts. y un coste por ejemplar que se estima 

 
536 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Luis García alcalde de Astorga. 21.4.1979. Portada. 
537 AHDA. El Pensamiento Astorgano. No habrá periódico. 10.4.1979. Portada. 
538 FAM. Carta. Estudio de costos de impresión. Diario de León vs Editorial LUZ Y PENSAMIENTO.  20.1.1976. 

Ver Anexo. Ilustración 103. Estudio de costos. 
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-todo en negro- de 3,64 Pts. o de 4,17 Pts. si las ocho páginas son en color. Hecha la oferta y llevada 

la negociación a buen fin, EDITORIAL LUZ Y PENSAMIENTO rompe con Gráficas Cornejo, 

después de cuatro meses de no salir ningún periódico a la calle. Como se adelantó, Diario de León 

se convierte en editor del muy remozado y diferente El Pensamiento Astorgano desde el número 

10 765 aparecido el 17 de agosto de 1976. 

La gestión económica de ese año y posteriores, tanto en Diario de León como en la Editorial 

LUZ Y PENSAMIENTO S. A., se supone desaparecida. En Diario de León alegan un incendio, 

cambio de propiedad y posterior traslado de sus instalaciones para justiciar la pérdida de toda esa 

documentación. Felipe García, como propietario último de la editorial, tampoco ha facilitado la 

investigación ni el acceso a los archivos y colecciones de El Pensamiento Astorgano que se supone 

todavía conserva en su poder. 

Los únicos datos económicos que se conservan son los que celosamente ha guardo en sus 

archivos Alberto Matías. Gracias a descubrir las facturas que ahora podemos detallar, el entonces 

intrépido y joven periodista consiguió capitanear la fundación y consolidación de un nuevo proyecto 

periodístico del que más tarde nos ocuparemos. De momento, solo dos años después del acuerdo 

con Diario de León -agosto 1978- los números se han disparado. Los gastos reflejados - una tirada 

de 1500 ejemplares, con un precio unitario de periódico por encima de las 8 pesetas- hacen fácil 

entender lo ruinoso del proyecto. El desglose de gastos, añadida la edición del número Especial de 

Fiestas 1978, es como sigue: 

¨Arranque de máquina: 
 

12  tiradas a  13.750,-ptas………………………………….. 165.000,00 
 

1  tirada del N0 Extraordinario…………………………… 50.000,00 
 

 
Ejemplares impresos: 
 

12  tiradas de 8  Páginas: 
 

18.000  ejemplares a  7,97  ptas…………………………….. 143.460,00 
 

 
1  tirada N0  Extraordinario: 
 

1.600  ejemplares a  32,60  ptas…………………………….. 52.160,00 
 

 
Transporte y facturación 
 

De  13  envios……………………………………………… 2.210,00 
Franqueo de suscripciones: 

 

13  envios de 80  suscripciones…………………………… 104,00 
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TOTAL PESETAS………… 412.934,00¨539 

 
 
 

Una semana después de haberse girado el aviso de cargos ¨en su estimada cuenta¨ que se 

cobrará en ¨dos efectos con Vencimiento al 30 de septiembre por importes de 350.000,- y 62.934,- 

ptas.-¨ el departamento de contabilidad del Diario de León -aquí es donde firma Aníbal Varas una 

carta fechada el 7 de septiembre de 1978- anuncia que ¨como consecuencia de la nueva 

estructuración en los trabajos de tirada de su publicación El Pensamiento Astorgano a partir del 

número del día 5 del presente mes, pasamos a continuación a detallarles de forma en que les 

facturaremos desde la anterior fecha: 

Para una tirada de 1.500 Ejemplares 
 

HASTA EL 40 %  DE  COMPOSICION  + TITULARES: 
 

Arranque de máquina…………….. 13.000,-ptas 
 

Ejemplar impreso………………… 8,46 ¨ 

HASTA EL 20%  DE COMPOSICION + TITULARES: 

Arranque de máquina…………….. 13.000,-ptas 
 

Ejemplar impreso………………… 7,27 ¨ 
 

Esperamos que todo ello sea conforme, les saludamos muy atentamente, 

Fdo. Anibal Varas Catales 

CONTABILIDAD.- 
 

La carta lleva el número de registro 000756 ¨540. 
  El autoproclamado ¨Decano de la prensa provincial¨ está tocado de muerte. Su agonía va 

pareja a los fracasos de su línea editorial, cada vez más escorada hacia un lado que no es, 

precisamente, el rumbo avalado por las urnas. La ausencia de publicidad, la escasez de personal y 

recursos con los que acometer cambios y nuevos proyectos, la buena voluntad de unos 

colaboradores que renuncian a toda compensación económica, la ilusión desmedida de jóvenes 

periodistas y la cada vez más reducida nomina de suscriptores es una mezcla insuficiente para sacar 

adelante el proyecto. 

La casualidad quiso que en las páginas de opinión, José Magín González Gullón escribiera 

una carta abierta al director de El Pensamiento Astorgano titulada ¨Llanto por un periódico¨. El 

que fuera nieto del fundador del periódico se lamenta de haber visto ¨como la ciudad donde todos 

 
539 FAM. Carta. Factura. Diario de León vs Editorial LUZ Y PENSAMIENTO. 31.8.1976. Ver Anexo. Ilustración 
104. Factura Diario de León. 31.8.1978 
540 FAM. Carta. Correspondencia Diario de León vs Editorial LUZ Y PENSAMIENTO. 7.9.1976. Ver Anexo. 

Ilustración 105. Modificación de precios. 
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pueden presumir de ser millonarios en amigos¨ está cambiando de suerte. 

¨Mis amigos, señor director, son ya, muchos de ellos, hombres maduros, astorganos 

cabales, enteros y verdaderos, que con el paso de los años han ido ascendiendo a puestos de 

responsabilidad, dejándose el pelo, cuando no la piel, en la diaria tarea de hacer una Astorga 

mejor. Mérito doble el suyo, por cuanto su esfuerzo está quedando en el anonimato, lo que no 

ocurrió nunca, o casi nunca, con sus padres, que siempre encontraron en las páginas de alguno 

de los periódicos locales un hueco en el que ser noticia, al menos, por un día. 

Pero aún hay más. Enamorados como están de Astorga, para lo bueno y para lo malo; en 

la alegría o en la tristeza, y sin posible divorcio; advierten -y yo con ellos- que la actual Redacción 

de su periódico parece querer repartir a su enamorada de siempre, de modo preferente, diría que 

exclusivamente, con los astorganos ausentes. Vamos, que no hay astorgano más ejemplar, ni más 

ilustre que el que vive en cualquier otro lugar que no sea Astorga. Al menos eso hace pensar las 

informaciones que se vienen publicando en el periódico. Para las pocas veces que se menciona un 

residente de Astorga el varapalo, cuando no la crítica feroz, pone en entredicho su nombre. Y no 

voy a contarle, por falta de espacio, cuanto de bueno y de noticiable puede enterarme que ha 

ocurrido teniendo como protagonistas a estos astorganos auténticos, que, aunque no lo confiesan, 

se están distanciando cada vez más y más de un periódico que ya no es EL PENSAMIENTO de 

Astorga porque ellos, no piensan así…¨541. 

La publicación de esta carta abierta es tan insólita como aquel otro artículo que criticaba la línea 

editorial seguida después de la legalización del Partido Comunista de España. Insólita en cuanto 

que va dirigida a la línea de flotación de quiénes y cómo hacen El Pensamiento Astorgano. Más 

singular por ser también su autor uno de los colaboradores, si no habituales, sí de reconocida 

presencia gracias a su experiencia -aquí no se trata de ningún joven- y, por si eso no fuera suficiente, 

hijo de quien ostenta la dirección honoraria de la publicación. 

¨Y sigo. Mis amigos dicen que una cosa es el pensamiento de la ciudad, y otra el 

Pensamiento que ustedes envían con el apellido de astorgano. Que el noventa por ciento de la 

ciudad, o es apolítico, o al menos no pertenece a ningún partido. Y como a mí me pasa lo mismo, 

pienso que dicen verdad. Dicen también, que acaban de fichar en esa Redacción a la nueva y más 

ofensiva ola del periodismo ultraderechista, y de la información más revolucionaria y 

sensacionalista. Ya sé que exageran. Pero no me negará que, leyendo estos últimos números de 

EL PENSAMIENTO, lo menos que podemos imaginar quienes teníamos la santa costumbre 

matinal de leerlo un día si, otro no, es que desde Astorga se quieren cargar ustedes ministros, 

 
541AHDA. El Pensamiento Astorgano. Llanto por un periódico. 22.7.1978. P. 7.  
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Gobiernos y la de Dios es Cristo. Y a mí, personalmente, no me parece mal que pidan el oro y el 

moro, que es la moda. Pero sí me gustaría que nos explicaran cuántos astorganos están de acuerdo 

con los vascos, y piden por ello el cese del único leonés del Gabinete Ministerial, que desde luego, 

digo yo, que será más paisano nuestro que los nuevos fichajes de esa Redacción, que desde Madrid 

dicen ser el pensamiento de Astorga¨542. 

José Magín González Gullón se atreve a llegar más lejos. Dice y escribe lo que muchos 

piensan, pero todos callan. No esconde su esperanza de encontrar una solución urgente. Lo malo 

es que sus amigos han elegido ya el camino más corto. Han dado el portazo. Se han dado de baja y 

han retirado la publicidad de sus empresas. El Pensamiento se ha quedado solo y hasta 

desamparado. Ha llegado tan lejos que no resulta histriónico que pida la dimisión de Martín Villa, 

es casi natural si, además, incluye entre sus anuncios y recomendaciones leer El Alcázar todos los 

días, porque es un diario que madruga para llegar a Astorga. 

¨Por eso, mis amigos, residentes en Astorga, han llegado a creer que pueda estarse jugando 

con su pensamiento; que desde las páginas del periódico les dictan ideas que Dios sabe de dónde 

provienen, pero no desde luego de los soportales de la Plaza Mayor, ni del Paseo de la Muralla. 

Y que como no hay mal que por bien no venga, gracias a que estos nuevos colaboradores traen tan 

altos vuelos críticos, descansan por unos días, plácidamente, el alcalde y sus concejales que si les 

juzgamos por lo publicado de ellos ya tenían que haberlos arrojado a la hoguera. 

Ojalá que a partir de aquí, repartidas y perdonadas las culpas, vuelva el resurgir del 

periódico de Astorga; dicho más claramente, vuelvan los suscriptores y sobre todo la publicidad. 

Y volveremos, muy gustosos, los repartidores de siempre. Lo que no pueden volver, señor director, 

son las banderas victoriosas. ¿Me comprende usted? 

Y gracias a mis amigos de siempre, a los astorganos de verdad que van a volver a ser 

noticia en las páginas de su periódico a poco que éste supere el sarampión que aqueja por igual a 

la mayor parte de la prensa española. Demos a Dios lo que es de Dios, y a EL PENSAMIENTO 

ASTORGANO el verdadero pensamiento de Astorga. Amén¨543. 

En esta ocasión, la carta abierta al director Paulino Sutil no provoca ninguna reunión de la 

Junta de Fundadores ni tan siquiera el acuse de recibo del interesado. La respuesta -sin ser respuesta 

sino casi reflexión- viene firmada días más tarde por Alberto Matías, quien -para congraciarse y 

puntualizar al ¨maestro cuyos juicios son incontestables¨- es capaz de reconocerse ¨el más 

derechista de los que escribimos habitualmente en este periódico¨544. 

 
542 Ibid. 
543 Ibid. 
544 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Plaza Mayor. 29.7.1978. P. 8. 
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Matías apunta un peligro de mucho más calado y penosas consecuencias: ̈ Con la confianza 

que me brinda nuestra profunda amistad no quiero ocultarte que estoy muy desanimado. Que a mí 

-y creo que a la empresa- nos ha dado ganas muchas veces de regalar el periódico a quien quiera 

sacarlo -imagino que nadie y si hay alguien que lo diga- o en todo caso cerrar. 

Sería largo contarte mis penas que desde luego no pasan por ninguna de las amenazas o 

coacciones recibidas (y que han sido muchas) sino se basan en la falta de colaboración de lectores y 

astorganos en facilitar noticias. La atribuyo solo a la pereza pero, junto a la imposibilidad de 

encontrar personas capaces de enterarse de todo lo que pasa con Astorga y los astorganos, me 

dificultan en mi voluntad de seguir adelante. Sólo la fidelidad de los muchos lectores que tenemos, 

mayoría silenciosa en este proceso, nos anima -por ahora- a seguir en la lucha (y nunca mejor 

dicho lo de lucha)”545. 

Una lucha que todavía tendrá tiempo de mover fichas, promover a Ricardo López Témez 

como redactor jefe (5.9.1978) y despedirle pocos meses después (30.12.1978), llevándose entre sus 

haberes ¨el olvidarse de recordar el tercer aniversario de la muerte de Francisco Franco, Caudillo 

de  España  y  Generalísimo  de  sus  Ejércitos¨546. Le  sustituye  en  el  puesto  Isidro  Martínez, 

¨periodista leonés que ya en otro corto periodo de tiempo estuvo a cargo de El PENSAMIENTO¨547. 

No mucho antes, hay que pagar multas como la que ¨se impone a Manuel Santiago, al director de 

EL PENSAMIENTO y a la empresa editora como responsable subsidiaria¨548. 

La buena nueva es la celebración del 75 aniversario de la fundación de El Pensamiento 

Astorgano. UN MUSICO, seudónimo de Luis Fila, se encarga de glosar un ¨comentario de 

cumpleaños¨ que los responsables aparcan en páginas interiores sin ninguna llamada ni referencia 

en portada. El que fuera linotipista de siempre recuerda como sospecha que ¨nunca debió ser 

rentable EL PENSAMIENTO, a pesar de contar con muchas suscripciones. Sobre todo a partir del 

Movimiento, en que todo resultó ser una odisea. Cambios de formato… Cambios de cabecera… 

Cambios de papel… Cambios…¨549. 

Tiros a diana es la sección que firma un músico dispuesto a no buscar comparaciones 

odiosas, pero sí a no dejarse nada en el tintero. ¨EL PENSAMETNO era una frágil nave que bogaba 

en medio de un oleaje de dificultades, principalmente pecuniarias que amenazaba con zozobrar… 

El  cupo  de  papel  restringido  al  máximo  obligaba  a  rebuscar  por  los  almacenes  y 

editoriales…. Restos estos de bovinas inutilizadas que eran poco menos que mendigados…. 

 
545 Ibid. 
546 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Otro golpe de mano. 23.11.1978. Portada. 
547 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Otra vez en casa. 9.1.1979. Portada. 
548 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Malísimos, rebeldes y demagogos. 27.7.1978. P. 3. 
549 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Tiros a diana. 6.2.1979. P. 4. 
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Pequeños rollos de papel medio rotos y enrollados, que había que desenrollar y cortar a mano uno a 

uno, con un cuchillo a la medida del periódico y en cuya operación entraba toda la familia, y a 

deshora por el tiempo que ocupaba¨550. 
 

El 12 de julio de 1979, una premonición hacía temer lo peor: ¨Se paró el reloj del 

Ayuntamiento maragato. Fuentes municipales nos han informado que la avería es de importancia y 

durante ocho días no se volverá a la normalidad relojera. Esperamos, y deseamos, al Ayuntamiento 

la máxima diligencia¨551. Si la hubo, no la contó El Pensamiento que desde el 28 de julio al 24 de 

agosto de 1979 guardó un silencio sin explicaciones, presagio de lo peor. 

La mañana de aquel viernes, del que sería último viernes de El Pensamiento Astorgano, las 
 

máquinas de Diario de León se ponen en marcha previo pago de 13 000 pesetas. La rotativa poco 

sabe que de sus entrañas -a 8,46 pesetas ejemplar, van a salir los últimos 1500 ejemplares del 

periódico que llegó a sumar 11 207 números y presumir en su cabecera el haber sobrevivido hasta 

el año LXXVI. El último viaje de León a Astorga se hizo sin sobresaltos, sin registrar accidente 

alguno, como ya pasó en alguna ocasión. Esta vez el accidente más grave iba en letras de molde y 

se podía leer en el editorial de portada. 

¨Casi tres semanas, no más, faltando a nuestra cita con nuestros lectores, pero todos 

sufrimos el efecto de una incomunicación de meses y meses. Hoy no sería propio contar lo que ha 

pasado sin haber contado antes lo que nos ha pasado a nosotros y su porqué. Si de ello se coligieran 

un diagnóstico y una terapia para nuestros males y con este número quedase probada la fe y la 

voluntad de sobrevivir de todos, podríamos celebrar las mejores fiestas de Astorga, que en todo 

caso deseamos muy felices. 

Resulta que a la mayoría de la prensa española le ha sentado mal -económicamente- la 

democracia. Y a nosotros, sin comerlo ni beberlo, peor. Puede que hubiéramos medido mal 

nuestras fuerzas y que ahora nos parecen desproporcionadas por defecto en relación a nuestra 

pura vocación de servicio y por exceso en juventud e independencia. Lo que nadie nos puede negar a 

la vista de una hemeroteca astorgana es que hemos hecho -no el mejor periódico posible- pero sí 

el mejor periódico de todos los tiempos, el más astorgano y hecho por más astorganos. Con datos 

en la mano, ninguno de los que nos precedieron llegaron a obtener el favor de suscriptores tan 

elevado como el que nosotros hoy conservamos. Lo que pasa es que la publicidad no nos ha llegado 

o no la hemos mendigado bien, y los costos de impresión, administración, financieros, etc., se han 

disparado incontroladamente sin contrapartida posible. Y pasa que la ayuda oficial que se anuncia, 

con razón o sin ella, la consideramos inversamente proporcional al esfuerzo y a los méritos. 

 
550 Ibid. 
551 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Se paró el reloj del Ayuntamiento maragato. 12.7.1979. Portada. 
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Bueno, también pasa que aquí las cosas no marchan bien para casi nadie, que lo que llamamos 

ampulosamente instituciones astorganas, se nos antojan organismos no crisis sino en hibernación 

permanente. Y sentimos que la insolidaridad astorgana le anda a la zaga a la falta de visión de 

futuro y a la subversión de valores. 

Nuestra Editorial no puede ciertamente mostrar un palmarés de éxitos como empresa 

mercantil, pero accesibles a todos sin excepción quedarán para siempre el valor y la generosidad 

sin límites con que sea desfondado y vaciado al servicio de unos ideales que en cualquier caso 

conservamos inmarchitables: Por la grandeza de Astorga, de su región y de su diócesis y de todas 

sus gentes, permanecemos al atisbo de un nuevo soplo de vida que creemos merecer y que está en 

el corazón de todos. En nosotros sólo cabe gratitud a todos y la satisfacción del deber cumplido¨552. 

La historia se repite. A rey muerto, rey puesto. El Pensamiento Astorgano se había ahogado 

en talleres ajenos. No encontró la fórmula de hacer cuadrar las cuentas. La herida era demasiado 

grave como para que, en todo ese tiempo, nadie pensara en una solución. Antes de acabar el año, 

sin periódicos en Astorga, Alberto Matías García Álvarez había elaborado un proyecto para la 

reaparición de El Pensamiento. Las veinticinco hojas, precedidas del ¨vacio del pensamiento¨ que 

Juan Carlos Villacorta publicó en La Hora Leonesa, fueron el mejor revulsivo para empezar una 

recaudación millonaria. 

 Los ¨elegidos¨ iban a recibir diferentes modelos de carta. Los potenciales ¨accionistas¨, lo 

era el director honorario Magín G. Revillo, tenían noticias de algunos cambios de última hora. El 

15 de febrero de 1980 -menos de seis meses del último número de El Pensamiento- la Junta de 

Accionistas reclamaba ¨el envío urgente de cupón de reservas de acciones¨ y anunciaba el cambio 

de nombre del que quieren que sea periódico diario. 

¨Ante la imposibilidad de recuperar el nombre de El Pensamiento Astorgano por las cargas 

económicas que sobre él pesaban hemos pensado denominarle El Faro Astorgano de antigua 

vinculación a la ciudad por supuesto se desea cambiar su imagen potenciando la información local y 

comarcal de manera extraordinaria, así como la publicidad mediante una política de tarifas mucho 

más asequibles a los anunciantes ̈ 553. 

La presentación, número 0, de EL FARO ASTORGANO tiene su puesta de largo el 14 de 

junio de 1980. Ediciones y Publicaciones Astorganas S. A. (EDYPSA) había conseguido el 

imposible: recuperar para Astorga un periódico, una cabecera de las tres que hicieron del 

periodismo local un mito. Los accionistas habían conseguido la cuadratura del círculo. Las 

previsiones de gastos e ingresos se cumplieron con beneficios, los suficientes para recuperar las 

 
552 AHDA. El Pensamiento Astorgano. No sale El Pensamiento. 24.8.1979. Portada. 
553 FFR, Ediciones y Publicaciones Astorganas S. A. Carta. 15.2.1980. Ver Anexo. Ilustración 106. 
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cabeceras históricas y hacer un guiño al pasado sin olvidarse del futuro. Habían pasado siete años y 

Edypsa consiguió consolidar su proyecto. Las cabeceras volvieron a su poder y lo que solo fue un 

deseo pasó a convertirse en realidad. ¨Dieciocho años después, Astorga recupera a la vez sus 

trisemanarios La Luz y El Pensamiento reconvertidos ahora con nuevas periodicidades y 

contenidos. Mientras que La Luz será un periódico guía para visitantes y turistas, El Pensamiento 

aparecerá cada dos meses para ofrecer a sus lectores una selección de trabajos (rescatados de las 

hemerotecas y nuevos) que permitan acercarse a la historia de la ciudad y entornos, y a todos sus 

aspectos culturales, en un periódico que, incluso formalmente, quiere recordar la gravedad y 

seriedad de su larga tradición¨554.

 
554 FFR. El Pensamiento Astorgano (II) Astorga recupera El Pensamiento. 19.6.1977. Portada. 
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CAPÍTULO 3: CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO 
 
 
 
 

Uno de los mejores y más extraordinarios ¨cronistas¨ que han tenido los obispos de la 

diócesis de Astorga ha sido Pedro Rodríguez López.555 Su legado, un libro: ¨Episcopologio 

Asturicense¨556. La Biblioteca Digital de Castilla y León facilita conocer la historia de una diócesis 

muy extensa. Conocer las andanzas y ¨milagros¨ vividos por los prelados que, desde el principio 

de los siglos, pasaron por su capital. El libro tiene un único defecto: concluye su detallado recorrido 

histórico en 1909. 

Rodríguez López firma su despedida en Cuenca con fecha 1 de enero de 1910. En esa época 
 

es obispo de Astorga D. Julián de Diego García Alcolea, ¨uno de los mejores sociólogos de 

 
555 Pedro Rodríguez López es un burgalés de Villorejo que nació el 26 de noviembre de 1846. Estudió en el seminario 
de León y fue ordenado sacerdote en 1866. Tres años más tarde aparece vinculado a la diócesis de Guadix, donde 
permanecerá hasta 1875. Su primera referencia con Astorga está recogida en las actas del Cabildo celebrado el 15 de 
julio de 1882. (AHDA) En esa fecha, catedrático en el seminario de Astorga, se presentó a beneficiado y resultó elegido. En 
la portada del libro de referencia se presenta como ̈ maestrescuela de Cuenca¨, cargo que ocupó hasta su muerte en Madrid 
en 1911. 
556 Rodríguez López, Pedro. ¨Episcopologio asturicense¨. Imprenta Porfirio López Astorga. IV Tomos Biblioteca 
Digital Castilla y León. (BDCyL) 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&path=1006419&presentacion=pagina 

&posicion=1&registrardownload=0 
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España¨, que acaba de superar con su grey ¨los temores que juntamente preocupan á los buenos 

hijos de Astorga respecto a la supresión de la Diócesis, que evangelizaron San Dictino, Santo 

Toribio y San Genadio¨557. 

Las aportaciones del ¨beneficiado¨ y ¨maestrescuela¨ burgalés son tan numerosas que el 

astorgano y prologuista Marcelo Macías recuerda, por superarle, ¨al eruditísimo P. Flórez y su 

magna obra la España Sagrada¨, sin olvidarse de recomendar a los escépticos ¨la excelencia de la 

historia que Cicerón llama testis temporum, magistra vitae, y el elogio que de ella hace nuestro 

inmortal Cervantes cuando dice que ¨es madre de la verdad, émula del tiempo, depósito de las 

acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir¨558. 

  El prólogo también apunta a los detractores del clero aún reconociendo que ¨por fortuna, 

pasaron ya los tiempos progresistas en que era de buen tono motejarle de oscurantista, 

retrógrado, enemigo de las luces, etc, etc, etc¨. Por si acaso, Marcelo Macías aprovecha para 

recordar dentro y fuera de Astorga que ¨clérigo (y cuando digo clérigo, entiéndase muchas de las 

veces fraile) clérigo fue el poeta Gonzalo de Berceo, nuestro primer romancista; clérigo, y clérigo 

de Astorga, el autor o copista del Libro ó Poema de Alexandre, la más importante de las dos más 

antiguas poetas satíricos, el famoso Juan Ruiz, Arcipreste de Hita; clérigo el gran Fr. Luis de 

León, apellidado Príncipe de nuestros líricos; clérigos el fecundísimo Lope de Vega, creador del 

teatro nacional, y Tirso de  Molina, Calderón y Moreto, que lo elevaron al más alto grado de 

esplendor y florecimiento, y haciendo caso omiso de los muchos que brillaron con luz vivísima é 

inextinguible en otros ramos del saber humano, clérigos fueron también, jesuita el uno y fraile el 

otro, los dos grandes historiadores de España, Juan de Mariana y Enrique Flórez, cuyas luminosas 

huellas sigue el autor de este Episcopologio, con tanta gloria suya como provecho de las letras¨559. 

    La importancia de la Iglesia en Astorga se convierte aquí en necesaria referencia. Su 

Seminario, la educación recibida desde sus aulas por cientos de astorganos y miles de sacerdotes, 

la influencia de su palabra en una diócesis conservadora y pegada a la tierra, las decisiones 

económico-político-sociales que toman sus diferentes prelados con sus particulares cabildos, los 

nombramientos eclesiásticos y civiles, su trato con la jerarquía local y religiosa… son todos 

argumentos que merecen un detenido análisis según quienes hayan sido sus protagonistas. 
 

 
557 BDCyL. Rodriguez López, P. Episcopologio Asturicense. Ed P.López. Astorga. Tomo IV. P 507. 
558 BDCyL. Rodríguez López, P. Episcopologio Asturicense. Ed P.López. Astorga. Tomo I P.11. 
559 BDCyL. Episcopologio Asturicense. Prólogo. Tomo I pp. 12, 13. 
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3.1 SIETE PRELADOS 

 
 

Desde su fundación, El Pensamiento Astorgano se autoproclamó ¨periódico católico¨ y 

aceptó de buen grado la ¨censura eclesiástica¨. Toca ahora examinar, a la luz de los hechos y de 

las palabras escritas, el papel que jugaron los clérigos asturicenses y sus prelados en el devenir 

informativo de la ciudad y qué respuesta encontraron en la feligresía y en los medios que 

trasladaban a la opinión publica sus propuestas e ideales. Los Revillo tomaron pronto partido y 

fueron una correa más de trasmisión de las necesidades y propósitos que expresaban sus amigos 

los sacerdotes y el clero en general. Siete fueron los obispos que llenaron los tres cuartos del siglo 

XX a los que acompañó la tinta fresca que salía de la imprenta astorgana de la calle Postas 11: 

• Julián Miranda Bistuer (1904-1905) 
 

• Julián de Diego García Alcolea (1905-1913) 
 

• Antonio Senso Lázaro (1913-1941) 
 

• Jesús Mérida Pérez (1943-1956) 
 

• José Castelltort Soubeyre (1956-1960) 
 

• Marcelo González Martín (1960-1966) 
 

• Antonio Briva Miravent (1967-1994) 
 

No serán solo las páginas impresas de los periódicos locales las referencias a las que acudir. 

Rodríguez López nos deja una pista para saber de dónde venimos (siglo XIX) y presumir de hasta 

dónde puede llegarse. ¨Caracterizan a la época -escribe- la secularización social y el liberalismo, 

con las consecuencias que naturalmente se siguen de éste¨, razón por la que ¨Obispos de Astorga, 

con mayor ó menor energía de expresión, todos salieron á la defensa de la verdad ultrajada y de 

la Patria ofendida¨560. 

El Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga se convierte en la primera respuesta que en 

1852 ofrece la Diócesis a una España que gusta cada vez menos al clero. Es la primera 

publicación de la provincia de León. Aparece su primer número el 16 de octubre y ocupa la sede 

obispal D. Benito Forcelledo Tuero. El responsable o director de la publicación -que tiene una 

periodicidad y paginación irregular- es el mismísimo obispo quien delega su confección y 

seguimiento en algún sacerdote. 

 
560 BDCyL. Episcopologio asturicense. Tomo IV. P. 8. 
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La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH) facilita la consulta de una colección que 

está digitalizada desde su primer número -cabecera de 5 centímetros, páginas a dos columnas y 

hojas de 16x22 centímetros- hasta el que figura como número 24 del año 1923, fecha 15 de 

diciembre -cabecera de 7 centímetros, página completa y hojas de 16x21, habituales desde 1886.561 

La colección completa se guarda en el Archivo Diocesano y en la Biblioteca del Seminario de 

Astorga. 
 

Desde un principio, El Pensamiento Astorgano pretende ser -sin esconderlo- un vehículo 

de noticias eclesiásticas con interés para la diócesis, su clero y sus feligreses. Ese compromiso se 

refleja en el tratamiento y prioridad que, desde el primero hasta el último número, se observa en 

las páginas del periódico para con las noticias relacionadas con la iglesia. En la portada de su 

presentación, el 4 de febrero de 1904, junto a la declaración de intenciones y como ha quedado 

dicho, hay un saludo singular para ̈ la autoridad Eclesiástica, por que ella es la destinada por Dios 

para llevar la bandera que en las batallas del pensamiento ha de guiar a los soldados de la Cruz¨. 

Y una carta que, firmada por el Nuncio Apostólico y Arzobispo de Heraclea, se congratula por ¨la 

tarea de ilustrar al pueblo con sanas enseñanzas, de difundir las ideas religiosas que forman la 

base y el fundamento mas sólido del orden social, de poner en evidencia y defender los derechos 

de la Iglesia, bajo la guía del propio Prelado Diocesano, es tarea en verdad cristiana, altamente 

civilizadora y muy digna de la prensa¨562. 

El Pensamiento Astorgano tampoco se olvida de incluir en su número de presentación, 

ahora desde página par y abriendo la tercera de sus cinco columnas, un suelto que, bajo la titulación 

Información Local, reza en los términos que siguen: ¨Deseando que nuestro periódico se ajuste a 

lo dispuesto en el Congreso Católico de Zaragoza, con relación a la prensa, solicitamos 

oportunamente un Censor, que, en representación de la Autoridad eclesiástica, examine los 

trabajos que hayan de ver la luz en esta publicación. Y el Ilmo. Sr Vicario Capitular se digno 

nombrar al licenciado D. Pedro Carro Rodríguez, ilustradísimo Profesor del Seminario y Notario 

mayor del Tribunal eclesiástico¨. 
 
 

3.2 JULIÁN MIRANDA BISTUER 
 
 

 
561 BVPH. Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga. 
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=3024 
562 BMA. El Pensamiento Astorgano. 4.2.1904. Número 1 Portada. 
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Todo esto ocurre en sede vacante, sin un obispo, D. Julián Miranda Bistuer, que acaba de 

ser consagrado en la catedral de Segovia ̈ con solemne pompa¨, y que cruza bendiciones telegráficas 

para el clero, el ayuntamiento, vecinos, director y redacción del periódico que habían aprovechado 

el acontecimiento para remitirle felicitaciones. ¨Verificada consagración -dice el Prelado al Vicario 

Capitular- mis primeras bendiciones para el Clero, fieles, amadísima diócesis¨. ¨Terminado acto 

solemne Consagración -remite a la Casa Consistorial- bendigo Ayuntamiento y pueblo¨563. 

El sábado 6 de febrero de 1904, aparece una curiosa referencia con estilo singular, para 

completar los actos de consagración del nuevo prelado: ¨Ayer regresó de Segovia el M.I. Sr. 

Lectoral, quien, en unión de nuestro compañero de redacción el Sr. Magistral, representó al Exmo. 

Cabildo en la Consagración del Prelado Asturicense. El Sr. Magistral tuvo que detenerse en su 

pueblo natal, por encontrarse enferma su querida madre, cuyo restablecimiento vivamente 

deseamos¨564. 

La ausencia de nombres propios en la noticia denota que son los cargos los que identifican 

a las personas para el redactor de la información. Seguramente, el propio Revillo ha sido el primero 

en dar por sabido que todo el mundo identificará a su ¨compañero¨, Dr. D. Luciano García, como 

ese ¨Magistral¨ obligado a detenerse en su pueblo natal para visitar a su madre enferma. Y que el 

¨Lectoral¨ es el Dr. D. Antonio Martínez Sacristán, como se cuenta y amplia con detalle en el libro 

de Pedro Rodríguez López.565 

La publicación de una exhaustiva guía eclesiástica del Obispado de Astorga subsanará las 

ausencias informativas que, seguramente de forma involuntaria, son frecuentes entre los redactores 

del periódico astorgano. Gracias a la consulta del ¨Nomenclator del Obispado de Astorga¨, 

publicado en diciembre de 1901, siendo Obispo el P. Vicente Alonso Salgado, tendremos una 

radiografía perfecta de quién es quién, cuántos son los gastos y cuáles sus necesidades, sueldos, 

propiedades e identificación de los 1049 párrocos, arciprestes, regentes, ecónomos, coadjutores, 

capellanes, canónigos, catedráticos, jubilados, doctores, licenciados, bachilleres, teólogos y 

estudiantes que conformaban la diócesis asturicense. 

El Nomenclator, en cuatro secciones y con 147 páginas, permite conocer la situación y el 

momento que vive la iglesia católica en esta zona geográfica -nunca mejor dicho- abandonada en 

 
563 BMA. El Pensamiento Astorgano. 4.2.1904. Número 1 P. 2. 
564 BMA. El Pensamiento Astorgano. 6.2.1904. Número 2 P. 2. 
565 BDCyL. Rodríguez López, P. Episcopologio asturicense. Tomo IV. P. 441. 
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muchas ocasiones a la mano de Dios. Una curiosidad notable es descubrir que Magín González 

Revillo aparece citado como procurador del Tribunal eclesiástico. También nos enteramos de que 

su otro amigo e inseparable compañero de redacción, Ricardo Sabugo Calvo, es natural de 

Santibáñez de Arienza, que cantó misa en 1877, que tiene 56 años y es licenciado en Teología y 

Derecho. En el apartado dedicado a cargos y desempeños diocesanos, en la misma página donde 

encontramos referencia a González Revillo, aparece citado en tres ocasiones D. Ricardo Sabugo 

como canónigo, examinador pro-sinodal y juez pro-sinodal.566 

El listado del Obispado facilita los nombres y advocaciones que reciben 317 parroquias 

repartidas por la Diócesis. Sabemos con precisión el número de coadjutorías, archiprestazgos, 

categorías, vecinos, provisión, casas y huertas rectorales, demarcación civil, dirección de correo y 

hasta ¨las dotaciones¨ que reciben los párrocos: los más humildes disponen de 850 pesetas frente a 

las 2000 que llegan a ¨disfrutar¨ anualmente los destinados en Ponferrada, La Bañeza o Villafranca. 

Todas son cantidades superiores a las 650 pts. recibidas por los coadjutores -donde sean necesarios- 

llamando más la atención los tres censados en Villafranca por recibir una dotación de 2100 pts. por 

su atención a 800 vecinos y 3180 almas, al margen de las 4650 pts. destinadas a una partida que se 

engloba bajo el epígrafe de Culto. 

La relación del personal, en la sección tercera y desde la página 105, es un listado y filiación 

de todos los sacerdotes que cuidan de un ¨rebaño¨ diseminado a lo largo y ancho de once mil 

kilómetros cuadrados. Sin hacer fáciles comparaciones, llama la atención descubrir que el rango de 

edades oscila entre los 24 y los 85 años. Los sacerdotes más jóvenes, Eugenio Álvarez Segura de 

Astorga, José Barrero Barrio de Valle de Finolledo, Benigno Gadañón Suárez de Murias de 

Paredes, Santiago Franco García de Santiagomillas, José Hernández Gutiérrez de Chinchón y Pedro 

Rodríguez San Román de Palacios de Sanabria, tienen toda una vida por delante para alcanzar los 

85 de los que puede presumir José Taboada Ovelar de Lanseros. 

La sección cuarta recupera -sin detalles tan exhaustivos- la historia y vida de religiosos, 

hermanos, monjas, hermanitas y siervas en colegios, misiones, conventos, hospicios, asilos y 

hospitales de la Diócesis, aunque solo sea su capital el centro de nuestro interés. 

El 6 de noviembre de 1883 se establecían en Astorga los Padres Redentoristas en una Casa 

 
566 BDCyL. Nomenclator del Obispado de Astorga. Vda. é Hijo de López 1901. 

https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10075230. Ver Anexo Ilustración 107. 
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Misión que ocupó el ex convento de San Francisco. ¨Con asiduidad y celo verdaderamente 

apostólico atienden á los ministerios espirituales en provecho de los habitantes de la Ciudad en el 

altar, en el confesionario y en el púlpito¨567. 

¨El Convento de Sancti-Spiritus data por lo menos del siglo XV. Está ocupado por monjas 

franciscanas, dedicadas a la vida contemplativa y con fidelidad en la extricta observancia de la 

Regla¨568. 

La extinción de los Templarios facilitó al Conde de Trastámara, Lemos y Sarriá la compra 

del palacio que aquellos ocupaban para cederlo como Convento de Santa Clara a otro grupo de 

monjas franciscanas que se instalaron extramuros de la ciudad. 

Fundado por el Cabildo catedralicio en el siglo XIII, el Hospital de San Juan es un centro 

médico y de enseñanza del que se hacen cargo las Hermanas de la Caridad desde el 18 de junio 

de1885. 

El Hospicio de Astorga fue fundado por el Rey Carlos IV y en 1901 está regentado por la 

Diputación Provincial de León que desde 1866 dispuso la colaboración de las Hermanas de la 

Caridad. El centro cuenta con escuela de primera enseñanza, talleres de zapatería, sastrería y 

carpintería ¨y los niños salen de allí para aprender otras artes y oficios. Las niñas son educadas 

con mucho esmero por las Religiosas en primeras letras, labores etc., y son llamadas para los 

servicios domésticos¨569. 

¨Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados se establecieron en el Asilo de Ancianos 

y Valetudinario Eclesiástico el 5 de Mayo de 1894, después de haber sido donado en testamento 

por el caballero Lic. D Evaristo Blanco Costilla el 25 de Junio de 1888¨570. 

Las Siervas de María, en 1892, fueron llamada por los doce hermanos legos del Hospital 

de las Cinco Llagas para atender y visitar en sus domicilios a los enfermos. ¨El actual edificio fue 

construido hacia el año 1816 en el solar del anterior destruido en la guerra de la Independencia 

y que a su vez había sido levantado en el siglo XVII por las Cinco Cofradías en el mismo lugar 

ocupado antes por el de San Esteban y San Feliz¨571. 

 
567 BDCyL. Nomenclator Asturicense. Ed. Vda. E Hijo de López. Astorga 1901. P. 133. 
568 Ibid. P. 134. 
569 Ibid. P. 138. 
570 Ibid. 
571 BDCyL. Nomenclator Asturicense. Ed. Vda. E Hijo de López. Astorga 1901. P. 139. 
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Magín González Revillo, como luego su hijo, pueden presumir y presumen de tener siempre 

una información privilegiada de fuentes eclesiásticas. Sabe cuáles son los límites, hasta dónde 

llegar y cuándo callar para no repetir las difíciles situaciones que vivió con la jerarquía como 

director del Heraldo Astorgano. Ser procurador eclesiástico es un plus de confianza y también de 

responsabilidad. Tiene buenos amigos, mejores contactos, sabe el terreno que pisa y pasa por ser 

una persona de confianza. 

  
3.3 VER PARA CREER 

  
El 12 de febrero el nuevo Prelado toma posesión de la 

silla diocesana en ¨poder conferido¨. La situación empieza a 

tomar aires misteriosos desde el momento en que D. Julián 

Miranda se hace querer y delega funciones en la distancia sin 

aparecer por Astorga. ¨A las 10 y minutos de la mañana, bajo 

de la Sala Capitular, el M.I. Sr. Dean, acompañado de varios 

Sres. Canónigos, y dirigiéndose al Coro, tomó posesión de la 

Silla Capitular y terminando la ceremonia con la lectura del 

nombramiento de Gobernador eclesiástico, expedido por 

nuestro Prelado a favor del señor Dean¨572. 

El Pensamiento Astorgano insiste en su redacción de 

cargos sin identificar. La noticia, en página par, está casi 

escondida a mitad de una segunda columna donde ni tan 

siquiera se destaca que será el Deán y ahora Gobernador eclesiástico, Dr. D. Antonio Nieto Robles, 

el encargado de gestionar la celebración del quincuagésimo aniversario del Dogma de la 

Inmaculada Concepción. El Boletín del Obispado publica la encíclica de Pío X sobre el particular 

y -en su número del 21 de mayo- da cuenta del relevo en el gobierno de la Diócesis a favor del Dr. 

D. Pedro Mendiguren. El Pensamiento escribe ¨El M.I. Sr. D. Pedro Mendiguren nos ha 

participado haberse posesionado del Provisorato y Vicaría general de este Obispado, y también 

del Gobierno eclesiástico de la Diócesis. Agradecemos la atención y le deseamos el mejor acierto 

en el desempeño de tan elevados cargos¨573. 

 
572 BMA. El Pensamiento Astorgano. Posesión del prelado asturicense. 13.2.1904. P. 2. 
573 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información local 28.5.1904. P. 2. 

  Ilustración 45.- Julián Miranda Bistuer. 1904. 
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El obispo Miranda seguía sin sentarse en la Silla episcopal. 

El 14 de julio, noticia que se copia del Boletín Eclesiástico de los 

Diócesis de Lérida, se dabe que ¨el Ilmo. Sr Miranda, por 

prescripción facultativa toma los aires de su pueblo natal, Tamarite 

de Litera¨. Desde allí manda un telegrama a Roma: ¨Obispo, Clero 

y fieles de Astorga felicitan Sumo Pontífice aniversario exaltación; 

piden Sagrado Corazón consuele padre amantísimo amarguras 

presentes é implorando bendición, renuevan testimonio adhesión 

filial inquebrantable¨. Sigue sin aparecer por Astorga pero elabora 

y  da su visto bueno ¨a un nuevo plan de estudios que aspira á que 

los jóvenes que cursan en el Seminario estén adornados de los 

conocimientos científicos que exigen nuestros tiempos en el 

sacerdote católico¨. 

Miranda Bistuer es preconizado el 14 de Noviembre para 

regir el obispado de Segovia, comunicación que remite y es leída el 

12 de febrero de 1905 ¨al Excmo. Cabildo Catedral asturicense, 

reiterando gratitud por las atenciones recibidas, ofreciéndose en la 

nueva Sede y dando su bendición á la Diócesis¨.574 Nadie cree ya en 

la enfermedad del prelado, quien aprovechando sus influencias con 

la corona y el trato de favor que le dispensan los huéspedes regios de 

La Granja, consigue su propósito: ni pisar Astorga. 

  Un año, casi un año esperó Magín González Revillo para 

ponerse su primera medalla por el “pisotón informativo” escondido 

bajo la percha “noticia publicada por algunos periódicos”. La sección 

local del martes 8 de marzo se encabezaba con el titular “Astorga y su 

prelado”. No había pasado un mes de la toma de posesión delegada cuando desde El Pensamiento 

Astorgano se adelanta lo que al buen entendedor pudiera parecer el principio de un final sin 

estrenar. 

¨La noticia publicada por algunos periódicos, referente a la traslación á otra Diócesis de 

nuestro Ilmo. Prelado, produjo honda sensación en esta Ciudad, y de todos los labios salían frases 

 
574 BSCyL. Rodríguez López, P. Episcopologio Asturicense. Tomo IV. pp. 443, 444, 445. 

Ilustración 46.- Miranda no llega. 
El Pensamiento 8.3.1904. 
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de amargo y justo sentimiento. Astorga veía defraudadas sus legítimas, bien fundadas y halagüeñas 

esperanzas, al privarle de su nuevo Pastor, a quien por su esclarecido talento y excepcionales 

dotes de gobierno, ama ya entrañablemente sin conocerle, y de aquí que el amor filial, gravemente 

herido y lastimado, hiciera público su sentimiento¨575. 

El 15 de febrero de 1905, los redactores del Boletín del Obispado no distan mucho de 

aquellas palabras para glosar por escrito el final de esta pequeña historia obispal. ¨No tuvimos la 

dicha de ver entre nosotros al Ilustrísimo Sr. Miranda; no lo quiso la Providencia divina, cuyos 

decretos siempre acatamos; pero en doce meses que gobernó esta Iglesia pudimos, aunque se 

hallaba ausente, apreciar las dotes especiales de orden, rectitud y justicia, que con fidelidad 

supieron reflejar en los actos de gobierno los muy dignos representantes, que en su nombre, 

estuvieron al frente de la Diócesis¨576. 

El Pensamiento Astorgano presume de ser ¨el único periódico de la diócesis que se publica 

con censura eclesiástica¨.577 Llama la atención la frecuencia con la que se incluyen en sus páginas 

noticias de carácter religioso. El santoral fue una constante y reiterada referencia de portada. Son 

abundantes las noticias del clero y hasta referencias y curiosidades que traspasan las fronteras de 

su propia comarca. Los artículos y colaboraciones -con firma o sin ella- no pierden oportunidad de 

explicar misterios como el de la Santísima Trinidad o dejar bien sentado que ¨es el catolicismo la 

fuente de la democracia, y tanto que es su mejor y mas sabroso fruto, y sin ella no sería una verdad 

la religión del Crucificado; habría que suprimir las máximas que de los brazos de la Cruz 

descienden¨578. 

Otras preocupaciones ligadas a la ausencia del prelado astorgano siguen latentes y muy a la 

vista de los quehaceres diarios. ¨Conviene que se sepa que la designación de Arquitecto diocesano 

no depende del Prelado, sino que es efecto de una Real Orden á propuesta del ministro del ramo. 

Decimos esto por lo que se ha hablado y se habla referente á la venida del Arquitecto Sr. Gaudy 

para dirigir las obras del Palacio Episcopal en construcción¨579. 
 
 

3.4 JULIÁN DE DIEGO GARCÍA ALCOLEA 
 
 

 
575 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Astorga y su prelado. 8.03.1904. P. 2. 
576 AHDA. Boletín Eclesiástico del Obispado Astorga. 15.2.1905. Núm. 3. 
577 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Cabecera. 14.6.1904. Portada. 
578 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La democracia y el cristianismo. 10.5.1904. Portada. 
579 BMA. El Pensamiento Astorgano. Información local y provincial. 9.2.1904. P. 2. 
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Todo cambiará al saberse la consagración de Julián de Diego García Alcolea como prelado 

asturicense. El clérigo alcarreño había nacido en Hontanares el 16 de febrero de 1859. Se ordenó 

sacerdote el 24 de septiembre de 1881 y era nombrado obispo de Astorga el 14 de noviembre de 

1904. El Pensamiento Astorgano puede echar por fin las campanas al vuelo. 

¨Han sido ya promovidos los Obispos 

españoles propuestos al Romano Pontífice por el 

Gobierno de nuestra Nación para ocupar las Sede 

vacantes, y entre ellos figura el Ilmo. señor D. Julián 

de Diego y Alcolea, sucesor en esta Diócesis del Sr. 

Miranda y Bistuer, que ha sido trasladado a Segovia. 

Pronto, pues, la grey Asturicense tendrá el inefable 

consuelo de recibir en esta tierra de Santos y héroes al 

nuevo Príncipe de la Iglesia con quien ha de vivir en 

espiritual consorcio, al enviado de Dios que nos enseñe 

con su palabra y sus obras el camino de la salvación, 

al Pastor, en fin, que gobierne y apaciente por si el 

rebaño que le ha sido confiado, procurando tener 

siempre á la vista los brillantísimos ejemplos que 

legaron á la posteridad los Dictinos, los  Toribios,  los  

Genadios  y  otros  tantos  que  son  orgullo  de  la 

nobilísima Astúrica¨580. 

Mediada la tercera columna, solo la coincidencia puede hacer que, a reglón seguido, se 

informe de la situación que atraviesan las obras del Palacio Episcopal. ¨Se han suspendido -se lee- 

los trabajos en el gigantesco y original edificio que se está construyendo para mansión Episcopal. 

No es la falta de fondos, según tenemos entendido, la causa de la paralización de las obras, puesto 

que de las 31.000 y pico de pesetas que dejó el Excmo. Sr. Alonso Salgado solamente se han 

invertido unas 21.000, faltando también por cobrar otras 20.000 que adeuda el Gobierno. 

Personas muy bien informadas nos aseguran que dichos trabajos no hubieran sufrido 

interrupción alguna, si el arquitecto, que está al frente de los mismos, se preocupara del cargo que 

 
580 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El nuevo prelado. 17.11.1904. P.2. 

        Ilustración 47.- García Alcolea. (1905-1913) 
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le confió el Gobierno, visitando con más frecuencia las obras y enviando oportunamente las 

plantillas que se van necesitando. 

De este modo, los operarios podían estar ahora ocupados en los trabajos, por ejemplo, de 

la cubierta, cuyas plantillas se le han pedido repetidas veces, haciéndose siempre el sueco el Sr. 

Reyero. 

Urge por quien corresponda se eleve una queja al Gobierno, pues no es justo que por 

capricho de un Arquitecto tengan que suspenderse obras de tanta importancia, ocasionándose con 

ello perjuicios al edificio y á la desdichada clase obrera¨581. 

Tres meses más tarde, febrero de 1905, y ya ¨relevado¨ en diciembre Antonio Maura de la 

presidencia del Gobierno, la definitiva cuenta atrás para la llegada del nuevo Pastor a la Diócesis 

de Astorga se oficia en la capital vallisoletana. ¨Según habíamos anunciado, á las nueve de la 

mañana del Domingo se celebró en la Santa I. M. de Valladolid la solemne consagración episcopal 

del Ilmo. Sr. D. Julián de Diego y Alcolea recientemente nombrado para esta Diócesis¨582. No faltan 

detalles ni curiosidades a una celebración religiosa concelebrada por el arzobispo Cos y los obispos 

de Palencia y Vitoria. ¨El restaurant del café Suizo sirvió delicado lunch y exquisitos habanos¨583. 

En crónica sin firma, se descubre también que ¨el padrino del nuevo prelado, señor marqués de 

Comillas, ha regalado al señor De Diego el pectoral y el anillo pastoral, y el Círculo Católico de 

Obreros de San José de Madrid, un báculo de plata repujada¨584. No deja de ser significativa la 

presencia y representación de estos obreros católicos ¨al demostrar así su gratitud a don Julián de 

Diego, que tanto trabajó en la organización y fomento de dichos Círculos¨585. La faceta política y 

sindicalista del nuevo Prelado asturicense no tardará en quedar en evidencia. 

 

3.5 DOMINGO, NÚMERO EXTRAORDINARIO 
 
 
 

El Pensamiento Astorgano recibe con elogios sin medida y un extraordinario de campanillas 

a Julián de Diego García Alcolea. El domingo 26 de febrero de 1905 -el mismo día que llega el 

obispo a la ciudad- se publican las dieciséis páginas que tiene el primero de los especiales que ve 

 
581 BMA. El Pensamiento Astorgano. El nuevo prelado. 17.11.1904. P. 2. 
582 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Consagración Ilmo. Sr. D. J. de D.A. 7.2.1905. P. 2. 
583 Ibid. 
584 Ibid. 
585 Ibid. 
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la luz en la imprenta Revillo. El esfuerzo es tan singular que la edición del periódico quedó reducida 

a una sola hoja el día anterior. ¨ADVERTENCIA. Con el fin de dejar hoy ultimado un número 

extraordinario, que repartiremos mañana, dedicado al nuevo Señor Obispo de esta Diócesis, 

publicamos solamente una hoja con las noticias mas salientes del día¨586. 

No falta en ese número del sábado el avance y programa de actos a celebrar en Astorga con 

ocasión de tan esperada llegada. ¨Día 26.- A las 3 y media de tarde llegará á la estación del Norte 

el tren especial que conduce á nuestro Ilmo. Prelado, quien será recibido á los acordes de la 

marcha Real, ejecutada por la Banda municipal. Seguidamente se dirigirá la Comitiva á la Iglesia 

parroquial de S. Bartolomé, donde recibirán al Sr. Obispo el Excmo. Cabildo, Beneficiados y Clero 

de la Ciudad. Desde dicha parroquia irán procesionalmente á la Catedral, donde se cantará un 

solemne Tedeum. Por la noche, á las siete, dará principio la iluminación en el Seminario, 

quemándose durante ella bonitos fuegos y elevándose caprichosos globos. 

            Día 27.-Por la tarde reparto de socorros á los pobres en la plaza mayor, y por la noche 

será iluminada la facha consistorial, y hará su visita 

oficial al Ayuntamiento Su ilustrísima. 

Día 28.- Velada literario-musical en el Seminario, 

con arreglo al siguiente programa: Primera parte. 1o 

Sinfonía (á violín, flauta y piano) Rossini…  7o La 

esperanza (Orfeón) HIMNO AL PRELADO (Giner) 

 Día 1.° de Marzo.- Velada literario-musical en el 

Seminario menor, organizada por el Círculo católico de 

obreros¨587. 

 El domingo 26 de febrero de 1905, un “NÚMERO 

EXTRAORDINARIO” con formato especial y único, 

25x35, ofrece la más completa radiografía de la Diócesis y 

de su nuevo prelado. García Alcolea está llamado a llenar 

un vacío que se prolongó durante más de un año. La 

supuesta enfermedad de su predecesor, la ausencia de una 

cabeza visible, hace exclamar a Luciano García, Ricardo Sabugo, José María Goy y Rodrigo Ma 

 
586 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Noticias. 25.2.1905. Portada. 
587 Ibid. 

Ilustración 48.- Extraordinario 26.2.1905. 
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Gómez -los mismos que firmaban el manifiesto fundacional un an1o atrás- un sentido y doble: 

“Llegad, llegad, Ilustrísimo Señor, á la Muy Noble, Leal, y Benemérita Ciudad de Astorga, 

engalanada hoy para recibir al virtuoso y sabio continuador de la grandiosa obra levantada por 

nuestros Obispos; apresuraos á ocupar el puesto, que por vuestras altas dotes habéis conquistado 

en la silla de nuestra histórica Ciudad, ennoblecida con la virtud y la prudencia de sus venerables 

Prelados, cuya alma rodeada de inmarcesible aureola de la santidad, brilla explendorosa en las 

regiones eternales, y cuyo loable recuerdo está escrito con caracteres de oro en el mundo de la 

ciencia y en el libro de historia; entrad cuanto antes en nuestra Apostólica Iglesia y desde aquella 

cátedra sagrada, por donde han pasado ilustres oradores, dirigidnos vuestra autorizada palabra, 

mostrándonos el camino del bien y ensenándonos el feliz puerto, a dó, guiados por tan hábil piloto, 

lleguen nuestras almas”588 

    La carta dirigida al Prelado es la única escrita en caracteres especiales y abre el número 

extraordinario en el que el resto de ¨los trabajos -todos firmados- van colocados por el orden en 

que se han recibido¨589. Se incluyen unos datos biográficos de García Alcolea que nació ¨el día 16 

de febrero de 1859, contando, por lo tanto, cuarenta y seis años de edad¨590. Dejó huella en la 

diócesis palentina, fue reclamado por el arzobispo Cos para acompañarle como Secretario de 

Cámara y de Gobierno en la de Madrid-Alcalá. ¨En 1893, S.M. la Reina Regente le nombró 

Arcediano de la S.I. Catedral de Madrid¨.591 El biógrafo no pasa por alto y quiere destacar ̈ un dato 

importantísimo, á nuestro pobre juicio¨592 como es el de destacar que ¨el Sr. Alcolea es un 

inteligente sociólogo, conocedor de las imperiosas necesidades de la sociedad en que hoy vivimos; 

conoce perfectísimamente, porque á su estudio ha dedicado muchos años, especulativa y 

prácticamente, donde como vulgarmente se dice, aprieta el zapato. Queremos decir con esto que 

la cuestión obrera y la cuestión social, han sido y son en D. Julián de Diego y Alcolea, motivo de 

grandes estudios, y con una autoridad inigualable, pudieran muy bien asesorarse de él, los 

llamados a resolver este capital problema¨593. 

Eduardo Aragón, médico; Juan Cansinos, beneficiado; Quintiliano Pérez, párroco de 

Rabanal del Camino; Rutilio M. Manrique, profesor del seminario; Antonio Nieto, deán de la 

 
588 BMA. El Pensamiento Astorgano. Numero Extraordinario. 26.2.1905 P. 1. 
589 Ibid. P. 12. 
590 Ibid. P. 2. 
591 Ibid. 
592 Ibid. 
593 Ibid. 
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Catedral de Astorga; Magín Rodríguez, profesor del seminario; Salvador Martínez Mingo, notario 

civil; Tomás de Barrio, notario eclesiástico; la comunidad de R.P. Redentoristas; Santiago Matilla, 

profesor del seminario; Delfín Rubio, industrial; Lorenzo de la Sierra, párroco de La Bañeza; 

Antonio F. Nistal, profesor del seminario; Francisco Mariño, seminarista; Indalecio Iglesias, 

administrador diocesano; A. Prieto Fernández, presbítero; Pedro Carro, ex catedrático del 

seminario; Cancio Erasmo Gutiérrez, profesor del seminario; Silvestre Losada, párroco de 

Ponferrada; Francisco López Nieto y Moisés Díaz Conejo, profesor del seminario; son los 

encargados de loar las virtudes del Sr. Obispo y de su nueva Diócesis, de recordar a sus ilustres 

predecesores y de pedir ¨al Señor derrame sus abundantes gracias para el que es nuestro Pastor 

querido, y rogar á los fieles de esta Diócesis una oración, que seguramente llegará al Cielo, para 

impetrar del Altísimo un Pontificado glorioso, dilatado y pacífico¨594. 

Las súplicas y preces dieron pronto sus primeros frutos. Alcolea no se durmió en los 

laureles y dio muestras de tomarse muy en serio la misión encomendada. Dos meses escasos fue lo 

que tardaba el Pastor en dirigirse a su rebaño. ¨Acabamos de leer la primera pastoral, que nuestro 

amadísimo Prelado, el Iltmo. Sr. Julián de Diego Alcolea ha dirigido á todos sus diocesanos, y un 

dulce bienestar, una. paz cristiana ha producido en nosotros¨595. 

No menos importante para ganarse el aprecio de los astorganos debería ser para Alcolea el 

poner fin a unas obras interminables. El obispo, a decir del periódico, no había tenido ni tiempo de 

llegar a la capital de su Diócesis para ¨gestionar la continuación de los trabajos¨ que ¨desde el 

próximo lunes¨ se reanudarán ̈ en el Palacio Episcopal en construcción, de esa joya arquitectónica 

que admiran los extraños y enorgullece á los hijos de esta nobilísima Ciudad. 

Las obras, pues, se reanudarán empezando por las necesarias para cubrir el majestuoso 

edificio, con objeto de evitar los desperfectos que en él puede causar el temporal; seguirán á éstas 

las de decorado, y pronto, Dios mediante, podremos ver terminado ese artístico monumento. 

Bendigamos el nombre del sabio Prelado, á cuyo esfuerzo y enérgica y firme voluntad se 

debe la continuación de los trabajos, en los que encontrará la clase obrera un pedazo de pan para 

sus hijos¨596. 

Alcolea une a su labor apostólica el ser también Senador del Reino por la provincia 

Eclesiástica de Valladolid. El Prelado habla de la crisis agrícola como si fuese suya. Suma a las 
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denuncias de la prensa católica la solución evangélica. ¨El eminente sociólogo que ocupa hoy la 

silla ennoblecida con la virtud y ciencia de los Toribios, Genadios y Dictinos y tantos otros 

preclaros varones, cuyo recuerdo está escrito con caracteres de oro en el libro de la historia, alzó 

su autorizada voz en la Alta Cámara en favor de la industria agraria pidiendo al Estado que 

patrocine esos organismos, llamados Cajas de crédito, en donde 1as miserias del labrador hallan 

uno de sus más eficaces remedios¨597. 

¨Para ello pide nuestro ilustre Prelado que se eximan del pago de impuestos á las 

Sociedades industriales y agrícolas que no excedan de un capital determinado, y solicita que se 

conceda igual ventaja á algunas cofradías, que proporcionan préstamos á los labradores¨598. 

A los pocos años de su evangélica misión, la Caja de Crédito y Ahorro y Biblioteca creada 

en el Seminario, el Círculo Católico de Obreros inaugurado en 1908, las Escuelas de los Hermanos 

de la Doctrina Cristiana bendecidas en 1909 en el antiguo Seminario Menor, los fondos sociales y 

presupuesto para mejoras urbanas y vías de comunicación, el empujón definitivo para concluir de 

una vez por todas las obras del Palacio Episcopal, las gestiones para conseguir mejor financiación 

para fiestas y celebraciones como el Centenario de los Sitios, el proyecto de dotar de calefacción a 

la catedral… Todas son banderas que levanta el obispo García Alcolea con la suficiente fe y 

esperanza como para acercar a su rebaño a los mas incrédulos y ganarse a pulso el ¨Homenaje al 

Exmo. Sr. Obispo de Astorga¨599. 

En poco tiempo, los nuevos estímulos que respira la ciudad se traducen en celebración de 

congresos, asambleas, reuniones y conferencias que, por lo general, aprovechan el ¨apellido de 

católicas¨ para reclamo de la atención nacional. La adoración nocturna, la asamblea de la buena 

prensa, los círculos católicos, las fiestas eucarísticas convierten a Astorga y a su diócesis en centro 

neurálgico de un movimiento que sabe capitalizar e impulsar el cabildo y el obispo de la ciudad. 

  La protesta nacional contra el Gobierno de Canalejas se convoca para el dos de octubre de 

1910. ¨Ya no son solo los periódicos católicos los que anuncian que el día de la manifestación será 

un ruidoso triunfo para los anhelos del pueblo español, creyente y religioso; su testimonio, á pesar 

de la sinceridad con que nuestros periódicos acostumbran a expresarse, pudiera ser tachado como 

sospechoso de parcialidad. Pero son ya los periódicos anticlericales, los más adictos a Canalejas 
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y á su política, los que involuntariamente reconocen y presagian nuestro triunfo¨600. 

La víspera, los ánimos ya están a flor de piel. ¨Alentada y bendecida por el Episcopado 

español, contemplada con entusiasmo y simpatía por nuestros hermanos los católicos de todas las 

nación del mundo, la protesta del día 2 de Octubre va á resonar en todos los ámbitos de la 

península para decir á los hombres’ encargados de regir los destinos de la patria, que España es 

nación eminentemente católica y en católico desea ser gobernada, sin que nada ni nadie sea capaz 

de apartarla de su firme adhesión al Papa y al Episcopado, de su amor á las órdenes religiosas y 

de su sumisión a las enseñanzas de la Iglesia¨601. 

La manifestación leonesa ¨contra las tendencias sectarias¨ del Gobierno Canalejas se 

celebró ¨en el venerado Santuario de la Virgen del Camino, distante unos kilómetros de León. No 

obstante la campaña realizada por la prensa liberal y republicana de la provincia y la inicua labor 

de los sectarios, apelando a toda clase de medios, incluso el de la amenaza, desde las primeras 

horas de la mañana circularon por la carretera que conduce al Santuario infinidad de carruajes, 

llenos de manifestantes, haciendo muchos de éstos el viaje á píe¨602. 

García Alcolea multiplica idas y venidas, viajes a la Corte, donde tiene influencia, pasea 

sus demandas y las del Episcopado Asturicense por despachos ministeriales y está empeñado en 

terminar las obras del Palacio Episcopal, que encontró abandonado y ahora casi tiene una cubierta 

que garantiza su menor deterioro. La llamada ¨ley del candado¨, la negociación del Gobierno con 

el Vaticano es todavía un asunto inconcluso y que levanta heridas. ¨Es el asunto que mas ha 

ocupado la atención del último Consejo de Ministros, al estudiar reanudar las negociaciones con 

el Sumo Pontífice. 

En sustitución del Sr. Ojeda, plenipotenciario cerca del Vaticano y al cual el Gobierno 

ordenó que se retirara de la embajada y volviera a España, se propone al exministro señor 

Calbetón. 

Este amigo íntimo de Canalejas, persona de su confianza, demócrata sectario, el cual 

secundará sin discutir todos los planes que le confíe el Gobierno para desenvolverlos en la Curia 

Romana¨603. 

No hay esos problemas de trato y relación entre ¨Dios y César¨ en la ciudad de Astorga. 

 
600 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La protesta nacional contra el Gobierno. 27.9.1910. Portada. 
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602 Ibid. 
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El Pensamiento Astorgano  

 
                    
 

254 
 

Los fastos del Centenario han sido una ocasión aprovechada por las dos partes para saber que la 

unión hace la fuerza y eso tiene un agradecimiento, aunque modesto, especial en el homenaje que 

la Junta del Centenario de los Sitios tributará al obispo Alcolea por sus desvelos en todo lo que sea 

engrandecimiento de la Ciudad. 

El Pensamiento Astorgano pide más que un diploma y una medalla de los Sitios desde la 

primera plana en la que recoge cómo las autoridades y la junta quisieron agradecer las atenciones 

de su obispo. ¨Hubieramos podido ofrecerle la Gran Cruz del Mérito Militar pedida por el pueblo 

y totalmente apoyada la petición, y leer en una de nuestras calles el nombre del agasajado habría 

sido completa nuestra satisfacción. 

El Prelado agradeció el homenaje que se le tributaba, manifestando su complacencia por 

el buen resultado de las fiestas, y expresó su deseo de completar la obra commemorando el Sitio 

de 1812, construyendo un mausoleo en el que descansen los restos de Santocildes y trasladando 

las cenizas del húsar Tiburcio Fernández. 

Puso el Excmo. Sr. Alcolea una vez más de manifiesto su amor hacia el pueblo de Astorga, 

ocupándose de la conveniencia de reunirse frecuentemente con las autoridades, para tratar de los 

asuntos de interés para la Ciudad y estudiar los proyectos que se juzgasen viables al objeto de 

mejorar y embellecer á aquella, y habló de la idea que acaricia, encaminada a organizar un cuerpo 

bomberos, á cuyo efecto, dijo, tenía dadas las órdenes para convocar á una reunión, con el fín de 

exponer el proyecto que tiene en estudio y ver si puede llevarlo á la práctica¨604. 

Pocos son los sobresaltos de la vida religiosa entre la feligresía astorgana. Año tras año se 

repiten ritos y tradiciones que tienen en la ciudad una repercusión inusitada. La Semana Santa suele 

ser una de esas expresiones públicas de religiosidad que durante todo el año, también con 

suscripciones populares, se cuida y se adecenta con los buenos propósitos de adquirir pasos o 

mejorar los existentes. En vísperas de las procesiones y actos a celebrar en 1912, se anuncia la que 

será la primera peregrinación de la Diócesis de Astorga a Lourdes . 

García Alcolea vuelve a estar a la cabeza de los organizadores dispuesto a rendir homenaje 

a ¨la Santísima Madre, en la roca de Lourdes, y poner nuestra fe y nuestra piedad en el himno que 

todos los pueblos de la tierra hacen resonar en la santa gruta escogida por la celestial Señora 

como templo de sus especiales favores y al postrarnos en aquel suelo bendito, abriguemos la firme 

convicción de que nunca se acude en vano a la protección de María cuando con fe y amor se le 
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invoca¨605. 
  

El Pensamiento Astorgano será el primero en felicitar y felicitarse del acuerdo que el 

Excmo. Sr. Obispo y el Cabildo han adoptado para ¨ofrecer al público comodidades y atractivos 

que animen a visitar la Iglesia principal y asistir á las funciones del culto diocesano gracias al 

plausible  acuerdo  de  instalar  el  alumbrado  eléctrico,  la  calefacción,  asientos  cómodos  y 

numerosos, cosas todas estas hoy, mas que convenientes, necesarias¨606. 

La noticia llega acompañada de otro empujón a las obras que no acaban en el Palacio 

Episcopal. ¨Primer acierto que en ello han tenido ha sido el de asesorarse de persona tan 

competente como el Sr. Guereta, notable arquitecto, que con tanto celo como inteligencia viene 

dirigiendo las obras del Palacio episcopal. 

¡Lástima que estas obras no tuvieran su complemento con la rotura de ventanales hoy 

tapiados, en los que podían ponerse bonitas cristalerías que completarían la obra en este sentido 

iniciada hace algún tiempo¨607. 

 

3.6 HASTA CANALEJAS  
 

Julián de Diego García Alcolea elige la carta abierta como nuevo método de comunicación 

con el Presidente Canalejas. Algo había cambiado entre la Iglesia y el Estado. Atrás quedaban las 

audiencias privadas donde se hablaba de los problemas de la Diócesis, según referencias oficiales. 

Lo cierto es que, ahora, las relaciones Iglesia-Estado seguían pasando por momentos cuanto menos 

delicados y, a las manifestaciones por la negociación del concordato, se añadía la inquietud por el 

proyecto de Ley de Asociaciones que esperaba su debate en las cámaras legislativas. 

¨No ha podido menos de causarme honda pena -escribe Alcolea- la noticia de que va á 

discutirse en breve plazo en las Cámaras legislativas el proyecto de una nueva ley de Asociaciones 

que cuenta con el beneplácito del Gobierno y el dictamen de la Comisión de Diputados nombrada 

al efecto por el Congreso. 

El mencionado proyecto de ley ha sido proclamado publicamente en meetings y en 

periódicos como bandera de combate contra la Iglesia Católica en España y como principio de 
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una serie de disposiciones legislativas de tendencia anticatólica que se esfuerzan en arrancar á 

los poderes públicos  agrupaciones revolucionarias, á las que toda tolerancia parece poca, para 

los perturbadores del orden social y toda benevolencia, por pequeña que sea, parece excesiva para 

los que oran, enseñan á los niños y cuidan á los enfermos en los hospitales y de los ancianos en 

asilos. 

   Ocupa esta Diócesis, un extenso territorio de más de catorce mil kilómetros cuadrados y 

es una de las que en España cuenta con mayor número de pueblos; más á pesar de eso, solo existen 

en ella cuatro comunidades de varones, de las que una se consagra á las misiones y tres a la 

enseñanza, y diez y seis de mujeres, de las que nueve son conventos de clausura anteriores al  

Concordato, dos al servicio de enfermos, dos al cuidado de hospitales y á 1a enseñanza, una a la 

enseñanza exclusivamente, una al cuidado del asilo de ancianos y otra al hospicio de esta ciudad. 

Antes de dirigirme a V.E. he recogido informes de muchas personas afiliadas á distintos 

partido políticos, constituidas no pocas de ellas en autoridad y, sin excepción alguna,  todas las 

personas por mi consultadas han convenido en reconocer los grandes servicios prestados por los 

Institutos Religiosos á la Beneficencia y á la Instrucción Pública en esta región y la imposibilidad 

de sustituir su acción en hospitales y centros de enseñanza, por lo cual no creo aventurado 

asegurar á V.E. que si se pidiese un referendum sincero y consciente a mis diocesanos, ciertamente 

había de resultar contrario á toda ley que dificulte la vida de los Institutos Religiosos¨608. 

Es difícil saber hasta dónde pueden llegar a precipitarse los acontecimientos políticos y 

religiosos por el envío y lectura de una misiva. Es difícil saber por qué el obispo Alcolea tardó siete 

días en decidir dar a la publicidad lo que a priori era una carta privada al jefe del ejecutivo. Todavía 

será mucho mas difícil, porque el misterio continúa, saber quién pudo estar detrás del magnicidio 

que un mes después de recibida esta carta acabaría con la vida del presidente Canalejas. Más fácil 

puede ser encontrar explicaciones a los nuevos destinos que esperaban al obispo García Alcolea. 

Astorga seguro que tardaría en olvidarlo, pero salir de esta Diócesis siempre puede ser considerado 

como un ascenso o promoción en la carrera episcopal. 

Apenas estrenado el año de gracia de 1913, los rumores de un inminente relevo en la cabeza 

de la Diócesis asturicense empezaron a tener visos de convertirse en antesala de la noticia. Sonaban 

con insistencia nombres y quinielas que hacían temer la salida del Prelado que había hecho soñar 

a muchos feligreses astorganos que el cielo empezaba en Astorga. Desde antes de acabar el 
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invierno, en los despachos mejor informados se trabajaba en parar el golpe. 

El Pensamiento Astorgano se hace eco de las quinielas que empiezan a circular entre gentes 

bien informadas. ¨El Gobierno quiere dar fe de sus relaciones con el Vaticano. El Conde de 

Romanones demuestra en esto, como en otras muchas cosas, ser político. Ahora, según algunos 

periódicos, propondrá al Vaticano la provisión de sedes vacantes. 

Esa provisión dará lugar a la combinación de altos cargos eclesiásticos¨609. 

A la espera de noticias se confirma, en enero, el nombramiento como Nuncio de Su Santidad 

en España de monseñor Francisco Ragonesi. En el mes de febrero, Alcolea confirma a más de 50 

niños en la catedral de Astorga. En marzo sabe de su próxima salida de la Diócesis con dirección 

a Salamanca. El martes uno de abril se hace público el acuerdo municipal ̈ de enviar a Madrid una 

Comisión que gestione la continuación del Excelentísimo Sr. D. Julio de Diego Alcolea al frente 

de esta diócesis, y con su sanción, tambien consta en acta, el sentimiento de la Corporación por el 

traslado del Obispo¨610. 

¨El periódico madrileño ABC publica en uno de sus últimos números el retrato del Obispo 

electo de esta diócesis y los siguientes datos biográficos: Es D. Antonio Senso Lázaro, rector del 

seminario de Madrid, canónigo de la catedral de San Isidro y teniente fiscal eclesiástico de esta 

diócesis, conocidísimo y muy estimado del clero de esta corte por sus virtudes y talentos; hombre 

consagrado al estudio y á la enseñanza en forma que bien puede decirse que han sido estos el 

elemento fundamental de su vida¨611. 

El Pensamiento Astorgano tiene acceso a dos cartas, firmadas por el Nuncio Ragonesi y por 

el alcalde Rodríguez de Cela, ¨relacionadas con las gestiones que Astorga practica para que se 

deje sin efecto el traslado del Sr. Obispo. Nuestras impresiones, por lo tanto, continúan siendo 

pesimistas¨612. 

En menos de un mes, las impresiones se hacen realidad. Esta vez, la fotografía que 

imprime ABC en abril llega a la portada de El Pensamiento: ̈ La Gaceta publica los nombramientos 

de varios prelados, y entre ellos el del ilustrísimo Sr. D. Antonio Senso Lázaro para la diócesis de 

Astorga. 

Hemos publicado ya algunos datos biográficos del ilustre extremeño designado Obispo de 
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Astorga, y hoy vamos a completarlos con los siguientes que tomamos de un diario de Badajoz: 

Nació el Iltmo. Sr. Don Antonio Senso Lázaro en Montanchez, provincia de Cáceres, en febrero 

del año 1867. 
 

Estudió los tres primeros años de Latín y Humanidades en Montánchez, por libre, y el 

cuarto, con Filosofía Teológica y Sagrada Escritura, en el conciliar de San Antón, de Badajoz, con 

la nota de meritissimus en todas las asignaturas. 

Recibió las Ordenes sagradas el 1891 en Córdoba, por estar la Sede vacante, por 

defunción del Iltmo. Sr. D. Fernando Ramírez. Al año siguiente obturo e1 grado de licenciado en 

Sagrada Teología nemine discrepante en el Seminario Central de Toledo.   (…) 

Es el señor Senso Lázaro uno de los Sacerdotes más cultos, varón muy virtuoso, excelente 

pedagogo y buen orador, siendo excesiva su humildad y modestia. 

EL PENSAMIENTO ASTORGANO felicita sinceramente al nuevo Prelado de esta 

diócesis¨613. 

La sabiduría popular exige pasar página y poner un clavo para quitar otro clavo. García 

Alcolea tendrá todavía tiempo para dejar su impronta personal en las cosas de Astorga. Desde que 

sabe, como su Diócesis, que no hay vuelta atrás, el Prelado se empeña en seguir adelante con su 

labor pastoral sin olvidarse de las necesidades más urgentes de su Diócesis y de su curia. Tiene en 

mente acelerar las obras del Palacio Episcopal para bendecirlo e inaugurarlo antes de su partida. 

Aunque solo después de los nombramiento oficiales, el obispo Julián quiere estar rodeado de niños 

y de los Hermanos de La Salle que él trajo a la ciudad. ¨El lunes, a las 7 de la mañana, distribuyó 

el Excmo. Prelado la Sagrada Comunión, en la Iglesia de San Julián, a todos los Profesores, 

alumnos y otras muchas personas… ¨614. 

La portada de El Pensamiento Astorgano se reserva para glosar las figuras de ¨Leoneses 

Ilustres¨ que ocuparán las sillas del arzobispado de Tarragona y el obispado de León. El primero, 

el hasta ahora Obispo de Jaca y abogado de la buena prensa, no es otro que el ¨Excmo. y Rvdmo. 

Sr. D. Antolín López Peláez, uno de los hombres que mas notoria reputación han logrado alcanzar 

en España literaria y política de nuestro días¨615. 

El segundo ¨es el doctor don José Alvarez Miranda, canónigo penitenciario de la Basílica 
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de Oviedo. Nació en el año 1851 en la parroquia Miñera, término municipal de Los Barrios de 

Luna, provincia de León¨616. 

El viernes 21 de noviembre de 1913 es el día del adiós de Astorga a su obispo García 

Alcolea. ̈ La despedida tributada al ilustre Pastor é hijo adoptivo de Astorga ha sido cariñosísima. 

Así lo esperábamos de este pueblo noble que, a pesar de la frialdad de su temperamento, 

corresponde siempre dignamente á los beneficios y favores que se le dispensan. 

Por eso la augusta Astúrica se ha lanzado por expontaneo impulso á  testimoniar su 

gratitud, afecto y simpatía, al exclarecido Prelado que deja entre nosotros valiosos recuerdos de 

su amor á la capital de su primera diócesis. (…) 

           En la Estación. Presentaba el anden un aspecto imponente. Millares de personas llenaban 

la estación y sus alrededores. La entrada del Prelado fué saludada con vivas entusiastas. Jamás 

hemos presenciado manifestación de simpatía tan grandiosa. Confundidas allí estaban todas las 

clases sociales. 

El Prelado, sonriente y cariñoso, pudo hacerse paso con gran trabajo por entre aquella 

oleada de gente, hasta llegar á una de las oficinas de la estación. 

Señoras, señoritas, caballeros, humildes obreros y 

mujeres del pueblo luchaban por besar el anillo pastoral del 

seños Alcolea. 

No obstante el retraso de hora y cuarto con que llegó 

el tren, nadie abandonó la estación hasta arrancar el convoy¨. 

 

3.7 ANTONIO SENSO LÁZARO 
 

La cuenta atrás para la llegada de Senso Lázaro empieza 

el día de su consagración que ¨habrá sido de seguro para vos 

un delicioso momento de olvido de las miserias y bajezas y 

amarguras de la vida.  (…) 

Abiertos están los corazones de todos en una 

interrogación que ríe franca a la felicidad que se acerca!  (…) 

Astorga os saluda como a una promesa cierta de 

 
616 Ibíd. 

              Ilustración 49.- Portada 25.11.1913. 
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prosperidad; y, con impaciencias y deliquios de desposada, aquel día… el día nupcial ¨617. 

El Pensamiento Astorgano consigna en crónica un acto programado ̈ para las nueve y media 

de la mañana del domingo¨ (23 de noviembre) en la Catedral de Madrid ¨donde los invitados 

habían de entrar por la puerta de la Colegiata (…)  

Madrid, al frente de cuyo Seminario tan gigantesca y fecunda labor ha sabido realizar el 

nuevo Obispo de Astorga, estaba representado por lo más florido de la aristocracia, del clero, de 

la milicia, de la ciencia y de la política. 

Extremadura, la afortunada madre de hijo tan exclarecido, orgullosa de tener un nombre 

más que añadir al glorioso catálogo de sus clarísimos varones, acudió jubilosa á la consagración 

del Iltmo. Sr. Senso y Lázaro. 

Y Astorga llegó afanosa y solícita á rendirle su cariño y su adhesión de que se hicieron. 

Interpretes las comisiones enviadas para recibir en nombre todo el pueblo y la diócesis entera la 

primera bendición del nuevo Prelado¨618. 

Senso Lázaro cierra las maletas para su nuevo traslado rodeado de cariño. ¨Los alumnos del 

Seminario Conciliar de Madrid se despidieron ayer del que ha sido hasta ahora su dignísimo y 

querido rector¨619. La posesión canónica se celebra en la catedral de Astorga días antes de su 

definitiva llegada a finales de diciembre. El Cabildo desfiló en procesión ¨llevando el Pertiguero, 

en bandeja de plata, la Bula pontificia, a virtud de la que es nombrado Obispo de la Diócesis 

Asturicense, el ilustrísimo Sr. Senso Lázaro, y el poder y mandato especial otorgado por su 

ilustrísima ante la fe notarial de Madrid, para tomar en su nombre posesión de la Sede, el M.I. Sr. 

Deán, don Braulio Lobo Ligero¨620. 

No hay separata extraordinaria, ni número especial, para recoger en tinta impresa la llegada 

de Senso Lázaro a Astorga. Las fiestas navideñas, el Día de Inocentes -sin inocentada, en esta 

ocasión- servirán de coartada para que los astorganos se echen a la calle y reciban bien abrigados 

al nuevo obispo. El Pensamiento Astorgano llena, a cinco columnas y titular del periódico del 

martes, la noticia vivida el domingo. ¨Entrada del Iltmo. Sr. D. Antonio Senso Lázaro en la capital 

de su diócesis¨. Toda su primera plana es un relato del acontecimiento que incluye, en columna de 

entrada, el ¨saludo al nuevo prelado¨: una composición acaramelada y rendida al nuevo príncipe 

 
617 BMA. El Pensamiento Astorgano. Consagración Iltmo. Sr. D. A S. Lázaro. 25.11.2013. Portada. 
618 Ibid. 
619 BMA. El Pensamiento Astorgano. Homenaje al obispo de Astorga. 13.12.2013. P. 2. 
620 BMA. El Pensamiento Astorgano. Posesión canónica del Obispado Asturicense. 4.12.1913. 
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de la Iglesia que nada tiene que envidiar a la palabras, en su día, dedicadas a su antecesor. 

En esta ocasión, las reflexiones del editorialista son bien parecidas –si no las mismas- que 

suscribiría el editor director Magín G. Revillo. No hay firma pero sí una escritura muy singular en 

la que siempre se mira -desde la abnegación- a la profesión periodística. ̈ Pocas veces reanudamos 

nuestra ingrata, penosa e ineludible tarea sin que el recuerdo del deber se vea precisado á 

intervenir para poner paz entre nuestra carne que se rebela y protesta y quiere sacudir el yugo del 

penoso trabajo á que la sometemos, y nuestro espíritu, escrupuloso y consciente de la ley, dura sí, 

pero ley al fin, que le sirve de norma: la ley del trabajo. 

Hoy,  por excepción, no hay lucha; hoy todo es agradable; hoy espíritu y materia, deber, 

gustos é inclinaciones ponen en nuestra mano la pluma para escribir unas líneas que sean 

intérpretes de nuestro gozo por la llegada de un ilustre personaje que viene á Astorga precedido 

de la fama de su valer, de su talento, de sus Que por estas altísimas dotes ha sido elegido Obispo 

de Astorga el Iltmo. Dr. D. Antonio Senso Lazaro.     (…) 

Con esto, con repetir la breve pero expresiva frase de Bien venido sea el nuevo señor 

Obispo, y con pedirle humildemente las primicias da su pastoral bendición para este pueblo 

astorgano y para nuestra modesta publicación, damos por terminada la tarea, grata como pocas. 

Bien venido, pues, Ilustrísimo seños, y AD MULTOS ANNOS¨621. 

Senso Lazáro, a priori, debiera hacer olvidar cuanto antes los desvelos astorganistas de su 

predecesor. Sus primeros pasos estuvieron más que bien asesorados. Antes de bajarse del tren que 

le dejó en Astorga sabía muy bien lo que tenía que hacer y decir a cada uno de los que pudiera tener 

enfrente. No había tenido problemas con el director de El Pensamiento Astorgano, uno más en la 

curia diocesana de la que formaba parte hacía años. Y no los iba a tener ni con el alcalde, ni con 

las fuerzas vivas de la ciudad, a las que pronto pudo metérselas en el bolsillo. 

Su experiencia -instalado hasta ahora en la rectoría de Madrid-  le dejaba en una situación 

inmejorable para hacer del Seminario astorgano un centro de formación extraordinario y de puertas 

abiertas. La reforma del plan de estudios fue su primera piedra, la que marcaba carácter y podía 

sembrar la semilla de un obispado venturoso y que a la postre -28 años- fue uno de los más largos 

de los vividos por un prelado en esta Diócesis. 

¨Rendimos nuestra admiración al gran pedagogo, ilustrísimo señor don Antonio Senso 

 
621 BMA. El Pensamiento Astorgano. Entrada del Iltmo. Sr. D. Antonio S.L. 30 12.1913. Portada. 
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Lázaro, autor del nuevo plan de estudios de este Seminario; y para encarecer la importancia de 

dicha obra, que no puede menos de ser elogiada por todos los amantes de la verdadera enseñanza, 

nos vamos á permitir algunas observaciones aclaratorias sobre el nuevo plan, tan trascendental 

como práctico 

A las asignaturas de Teología, Filosofía y Latín se les da la importancia que merecen, 

dedicando á su enseñanza clases de hora y media por la mañana, en que las facultades se hallan 

mejor dispuestas para estudios serios. 

Algo característico es digno de notarse en este plan. Hay asignaturas que se repiten dos ó 

tres años; pero obsérvese que las que se cursaban antes en un año académico, con lección diaria, 

se estudiarán según el nuevo plan, en dos o más cursos pero con clase alterna, bisemanal o 

trisemanal. De este modo, los alumnos, insistiendo en unas mismas ideas dos ó tres cursos, 

llegarán á penetrar y dominar mejor la respectiva ciencia. 

Se concede excepcional interés a las lenguas bíblicas, griego y hebreo, por la necesidad de 

estudiar con más amplitud la Sagrada Escritura, según prescripciones recientes de la Santa Sede. 

A las Ciencias Naturales á la Sociología, Matemáticas y otras se dedica también singular 

cuidado, porque hoy en el Sacerdote se requieren todos esos conocimientos, no solo para su 

prestigio ante la sociedad, sino además para defender la verdad católica que está siendo tan 

combatida en este terreno. 

Por las mismas y otras poderosas razones, se consagra á la Historia en el nuevo plan 

especial atención. Nótese que en casi todos los cursos figura alguna asignatura de esta materia: 

Historia Sagrada, Historia de España, Historia Universal, Historia de la Literatura, Historia 

Eclesiástica, Patrología, Historia Bíblica, etc. 

La Literatura se estudiará en lo sucesivo con más amplitud que hasta el presente. Esta 

parte de la reforma la juzgamos utilísima, pues sabido es que en estas regiones del Norte abundan 

los talentos pero no brillan, como suele decirse, por falta de expresión, lo cual obedece, como 

afirma el P. Ruiz Amado, á la deficiente educación literaria. 

También es cosa resuelta que habrá clases diarias de Música y Canto Gregoriano para 

todos los alumnos y en horas compatibles con los recreos y tiempos de estudio; y finalmente habrá 

una clase semanal de Caligrafía para unos, para otros de Dibujo y para los de cursos superiores 

de Contabilidad; todo esto es muy necesidad de dirigirse al superior, ya con cartas, solicitudes, ya 

certificaciones y otros documentos; otras veces habrá de enviar planos de obras que debe realizar 
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en la iglesia ó casa rectoral y finalmente cuentas de Fábrica ó de fundaciones que hubiere, etc.¨622. 

 

3.8 PROGRAMA PASTORAL 
 
 

Su programa pastoral incluía -fueron sus palabras- una atención especial, ¨amores 

preferentes para los pobres y el clero¨. La que fue salutación a sus diocesanos se convirtió en 

¨programa¨ a decir del periódico que no silencia el haber visto a Senso Lázaro ̈ visitar las casas de 

algunos pobres sin ruido ni ostentación, parecíanos más grande, más digno, más respetable que 

cuando despliega toda su pompa y majestad en solemnes recepciones el trono episcopal¨. 

No van a faltar actividades heredadas y siempre necesarias para el bien de la comunidad. 

Las actividades de los círculos obreros y de los sindicatos agrarios católicos seguirán siendo una 

preocupación del Prelado, a la que se sumará una continua colaboración y contacto -como hizo su 

predecesor- con las autoridades locales y militares. Las órdenes religiosas, la enseñanza en centros 

católicos, las catequesis, los viajes pastorales… no hay momento libre para el nuevo obispo que 

asiste también al relevo en la cabeza de la iglesia. La muerte de Pío X obliga al relevo en el Vaticano 

y a la elección del cardenal Giacomo Della Chiesa: será nuevo Papa con el nombre de Benedicto 

XV. 
 

¨En diciembre de 1914 se estrenó el órgano de la capilla del Seminario adquirido en una 

exposición de Vitoria. El 2 de febrero de 1915 se inaugura el Colegio de Vocaciones Eclesiásticas 

de San José, en la calle de San José de Mayo de Astorga. Es dirigido también por los Operarios 

Diocesanos, y sus alumnos acuden a las aulas del Seminario. 

En el curso 1915-16, una epidemia interrumpió el curso desde el 21 de marzo al 2 de Mayo, 

tras lo cual se revocó y pintó el seminario en su casi totalidad. En 1921 se celebra un homenaje a 

los fundadores de becas con un funeral solemne y colocando sus retratos en la galería del claustro 

central por iniciativa del rector y del obispo. En el curso 1925-26 se estrena la instalación 

eléctrica¨623. 

Senso Lázaro tiene que lidiar con la política y los políticos para reclamar sueldos dignos 

para el clero. Corría el año 1920, la prensa católica insistía también en hacer sus números aún a 

costa de poner a los gobiernos de turno contra las cuerdas. La Diócesis asturicense manda cartas y 

 
622 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Plan de estudios Seminario Astorga. 1.10.1914. P. 2. 
623 Velado Graña, Bernardo. La historia del Seminario contada con sencillez. 29.2 2020. 
http://www.seminarioastorga.es/?page_id=46 
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reclamos a sus representantes que respondían como podían. ¨Acojo con simpatía las aspiraciones 

del clero nacional; y puede tener la seguridad de que en mí han de encontrar todas las facilidades 

posibles para el logro de las mismas…¨624, contesta el senador vitalicio García Prieto. 

El diputado por Astorga, Manuel Gullón García Prieto, asegura estar ¨considerando de 
 

extricta justicia y equidad sus pretensiones, con el mayor gusto y toda decisión las apoyaré. 

Me mueven a ello mis convicciones de católico y mis sentimientos de Justicia, pues 

consideró, efectivamente, que la actual situación del Clero es, económicamente, de una evidente 

desigualdad con las demás clases del Estado y requiere con urgencia una solución¨625. 

Antonio Gullón, senador por León, contesta que ¨es muy debido, justísimo, de inaplazable 

e imperiosa necesidad otorgar en firme, de modo estable y permanente para el Clero español y 

para las asignaciones del Culto y de los Seminarios las bien modestas mejoras que señalan las 

bases a ese fin formuladas. 

A su aprobación he de cooperar en la modestísima e insignificante pero entusiasta medida 

de mis medios…¨626. 

 

3.9 MEDALLA Y SUSCRIPCIÓN 
 
 

La transparencia en la gestión de curatos, los viajes pastorales, la relación con la feligresía 

van calando pronto en los católicos asturicenses. Senso Lázaro ha pasado sus primeros años en 

Astorga en un abrir y cerrar de ojos. Sus discípulos y compañeros del Seminario de Madrid siguen 

echándole de menos, casi tanto como sus paisanos extremeños. El obispo de Astorga es propuesto, 

por quienes le quieren y no le olvidan, para la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII. Dos 

años después -1921- llega la medalla. Astorga no quiere dejar pasar la oportunidad de obsequiar a 

su obispo con una cuestación pública que cubra los gastos y la elaboración del preciado galardón. 

El ayuntamiento, su alcalde García del Otero, propone abrir una suscripción popular con el 

visto bueno de todos sus concejales. La donación municipal es de 250 pesetas. A eso añaden cinco 

pesetas cada uno de los miembros de la Corporación. Y, eso, como mínimo ¨reconocimiento al 

inmenso beneficio que en su día hizo al barrio de San Andrés con la fundación de la escuela que 

en dicho lugar existe¨. La suscripción popular queda abierta en las oficinas consistoriales y en las 

 
624 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Por el clero español. 10.1.1920. Portada. 
625 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Por el clero español. 10.1.1920. P. 2. 
626 Ibid. 
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redacciones de los periódicos locales. Estos últimos vuelven a publicar los nombres de ciudadanos 

e instituciones que colaboran en la empresa. El Pensamiento Astorgano, para demostrar que no es 

menos que nadie, se incluye en los listados que publica como donante de 25 pesetas. 

¨Notorio es como Astorga y su región y la diócesis 

entera respondieron al llamamiento que la excelentísima 

Corporación municipal hizo para obsequiar al egregio 

Pastor Asturicense con las insignias de la Gran Cruz de 

la Orden Civil de Alfonso XII, que el Rey le otorgó por 

sus relevantes méritos en la cultura patria. 

La suscripción abierta para adquirir tan honrosos 

distintivos superó a las más halagüeñas esperanzas; 

elevándose el producto a una cifra respetable y no igualada 

con mucho en ninguno de los casos análogos¨627. 

Sorprende el periódico con un despliegue -que sin ser 

número especial- dedica la portada al obispo Senso Lázaro, 

fotografiado con las insignias pagadas por los diocesanos 

asturicenses, y un artículo muy florido que, sin firmar, se 

deshace en elogios siempre muy adjetivados. ¨Meritísimo 

Prelado asturicense y ornamento del Episcopado español, 

el Excmo. e Iltmo. Sr. don Antonio Senso Lázaro es uno de 

esos seres de positivo valer y de acción fecunda y provechosa. 

Sacerdote virtuoso y sabio vio cuán meritorio y salvador es el sacerdocio de la enseñanza, 

y a ésta dedicó desde joven su vida, ofrendando la ciencia a la sociedad, al pueblo. 

Síntesis de su obra es el razonado y veraz preámbulo del Real Decreto por el cual Su 

Majestad el Rey don Alfonso XIII concedió al insigne Prelado la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso XII, creada para premio y recompensa de hombres eminentes por su labor en bien de la 

cultura social.  (…) 

Aplauso y vivo sentimiento de filial acepto tributamos al Obispo condecorado, y queremos 

ser partícipes de este honor ofreciéndole y rogándole que acepte el homenaje presente, no sólo en 

nombre de EL PENSAMIENTO sino también en el de las múltiples personas que se honraron 

 
627 BMA. El Pensamiento Astorgano. El acto de ayer. 16.8.1921. Portada. 

Ilustración 50.- Homenaje portada 16.8.1921 
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engrosando las listas de suscripción. Cada nombre es un pregón de los méritos del esclarecido 

Prelado. 

Por ello y en nombre de esta redacción decimos: 
 

Señor: Recibid nuestra modesta ofrenda, fruto de la gratitud que vuestro corazón ha 

sabido cultivar en el campo vastísimo de la diócesis. Con ella va el testimonio de afecto, de amor 

y de adhesión debido a vos como padre, señor y maestro¨628. 

Sin quererlo ni beberlo, ¨el padre, señor y maestro¨ Senso Lázaro tuvo que echar a sus 

espaldas uno de los periodos más agitados de la Historia de España. Desde la poltrona diocesana 

tuvo que dirigir y digerir para las conciencias cristianas cuatro conflictos armados y hasta cuatro 

formas de entender la política y las formas de gobernar a España y a los españoles. 

Nada más llegar le tocó vivir de la mano de madres astorganas la guerra en Marruecos. 

Tuvo que mirar, desde la neutralidad, cómo pasaba la primera Gran Guerra. Vivió las horas bajas 

de la Monarquía y del que fue su último Gobierno Civil, capitaneado por el astorgano García Prieto. 

Se subió al carro de los golpistas representado por un Directorio en el que sobresalía el general 

Miguel Primo de Rivera. Tembló con la II República y vio de cerca en Astorga al mismísimo Alcalá 

Zamora. Siguió rezando y quedó encantado cuando los nacionales de Franco -a los tres días del 

Alzamiento- llegaron para quedarse a la capital de la Diócesis y decir ¨aquí paz y después gloria¨. 

Pronto aprendió a levantar el brazo y, mientras unos hacían fotos y otros luchaban en la II Guerra 

Mundial, Senso rezaba y lloraba en silencio porque el mundo se había vuelto loco. 

 

3.10 DE LA DICTADURA A LA REPÚBLICA 
 
 

No hay respuestas para Vatemar, el cura párroco de Bembibre, como no habrá respuestas 

para salvar a la Monarquía de Alfonso XIII del precipicio que se vislumbra en el horizonte. En su 

magisterio, Senso Lázaro vive la misma soledad que sufren los corredores de fondo. Asiste a 

cuantos actos oficiales se organizan en la Diócesis, bendice instalaciones o nuevos edificios como 

los que ocuparán los ¨militares de Astorga¨ y -sin llamar mucho la atención- tratará de cuidar a su 

rebaño e instruir a unos seminaristas en años de esplendor. 

¨El día de Navidad de 1929 se estrena una máquina de proyecciones, regalo del Obispo. 

Los viejos pocillos del chocolate fueron sustituidos en la Semana Santa de 1930 por unas magníficas 

 
628 BMA. El Pensamiento Astorgano. Homenaje al Prelado. 16.8.1921. Portada. 
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tazas para el café con leche. De los 175 internos durante el curso 1930-31 sólo 88 pagaban la 

módica pensión completa, gracias a las fundaciones de becas y otras aportaciones¨629. 

De momento, los vaivenes políticos no alcanzan a la 

engrasada maquinaria del día a día de la Iglesia. Los 

¨dictadores¨ pasan, pero en la curia siempre hay ángeles 

custodios dispuestos a ofrecer la esperanza y el consuelo 

necesarios. Frente a las voces que claman por ver la abdicación 

de Alfonso XIII, un sacerdote que llegará a cardenal, periodista 

y director de El Debate, Ángel Herrera Oria, se convertirá 

en el mejor aliado y representante de los católicos españoles 

que quieren jugar a políticos. La Asociación Católica Nacional 

de Propagandistas (ACNP) fundada por Herrera y el padre 

Ayala, será el mejor altavoz con el que pasar de las palabras a 

los hechos y cruzar los tormentos que se avecinan. 

El Pensamiento Astorgano se rinde a las evidencias y 

convierte en noticia de primera -como si hubiesen regresado los 

Reyes de España- la conferencia celebrada en la Casa Social 

donde se reitera que ¨la verdad católica, la única que puede salvar a la sociedad de la confusión 

en que se halla envuelta, vibró en labios de elocuentísimos oradores con acentos de verdadera 

convicción y de encendido entusiasmo, llevando al ánimo de numerosísimo y selecto auditorio, 

además de la aita complacencia que siempre producen las buenas piezas oratorias, la 

persuasión de que el camino para las soluciones de los problemas planteados en el mundo, está 

en lo siempre antiguo y siempre nuevo de la doctrina de la Iglesia¨. 

Herrera Oria, como a diario hace desde la dirección de El Debate, repite, una y otra vez, 

que no es la Iglesia la que está en peligro ni necesita que la defiendan. Es optimista y reclama el 

optimismo porque ¨España sigue siendo, según decía Balmes, el país del buen sentido, donde las 

revoluciones no prosperan, se entonan himnos de paz, de justicia y de trabajo, y su consideración 

crece en todo el mundo, como representantes legítimos que somos del ideal que acaricia y conforta 

 
629 Velado Graña, Bernardo. La historia del Seminario contqda con sencillez. 29.2 2020. 
http://www.seminarioastorga.es/?page_id=46 

Ilustración 51.- Propaganda católica 7.7.1930 
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la racial espiritualidad¨630. 

Meses más tarde, es la figura del Nuncio Apostólico de su S.S., Excmo. Sr. Don Federico 

Tedesonini, la que acapara las atenciones informativas. El relato se olvida por completo de explicar 

motivos, circunstancias o posibles objetivos de la visita. Nada se dice sobre la situación o el 

momento que vive la Diócesis, sus necesidades o intereses. La ampulosidad, los adjetivos, el 

tratamiento se queda tan solo en un retrato extraordinario alrededor de las ¨virtudes¨ que deja 

¨sentir¨ el forastero. En resumen, -como se dice- una crónica similar a una visita ¨más estética que 

litúrgica¨. 

¨La arrogante figura del Nuncio, su aristocrático porte, su notoria afabilidad, su finura y 

asequibilidad, la piedad que de su ser emana, la unción con que parecía arrancar del cielo las 

gracias, para derramarlas amoroso sobre nosotros con sus bendiciones fueron parte a que ya la 

misma noche de su llegada el gentío, que llenaba el andén de nuestra estación, se sintiera 

subyugado y completamente rendido a la vista de cualidades tan relevantes en hombre de tal valía 

y representación.  (…) 

Nuestro pueblo, que es grave, y es serio, y es digno, y no entiende de alharacas, ni sabe de 

vocinglerías, ni de ellas quiere saber, majestuosamente expresó con una salva de aplausos su 

máxima adhesión al Nuncio, no al descender éste del exprés (porque entonces no hizo más que 

tímido descubrirse respetuoso) sino al salir y subir en el auto. El primer homenaje fué al cargo; el 

segundo a la persona. 

Y aquella noche ya, rota por la atrayente simpatía la distancia de aquél, Astorga se 

manifestó tal como es: culta, contestando sin titubeos a las frases y preguntas de Monseñor; 

respetuosa en aquel incesante desfile de hombres y mujeres que de todas las clases sociales, que, 

presentadas por nuestro Prelado, iban llenando de admiración al representante del Papa, al ver 

pasar ante si entidades y más entidades católicas; piadosísima, cuando apretujado el gentío 

llenaba las naves de nuestra hermosa Catedral, y curioso seguía con la vista al Decano del Cuerpo 

Diplomático Español, que no cesaba de admirar la belleza de nuestro retablo, permaneciendo 

Astorga silenciosa en una visita más de estética que de liturgia; devotísima cuando en la 

parroquial de San Bartolomé el Embajador del Vicario de Cristo en la tierra se postraba ante la 

hermosa imagen de nuestra Virgen de los Dolores para rezar por la prosperidad de Astorga una 

 
630 BMA. El Pensamiento Astorgano. Elocuente propaganda de Acción Católica. 3.6.1930. Portada. 
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Salve que llenó muchos ojos de lágrimas¨631. 

La mañana del domingo 12 de abril de 1931, la capital de la Diócesis añade a sus 

compromisos litúrgicos un ritual nada habitual en los últimos años: las elecciones municipales son 

el punto obligado de referencia para una ciudad donde todavía la Monarquía y los monárquicos 

católicos siguen siendo mayoría. ̈ El Excmo. Prelado acudió al Colegio de la sección 2ª, del distrito 

2º a depositar su sufragio. Secundaron la actitud del señor obispo todos los sacerdotes de la ciudad 

y algunos P. P. Redentoristas¨632. 

El Pensamiento Astorgano ha dejado de autoproclamarse ¨el diario de mayor circulación 

en la Diócesis¨, pero sigue sin renunciar a ser uno de los periódicos que más colabora con el 

Obispado, con su Prelado y con cualquier causa o campaña que pueda defender y auspiciar la 

Iglesia. En situaciones como la que se describe, director y redactores tienen claro que la mejor 

defensa pasa siempre por dar primero. Sin renunciar nunca a la polémica, si se habla de polémica, 

no dejar que la competencia se atreva a jugar con fuego sin llevarse el tirón de orejas. 

¨Sorpréndese El Faro de que hayan acudido a las urnas a emitir su voto sacerdotes y 

religiosos, y especialmente de que lo haya hecho el Excmo. señor Obispo; y el motivo de su 

extrañeza es que estando al Prelado encomendados los intereses espirituales, han de padecer estos 

detrimentos cuando las personas que los representan intervienen en estas bajas luchas políticas. 

Es la del colega una ingenuidad de colegiala. La verdad es que nos hace dudar si entiende 

lo que son intereses espirituales y luchas políticas, y si conoce lo que se ventila en España en estos 

momentos históricos¨633. 
 

3.11 IGLESIA Y REPÚBLICA 
 
 

La proclamación de la República, el exilio de Alfonso XIII, el nuevo régimen que se 

instaura en España ha dejado con el paso cambiado a buena parte de los católicos que viven en 

pueblos y pequeñas ciudades. La Iglesia y sus medios de comunicación no solo han expresado en 

las urnas sus preferencias. Está claro que no quieren ni van a dar un paso atrás en la defensa de los 

que consideran sus ideales. 

¨El Debate ha publicado un telegrama de Roma, en el que, refiriéndose a la situación 

 
631 BMA. El Pensamiento Astorgano. El Nuncio y Astorga. 9.9.1930. P. 2. 
632 BMA. El Pensamiento Astorgano. La jornada política del domingo. 14.4.1931. P. 2. 
633 Ibid. 
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creada en España por la proclamación de la República, se expresan ciertos temores respecto al 

porvenir de la Iglesia católica en nuestro país. 

El colega madrileño se hace eco de estos rumores y razona detalladamente su 

intranquilidad. Cierto que en muchas naciones, en qué se ha establecido la libertad de cultos, la 

Iglesia ha obtenido considerables ventajas, como en Brasil, Estados Unidos y Alemania; cierto 

también que por el Gobierno actual se ha dado al nuncio la seguridad de que la República no será 

hostil a la Iglesia, si ésta no lo es (y la Iglesia no puede ser nunca hostil al poder establecido de 

hecho) a la República. pero no es menos cierto que la mayoría de los prohombres del izquierdismo 

español son marcadamente anticlericales. 

No es de temer que mientras dure integró el actual Gobierno sea perseguida la Iglesia. 

pero ya en él figuran varios ministros masones y las cosas pueden más fácilmente evolucionar en 

el sentido de extrema izquierda en el de derecha. en tales condiciones no sería de extrañar que, 

cómo dice el periódico madrileño antes citado, de las próximas cortes constituyentes puede salir, 

sino una persecución violenta, una política pérfida y sinuosa, una ofensiva parsimoniosa y 

meditada. tal por lo menos ha de pretender una parte muy crecida de los republicanos¨634. 

El Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga publica el 1 de mayo de 1931 una 

exhortación episcopal donde, el mismísimo obispo, Antonio Senso Lázaro, marcará el ¨nuevo¨ 

rumbo de la Diócesis después de ¨haberse desarrollado en nuestra patria grandes y 

trascendentales acontecimientos, que causaron profunda emoción en lo más hondo de la 

conciencia nacional. A Dios debemos agradecer que cambio tan radical en el régimen de nuestra 

nación se haya producido en tan corto espacio de tiempo y sin derramamiento alguno de sangre. 

¡Todavía está Dios con nosotros!635 
 

La exhortación, fechada y firmada a menos de dos semanas de la proclamación de la 

República –Astorga, 28 de abril- acaba en cuatro puntos, resumen de la exposición, y que el Prelado 

introduce con un elocuente ¨disponemos y mandamos¨: 

¨Los sacerdotes seculares sujetos a Nuestra jurisdicción y los regulares facultados para 

ejercer el ministerio en Nuestra Diócesis procurarán: a) Extremar las medidas de prudencia 

cuando dirigen la palabra a los fieles, limitándose a exponer la doctrina del Evangelio o explicar 

algún punto del dogma cristiano, evitando delicadamente toda alusión que haga referencia al 

 
634 BMA. El Pensamiento Astorgano. La Iglesia y la Republica. 21.4.1931. Portada. 
635 AHDA. Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga. Exhortación. 1.5.1931. Núm. 9 P.137. 
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reciente cambio de régimen; y esto ut nom vituperetur ministerium nostrum; b) evitar en privado 

y en público, de palabra y por escrito, Cualquiera manifestación de desagrado, B censura o de 

hostilidad a las autoridades locales o provinciales y, con mayor razón, a las del poder central de 

la nación; c) acudir confiadamente a Nuestra Autoridad cuando en el desempeño del propio 

ministerio encuentren alguna dificultad originada por las actuales circunstancias¨636. 

Las disposiciones de Senso Lázaro -hechas por previsión, suposición o miedo, o las tres 

cosas a la vez- van a tener su triste respuesta días después. Los deseos expresados desde tiempo de 

San  Pablo,  ¨toda  alma  esta  sujeta  a  los  poderes  superiores¨637   tienen  una  salvaguarda  - 

condicionante papal- que ¨a los hombres se les pida algo que repugne abiertamente al derecho 

natural o divino; pues todas aquellas cosas en que se viola la ley natural o la voluntad divina es 

malo el mandarlas y el hacerlas¨638. 

Malo será para la República y para su futuro los ¨gravísimos sucesos¨639que causaron la 

quema de conventos e iglesias y la persecución de sacerdotes y religiosos en ciudades, entre otras, 

como Madrid, Alicante, Málaga, Sevilla o Cádiz. ¨En Barcelona, circuló el rumor de que se había 

intentado el asalto al castillo de Montjuich. Lo ocurrido es que en la madrugada un grupo 

desconocido parece que intento asaltar el polvorín cercano al castillo de Montjuich, tiroteándolo¨. 

(…) 
 

El fiscal de la República, don Ángel Galarza, ha dicho que el movimiento tenía carácter 

monárquico y qué ello lo demostraba la premeditación de Luca de Tena y otros aristócratas que 

están detenidos. 

En caso de que esto se compruebe, presentará una querella contra don Alfonso de Borbón, 

al cual no consideró Rey de España desde el 13 de septiembre de 1923¨640. 

La tarjeta de presentación del nuevo régimen para con la Iglesia pasa de los fuegos al total 

desencuentro y desesperación. La República va a terminar con la dotación económica estatal que, 

desde 1837, era de curso legal e iba a atreverse a terminar con los derechos de las Órdenes 

Religiosas, con la posibilidad de nacionalizar sus bienes y controlar sus colegios y centros de 

enseñanza. 

 
636 Ibid. P.140. 
637 Ibid.  
638 AHDA. Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga. Exhortación. 1.5.1931. Núm. 9. P. 140. 
639 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Después de los gravísimos sucesos. 13.5.1931. Portada. 
640 Ibid. 
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La declaración conjunta del episcopado español llega como felicitación navideña a la que 

no puede añadirse ni más frío ni peores augurios para posibles consensos. Los obispos detallan sus 

líneas rojas y frente a ¨tales despropósitos¨ se reservan ¨normas y directrices¨ que, de momento, 

resumen en once puntos esquematizados los cinco apartados en el que han estructurado su 

documento apostólico: 

- ¨Intensificar la mentalidad y conciencia cristiana 
 

- Celo y esfuerzo en defensa de la fe católica. 
 

- Diferenciar poder constituido y legislación. 
 

- Defensa de las Ordenes y Congregaciones Religiosas. 
 

- Combatir la enseñanza laica y mandar a los hijos a las escuelas católicas. 
 

- Plena potestad de la Iglesia en el matrimonio de los bautizados. 
 

- Reconquista religiosa a través de vías justas y legítimas 
 

- No confundir a la Iglesia con partido alguno, ni utilizar la Religión para patrocinarlo. 
 

- Abstenerse de leer mala prensa o favorecer su prestigio y divulgación. 
 

- Estas directrices deben ser escrupulosamente observadas por todos¨641. 
 

El Pensamiento Astorgano no necesita más. Estos documentos van a sustentar una línea 

editorial que casa a la perfección con sus propios ideales. Si la Educación católica y las Órdenes 

Religiosas están en peligro, la denuncia se quedará corta con la acción y la fuerza que quiera darse 

a la palabra escrita. 
 

3.12 LA SALLE, CLAUSURADA 
 
 
 

Una de las primeras consecuencias que dejará en Astorga la aplicación de ¨la funesta ley de 

Congregaciones¨ será ¨privar a la ciudad de un Centro de educación y enseñanza insuperables, en 

el que se abrieron las primeras luces de la inteligencia para tantos y tan desagradecidos 

fomentadores de este lamentable estado de cosas¨642. 

La sociedad de exalumnos ¨La Salle¨ y la Asociación de Padres de familia serán los 

responsables de organizar, a primeros de septiembre, distintos actos en ¨obsequio y despedida de 

los beneméritos Hermanos de la Doctrina Cristiana. 

 
641 AHDA. Boletín Eclesiástico. Documento Importantísimo.2.1.1932. Año LXXX. Núm. 1. pp 14-23. 
642 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El colegio La Salle será clausurado. 15.7.1933. Portada. 
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El pueblo astorgano se asociará sin duda de la manera más cordial al justo homenaje de 

simpatía y gratitud a los insignes mentores, a los que tanto deben la Cultura y Educación 

ciudadana¨643. 

El refrán vuelve a ser premonitorio y hasta en tiempos de la República muchos podrán 

recordar aquello de ¨a Rey muerto, Rey puesto¨. Se iban los Hermanos de la Doctrina Cristina, 

recibían su homenaje despedida, y el mismo fin de semana, en el Teatro Gullón, se celebraba una 

Asamblea Popular para buscar emplazamiento y resolver la puesta en marcha del Instituto 

elemental de segunda enseñanza por el que tanto había trabajado el diputado astorgano a Cortes, 

Gabriel Franco, futuro ministro de Hacienda. 

¨He aquí las conclusiones adoptadas por unanimidad en la Asamblea: 
 

- Cesión del Palacio Episcopal para la instalación del Instituto, el cual se recibirá del 
 

Ministerio de Justicia. 
 

- Que el Ayuntamiento pague la subvención de 25.000 pesetas que exige el Ministerio de 
 

Instrucción pública. 
 

- Que  todos  los  gastos  que  se  ocasionen  se  hagan  mediante  suscripción  popular 

organizado por estas entidades. 

- Que se destaque una comisión a Madrid, presidida por el Alcalde y miembros de las 

entidades, realizando el viaje a sus expensas¨644. 

El Pensamiento Astorgano aprovechará la ocasión para palparse la cartera y ver en números 

el coste que va a tener en la ciudad sustituir la enseñanza religiosa por una enseñanza laica: ¨una 

enseñanza muy bien atendida y nada gravosa para el estado, costará 27 millones largos durante 

el último trimestre del presente año y, en el próximo ascenderán los frutos a más de cien 

millones¨645. 

Si la enseñanza y las órdenes religiosas acabaron siendo el caballo de batalla, la ¨guerra¨ 

abierta de la Iglesia contra el Estado, la situación en 1934 demostró que todo podía llegar a ser 

peor. La revolución de octubre va a ser un aldabonazo a las conciencias y el mejor altavoz 

internacional para una situación sin marcha atrás. ̈ La matanza de los sacerdotes españoles no tiene 

igual sino en las de la revolución francesa. El menor número de víctimas se debe a caso fortuito, 

no a la voluntad de los verdugos. El mundo civil, ocupado en otros menesteres, no se conmueve ya 

 
643 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Homenaje a los Hermanos. 2.9.1933. Portada. 
644 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Un instituto Elemental de 2a enseñanza. 5.9.1933. Portada. 
645 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La sustitución de la enseñanza religiosa. 12.8.1933. Portada. 
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ante las víctimas, cuando éstas son oscuros sacerdotes. Las considera como asuntos internos¨646. 

El Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Astorga reproduce lo que escribe -el 10 de 

noviembre de 1934- el director de L´Osservatore sobre la revolución española. Hasta el 10 de enero 

de 1935 que se publica el artículo, después de tres cuadernillos puestos a disposición de clero y 

fieles, el silencio del Obispado ha sido pavoroso. 

¨Los horrendos delitos ensangrentaron a Asturias, tierra donde el socialismo había elegido 

cátedra y donde ha recogido lo que había sembrado. Los jefes socialistas no protestaron contra la 

infamia de los asesinos. hombres y partidos que se dicen de Gobierno hicieron acto de solidaridad 

con los rebeldes, incendiarios y asesinos, a los que consideran como miembros de su partido. (…) 

Blanco preferente de los revolucionarios han sido los sacerdotes, los religiosos y los 

seminaristas. Concepto equivocado y pueril es el de los que juzgan que las víctimas sean debido a 

que los sacerdotes en vez de apóstoles eran funcionarios. En la lista de más de cuarenta nombres 

de aquellos, que han sufrido los mayores escarnios y después fueron violentamente asesinados, 

pueden señalarse fervorosos apóstoles de la verdad cristiana, encendidos defensores de los 

derechos de los humildes, caritativos y generosos con los pobres hasta el punto de que alguno de 

ellos fue asesinado en el cementerio ajeno a su feligresía, porque en ésta aún las piedras con 

sentimientos de gratitud se hubieran salvado a defenderle. Han sido perseguidos y asesinados por 

odio a Jesucristo y a la Iglesia, porque eran sus ministros y sus representantes en aquella bellísima 

región de España¨647. 

El Pensamiento Astorgano anticipa y hace temer lo peor, desde ¨los graves sucesos 

revolucionarios¨ que acompañan a la declaración de huelga general en toda España. ̈ En Madrid se 

hicieron fuertes los rebeldes en una casa de la Prosperidad, tiroteando a la fuerza pública y 

resultando muerto el guardia de asalto, natural de León, Tomás Castro Alonso, de 27 años. (…) 

La policía procedió a la clausura de todos los centros socialistas de Madrid. 
 

La huelga general constituyó un fracaso, pues los comercios permanecieron abiertos todo 

el día, y trenes, y tranvías, m y numerosos automóviles circularon normalmente. 

Se intentaron inútilmente paralizar otros servicios y solamente se publicaron ABC, El 
 

Debate, Informaciones, La Nación y El Siglo Futuro¨648. 
 

El sábado -6 de octubre- a las diez de la noche, los aparatos de radio difunden las palabras 

 
646 AHDA. Boletín Eclesiástico. Los mártires de la revolución. 10.1.1935. Núm I. pp. 30, 31. 
647 Ibid. 
648 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Graves sucesos revolucionarios. 6.10.1934. Portada. 
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del Presidente del Consejo, Alejandro Lerroux, quien trata de hacer un apresurado balance 

agradeciendo ¨a la ciudadanía española el sobreponerse a la insensata locura de los mal 

aconsejados, Y el movimiento, que ha tenido graves y dolorosas manifestaciones en pocos lugares 

del territorio, queda circunscrito, por la actividad y el heroísmo de la fuerza pública, a Asturias y 

Cataluña¨649. 

En Astorga, ¨Sé práctico la detención en la casa del pueblo, de 25 sujetos, por reunión 

ilegal. momentos después fueron detenidos otros 3 individuos acusados de ejercer coacción. todos 

fueron trasladados a la cárcel del partido.  (…) 

En las primeras horas de la mañana del domingo fue proclamado el estado de guerra en la 

ciudad y fijado el bando correspondiente, haciéndose cargo del mando el comandante don 

Baltasar Chinchilla. (…) 

Por la noche se recibió un telegrama del Gobernador civil de la provincia destituyendo al 

alcalde señor Carro; haciéndose inmediatamente cargo de la Alcaldía el primer teniente alcalde 

don Florentino Muñoz y Bernaldo de Quirós. 

Hoy, martes, se ha celebrado el mercado con la concurrencia acostumbrada y la más 

completa normalidad, siendo muy de aplaudir las medidas previsoras adoptadas por las 

autoridades militares¨650. 

Astorga se va a convertir, queriendo o sin querer, en centro de atención a heridos y 

detenidos. El Hospital de San Juan Bautista y el Cuartel de Santocildes son el último destino de 

vecinos heridos o rebeldes de toda la Diócesis asturicense. No faltan niños, ni relatos de sucesos, 

como el protagonizado ¨a la entrada del centro benéfico por el muchacho de 14 años, Aniceto 

Muñiz, de Campomanes, cuya infeliz criatura murió blasfemando. 

Poco después falleció Belarmino Alvarez González, quien tiene también herido un 

hermano. Belarmino solicitó antes de morir los auxilios espirituales que recibió con especial 

fervor¨651. 

Tampoco se omiten en el periódico narraciones y calificativos para ¨la canalla soez que, en 

Bembibre, irrumpió a media mañana en el templo parroquial, después de rociar con gasolina las 

puertas y altares, dejándolo convertido en escombros. 

 
649 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Del grave momento. Alocución Lerroux 9.10.1934. Portada. 
650 Ibid. 
651 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Los sucesos en la provincia. 13.10.1934. Portada. 
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La canalla perpetró luego el horrendo sacrilegio de quemar en el centro de la plaza el 

Sagrario y las imágenes de la Iglesia, de las que únicamente respeto la del Sagrado Corazón de 

Jesús, colocando en la misma con inicuo sarcasmo está inscripción: a ti te respetamos por ser de 

los nuestros¨652. 

Astorga abre de inmediato una suscripción popular, una más, en beneficio de las fuerzas del 

batallón 36 enviado a sofocar la rebelión en Asturias. La zona minera del Bierzo recupera a duras 

penas la normalidad, al tiempo que muchos astorganos lloran y quieren rendir homenaje a los 

Hermanos de la Doctrina Cristiana asesinados en el colegio La Salle, en Turón (Asturias), algunos 

conocidos y profesores en La Salle de Astorga. 

¨En la Iglesia parroquial de Santa Marta se celebraron esta mañana solemnísimas exequias 

por el eterno descanso de los beneméritos hermanos de la doctrina cristiana, vilmente asesinados 

por las hordas revolucionarias en Turón (Asturias). 

En el centro de la Iglesia se destacaba severo túmulo rodeado de grandes blandones y en 

el presbiterio se hallaba colocada la bandera de los Tarsicios astorganos de cuya asociación fue 

celosísimo director el hermano Benito653 una de las víctimas de los rebeldes. 

En la presidencia del duelo figuraban los Hermanos director del Colegio La Salle y 

Máximo Seco hermano de otro de los religiosos asesinados; el M. I. señor provisor del Obispado; 

don Pompeyo Pérez Benito, don Manuel Lobo y don Magín G. Revillo Fuertes, presidentes de la 

Asociación Católica de Padres de Familia, Sección Adoradora Nocturna y Sociedad de ex alumnos 

La Salle, respectivamente¨654. 

 

3.13 LA HORA DE LA GUERRA 
 
 
 

No es dinero, que también, lo que preocupa a la iglesia española. Después de acusar a la II 

República española de descristianizar al pueblo, de sacar de las aulas los crucifijos y prostituir las 

enseñanzas que se imparte en los colegios católicos, después de hacer vivir en la miseria al clero, 

de soportar humillación y persecución… había llegado la posibilidad cierta de que, una sola gota 

 
652 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Los sucesos revolucionarios. 11.11.1934. Portada. 
653 La lista completa de fallecidos -mártires de la revolución de octubre de 1934- aparece publicada en el Boletín 
Eclesiástico de la Diócesis de Astorga, Número 18, publicado el 20.12.1935, en las páginas 286, 287 y 288. El hermano 
Benito de Jesús fue bautizado con el nombre de Héctor Valdivieso Sáez. Más adelante, Máximo Seco es hermano de 
Manuel que llevaba como religioso el nombre de Aniceto Adolfo. 
654 AHDA. El Pensamiento Astorgano. En sufragio de los mártires. 31.11.1934. Portada. 
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de agua colmara el vaso, convirtiera a los representantes de Cristo en la tierra en corderos a las 

puertas del infierno. 

Los Carnavales del 36 dieron una nueva oportunidad al obispado asturicense para ¨reparar 

en lo posible los muchos ultrajes que se inferirán a Nuestro Divino Redentor ¨167. Una circular se 

adelanta a los acontecimientos y ¨autoriza a los señores curas párrocos y demás sacerdotes 

encargados de Iglesia para que puedan exponer a Su Divina Majestad durante los ejercicios de 

desagravio que se practiquen los días expresados, y concede benignamente 50 días de indulgencia 

en la forma acostumbrada por la Iglesia a todos los fieles que asistan a dichos cultos¨655. 

Senso Lázaro recibía a diario un sinfín de noticias contradictorias que le obligaban a tomar 

decisiones con urgencia. La relación con las autoridades civiles y municipales se había hecho 

imposible, mucho antes de recibir un comunicado premonitorio de males mayores. El alcalde Carro 

Verdejo, siguiendo órdenes del Gobierno civil en León, prohibía los actos y celebraciones del 

Centro de Juventud Masculina de ¨Acción Católica¨ de Puerta de Rey. Los actos se conocían y se 

habían publicado con anterioridad. 

El Pensamiento Astorgano se olvida de dar más detalles en su edición sabatina. El martes, 

21 de julio, cuando el ejército ya ha salido a las calles y ¨Astorga es de España¨, como se encarga 

de pregonar el comandante Elías Gallegos, solo pequeñas anécdotas -nunca noticas- permitirán 

suponer cómo fueron las primeras horas vividas por la jerarquía eclesiástica después del golpe de 

estado. 
 

¨En la madrugada del lunes se registró un conato de incendio en la puerta que da acceso 

al templo de Santa Marta por el atrio de la Catedral. 

Una mano criminal arrojó gasolina, prendiendo la puerta, pudiendo ser sofocado el 
 

siniestro y sufriendo algunos daños la misma y el piso de dicho templo¨656. 

Es curioso comprobar que el incendio en la puerta lateral de la Iglesia de Santa Marta casi 

hay que descubrirlo con lupa. No lleva título y está escondido en la cuarta columna de la última 

página entre AVISOS, LIQUIDACIONES y VENTAS, -anuncios por palabras- que siguen 

multiplicándose en estos años en los que El Pensamiento Astorgano sigue abriendo sus páginas en 

la dirección contraria a las manecillas del reloj. Una singularidad que nunca fue explicada, pero 

que hace incluso extraña la revisión y lectura en las encuadernaciones o números sueltos que se 

 
655 AHDA. Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga. 1.2.1936. Núm. 2. P. 20. 
656 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Noticias. 21.7.1936. P. 4. 
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conservan en archivos y bibliotecas. 

Senso Lázaro encuentra con el Alzamiento la oportunidad de volver a confraternizar y 

recuperar las presencias e influencias que antaño disfrutaba la jerarquía eclesiástica. No hubo que 

pedir permiso, más tolerar lo que se presentaba como un hecho al que sumar voluntades. Y eso se 

hacía desde el primer día. Ardía la puerta de una iglesia, pero ya se miraba al futuro con esperanza. 

¨Nuestro Excmo. Prelado ha dispuesto que en todas las iglesias de esta diócesis se haga en 

el día de la fiesta del apóstol Santiago, o en la domínica siguiente, una Colecta general en favor 

de las diócesis de España más pobres y necesitadas de auxilios económicos, entre las cuales se 

encuentra esta de Astorga¨657. 

El jueves 23 de julio, cinco días más tarde, El Pensamiento Astorgano recuerda los 

eventos programados y prohibidos a la Acción Católica en la parroquia de Puerta de Rey. Será solo 

entonces cuando se dé noticia de su celebración aun ̈ lamentando que las circunstancias impidieran 

el acto que se había de celebrar públicamente: la bendición de los nuevos locales, catequesis y 

Sacristía. 

Por fin llegó el día de la bendición de la bandera lleno de inquietudes, sabiendo ya la 

prohibición del acto que había de celebrarse en la Casa S. Católica, pero todas estas 

contrariedades parece que están ordenadas a la mayor brillantez de los cultos, ya que la Misa de 

Comunión resultó numerosísima, ordenada y fervorosa, contribuyendo a ello el sentido fervorín 

que el Ilustrísimo Sr. Vicario General pronunció comentando el pasaje de la Hemorroisa para 

deducir la preparación que hemos de llevar para comulgar¨658. 

La primera lista pública en la que se da cuenta de la recaudación y cantidades que se 

destinarán al ¨paro obrero y del movimiento patriótico¨659se convierte, sin quererlo, en el primer 

testimonio de adhesión ciudadana a  los  sublevados. La pobreza de la  Diócesis asturicense, 

socorrida por las colectas del Día de Santiago, contrasta con las 1000 pesetas ofrecidas por su 

Prelado. No será, por si fuera poco, un gesto aislado de la jerarquía eclesiástica con los 

nuevos mandatarios. En un rizar el rizo, demostración de la importancia que para el obispo tuvo 

siempre el que debió haber sido su Palacio y residencia episcopal, Senso Lázaro ¨cede¨ sus 

instalaciones ¨para cuartel de la Falange mientras las  Circunstancias de guerra y servicio 

perduren y siendo la Falange instrumento de vigilancia y consolidación de las zonas ganadas 

 
657 Ibid. 
658 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Acción Católica. 23.7.1936. Portada. 
659 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Suscripción local. 1.8.1936. Portada. 
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para la causa de España, se ruega al público que contribuya al elemental amueblamiento con 

sillas, mesas, camas, lavabos, máquinas de escribir, etc., toda vez que la patria en esta hora exige 

regularidad y suficiencia en los servicios que prestan quienes nos velan el sueño¨660. 

La suerte de otros prelados, religiosos y hasta seminaristas astorganos será cuanto menos 

incierta y mucho más expuesta. ¨La capital malagueña ha sido uno de las más castigadas por la 

barbarie roja. Se la ha apellidado ciudad mártir por los asesinatos, pillajes, saqueos, incendios y 

otros atropellos en ella cometidos. Todo esto hacía, pues, temer qué hubiera sido víctima de los 

forajidos un ilustre leonés y querido amigo nuestro, el doctor Balbino Santos Olivera, obispo de 

Málaga. Pero la Radio nos ha transmitido la fausta noticia de que el citado Obispo, merced a la 

intervención del Cónsul italiano en Málaga, logró ponerse a salvo de las furias marxistas, 

trasladándose a Tánger, y suponemos que la misma suerte haya tenido su vicario general y también 

querido amigo nuestro, don Moisés D. Caneja, doctoral de la catedral de Astorga¨661. 

La vida del Seminario astorgano, de donde había sido estudiante Santos Olivera, no va a 

interrumpirse en estos años de Guerra Civil. Sí es cierto que son menos los alumnos matriculados 

y que hasta un centenar fueron llamados a filas. ¨La comunicación del Seminario con ellos fue 

constante. Por el escaso número de alumnos se agruparon los teólogos en un solo curso y lo mismo 

los filósofos. Seis alumnos murieron en el frente y tres antiguos profesores y superiores, murieron 

martirizados¨662. 

El primer deber de los sublevados estará dedicado a favorecer y congraciarse con quienes 

puedan estar más dispuestos y decididos a difundir sus mensajes y principios. A la Iglesia es fácil 

y natural devolverle lo que otros quisieron usurparle. El alcalde astorgano, José Fonseca Cano, lo 

traducía en alocución fechada el 29 de agosto de 1936. 

¨Entre los ataques inferidos al sentimiento religioso de los españoles en general y de los 

astorganos en particular, por los sectarios de la anti-patria, uno de los que más hirieron la fibra 

delicada de nuestras cristianas creencias fue la expulsión de las escuelas de la imagen del Cristo 

Crucificado, señal distintiva de los cristianos, recuerdo perenne de la Redención del género 

humano, símbolo del infinito amor y de la misericordia inefable de Dios hacia los hombres. (…) 

La colocación del crucifijo en las escuelas se verificará (Dios mediante) el día 1º de 
 

 
660 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Notas de Falange. 22.8.1936. Portada. 
661 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El obispo de Málaga, sano y salvo. 8.8.1936. P. 2. 
662 Velado Graña, Bernardo. La historia del Seminario contada con sencillez. 29.2 2020. 
http://www.seminarioastorga.es/?page_id=46. 
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Septiembre y a las diez horas de la mañana. 
 

A este acto de tanta significación y trascendencia invitamos al noble pueblo astorgano, a 

los padres y niños de las respectivas escuelas y a las autoridades todas¨663. 

Los detalles de la reposición de crucifijos en las escuelas astorganas son una buena 

radiografía de lo que ocurre en buena parte de la ciudad a tan solo mes y medio del golpe de estado. 

¨Con asistencia de las autoridades de todos los órdenes, representaciones del Clero parroquial, 

asociaciones y entidades católicas, milicias ciudadanas, Maestros, escolares y un gentío inmenso, 

se ha verificado esta mañana la solemne bendición y reposición del Santo Crucifijo en las Escuelas 

nacionales de esta ciudad. (…) 

La maestra doña María de la Riva de Blanco Cela colocó el crucifijo en lugar preferente 

de la clase, prometiendo solemnemente inculcar en el alma de los niños la divina exhortación de 

amaos los unos a los otros. 

Finalmente se verificó la misma ceremonia en la escuela de niñas de San Andrés, actuando 
 

en la bendición del crucifijo el Rvdo. señor Cura Párroco de dicha barriada, quien pronunció un 

hermoso discurso. 

La maestra doña Lola de Castro Villamandos, procedió a colocar la Cruz en el aula y se 

dio por terminado el acto con las mismas exteriorizaciones del más vivo entusiasmo del pueblo 

creyente y patriota¨664. 

A renglón seguido, en portada también, y con justificación en el antetítulo de ser resolución 

del ¨Gobierno Civil de la Provincia¨, se daba a conocer una ¨primera lista de maestros destituidos, 

vistos los pésimos antecedentes en el orden moral y político, social y profesional, enviados por 

varias autoridades¨, suficientes para justificar la destitución en Astorga del ̈ maestro, don Gerardo 

Fernández Moreno y la maestra Carmen Lasanta San Emeterio¨665. 

A tanta dicha, mejor correspondencia. Lo que habían sido años de amarguras y 

desencuentros Iglesia-Estado se han convertido ahora en alegrías y esperanzas. Solo hay que rezar 

para que la guerra sea pronto un mal sueño. ̈ Con el fin de alcanzar cuanto antes de la Misericordia 

divina el ansiado triunfo de la nobilísima causa que defiende la España católica en estos 

momentos, encaminada a restaurar en ella el imperio de la justicia, la paz y el orden, es decir, a 

 
663 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La reposición del Crucifijo. 29.8.1936. Portada. 
664 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La reposición del Crucifijo en las escuelas. 1.9.1936. Portada. 
665 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Primera lista de maestros destituidos. 1.9.1936. Portada. 
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restablecer el tradicional espíritu cristiano en los organismos del Estado y de la sociedad, en el 

seno de las familias y en la conciencia individual de los ciudadanos españoles, y puesto que la 

oración colectiva de los fieles, especialmente cuando es asidua y perseverante, tiene grande 

eficacia ante el trono del Señor, hemos acordado disponer y disponemos: 

1.º Que en todas las iglesias parroquiales coadjutoriales de los pueblos de Nuestra 

jurisdicción en los que reside habitualmente un sacerdote, y también en las Ordenes y 

Congregaciones religiosas existentes en el territorio de nuestra diócesis se celebren diariamente, 

o al menos en los días festivos, durante los meses de Septiembre y Octubre actos de culto público 

con plegarias y oraciones en forma de rogativas.   (…) 

Astorga y Agosto de 1936. 
 

EL OBISPO¨666. 

Las rogativas y los buenos deseos se demostrarán muy pronto lejos de la realidad. Las 

plegarias y oraciones no van a obrar milagros, pero serán un primer remedio para interceder por 

los caídos que la Iglesia confirma con resignación. ¨Nos consta con certeza el asesinato de diez 

Obispos, que son, los de Lérida, Barbastro, Sigüenza, Cuenca, Ciudad Real, Almería, Jaén, 

Guadix, Segorbe y el auxiliar de Tarragona. 

Es aventurado hacer un cálculo de los sacerdotes y religiosos asesinados por las hordas 

rojas; desde luego es notoriamente exagerado y fantástico el número que ha circulado por la 

prensa; no creo, en manera alguna, que lleguen a once mil; a mi juicio el número oscila entre 

cuatro y cinco mil; quizá supere a esta cifra, pero no mucho¨667. 

Magín G. Revillo sigue siendo – y ejerciendo de- vocero oficial con un periódico católico 
 

siempre dispuesto a poner los puntos sobre las íes. Una vez más, X tendrá que explicar para 

¨algunos católicos con un tanto de rigidez gramatical¨668 las palabras -¨No se permitirá la 

intromisión de los poderes de la Iglesia en la organización del Estado¨669- que puestas en boca ̈ del 

glorioso general Franco¨670 han levantado ciertos escrúpulos sobre cuáles pudieran ser las 

relaciones Iglesia-Estado. 

¨La Iglesia es una sociedad perfecta, de origen divino y fin absolutamente espiritual. el 

 
666 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Rogativas triunfo de la causa de España. 10.9.1936. Portada. 
     AHDA. Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga. 20.8.1936. Núm. 11. pp. 169,170,171. 
667 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Obispos y sacerdotes asesinados. 31.12.1936. P. 2. 
668 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Relaciones de la Iglesia y el Estado. 10.10.1936. P. 3. 
669 Ibid. 
670 Ibid. 
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estado es igualmente una sociedad perfecta, pero su soberanía está controlada por disposiciones 

humanas y su fin puramente material, el cuidado y Fomento de intereses terrenales. 

Hay, pues, diferenciación de poderes, que pueden y deben relacionarse para la mejor 

comprensión y discernimiento de los derechos y deberes que competen a una y otra sociedad¨185. 

Los obispos españoles no necesitan de intermediarios para dejar por escrito, en carta 

colectiva dirigida a sus colegas de todo el mundo, cuáles son los motivos de la guerra en España. 

¨Producto de la pugna de ideologías irreconciliables; en sus mismos orígenes se hallan envueltas 

gravísimas cuestiones de orden moral y jurídico, religioso e histórico.   (…) 

Desde sus comienzos hemos tenido las manos levantadas al cielo para que cese. Y en estos 

momentos repetimos las palabras de Pío XI, cuando el recelo mutuo de las grandes potencias iba 

a desencadenar otra guerra sobre Europa: Nos invocamos la paz, bendecimos la paz, rogamos por 

la paz¨671. 

Los prelados españoles responden a quienes les acusan, desde la prensa extranjera, de ser 

promotores o instigadores de una guerra. Se olvidan -dicen en largas y prolijas explicaciones- que 

la institución ¨ajustándose a la tradición de la Iglesia y siguiendo las normas de la Santa Sede, se 

puso resueltamente al lado de los poderes constituidos, con quienes se esforzó en colaborar para 

el bien común¨672. 

Los obispos españoles hacen un ̈ esbozo histórico¨ del ̈ quinquenio¨ que precedió a la guerra 

para concluir que ̈ el alzamiento cívico-militar fue en su origen un movimiento nacional de defensa 

de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada; en su desarrollo, lo ha sido contra la 

anarquía coaligada con las fuerzas al servicio de un Gobierno que no supo o no quiso tutelar 

aquellos principios¨. 

Las conclusiones, se enumeran hasta cuatro, tienen un párrafo final que deja en evidencia 

la posición que defiende y apoya la Iglesia y los prelados españoles: ¨Hoy por hoy, no hay en 

España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que 

el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque 

el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de Gobierno, no ofrece garantías 

de estabilidad política y social¨673. 

Es tan largo el documento que su publicación continuará en el siguiente número del Boletín 
 

 
671 AHDA. Boletín E. del Obispado de Astorga. Carta colectiva 1.9.1937. Núm. 13. pp.195.208. 
672 Ibid. 
673 Ibid. 
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-tres epígrafes más, que suman nueve y, en total, 29 páginas- escritas con el propósito de trasladar 

y pedir a los ¨Venerable Hermanos¨ una ayuda para ¨difundir la verdad. 

Rogad para que en nuestro país se extingan los odios, se acerquen las almas y volvamos a 

ser todos unos en el vínculo de la caridad. Acordaos de nuestros Obispos asesinados, de tantos 

millares de sacerdotes, religiosos y seglares electos que sucumbieron solo porque fueron las 

milicias escogidas de Cristo; y pedid al Señor que dé fecundidad a su sangre generosa.  (…) 

Os escribimos desde España, haciendo memoria de los Hermanos difuntos y ausentes de la 

patria, en la fiesta de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 1.º de julio de 1937¨674. 

 
3.14 RECTA FINAL 

 
 

Antonio Senso Lázaro ha recuperado la presencia de una Iglesia que de ser ¨perseguida¨ se 

convierte ahora en el mejor estandarte con el que presidir el cambio y los nuevos horizontes. El 

Seminario de Astorga recupera su influencia en la educación de una comarca que nunca había 

superado sus miedos y costumbres. La matrícula del curso 1939-40 creció por los nuevos ingresos 

y el retorno de los seminaristas soldados. De los 139 alumnos del curso 38-39, se pasó a los 285. 

Ese crecimiento se mantuvo en los años sucesivos, con un detalle del que no se hicieron 

comentarios.  El curso 1940-41 adelantó su final debido a la escasez de alimentos. Fue el último 

vivido por el obispo pedagogo que estrenó su pontificado -es bueno recordarlo- con un renovado y 

completo plan de estudios. 

Senso también pudo vivir una Semana Santa como las de antes. Ese antes y después de una 

guerra que sirvió de frontera para muchas y muy variadas historias terrenales. ̈ Destacar la nota de 

fervor característica de la multitud ingente que animó nuestras calles y plazas los pasados días¨675. 

Celebró poder hacerse de nuevo visible, vestir de pontifical y ver el primer templo de la ciudad -su 

Catedral- llena de autoridades civiles y militares. Hacer viajes pastorales por la Diócesis -¨santa 

pastoral visita¨- que permiten ¨recibimientos a Su Excelencia de autoridades y vecindarios en 

masa¨676. 

El Pensamiento Astorgano conseguía, por fin, que las felicitaciones onomásticas al Prelado 

no quedasen en simples testimonios. ¨Con tan fausto motivo han acudido al Palacio Episcopal las 

 
674 AHDA. Boletín E. del Obispado de Astorga. Carta colectiva. 15.9.1937. Núm. 14. pp. 210.226. 
675 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La Semana Santa en Astorga. 23.3.1940. Portada. 
676 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Santa Pastoral Visita. 25.5.1940. Portada. 
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autoridades e incontables representaciones de organismos y de todas las clases sociales para 

felicitar a su Excelencia. También vimos al ex comandante militar de esta plaza señor Bermudez 

de Castro y a una nutrida comisión de Maestros y Maestras del partido de La Bañeza . 

EL PENSAMIENTO ASTORGANO se asocia a estos sentimientos de cariño y veneración, 

y pide a Dios por la conservación de la preciosa vida de nuestro insigne Prelado¨677. 

El calendario de compromisos llena la agenda del Prelado y de sus diocesanos. Las 

Juventudes de Acción Católica preparan sin descanso su peregrinación a Zaragoza para ofrecer a 

la Virgen del Pilar un manto de ¨terciopelo Caifón, bordado en oro en estilo renacimiento (siglo 

XV).      (…) 

En esta magnífica labor, que ha consumido kilo y medio de hilo de oro, han trabajado en 

jornadas de 12 a 15 horas y durante un mes, 12 monjas de la Comunidad de las Adoratrices. En 

seda roja el manto lleva bordadas las palabras Potestis bibere calicem quem domine ego bibiturus 

sum. Calicem domine biberunt et amici Dei facti sunt¨678. 

El Día del Seminario -22 de septiembre- será una nueva oportunidad para ¨cubrir las 

necesidades que aumentan cada día. La vida es más cara, y la mayor parte de los seminaristas son 

de modestísima posición económica y no pueden sufragar los gastos de pensión y estudios¨679. La 

colecta supera las dieciséis mil pesetas, pero se hace necesaria una explicación. ¨Hay que tener 

presente que la pensión de 600 pesetas asignadas para este curso es a todas luces insuficiente dada 

la carestía de las subsistencias para el sostenimiento de un niño durante un curso de 9 meses¨680. 

Es difícil olvidar a las ¨princesas del martirio¨ -Octavia Iglesias, Pilar Gullón y Olga. P. 

Monteserín- quienes una vez más en su aniversario -ahora el cuarto, 28 de octubre- siguen 

¨demostrando una vez más que nuestra gloriosa patria está destinada por Dios a ser siempre norte 

y guía de la humanidad¨681. 

El 30 de octubre no falta la exaltación a la Virgen de San Lorenzo como patrona de la 

benéfica obra de Auxilio Social, ¨institución admirable de la Nueva España que dió en la guerra 

tan sorprendentes resultados en sus rápido socorros a las poblaciones liberadas y que viene a 

resolver en la paz los arduos problemas de la infancia depauperada por los trágicos efectos de las 

 
677 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Santo del Prelado. 13.6.1940. Portada. 
678 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El manto de las Juventudes para la Virgen del Pilar. 27.8.1940. P. 2. 
679 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El día del Seminario. 29.8.1940. Portada 
680 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ecos del Seminario. 21.11.1940. Portada. 
681 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Princesas del martirio. 26.10.1940. Portada. 
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miserias padecidas por tantos millones de españoles bajo el dominio de las hordas rojas¨682. 

Antonio Senso Lázaro ha conseguido llegar a la madurez de su magisterio. Hace tiempo 

que sabe que su misión se escribirá en la Diócesis asturicense, donde llegó hace mas de 25 años y 

donde, ya puede decirlo, ha consagrado toda su vida pastoral. Su magisterio acabará teniendo en la 

educación su exponente más alabado. Sin terminar el año, el que sería su último año de vida, le 

llega un nuevo reconocimiento en forma de ̈ Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio¨683, 

concedida en premio a su ¨eficaz y patriótico proceder en beneficio de la cultura e instrucción 

social¨684. 

Las preocupaciones de antaño le han perseguido, aunque solo sea cambiando de forma. No 

es fácil salir adelante en la España de la postguerra. Las dificultades saltan a la vista. Y a la 

necesidad, siempre es difícil hacerla virtud, aunque no falten voluntarios. Los ejemplos y campañas 

que emprende la Iglesia son encomiables. Acción Católica, en Madrid, levanta la bandera de la 

cristianización como mejor ejemplo de lo que debe ser una lucha sin cuartel ¨cifras aterradoras¨ 

como las que difunde en Puente de Vallecas. 

¨Entre los 90.000 feligreses que pertenecen a la parroquia, existen 10.000 niños sin 

bautizar desde 1935, lo que equivale al 70 por 100 del censo parroquial; de 870 adultos fallecidos 

sólo recibieron asistencia espiritual 104, lo cual significa que no la recibieron el 89 por ciento de 

los fallecidos; durante el dominio marxista hubo 1.500 casamientos civiles, de los que solo han 

sido legalizados 312; hay 14.000 niños de edad escolar, de los cual es el 70 por ciento no pueden 

asistir a ninguna escuela ni colegio, porque no los hay; las personas que cumplen el precepto 

pascual suponen el 6,1 por ciento y las que cumplen el precepto de oír misa los domingos y fiestas 

de guardar el 5,4 por ciento¨685. 

Las campañas gubernativas para ¨reprimir la blasfemia¨ vuelven a ser complementarias a 

las preocupaciones pastorales de antaño. ¨Por una punible laxitud en los resortes de la Autoridad, 

paralela a un aflojamiento de los ideales religiosos, ha entrado en nuestras costumbres la licencia 

para la palabra soez y la murmuración, que corrompen la moral y la decencia públicas, 

constituyendo en algunos casos, sólo una grave falta de educación, que tiene entonces su castigo 

en la vida de relación, pero que trasciende, en lo más, al orden jurídico cuando pretende robar la 

 
682 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Auxilio Social. 31.10.1940. Portada. 
683 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Preciadísima distinción a nuestro Prelado. 28.11.1940. Portada. 
684 Ibid. 
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fama del poder público o morder en la honra de sus conciudadanos con la maledicencia que es la 

lacra de las conversaciones de corro, café o tertulia, y más injusta y gravemente si se querella 

contra el cielo profiriendo blasfemias de aleve injuria para Dios o sus Santos. 

Para extirparle en su raíz estos sedimentos de ponzoña reliquia de pasados achaques, los 

gobernadores civiles, con arreglo a la orden de 11 de julio de 1938 en relación con el decreto ley 

de 16 de febrero de 1937, desplegarán el mayor celo en la vigilancia y una acentuada severidad 

en el castigo de la difamación, cuando ésta se manifiesta, y de la blasfemia, aunque no produzca 

escándalo público, decretando arrestos e imponiendo multas con toda la amplitud que permiten 

sus facultades gubernativas¨686. 

Llama la atención la insistencia en poner siempre por delante o recordar, que es ¨el 

Caudillo¨ quien firma decretos y ayudas para aplicar beneficios ¨a los templos destruidos por la 

guerra o la revolución marxista¨ con ¨un máximo de 250.000 pesetas, aportación del Estado, que 

no impedirá en ningún caso la realización de obras con presupuesto superior, siempre que para 

ello se disponga de otras aportaciones como suscripciones entre los fieles, donativos, asignaciones 

Demostración final de que Dios aprieta pero no ahoga es la orden que avala el Ministerio de 

Justicia. El pagador y primer encargado de las relaciones económicas con la Iglesia aprueba una 

subida de sueldo para el clero al incluir ¨una nueva partida -vía Boletín Oficial del Estado- por 

importe de 12 millones 288.200 pesetas, para elevar en 1.000 pesetas las asignaciones de los 

Párrocos de término, de ascenso, de entrada, rurales, coadjutores y beneficiados del Clero 

parroquial, y para satisfacer las correspondientes asignaciones por residencia cuando procedan¨. 

El mismo día que la revista ¨Ecclesia¨, ¨órgano de la dirección central de Acción Católica 

Española, comenta el incremento de haberes para el Clero parroquial, de suyo mezquinos y a 

todas luces insuficientes¨687, El Pensamiento Astorgano altera su primera página y compone a doble 

columna la noticia que cambiará los destinos de la diócesis: ̈ Nuestro Prelado, gravemente enfermo. 

El ilustre pastor dirige a sus amados diocesanos una emocionante despedida desde el lecho del 

dolor¨688. 

 
3.15 JESÚS MÉRIDA PÉREZ 

 

 
686 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La represión de la blasfemia. 1.2.1941. Portada. 
687 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Las dotaciones del Clero parroquial. 19.8.1941. Portada. 
688 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro Prelado, gravemente enfermo. 19.8.1941. Portada. 
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El primer mensaje manuscrito por Jesús Mérida Pérez 

es tan escueto como protocolario: A mi amada diócesis de 

Astorga bendigo con pastoral afecto. Jesús. Obispo de 

Astorga. Es casi tanto como un autógrafo. La plica a una 

fotografía comienzo y final de una época. Los días previos a 

la consagración del nuevo Prelado de  la  diócesis  asturicense  

¨revistieron  los caracteres de un verdadero acontecimiento¨. 

El encargado de contarlo es Magín G. Revillo Fuertes, 

que no aparece como gerente sino como representante de El 

Pensamiento Astorgano, periódico ¨honrado con una atenta 

invitación para asistir a la augusta ceremonia¨689. Desde 

quince días antes, los detalles empiezan a ser motivo de 

atención informativa. ¨El Excmo. señor Ministro de 

Educación Nacional, que apadrinará al nuevo Prelado, en 

representación del Ministerio, le ha hecho ofrenda de un 

magnífico anillo y cruz pectoral, preciosas joyas de gran valor 

artístico 

    Serán padrinos familiares don  José Sandoval Amorós y doña  Dolores Martínez de 
 

Sandoval. 
 

Han anunciado su asistencia al brillante acto otras ilustres personalidades. 
 

La ciudad de Astorga estará representada en la Magna ceremonia Episcopal por nutridas 

comisiones del Ayuntamiento, Cabildo Catedral y otros diversos organismos¨690. 

El jueves por la mañana, la comitiva astorgana sale con dirección a Murcia. Viajan -esta 

vez sí identificados- ¨el Iltmo. señor don Mariano Gallego, vicario capitular del Obispado; el 

alcalde señor Martínez Luengo, don José Fernández Luengo y don José Aragón, en representación 

del Excmo. Ayuntamiento; los M. I. señores don Lorenzo Moral y don Pedro Martínez Juárez, en 

representación del Excmo. Cabildo Catedral; don José Centeno y dos Manuel González Enriquez, 

en representación del Seminario Conciliar, y representando también este último a la Nueva 

Academia; don Antonio Cavero, por el Clero parroquial; don Fernando Vega Delás, por la 

 
689 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La consagración del nuevo Prelado. 4.9.1943. Portada. 
690 Ibid. 

Ilustración 52.- A mi amada diócesis...4.9.1943 
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Federación católico agraria diocesana; don Magín G Revillo Fuertes, en representación de EL 

PENSAMIENTO ASTORGANO, Escuela de Trabajo y Cámara oficial de Comercio e Industria, y 

don Segundo Flórez por la Acción Católica¨691. 

El domingo 12 de septiembre de 1943 es el gran día. Los mensajes se suceden. La edición 

del sábado vuelve a escribir a dos columnas las últimas impresiones. No hay firma, pero se supone 

que la composición está redactada desde Murcia. Tampoco se dice que sea un ¨enviado especial¨, 

pero los honores de portada y el tono editorializante hacen suponer que el autor es el mismo que 

representará al periódico en ¨tan augusta ceremonia¨. 

¨La Diócesis entera vibra de entusiasmo, que los representantes destinados para asistir a 

la magna ceremonia se encargarán de transmitir al nuevo Prelado, ofrendándole el tributo de 

nuestra veneración sincera y de nuestra adhesión inquebrantable; participándole que son 

portadores de los sentimientos de indescriptible júbilo que embarga el corazón de los astorganos, 

que se unen en espíritu a la solemnidad litúrgica y que elevan al Cielo sus plegarias por la 

prosperidad y la ventura del nuevo ungido del Señor. 

La Diócesis de Astorga, cuya brillante historia han ido jalonando a través de los tiempos 

los Obispos insignes que la han gobernado, se siente hoy orgullosa, viendo que la gloriosa sede 

de los Genadios, Dictinos y Toribios de Liébana, ha sido tan dignamente ocupada por la preclara 

figura  del  doctor  Mérida  Pérez  que  la  providencia  ha  designado  para  regir  los  destinos 

espirituales de nuestros pueblos. 

A los acentos de júbilo y a los plácemes de entusiasmo que vibrarán mañana entorno del 

pastor espiritual de nuestra Diócesis se añadirán los ecos expresivos de nuestra admiración sin 

reservas, con la satisfacción más cumplida y con el más ardiente regocijo¨692. 

La redacción alambicada, cargada de adjetivos y de una pomposidad extraordinaria, se 

repite en la edición del martes. Esta vez, sin necesidad de ser un número extra ni especial, pero sí 

con ocho páginas, el periódico aprovecha casi la mitad de sus contenidos para trasladar a sus 

lectores cómo ¨Murcia se vistió el domingo de toda gala. Con reflejos de luz cegadora, bajo la 

furia máxima del sol de Levante, unió la bella capital a la rica gama de sus naturales encantos la 

jubilosa vistosidad de sus edificios engalanados y de las gloriosas enseñas flameantes. 

Fiesta mayor, músicas por las calles y en la altura, en la ingente torre de la Catedral, 

 
691 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La consagración del Prelado. 9.9.1943. P. 2. 
692 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ante la consagración de nuestro Prelado. 11.9.1943. Portada. 
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atalaya de la inmensa y rica huerta, el alegre concierto de las campanas sobre el bordoneo de la 

Nona, que solamente lanza al viento sus graves sonidos, como aquella que al decir del poeta: 

En cierta Catedral una campana había 
 

que solo se tocaba algún sol en media 

Por las calles animado bullir de forasteros atraídos por la magnitud de la fiesta. 

Comisiones y representaciones y la llegada de personalidades que vienen a tomar parte en la 

importante ceremonia de la consagración episcopal del excelentísimo señor don Jesús Mérida 

Pérez. 
 

En la catedral, fiebre de preparativos. Mientras los murcianos oran fervorosos ante la 

imagen bellísima y evocadora de dulces y emocionados recuerdos de la Virgen de la Fuensanta, 

en las amplias naves y en el presbiterio y en la vía sacra y en el coro se dispone todo con el mayor 

orden y el mejor acierto para acomodar a las autoridades, representaciones e invitados¨693. 

No hay precedente ni habrá ocasión de volver a ver en El Pensamiento Astorgano un titular 

de dos líneas y a toda plana con subtítulo, que se convierte ya en la noticia escueta y a la que seguirá 

una florida y amplísima crónica literaria. 
 

Ha sido consagrado en Murcia el nuevo 

Prelado de Astorga Excmo. Sr. D. Jesús Mérida Pérez 

La augusta ceremonia revistió una magnificencia sumamente extraordinaria 694 
 

Las novedades y aportaciones periodísticas suman dos fotografías exclusivas para 

documentar el trabajo del ¨invitado periodista¨. La primera, en portada, es del recién consagrado 

obispo Jesús -que además dedica su autógrafo a sus nuevos diocesanos-; la segunda, como ya se 

ha dicho- recoge el momento en el que los representantes astorganos presentes en Murcia son 

recibidos por Mérida Pérez, a quien acompaña el arzobispo de Granada, Dr. Agustín Parrado 

García, quien acabó siendo cardenal después de ser, también, secretario de Cámara y Gobierno del 

obispado de Astorga y canónigo penitenciario por oposición de la Catedral de Astorga, en 1907. 

La cuenta atrás se pone en marcha. Todo está escrito y pactado. El nuevo Prelado debe 

tomar posesión de su silla episcopal y hacer su ¨entrada triunfal¨ en la capital de la Diócesis 

asturicense. Hasta ese día, Mérida Pérez tiene una agenda llena de compromisos. Antes de hacer 

 
693 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ha sido consagrado en Murcia el nuevo Prelado de Astorga Ecmo. Sr. D. 
Jesús Mérida Pérez. 14.9.1943. Portada. 
694 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ha sido consagrado en Murcia el nuevo Prelado de Astorga Ecmo. Sr. D. Jesús 
Mérida Pérez. 14.9.1943. Portada. 
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las maletas reparte limosnas entre el Auxilio Social, la Iglesia de San Antonio, el Santuario de la 

Fuensanta… Camino de Astorga salen, entre otros, algunos regalos. 

Cieza -por suscripción popular- ha conseguido comprarle ¨el báculo de plata sobredorada 

con piedra preciosas que estrenó en la consagración. En el centro de la voluta, figura el Cristo del 

Consuelo patrono de Cieza, en oro, y en la unión de la voluta y la vara existen 6 capillitas de estilo 

gótico, con las imágenes de San José, patrón del Colegio Español de Roma; San Bartolomé y la 

Virgen del Buen Suceso, patronos de Cieza; Santo Toribio patrón de Astorga; San Cecilio patrón 

de Granada y San Fulgencio de Murcia. 

La Diputación y el Ayuntamiento de Murcia, un automóvil Chrysler con el blasón Episcopal 

del doctor Mérida y la enseña morada, con los escudos bordados de Astorga y del Prelado¨294. 

La futura residencia episcopal, el Seminario Conciliar, realiza ¨importantes obras para la 

mejor instalación de las distintas dependencias, retrasando la fecha del memorable 

acontecimiento¨695, como ya es calificada ̈ la solemne entrada en la capital de la diócesis del nuevo 

Prelado asturicense.  (…) 

En la gran fachada del Palacio Municipal avanzan los preparativos para la fantástica 

iluminación eléctrica que lucirán las Casas Consistoriales¨696. 

La proximidad del gran día queda señalada con la dimisión del vicario general, Manuel 

Flórez Gallego, responsable durante los dos últimos años de la marcha y gestión de la Diócesis 

como ¨sede vacante¨. El programa de actos se repite y publica en las portadas de El Pensamiento 

Astorgano los martes 23 y 30 de noviembre -en redacción a dos columnas- para hacerse más oficial, 

con bando de la primera autoridad municipal, el jueves 2 de diciembre. 

¨ASTORGANOS: 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. don Jesús Mérida Pérez, nuestro esclarecido Prelado, una de 

las figuras más destacadas y relevantes de la cultura española, va a hacer su entrada en nuestra 

ciudad. 
 

Que ni uno solo de los astorganos y amantes de la tradición española deje de acudir a 

recibirle, para rendir el tributo de cariño y respeto a aquel que entre nosotros todo lo viene a ser 

y todo lo viene a llenar, abriendo en nuestra Patria chica nuevos horizontes de progreso espiritual 

y material, ennobleciéndonos y glorificándonos al venir a ocupar la sede vacante y gloriosa de 

 
695 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La llegada de nuestro Prelado. 9.11.1943. Portada. 
696 Ibid. 
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Santo Toribio que tantos consuelos ha dado a la Iglesia Católica 

Yo espero que Astorga, Noble, Leal y Benemérita, ha de saber hacer honor a sus augustos 

títulos, adornando sus balcones con las más ricas galas, aseando sus calles; así como los Bancos 

y escaparates lucirán sus iluminaciones. 

Astorganos: Simbolizamos de esta manera el sentir, la admiración y el cariño, que esta 

ciudad milenaria siente para con su amantísimo Pastor, y haciendo así honor a su historia de 

fervorosa creyente, hondamente conmovida y emocionada, se postré a sus pies para depositar en 

su bendito anillo Pastoral, el ósculo del encendido amor que le profesa. 

Astorga, Diciembre 1943. 
 

Vuestro alcalde, MIGUEL MARTÍNEZ LUENGO¨697. 

   El Pensamiento Astorgano prepara un número extraordinario que ¨pondrá a la venta en el 

kiosko de periódicos de la Plaza del Obispo Alcolea¨. La edición especial tiene 24 páginas, 

fotograbados, varias tintas y ̈ magnífico papel satinado y estará editado en los importantes Talleres 

Artes Gráficos Sierra. 
 

El dibujo de la portada en litografía es original del notable artista astorgano Florentino 

Francisco (Tino) y la reproducción de un brillante anunció que ostenta la cubierta, de otro joven 

y reputado artista, Antonio García, aventajado ex alumno de la Escuela de Trabajo de Astorga¨698. 

No queda constancia de los trabajos de ese número extraordinario, ni de lo que fue el 

recibimiento de la ciudad de Astorga al obispo Mérida Pérez. La colección de El Pensamiento 

Astorgano, ya se ha dicho, está incompleta. Hay ocasiones que -milagrosamente- los números que 

no están archivados y encuadernados en la colección cedida por Revillo Fuertes al Archivo 

Diocesano pueden encontrarse sueltos en la Biblioteca Municipal o en colecciones particulares de 

difícil acceso. No es este caso, donde solo nos queda el sumario del extraordinario y la conclusión 

a lo que fueron días de exaltación y gozo religioso en la ciudad. 

¨El Ayuntamiento en la sesión celebrada anoche, acordó por aclamación nombrar hijo 

adoptivo de la ciudad al insigne Prelado de esta diócesis Excmo. Sr. don Jesús Mérida Pérez. 

Se funda el acuerdo en la rara coincidencia de haber logrado el doctor Mérida granjearse 

el afecto, admiración y respeto de todos los diocesanos, sentimientos patentizados de una manera 

especial por el pueblo astorgano con motivo de su reciente entrada triunfal en la capital de la 

 
697 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Astorganos. 2.12.1943. Portada. 
698 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Un número extraordinario de El Pensamiento. 2.12.1943. P. 2. 
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diócesis, a los que correspondió el egregio Pastor con inolvidable gratitud, amor y grandeza de 

miras y Astorga, noble, leal y benemérita, para fusionar inextinguiblemente tan elevados 

sentimientos, otorga orgullosa el título de hijo adoptivo a su Excmo. señor Obispo, adornado por 

feliz concurrencia con la trilogía de la Virtud, Prudencia y Sabiduría. 

La Corporación municipal ha interpretado fidelísimamente el profundo y unánime sentir 

de los astorganos, cuyo corazón ha sabido conquistar desde los primeros momentos el eximio 

Pastor con el franco desbordamiento de su simpatía y ostensible cariño a la vieja urbe, que se 

sentirá sumamente complacida y honrada contando entre sus hijos más preclaros al varón 

esclarecido de tan relevantes virtudes, brillo y prez de la Sede episcopal asturicense¨699. 

El Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga redacta para la posteridad una ¨crónica 
 

diocesana¨700  que resume lo que fue la entrada en la Diócesis del obispo Mérida Pérez. ¨La 

inclemencia del día no impidió que una extraordinaria multitud de fieles de Astorga y de los 

pueblos de la diócesis invadiera las calles de nuestra ciudad dando animación y vida a todos los 

actos celebrados e incrementando el júbilo que se sentía por los ámbitos todos de la vieja 

Ciudad¨701. 

San Martín del Camino, pueblo limítrofe de la diócesis por el noreste, fue el punto de 

encuentro al que llegó la comitiva oficial para recibir al Prelado y acompañarle, en coche, hasta su 

entrada triunfal en la capital de la Diócesis. Fue a mediodía del domingo 5 de diciembre de 1943. 

¨El gentío inmenso de la ciudad y de toda la Diócesis que se aglomeraba en los alrededores 

del Banco Mercantil, juntamente con el Ayuntamiento bajo mazas, las autoridades y 

representaciones locales, prorrumpió en vítores y aplausos ensordecedores al descender del coche 

su Excelencia e impartir la primera bendición juntamente con su saludo afectuoso a los astorganos. 

Atronaban las bombas el espacio, mientras varios aparatos de la base aérea de León hacían 

caprichosos giros en el aire, las bandas de música de Astorga y de la Academia de Aviación de 

León interpretaba la marcha de Infantes, volteaban las campanas de todos los templos de la Ciudad 

y el repite jubiloso de las castañuelas y tamboril clásico del brillante grupo folclórico de la Sección 

Femenina, primer premio nacional, hendían el aire saturado de las más profundas emociones¨702. 

 

 
699 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El obispo, Mérida Pérez, hijo adoptivo de la ciudad. 16.12.1943. Portada. 
700 AHDA. BEOA. Solemne entrada de nuestro Prelado en la capital de la Diócesis. 15.12.1943. Núm. 20. Portada. 
701 Ibid. 
702 Ibid. 
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3.16 CONSEGUIDOR, COMO ANTAÑO 
 
 
 

Mérida Pérez tardó menos de veinticuatro horas en recuperar para la cabeza de la Iglesia en 

Astorga el merecido título de ¨conseguidor¨, que otros obispos habían gozado en antaño. Había 

llegado un hombre joven, muy distinto en sus formas al envejecido Senso Lázaro. Sabía meterse a 

sus fieles en el bolsillo. Utilizar el verbo, agradar y si fuera necesario entusiasmar a las masas. 

Tenía el don de saber dónde estaba y con quien estaba. Y, en la primera oportunidad, en la función 

de gala que en su honor le tributaron en el Teatro Manuel Gullón, lo dejó en evidencia. 

¨La fiesta constituyó una elegantísima y fervorosa exaltación de los valores de la Diócesis 

y de la capital asturicense, y de su preclaro Pastor; y en ella tomaron parte el Alcalde y Jefe Local 

del Movimiento, el Sr. Magistral de la S. I. Catedral, el Auditor de la Rota y Vicario General del 

Obispado de León, y el magistrado del Trabajo y distinguido publicista D. Luis Alonso Luengo, 

cuyas encendidas y elocuentísima piezas oratorias, de rancio sabor astorganista, merecieron los 

más calurosos aplausos.   (…) 

A continuación, quiere descifrar el enigma que dejó latente con el anhelo de laborar por el 

pueblo en todos los aspectos desde las distintas esferas de sus actividades pastorales y políticas, 

complaciéndose en anunciar la inmediata creación en Astorga de un Instituto de Enseñanza Media 

y de una Biblioteca popular, servida por un funcionario facultativo. Y este -añade- es el primer 

paso en el camino de las reivindicaciones que a Astorga corresponden, al que seguirá la atención 

de otras sagradas obligaciones que hagan recobrar al pueblo el rango que por su historia le 

pertenece. 

A laborar todos -termina diciendo- bajo el signo del Caudillo por la España una, grande y 

libre que todos anhelamos. 

Las ovaciones delirantes que habían interrumpido al Prelado repetidas veces en el curso 

de su fervorosa profesión de cariño al pueblo alcanzaron al final de su discurso una verdadera 

explosión del general entusiasmo¨703. 

La noche del lunes 6 de diciembre, Mérida Pérez visita el Palacio Municipal, ̈ cuya fachada 

lucía la sorprendente iluminación eléctrica¨. Fue más de lo mismo, más de una habilidad innata de 

trasladar la necesidad de colaboración entre instituciones. ̈ Es la visita -dice- del Obispo de Astorga 

y tiene el alto significado de que, si como padre fue designado para conducir la Ciudad, ahora 

 
703 AHDA. BEOA. Función de Gala. Un instituto y una biblioteca. 15.12. Núm. 20. pp. 303, 304, 305.1943. 
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viene a recibir el espaldarazo de hijo de Astorga. Desde este momento -agrega- vuestro Obispo es 

pues, un astorgano más, qué sin temor a agotar su residencia física ni mucho menos espiritual, 

ratifica su deseo vehemente de laborar en la esfera pastoral y desde sus actividades profesionales 

al servicio de Astorga siendo además de un hijo de la Ciudad, su Procurador en Cortes y su 

defensor más entusiasta y apasionado. El Prelado termina dando vivas a España, al Papa, a 

Franco y Astorga, escuchando una ovación clamorosa y los vítores más enardecidos¨704. 

 Mérida Pérez quiere pronto hacer su ¨gabinete¨ de trabajo. La cara informativa, el Boletín 

Eclesiástico, lo deja en manos de M. I. señor don Moisés García Torres, provisor del Obispado. 

Precisamente en sus páginas, cada año, se da noticia puntual de las calificaciones de todos los 

seminaristas que estudian en la Diócesis. Muchos tienen, han tenido o van a tener relaciones 

directas con El Pensamiento Astorgano. Sus colaboraciones darán prestigio a la publicación, pero 

serán también puntual referencia para explicar los nuevos rumbos de la Iglesia. 

El prelado se ha tomado muy en serio sus promesas y la necesidad de conocer a fondo la 

extensa Diócesis asturicense. Vuelve a Murcia para ultimar y cerrar asuntos pendientes, pasa por 

Madrid como embajador de ilusiones, prepara su primera pastoral y está dispuesto a emprender 

viajes que le sirvan de referencia y conocimiento de su feligresía. No puede dejar de pasar por alto 

las necesidades de la Curia y sumará su apoyo entusiasta a la que se ha dado en llamar ¨la limosna 

del Papa. 

Me compadezco de las turbas, ha sido la queja que ha brotado en el corazón del Vicario 

de Cristo al ver tantos millares y millares de seres que sufren porque carecen de todo. 

El Papa que quiere aliviarles y socorrerles y no tiene con qué, se ha hecho mendigo. La voz que 

majestuosa y grave enseñó a la humanidad entera y a sus rectores el camino de la justicia, hoy se 

dirige a vosotros suplicante. La mano blanca, la de las solemnes bendiciones pontificales, hoy se 

extiende ante nosotros pidiéndoos una limosna para los que ni pedirla pueden. 

¡Astorganos! A vuestras puertas hay un pobre, pobre de solemnidad. Es el Papa. ¿Lo 

despediréis con un perdone por Dios? 

A nuestros oídos han llegado, conmoviéndonos, las larguezas de pueblos que, ni son 

augustos, ni ricos. Astorga, la Augusta, ¿se dejará vencer? Astorga, qué es rica. ¿será menos 

generosa? 

 
704 AHDA. BEOA. Visita al Ayuntamiento. 15.12.1943. Núm. 20. pp. 306, 307. 
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Dad, generosos limosna al Papa, que es prestar a Dios y Dios es muy buen pagador¨705. 
 

No es año de suerte, este primer año que vive en Astorga Mérida Pérez. A las tragedias 

ferroviarias, se unen las tragedias del agro necesitado de un agua que no llega. Desde 1938 los 

agricultores no habían necesitado del manto de la Virgen del Castro para sus campos. Este año no 

queda más remedio que venir en procesión desde Castrotierra hasta la catedral de Astorga y rogar 

para que la escasez que dejó la guerra no acabe extendiéndose a las cosechas. 

¨Una vez más la fe y religiosidad de nuestros honrados labriegos ha reproducido el 

espectáculo magnífico, de muy sugestivas tonalidades, de la traída a esta ciudad en solemne 

procesión de rogativa de la milagrosa imagen de Castrotierra.   (…) 

Más de 20.000 personas se apiñaban en la imponente manifestación del más hondo fervor 

religioso. no se recuerda que jamás haya sido esta afluencia de devotos superada. 

En el lugar de la recepción esperaban a la veneradísima imagen el Excmo. señor Obispo, 
 

Cabildo Catedral y Corporación municipal, bajo mazas, con el pendón de la ciudad, los diversos 

organismos de Acción Católica con sus banderas, los seminaristas internos de sobrepelliz, el Clero 

del Decanato, Padres Redentoristas y una muchedumbre inmensa¨706. 

Mérida Pérez ha recuperado el protagonismo que el ¨padre¨ tenía en la ciudad. Sus hijos 

quieren regalarle, por suscripción popular, ¨las insignias de la Cruz Meritísima de San Raimundo 

de Peñaford, homenaje que se había anticipado a ofrecerle el excelentísimo señor Ministro de 

Justicia y que el insigne Pastor asturicense hubo de declinar muy agradecido al conocer el amable 

deseo de sus amados diocesanos¨707. 

Nunca será mas cierto que dinero llama a dinero. En contraste con la necesidad y escasez 

que se vive en España, la mano del Pontífice, pidiendo como el primer pobre del mundo, ha 

recaudado la friolera de 24 millones de pesetas, dos entregados por el Gobierno. ¨El nuncio dió las 

gracias en nombre de S. S. al Primado de España, a los Prelados, a los miembros de la Junta, al 

pueblo español y a su Gobierno por esta prueba de cariño y fervor que han sabido rendir a Su 

Santidad¨708. 

Regada por la ¨gracia de Dios, que no tiene exclusivas, llegó a Astorga por mediación de 

un Ministro de Dios en la tierra, vigorosamente, representado por nuestro amantísimo Prelado, 

 
705 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Papa pide limosna. 18.7.1944. Portada. 
706 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La llegada de la Virgen del Castro. 13.4.1944. Portada. 
707 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Homenaje diocesano al Prelado. 10.10.1944. Portada. 
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doctor Mérida¨, todo un maná de obras y beneficios que esperaron años y ahora se hacen realidad: 

¨Creación del Instituto Nacional de enseñanza media que acaba de ser solemnemente 

inaugurado. 

El Palacio de Gaudí, qué será convertido en residencia oficial del Prelado. Los 3 millones 

de pesetas necesarios para rematar la obra en su aspecto general, serán consignados en próximos 

presupuestos. 

Para la nueva Casa de Correos y Telégrafos serán muy en breve subastadas las oportunas 

obras. 

Se reanudarán inmediatamente las del Pantano de Villameca. 

La biblioteca de Astorga dependerá en lo sucesivo de la Dirección General. 

Pronto se acometerán las obras de reconstrucción de la torre vieja de la Catedral y se 

colocará artística vidriera en sus cegados ventanales. 

Se restablecerá la Prisión del Partido, en cuyo edificio se han realizado importantísimas 

obras¨709. 

El que fuera Director del Archivo Histórico Diocesano de Astorga, Miguel Ángel González 

García, descubrirá un proyecto que Mérida Pérez encargó a los arquitectos Manuel y Gonzalo 

Cárdenas en 1944. Su intención era construir un nuevo Palacio, sobre la muralla y paralelo al 

trazado por Gaudí. No pasó de proyecto. 

¨La fachada cuyo alzado, rotulado como Palacio-Residencia del Ilmo. Sr. Obispo de Astorga, 

se conserva en la residencia episcopal, nos presenta un edificio de gran solidez dentro de unos 

planteamientos clasicistas que marcarán empobrecedoramente la arquitectura oficial de la 

posguerra en España. Lo herreriano y lo neoclásico afloran en las propuestas historicistas de ese 

momento y se evidencian en este proyecto que nos ofrece una fachada simétrica con un primer piso 

o planta baja solucionada con ventanas, cuatro a cada lado de una portada con frontón y los 

demás elementos clásicos habituales. El piso principal alterna los balcones con las ventanas y un 

tercer cuerpo, con menor altura recibe luz también a través de ventanas cuadradas. Pináculos y 

dos escudos simétricos en el último cuerpo toman la responsabilidad de la decoración con clara 

inspiración en lo escurialense. La pretensión no encontró apoyo oficial y nunca se insistió en 

hacerla realidad¨710. 

 
709 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El homenaje diocesano al Prelado. 31.10.1944. Portada. 
710 AHDA. Simposio sobre Antonio Gaudí. El proyecto de un nuevo Palacio M. A. González García.1989. P. 31. 
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3.17 PASADO PRESENTE 
 
 

Hacer números y pasarlos a limpio es la mejor manera de evitar conclusiones inexactas. La 

Diócesis de Astorga siempre se ha creído una de las más extensas de España. Sus 12 461 kilómetros 

cuadrados siempre dieron mucho juego. Las estadísticas oficiales poco tardaron en colocar a cada 

uno en su sitio. Y en el caso de la Diócesis asturicense se puede presumir de casi todo, aunque no 

sea lo mejor pregonar que es una de las más grandes por ser superada por Toledo, Cuenca, 

Zaragoza, Ciudad Real, Sevilla, Badajoz, León, Córdoba, Oviedo y Burgos. 

Astorga es la diócesis diez ¨por su número de sacerdotes diocesanos, 669, solo superada 

por Madrid Alcalá, Santiago, Pamplona, Valencia, Oviedo, Barcelona, Bilbao, Burgos y León. 

Figura en 7.0 lugar nuestra diócesis con 685, en la relación de parroquias, aventajándole 

solamente las de Oviedo, Burgos, Santiago, León, Orense y Pamplona.   (…) 

De los 29 arciprestazgos en qué se agrupan sus 685 parroquias, 15 están enclavados 

totalmente en la provincia de León; otros seis, completos también, en la de Zamora; cinco en la 

de Orense, y uno, asimismo completo, en la de Lugo. Hay otros dos arciprestazgos en que existen 

parroquias de las provincias de León y Zamora. Los arciprestazgos cuyas parroquias pertenecen 

en su totalidad a Zamora son Carballeda, Sanabria, Tera y Valverde, Tábara y Vidriales. Las de 

Orense: Robledo, Trives y Manzaneda, Valdeorras occidental, Valdeorras oriental y Viana. El de 

Lugo, Quiroga. Los mixtos de Zamora y León: Páramo y Vega y Valdería. Cuenta la diócesis de 

Astorga con 1359 templos¨711. 

Mérida Pérez es un obispo que quiere llegar más lejos, hacer de su primera Diócesis un 

campo de entrenamiento, un trampolín para futuras empresas. Ha cometido el error de hacérselo 

pensar a un pueblo que ve en su obispo a un Prelado viajero. Le perdonan porque sus buenos 

contactos y sus muchas relaciones permiten a Astorga cumplir con creces sus necesidades más 

urgentes. Y, por si fuera poco, ver de lejos y tocar a quienes detentan el poder terrenal al que 

siempre viene bien la purpura eclesiástica. 

“La primera dama española, con una gentileza digna de las más alta estimación y singular 

relieve, rindió el lunes un fervoroso homenaje a las heróicas damas enfermeras de la Cruz Roja 

de Astorga que hace dos lustros ofrecieron su preciosa vida en el altar sacrosanto de la Religión 

 
711 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La diócesis de Astorga. 14.8.1954. Portada. 



El Pensamiento Astorgano  

 
                    
 

298 
 

y de la Patria”712. 

Carmen Polo de Franco llegó a Astorga para 

presidir ¨el solemne traslado de los restos de las mártires 

de Somiedo al mausoleo erigido por la Asamblea 

Suprema de la Cruz Roja¨713. El Pensamiento dedica su 

portada a un acontecimiento que desenterró -pasados 

veinte años- las fibras mas delicadas del popular 

sentimiento. Titular a cuatro columnas, foto y romance de 

faldón forman parte de una celebración patriótico religiosa 

narrada con todo tipo de detalles. 

¨En la puerta principal de nuestro primer templo 

adoró la ilustre dama el lignum Crucis que le ofreció el 

señor Obispo, penetrando seguidamente en la Catedral, a 

los graves acordes del órgano, bajo palio, cuyas varas 

levaban dos Capitulares, dos Concejales, dos Jefes 

militares y dos miembros de la Asamblea de la Cruz 

Roja”714. 

Cinco horas estuvo Carmen Polo en Astorga. La crónica de 

la jornada incluye una descripción minuciosa de las “solemnísimas exequias”. Los féretros de las 

tres damas enfermeras están ¨cubiertos por las banderas nacional y la Cruz Roja y con 

hermosísimas coronas de laureles y flores y ramos de mirto, y a los que daban guardia enfermeras 

y camilleros de la institución uniformados.   (…) 

Tenían un puesto preminente en el templo doña Julia Blanco, viuda de Iglesias y doña Pilar 

Iturriaga, viuda de Gullón, madres de las heróicas Octavia y Pilar, acompañados de los hermanos 

de ésta don Guillermo, abogado y don José María, ingeniero aeronáutico y del padre de Olga, la 

otra mártir de la Cruzada, don Demetrio Monteserín.    (…) 

El Excmo. señor Obispo ofició de Pontifical en un solemne responso, verificándose 

seguidamente el traslado de los restos de las mártires astorganas al lugar de la Capilla de San 

Juan, donde será emplazado en la Catedral muy en breve el severo mausoleo costeado por la 

 
712 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Doña Carmen Polo de Franco, en Astorga. 1.7.1948. Portada. 
713 Ibid. 
714 Ibid. 

Ilustración 53.- Carmen Polo, en Astorga 1.7.1948 
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Asamblea Suprema de la Cruz Roja, cuyo proyecto es original del ilustre arquitecto de la Dirección 

General de Bellas Artes señor Cardenas¨715. 

Mérida Pérez ha vuelto a demostrar sus buenos oficios para conseguir que Carmen Polo se 

diera en Astorga un baño de multitudes. El Prelado organizó, para su invitada y autoridades 

presentes, un almuerzo que sirvió con esmero el Hotel Moderno. No pasaría mucho tiempo, esta 

vez solo Mérida, en ser recibido en El Pardo. Las influencias y contactos siguen siendo una buena 

exclusiva a la que sacar partido, algo que también sabe aprovechar el Jefe del Estado, dispuesto a 

no perder oportunidades que puedan recordar cómo se ha llegado al presente. 

¨Rindo mi sentido homenaje a los 12 Obispos, a los 4000 sacerdotes, 2000 religiosos y 200 

religiosas y a millares de personas piadosas que murieron perseguidos por razón de su fe 

confesando al Señor. Frente al rigor satánico de sus verdugos ofrecieron mansedumbre. El odio 

sectario de los enemigos de Cristo alfombró el camino de su gloria¨716. 

Franco dicta esta declaración autógrafa en ¨homenaje a los religiosos y mártires de la 

Cruzada¨ en abril de 1950. Después de pasada más de una década, una ¨magna concentración 

nacional de Prelados y sacerdotes, en Valladolid¨717 rendirán tributo a esas víctimas. La ausencia 

de Franco se entiende con solo dar vuelta a la página: ¨En la Capilla del Palacio del Pardo se 

celebró ayer el enlace de la señorita Carmen Franco Polo, hija del Jefe del Estado, con don 

Cristóbal Martínez Bordiu, marqués de Villaverde, doctor en Medicina¨718. 
 

Una fiesta singular será la visita de la Virgen de Fátima procedente de Fontey a la ciudad 

de Astorga. La imagen emprenderá una ruta misionera por la Diócesis asturicense para concluir en 

un triduo solemne a celebrar en la Catedral de Astorga. ¨A lo largo de los cinco años que por la 

gracia del Señor con vosotros llevamos conviviendo, hemos podido apreciar en reiteradas 

ocasiones y con los más variados motivos, cuánta y cuán entrañable es la devoción que profesáis 

a la Reina del Cielo. No hay región en la Diócesis que no tenga algún santuario mariano, a donde 

acuden los fieles con demostraciones destacadas de especialísimo fervor. Sabemos que en todos 

vuestros pueblos las fiestas de la Santísima Virgen despiertan en las almas sentimientos y 

emociones de la más tierna piedad filial. A gala tienen los hijos de Santo Toribio el formar, como 

adelantados, en la vanguardia de la diócesis amantísima de la Madre del Señor. Lo sabemos y por 
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ellos os felicitamos desde lo más íntimo de Nuestra alma. Pueblo que ama a la Virgen es pueblo 

bien amado por Dios.   (…) 

Esperamos confiados que, al menos en espíritu, todos Nuestros amadísimos diocesanos se 

asocien con fervor a esta espléndida manifestación de hondad piedad mariana. Queremos que ella 

sea la respuesta sentida, amorosa y cordial que la diócesis de Astorga dé el Mensaje de la Virgen 

del Rosario de Fátima. Haced, venerados hermanos y amadísimos Hijos, que esa respuesta, digna 

de vuestros tradicionales fervores marianos, sea grata a la Santísima Virgen. Y Ella os lo 

premiará. Así se lo pedimos al Dios de la misericordia mientras con toda la efusión de Nuestra 

alma os damos a todos Nuestra paternal bendición¨719. 

La víspera de la visita no falta el bando del Alcalde. ̈ Por feliz y acertada decisión de nuestro 

amantísimo Prelado, llegará a esta ciudad el próximo domingo, a las cinco de la tarde, la venerada 

imagen de Nuestra Señora de Fátima.    (…) 

A nuestra ciudad acudirán numerosos devotos de la extensa diócesis asturicense, porque 

sumamente extraordinaria es la expectación que ha despertado la llegada de la Virgen peregrina; 

ello nos obliga a dar a todos ellos un alto ejemplo del fervor religioso, de la emocionada gratitud 

y encendido entusiasmo del pueblo de Astorga por la señalada merced que la adorada imagen con 

su visita nos dispensa. 

Invitó al vecindario a engalanar sus balcones durante los días que permanezca la Virgen 

de Fátima entre nosotros, como demostración ostensible de júbilo y ruego al comercio que cierre 

sus puertas durante la misa de enfermos que tendrá lugar el miércoles en la plaza de España y el 

jueves próximo, a las 17´30. hora en que se verificará la solemne despedida de la excelsa 

Madre¨720. 

Las consecuencias de la visita de la Virgen de Fátima, otra ¨iniciativa nunca bastante 

agradecida¨ a Mérida Pérez, fueron inmediatas. Aquel domingo, además de congregar a ¨más de 

30.000 almas¨ en lo que resultó ser ¨una concentración diocesana, jamás igualada¨, se decidió 

encargar una imagen similar, que se ha de traer de Portugal, para instalar en la parroquia de San 

Julián. ¨Desde las tres de la madrugada se celebraron continuamente misas de Comunión en la 

Catedral¨. En la crónica se constatan hechos asombrosos. ̈ Se nos refiere que en la mañana de ayer, 

cuando oraba ante la Virgen de Fatima en la Catedral el joven de Brimeda, Benjamín Carro Nistal, 
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que lleva 17 años paralítico, pudo incorporarse y andar con alguna dificultad¨721. 

El obispo, poco amigo de recepciones oficiales en Astorga, aceptó finalmente el tributo del 

alcalde, señor Alonso F. de Arellano, y la ¨Corporación Municipal que acordó, en sesión 

extraordinaria, celebrar una función solemnísima en la Catedral para testimoniar al Excmo. señor 

Obispo de la Diócesis, don Jesús Mérida Pérez, el agradecimiento de autoridades y pueblo por tan 

feliz y memorable iniciativa.   (…) 

El Excmo. señor Obispo hizo uso de la palabra para decir que vivamente agradecía y con 

suma complacencia aceptaba el homenaje por ser homenaje a la Jerarquía y para ofrecérselo a la 

Santísima Virgen, de cuya visita a la ciudad esperaba que, lo mismo que habían sido las 

manifestaciones de fervor religioso durante los días de permanencia entre nosotros de la sagrada 

imagen, habían de ser los copiosos frutos espirituales que tendrían a no dudarlo su expresión en 

un vivir más ajustado a las normas de vida cristiana¨722. 

Ese mismo día, se daba a conocer la ¨suscripción, aprobada y bendecida por el Excmo. y 

Rvmo. Señor Obispo, para costear una imagen de la Sma. Virgen del Rosario de Fátima, que se 

ha de traer de Portugal, para la iglesia de San Julián, restaurada por nuestro Prelado¨723. El 

listado incluye, a continuación, los nombres y cantidades aportadas por cada donante. Algunos son 

llamativos ¨Todos los ahorros de una pobre, 317; por la salud de un enfermo, 200; una sirvienta, 

50¨724. El párrafo final añade localizaciones. 
 

¨Se reciben donativos y joyas para la corona de la Virgen en Santi Spíritus n.0  1, en el 

comercio del Ave María y en Casa Teo¨725. El primer aniversario de esa visita se celebra con una 

exhortación pastoral que recuerda lo que casi es una realidad. ¨Pronto en uno de los templos de la 

capital diocesana, recientemente restaurado, se dará culto solemne y especial a una bellísima 

imagen de la Virgen de Fátima, que precisamente bajo la simpática y tan española advocación del 

Rosario, se apareció a los pequeños videntes de Cova de Iria¨726. 

Mérida Pérez puede colgarse con todo derecho el cartel de obispo viajero. ̈ El eximio Pastor 

asturicense, ferviente devoto de la Virgen Blanca, saldrá en breve para Portugal, con objeto de 

hacerse cargo de la preciosa imagen que será entronizada solemnemente en la antigua iglesia de 
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San Julián, magníficamente restaurada merced a la munificencia del Excmo. Prelado¨727. El final 

de la historia se escribe el último domingo de octubre y se cuenta en la edición de El Pensamiento 

del primer martes de noviembre: 

¨En magnifica culminación de una apoteosis de gloria inolvidable, con volteo de campanas, 

gritos y cánticos de hondo fervor religioso, fantástico y atronador alarde de pirotecnia, repique 

de castañuelas de gentiles maragatas y vibrantes acordes musicales, la blanca Virgen que realiza 

el milagro de concentrar las mayores multitudes, ha quedado entronizada en el corazón de la 

ciudad, en la coquetona capilla de San Julián, erigida por obra y gracia singular de nuestro 

amadísimo Prelado en templo por excelencia mariano¨728. 
 
 

3.18 LA SALLE DICE ADIÓS 
 
 
 

Es difícil imaginar el boato y dignidad que revestía un obispo en la postguerra. Su reino era 

de otro mundo, pero en este ejercía una autoridad indiscutible. Mérida Pérez añadía a su ¨equipo 

de gobierno¨ las amistades que le conectaban directamente con el Jefe del Estado. Viajaba a 

Madrid, asistía al pleno de las Cortes y podía entrevistarse directamente con Francisco Franco. Su 

antiguo cargo de rector universitario le había proporcionado una amistad sincera con Ibáñez Martín, 

primero, ministro de educación, y, a la postre, embajador de España en Portugal. Mérida había 

conseguido tener todo atado y bien atado, y más en lo que respecta a cambios o relevos en su propia 

diócesis. 

Por fallecimiento, Melitón Amores había dejado vacante la canonjía que disfrutaba por 

oposición, después de haber llegado a Astorga de la mano de su paisano y amigo el obispo Senso 

Lázaro. Melitón se retiró a Montánchez (Cáceres) con dispensa pontificia por su delicado estado 

de salud. El 26 de junio de 1955 ¨entregó su alma al Creador¨729 y se abrió una nueva convocatoria 

de oposiciones para sustituirle. 

¨Dicha canonjía lleva la carga especial de Prefecto de Ceremonias, por lo que los ejercicios 

de la oposición serán: 

 1.0-    Ejercicio escrito eliminatorio, en el plazo máximo de tres horas,    

qué consistirá en exponer una semana de la Epacta diocesana y 
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resolver un caso práctico deLiturgia, que el Tribunal propondrá 

en el acto de la   oposición. 

2.0-    Disertar durante tres cuartos de hora, como máximo, y media hora, 

como mínimo, sobre un tema de Liturgia elegido por suerte 

veinticuatro horas antes entre los preparados por el Tribunal, y 

responder a las observaciones que le hicieren dos coopositores, o 

el Tribunal sino los hubiere, durante un cuarto de hora. 

3.0-      Proponer durante un cuarto de hora a uno o a dos de sus 

coopositores, sí los hubiere, sus observaciones al tema por él o por 

ellos desarrollado. 

4.0-     Predicar una homilía durante media hora, y con veinticuatro de 

preparación, sobre el capítulo que le saliese en suerte en tres piques 

dados en los cuatro Evangelios¨730. 

Quitar y poner, buscar soluciones termina siendo la tarea a la que enfrentarse cuando se 

dirige una Diócesis. No faltarán nunca sobresaltos, historias no esperadas que pueden cambiar el 

paso y obligar a retomar la línea de salida. Lo que no se contempla es que alguien, menos una orden 

religiosa, pueda llegar a sacar los pies del tiesto. ¨El colegio La Salle ha sido clausurado. Los 

Hermanos  de  la  Doctrina Cristiana,  después de  46  años  de  permanencia en  Astorga,  han 

abandonado la ciudad¨731. 

 La primera plana de El Pensamiento Astorgano está dedicada por completo al cruce de cartas 

que el Prelado, Mérida Pérez, y el Visitador Provincial de La Salle, hermano Antonio Nicasio, se 

intercambian sobre un hecho cierto: “el edificio que actualmente ocupa el Colegio no ofrece las 

necesarias condiciones de seguridad y decoro para que en él se puedan dar enseñanzas”732. 

 La Asociación de Antiguos Alumnos propone como solución, y el Obispo Mérida Pérez la 

hace suya con entusiasmo, “ un arreglo provisional, con proyecto del arquitecto Sr. Valentín 

Gamazo, que alejará todo peligro de ruina y lo pondrá en las mínimas condiciones de decoro, sin 

perjuicio de ir madurando y de realizar en su día el de construcción de un nuevo Colegio¨733. 
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El hermano Antonio Nicasio explica en su misiva al Prelado 

que los Hermanos de La Salle, en votación del Consejo Provincial, 

han decidido abandonar provisionalmente Astorga porque ¨la 

experiencia demuestra que soluciones de esa índole suelen 

estabilizarse y adquirir carta de naturaleza, de forma que todo 

arreglo provisional es prácticamente definitivo¨734. 

Mérida Pérez, sorprendido como poco, responde con 

vehemencia. ̈ Me dice Vd. que se corre el peligro de que la solución 

provisional se convierta en definitiva. Acaso sea cierto. Pero si esa 

solución provisional suprime, según el dictamen técnico del Arquitecto, las dificultades que se 

oponen a la permanencia de los Hermanos, no hay razón ninguna para que abandonen el colegio. 

Evidentemente, es imposible, o por lo menos difícil, que ustedes y el Instituto queden bien 

ante los astorganos, porque para salvar mi responsabilidad, yo no tengo más remedio que decir 

públicamente que he hecho todo lo posible para que no abandonen el COLEGIO.  (…) 

Por último, no puedo admitir el carácter provisional de la salida de Vds. de Astorga, pues 

en conciencia no me es posible permitir que quede abandonada la formación de los niños, durante 

el tiempo, forzosamente largo, que se invierta en la construcción del nuevo edificio aunque se 

acometiera inmediatamente. Si Vds. insisten en marcharse, háganlo definitivamente, y yo buscaré 

otra congregación Religiosa que se encargue del Colegio, y confío en la Misericordia de Dios 

Nuestro Señor que pronto la encontraré ¨735. 

No hay vuelta atrás, a pesar de que el Hermano Visitador se atreve a contestar. ̈ He recibido 

la carta de V.E. y me duele el alma tener que contestar para mantener con humildad el dictamen 

que acerca de esa Comunidad tomamos, en vista del arreglo tan provisional que nos ofrecían los 

Antiguos Alumnos.   (…) 

Me apesadumbra muchísimo el que no acceda al carácter provisional de la retirada de los 

Hermanos, y que, de insistir en retirarnos a de ser definitivamente. Para recibir el parecer de V.E. 

le he puesto al tanto de nuestras determinaciones, si bien yo mantendré con respeto a los 

Hermanos, las normas que le di tocante al material escolar y demás cosas de la casa. (…) 

Comprendo la situación de V.E. y la responsabilidad ante los astorganos y no extraño el 

 
734 Ibid. 
735 Ibid. 

Ilustración 54.- Exalumnos con Mérida (1955) 
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que no valgan mis razones e insinuaciones¨736. 

La historia del adiós del Colegio La Salle queda vista para sentencia. No hay más ni menos, 

ni El Pensamiento Astorgano se atreverá a sacar más conclusiones que la de invitar a los lectores 

¨a la vista de esta información a formar un juicio exacto de esta cuestión¨737. Seguramente, el 

exalumno y expresidente de la Asociación de Alumnos del Colegio La Salle, Magín G. Revillo 

Fuertes, la tiene, pero no la escribió en ese momento. 

Mérida Pérez demuestra saber poner al mal tiempo buena cara. Su reacción no se hace 

esperar. La respuesta a la última carta del Hermano Antonio Nicasio no está escrita. Lleva el sello 

de urgencia que pueden ofrecerle los despachos del Régimen. Saber pedir es un don de la 

Providencia, más cuando al vicio de pedir siempre se puede contraponer la virtud de no dar. 

¨Simultaneándola con la beneficiosa gestión de diversos asuntos de sumo interés diocesano 

y de carácter general y el cumplimiento de sus altos deberes de Consejero Nacional de Educación, 

está realizando en Madrid el insigne Pastor asturicense una labor magnífica de trascendental 

importancia para Astorga¨738. La farragosa redacción tiene al menos resultados contantes y 

prácticos: podrán terminarse las obras de la Escuela de Trabajo; las pinturas romanas descubiertas 

en las excavaciones de la Plaza de Santocildes no saldrán de Astorga; se aprobará con urgencia el 

expediente de ampliación de abastecimiento de aguas a la ciudad; las obras del nuevo Instituto de 

Enseñanza Media comenzarán ante de fin de año; se acometerá la construcción de una Casa Cuartel 

de la Benemérita. 

¨Ha recomendado, por último, el incansable y celosísimo Pastor, en la Inspección de 

Enseñanza Media, el expediente de declaración de utilidad social del Colegio que van a construir 

las Madres Escolapias en Astorga, juntamente con la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales 

y busca activamente solución para el problema del Colegio que abandonaron los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas; al propio tiempo que completa la organización de la espléndida Obra de 

Apostolado Social Católica de Ponferrada¨739. 
 

 
3.19 ÚLTIMO VIAJE 

 
 
 

 
736 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El colegio La Salle ha sido clausurado. 16.8.1955. Portada. 
737 Ibid. 
738 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Magna labor de nuestro Prelado en Madrid. 5.11.1955. P. 2. 
739 Ibid. 
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La agenda de viajes del Prelado asturicense empieza a estar repleta. Necesita dejar las cosas 

de casa dispuestas para llegar a Tierra Santa, sin descuidar la audiencia ya comprometida con el 

Papa Pío XII. En su periplo, quiere pasar por Venecia y devolver la visita al cardenal Roncalli. 

Mientras, mira a la torre de la Catedral y sueña con su inauguración porque ¨las obras dirigidas 

por el eminente arquitecto D. Luis Méndez Pidal siguen a buen ritmo. 

También en el interior de nuestro primer templo se proyectan obras de importancia. Una 

de ellas es la de dotarla de un perfecto alumbrado que, además de ofrecer todas las garantías de 

seguridad, no deje parte alguna del recinto y de sus dependencias sin la conveniente iluminación. 

Va mejorando notablemente la instalación del Museo de la Catedral, no sólo por la 

disposición y colocación de los objetos artísticos ya existentes, sino también por la adquisición de 

nuevas piezas notables que llegan desde distintos puntos de la Diócesis¨740. 

No acaban tampoco las obras en el Seminario, donde ¨una bandera ondea en una de las 

ventanas de la fachada¨741, porque ¨los pizarristas terminaron de cubrir la parte del nuevo piso 

levantado¨742 donde ¨es de esperar que, antes de fin de curso, puedan ocupar ya los seminaristas 

teólogos unas cuarenta habitaciones nuevas¨743. 

Mérida Pérez celebra los ochenta años de Pío XII en la capital de España. ¨Sus incesantes 

y valiosísimas gestiones¨744incluyen entre sus ¨promesas de pronta realidad, las obras finales del 

Palacio de Gaudí, Seminario diocesano, torre vieja de la Catedral, Museo Diocesano, Instituto de 

Enseñanza Media, Escuela de Trabajo, Cuartel de la Guardia civil, proyecto de abastecimiento de 

aguas y declaración de interés social del Colegio de las Escolapias. 

Y en el ámbito diocesano, el Seminario menor de La Bañeza, Apostolado Social de 

Ponferrada, nueva iglesia parroquial de Veguellina, Grupo escolar de Villoria y Seminario menor 

de Puebla de Sanabria¨745. 

Queriendo o sin querer, el obispo de Astorga ha conseguido estar en todos los fregados. Es 

presidente de honor del Homenaje al Santo Padre, del centenario de Guzmán el Bueno, donante del 

Certamen literario Virgen de la Encina… aunque llama la atención que pase de remediar el estado 

ruinoso del Santuario de la Virgen del Castro. ¨Sed generosos con la bendita Reina de la Comarca, 

 
740 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Mejoras en nuestra Catedral. 1.12.1955. P. 2. 
741 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Las obras del Seminario Diocesano. 26.1.1956. P. 2. 
742 Ibid. 
743 Ibid. 
744 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro Prelado en Madrid. 25.2.1956. P. 2. 
745 Ibid. 
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ha pedido en un sentido llamamiento el ecónomo del venerado Santuario don Guillermo Zotes 

Fierro. 
En 1945 -dice- se fundó la Hermandad de Ntra. Señora del Castro, con la aprobación y 

bendición de nuestro Reverendísimo Prelado, aparte otros fines de espiritualidad, para allegar 

recursos y contener la inexorable acción erosiva del tiempo en su Santuario; dicha Hermandad en 

la práctica ha sido relegada poco menos que al olvido, y el Santuario siguen estado cada vez más 

lamentable.   (…) 

En 1954 se hizo un apremiante llamamiento a todos los pueblos de la demarcación, y en 

concreto 7 pueblos respondieron; algunos con una insignificancia para hacer el cumplido, si bien 

otros merecen digno elogio. Entretanto el estado de las cosas sigue cada vez más apremiante; el 

interior del templo está indecoroso y peor aún la escalera de la torre que en cualquier momento 

dado y tal vez más pronto de lo esperado, dará el tremendo estampido que nos privará en lo 

sucesivo de poder oír la llamada de invitación de sus alegres campanas, a cantar las glorias de la 

Reina y Madre¨746. 

Pasada la Semana Santa, programa definitivo de procesiones que aprueba (20.3.1956), e 

inaugurada la iluminación del retablo mayor de Gaspar Becerra, “-(alumbrado ejecutado por el 

competente personal de ELSA bajo la inmediata y escrupulosa dirección de su Ingeniero director 

D. Emilio Carnevali)-“747, Mérida Pérez acaba de cerrar las maletas para el que, desgraciadamente 

no lo sabe, será su último viaje. 

¨Para presidir la peregrinación nacional que embarcará el día 8 del corriente en 

Barcelona, con dirección a Tierra Santa, salió esta mañana para la ciudad condal el Excmo. Sr. 

don Jesús Mérida Pérez, dignísimo Prelado de esta diócesis. La peregrinación prolongará su visita 

a los Santos Lugares hasta el 5 de mayo”748. 

El Pensamiento Astorgano celebra la fiesta de San José Obrero, más que como fiesta del 

Trabajo, como el primer aniversario en el que ¨Pio XII, ante 150.000 trabajadores congregados en 

la Plaza de San Pedro, anuncio que se conmemoraría la festividad¨749. La semana que será 

dedicada al Papa -tres artículos que titula ̈ Vale la pena…¨ (3.5.1956), ¨Pio XII y la paz¨. (5.5.1956) 

Pio XII y la caridad (8.5.1956) y ¨Algo más que palabras¨(12.5.1956), tiene noticias del obispo 

 
746 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Santuario de la Virgen del Castro, en ruinas. 25.2.1956. Portada. 
747 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Mejoras en nuestra Catedral. 24.3.1956. P. 2. 
748 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro Prelado a Tierra Santa. 3.4.1956. Portada. 
749 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestros archivos en microfilm. 26.4.1956. Portada. 
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viajero ¨L'Obsservatore Romano ha publicado el texto del discurso que el Santo Padre dirigió a 

un grupo de peregrinos españoles que, presidido por los obispos de Zamora y Astorga, fué recibido 

en audiencia especial por S. S.  Pío XII a su paso por Roma, de regreso de Tierra Santa. 

Viejas tierras de León y Castilla -dijo el Sumo Pontífice a los peregrinos- rubias en verano, 

pardas en otoño y prodigiosamente verdes en primavera; viejos campos donde siempre ha 

florecido la piedad sincera, el cristianismo, convertido en savia y vida, la seriedad de costumbres 

y sus firmes convicciones, que más de una vez os han salvado en un momento difícil. Que nunca 

seáis indignos de vuestros abuelos, los que supieron infundir su aliento histórico en una historia. 

De vuestro cielo aprended la limpieza del alma, de vuestra tierra tomad la generosidad austera y 

de vuestro ríos profundos y caudalosos, la profundidad y la riqueza de una fe que aquí, en esta 

Roma de todos, tiene su centro y fundamento¨750. 

Una esquela, en portada y a toda página, sorprende a los diocesanos asturicenses. Se habían 

quedado en Roma, seguían celebrando actos en honor del octogenario Sumo Pontífice y 

despertaban el jueves 17 de mayo de 1956 con la noticia menos esperada: ¨El doctor Mérida Pérez 

entregó su alma a Dios inesperadamente, a consecuencia de una angina de pecho, cuando se 

hallaba acompañado del M. I. Señor Provisor y Vicario general sustituto del Obispado, acudiendo 

rápidamente a la Cámara episcopal M. I. Sr. Rector del Seminario y el Ilmo. Vicario general del 

Obispado, los cuales administraron los auxilios espirituales al ilustre Pastor. 

S.E. había regresado en la tarde del lunes de su felicísima peregrinación a los Santos Lugares y 

Roma, sintiéndose ligeramente indispuesto a su paso por Zamora. Bastante repuesto recibió en su 

Palacio algunas visitas el martes y ayer miércoles se vió obligado a interrumpir el Santo Sacrificio 

de la Misa, aquejado de una nueva indisposición, a la que no parecieron conceder grave 

importancia los médicos que le visitaron, Valcarce, de Astorga y Carbajo, de León¨751. 

La prensa nacional, los periódicos de la Diócesis, se unen a un duelo que en Astorga no se 

olvidará en años. El Diario de León dice que ̈ El doctor Mérida Pérez era una figura destacadísima 

de la Iglesia española. sus dotes intelectuales y su larga experiencia como universitario hacían de 

él una personalidad influyente en la cultura de nuestra Patria¨752. El Correo de Zamora recuerda 

la reciente visita a su ciudad para escribir: ¨Muy de corazón expresamos nuestra condolencia a la 

 
750 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Papa recibe a los obispos de Zamora y Astorga. 12.5.1956. P. 2. 
751 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Fallecimiento de nuestro Prelado. 17.5.1956. P. 2. 
752 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El fallecimiento de nuestro Prelado. 19.5.1956. Portada. 
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diócesis de Astorga -cuya jurisdicción se extiende a más de 120 pueblos enclavados en la provincia 

de Zamora, correspondientes a los partidos de Benavente, Alcañices y Sanabria- por la muerte de 

su Pastor, y a nuestro Prelado, que a estas horas sufrirá no poco al ver partir para la vida eterna 

no sólo al hermano en el episcopado y gran amigo, sino al compañero de Peregrinación a Tierra 

Santa y Roma, que tanto ejemplarizó con su fervorosísima cooperación al mejor éxito espiritual 

de la misma¨753. 

El Boletín Oficial del Obispado de Astorga publicará un número extraordinario, fechado 

el 21 de mayo de 1956, con el mensaje de ¨luto en la Diócesis¨ firmado por el nombrado Vicario 

Capitular, don Ángel Riesco Carbajo. Los pequeños detalles que añade al duelo no dejan de ser 

curiosos pues ¨el fallecimiento del Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Jesús Mérida Pérez¨ ocurrió ¨el mismo 

día en que había cumplido los sesenta y cinco años de su edad y cuando estaban para cumplirse 

los trece de su preconización para la Sede de Santo Toribio¨754. 

Mérida Pérez estará presente durante mucho tiempo en el subconsciente de su feligresía. 
 

Influye la sorpresa, ̈ la consternación¨ que produce su muerte inesperada. La Comisión Permanente 

del Ayuntamiento astorgano decide ¨rendir un homenaje póstumo de perenne gratitud y cariñoso 

recuerdo¨ al ¨preclaro hijo adoptivo de la ciudad¨, dando ¨el nombre del eximio Pastor a la nueva 

avenida que partiendo de la carretera de enlace Coruña-León, por Puerta de Hierro, da acceso al 

emplazamiento del Palacio de Gaudí. 

Se costeará además por suscripción eminentemente popular una lápida que será colocada 

sobre la sepultura del difunto Prelado en el Santuario de Fátima. La cuota máxima será de cinco 

pesetas y los donativos se recibirán en la Depositaría municipal y en las distintas Parroquias de 

la localidad¨755. 

Un telegrama hace soñar lo que pudo ser un futuro mejor. El obispo, a quien Astorga se le 

quedó pequeña, murió sin llegar a saber que acabó siendo amigo de un futuro Papa. ̈ Afligido muerte 

venerado Prelado, mi querido amigo, recientísimo huésped en Venecia, únome plegarias diócesis 

entera bendiciendo ilustre y cara memoria difundo y benemérito Pastor. Roncalli, Patriarca de 

Venecia¨756. 

 
753 Ibid. 
754 AHDA. Boletín Oficial del Obispado de Astorga. In Memoriam. Junio 1956. Núm.9. P. 170. 
755 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Póstumo homenaje de gratitud y recuerdo. 22.5.1956. P. 2. 
756 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Un Papa en Astorga. 4.11.1958. Portada. 
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3.20 CASTELLTORT, OBISPO  

 
 

Justo una semana antes de finalizar la 

suscripción popular en homenaje a Mérida Pérez, se 

conoce el nombramiento de José M.a Castelltort 

Soubeyre como nuevo obispo de Astorga. La noticia se 

conoce un sábado. El Pensamiento Astorgano ya está en 

máquinas y consigue modificar sus contenidos solo para 

la mitad de la edición. El martes 13 de noviembre de 

1956 la noticia es primera plana. 

¨Y he aquí que ahora, pasado medio año justo, el 

contraste se reproduce, aunque esta vez -por fortuna- 

con signo contrario: Cuando el otoño más pleno 

desnuda los árboles y las cosas; cuando la naturaleza se 

sumerge en el sueño profundo -hermano de la muerte llamaron ya al sueño los helenos- del invierno, 

y los granos de la sementera se pudren en el surco; cuando el pensamiento de los muertos gravita 

en nuestras almas como llamada aleccionadora para que enderecemos nuestros pasos por el 

camino del bien, estas mismas campanas de Astorga lanzan al aire un eco jubiloso de parabién y 

bienvenida: el Excmo. y Rvdmo. señor don José M.a Castelltort Soubeyre ha sido preconizado 

Obispo de nuestra Diócesis. (…) 

Viene a llenar un vacío inmenso y unas ansiedades profundas. Pero lo llenara todo con 

creces. por algo nos lo manda Dios -¡Contrastes de la vida! ¡Paradojas del destino! ¡Símbolos de 

sus secretos designios! - en este tiempo fecundo y esperanzado de sementera¨757. 

Los procedimientos y comunicación de nuevos prelados han cambiado de un tiempo a esta 

parte. Resultado del Concordato con la Santa Sede, los nombramientos del Jefe del Estado son 

ahora de la Santa Sede y es Nunciatura quien, por carta, anuncia a la Diócesis su decisión. Esa 

misiva llega al Vicario Capitular, Ángel Riesco, quien dice -fecha 11 de noviembre- que ¨con 

inmenso júbilo Nos dirigimos al benemérito Clero y fieles para comunicarles la fausta noticia 

difundida ayer, 10 de los corrientes, por Radio Vaticano y que Nos conocíamos por carta de la 

 
757 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Júbilo y esperanza. 13.11.1956. Portada. 
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Nunciatura¨758. 

La Diócesis asturicense da la impresión de haber acelerado trámites y plazos para cuanto 

antes dejar de ser una sede vacante. El nombramiento de Castelltort ha llevado, con sorpresa, un 

sello de urgencia que a nadie se le escapa. El propio Prelado, incluso antes de su consagración, 

envía un ¨saludo a mis diocesanos con el deseo de estar entre ellos para ejercer el misterio 

pastoral¨759 en entrevista concedida al diario Proa. 

Las diferencias entre un antes y el después, los mensajes periodísticos que ayudan a 

interpretar lo que fue Mérida Pérez y lo que será Castelltort Soubeyre, saltan a la vista. Astorga y 

su Diócesis han pasado de un Príncipe de la Iglesia y de la Universidad, a un párroco Obispo y 

profesor en Tarrasa que prefiere hacer historia no por la palabra sino por las obras. ¨En las paredes 

del despacho del nuevo Pastor, que las librerías dejan libres, campean, entre reproducciones de 

pintura clásica, unos pergaminos de homenaje al doctor Castelltort. Uno de ellos, de la parroquia 

de Sarriá al fundador de Acción Católica femenina en aquel distrito. Otro de los tarraconenses a 

su prior. Hay también una placa de plata como agradecimiento por haber conseguido, para 

Tarrasa, el Título de Basílica Menor para la iglesia parroquial del Espíritu Santo¨760. 

El Pensamiento Astorgano sigue fiel a su principio de ser el mejor portavoz de las noticias 

eclesiásticas de la Diócesis. Hasta conocer, definitivamente, las fechas de consagración y llegada 

a Astorga del nuevo obispo, no faltan referencias constantes a su vida y obra. Cuando no es una 

visita y entrevista como la que provoca Laurentius -¨aprovechando una corta estancia en 

Barcelona quise enterarme por gestión directa, y en la propia fuente, y así me trasladé a Tarrasa 

y busqué la residencia de su señor Arcipreste¨761-, es un homenaje de los maestros de Tarrasa que 

departen con el futuro obispo. 

Horas antes de acabar el año, el calendario pone en rojo las fechas del 3 de febrero y el 24 

de marzo de 1957. La primera, se reserva para la consagración de Castelltort en Tarrasa a manos 

del Nuncio de su Santidad en España. La segunda, marca la entrada oficial del nuevo obispo en la 

capital de la Diócesis. La cuenta atrás está en marcha. El vicario capitular, Ángel Riesco, recuerda 

a ¨los que quieran asistir a la consagración en Tarrasa, lo manifiesten cuanto antes. En principio, 

 
758 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El doctor don José M.a Castelltort, Obispo de Astorga. 13.11.1956. Portada. 
759 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El nuevo Obispo de Astorga. 15.11.1956. Portada. 
760 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Entrevista con nuestro Prelado. 15.11.1956. P. 2. 
761 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Al habla con el doctor Castelltort. 27.11.1956. Portada. 
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el viaje está planeado por carretera para el día 2 de febrero muy de mañana¨762. El blasón del 

nuevo obispo, escudo que se reproduce en portada el 5 de enero, es una prueba más de cómo los 

periódicos de Astorga viven por adelantado los acontecimientos diocesanos. ̈ Reproduce las armas 

de su linaje, tal como se encuentra en los antecedentes de la rancia nobleza catalana. Figura como 

lema Pro Christo Legationes Fungimur. (Somos embajadores de Cristo) ¨763. 

¨Mejor pensadas las cosas, se ha acordado organizar de esta manera el viaje a Tarrasa, 

con el fausto motivo de la solemne consagración episcopal de nuestro Exmo. Prelado Dr. 

Castelltort. 

Salida de Astorga, en autocar, el día 1 de febrero a las ocho de la mañana. Se hará noche 

en Zaragoza. El día 2, salida de Zaragoza a las nueve de la mañana. Se visitará Montserrat y 

probablemente Manresa. Se llegará por la tarde a Tarrasa. 

El día 3, se irá a dormir a Barcelona. El día 4, estancia en Barcelona. El día 5, a las nueve 

de la mañana, salida de Barcelona para dormir probablemente en Logroño. El día 6, a las nueve, 

salida de Logroño para llegar al anochecer a Astorga. 

Todo esto, en el caso de que se logre número suficiente para completar el autocar. En otro 

caso, se hará el viaje por tren. 

De todos modos, se ha de avisar URGENTISIMAMENTE al M. I. Sr. D. Rogelio Fernández, 

administrador General de Obispado. Lo repetimos: URGENTISIMAMENTE¨764. 

Llegó el día, esta vez sin Magín G. Revillo Fuertes como enviado especial. Murcia y el 

calor que todavía recordaba de la consagración de Mérida Pérez pudo hacerle desistir del empeño. 

Su amigo y asiduo colaborador C. Cadenas se encargaba de hacer una crónica sentimental -La 

Ciudad Ausente- compañera de una colaboración anónima que tenía de extra el pasar de la primera 

a la última página, desplazando la publicidad a tercera. Fueron tres ediciones consecutivas 

dedicadas a la consagración. La previa -el sábado- convertía su primera página en un recordatorio, 

anuncio en el que sobresalían las fotografías -a dos columnas- del preconizado obispo de Astorga, 

José M.a Castelltort, y del Nuncio de Su Santidad en España, Hildebrando Antoniutti, quien 

presidirá la ceremonia asistido por los obispos de Barcelona y Cartagena. 

La edición del martes -título a toda plana y de dos líneas- es la que se hace eco de una 

 
762 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nota del Obispado. 3.1.1957. P. 2. 
763 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El blasón del nuevo Prelado de Astorga. 5.1.1957. Portada. 
764 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El viaje a Tarrasa. 15.1.1957. Portada. 
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ceremonia precedida por un ¨brillante cortejo episcopal¨, donde ¨formaban en la comitiva los 

Ayuntamientos de Astorga, Igualada, Manresa, Sabadell y Tarrasa. 

 Fulguraba con la rutilante liturgia episcopal la grandiosa Basílica del Santo Espíritu, 

espaciosa, suntuosa y esbelta, con la belleza imponderable de su nave central, ascua de luz y 

prodigio de tapices de incalculable riqueza. 

Como resultaba imposible recoger en el templo arciprestal la inmensa multitud, la solemne 

ceremonia de la consagración fue retransmitida por las emisoras de Radio Nacional y Radio 

Terrassa y equipos del No-Do reprodujeron las magníficas ceremonias¨765. 

El jueves 7 de febrero de 1957, todavía en portada, la imagen sobresaliente está 

protagonizada por el ¨emocionante momento en el que la venerable madre y hermana del Dr. 

Castelltort inician el brillantísimo besamanos¨766. La colaboración -El obispo Doctor José 

Castelltort, Apostol social- está firmada por Monseñor Antonio Griera. Y la sorpresa, todo en 

portada, viene por un artículo tomado de Informaciones que a su vez reproduce otro de ABC.  Un 

artículo que acaba siendo todo un baño de realidad para quienes se hayan olvidado del año y del 

país en el que viven. 

¨La Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio ha hecho público un decreto, 

aprobado por Su Santidad, disponiendo que sean incluidas en el índice de los libros prohibidos 

dos obras de don Miguel de Unamuno, al mismo tiempo que previene a los fieles cristianos de que 

en otras del mismo autor, pueden hallarse también especies contrarias a la fe y a las 

costumbres¨767. 

   El Pensamiento Astorgano ha dejado esta vez los cohetes en la cartera. Llama la atención la 

ausencia de un número extraordinario o un despliegue tan especial como los realizados en 

recibimientos anteriores. Es difícil interpretar por qué no se piden colaboraciones o artículos 

especiales con los que adornar unos actos que tienen -el sábado- anuncio previo y el martes 

resumen y conclusión. La única separata extraordinaria -con tinta en color fucsia y embuchada en 

la edición del sábado- es un seleccionadísimo resumen del ¨Episcopologio Asturicense¨ firmado por 

Augusto Quintana. Tres páginas llenas de plomo, ocho referencias históricas -a manera de ladillos- 

y un único adorno en portada como es el blasón de armas de la familia Castelltort. 

 
 

765 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El domingo fue consagrado en Tarrasa… 5.2.1957. Portada. 
766 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La consagración de nuestro Prelado. 7.2.1957. Portada. 
767 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Misericordia. 7.2.1957. Portada. 
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3.21 SIN PALABRAS 
 
 

El estilo y las formas de José M.a Castelltort quedan en evidencia el mismo día que pisó 

Astorga. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo piensan. Es difícil no hacer comparaciones, no 

recordar cuáles eran los propósitos del ayer y cuáles habían acabado siendo los que ponía sobre la 

mesa el recién llegado. 

¨A mis amados sacerdotes y fieles todos del Obispado: 
 

Desde la diócesis, de la que he tomado posesión y donde me encuentro residiendo, envío a 

todos un afectuoso saludo. 

Agradezco de todo corazón cuantos actos y solemnidades se hicieron en honor del Sr. 

Obispo, así como las cartas y telegramas que de casi todas las parroquias y sacerdotes he recibido 

con motivo de mi entrada y de mi santo. ¡Dios se lo pague a todos! 

En la imposibilidad de hacerlo personalmente, sirvan estas letras de contestación a sus 

felicitaciones y ofrecimientos. 

Astorga, 29 de marzo de 1957 
                               José, Obispo de Astorga¨768. 

 

José M.a Castelltort habla poco y escribe solo aquello que considera necesario. No es un 

obispo viajero, ni tiene contactos que puedan reportar beneficios a su Diócesis. Si alguien esperaba 

una pastoral se tendrá que conformar con una visita. Lo había insinuado en su primera entrevista, 

es el párroco que cuidará y atenderá a los párrocos de su Diócesis. 

¨Para conservar la doctrina sana y ortodoxa, mantener las buenas costumbres, corregir 

las malas, promover la paz, la inocencia, la piedad y disciplina en el pueblo y en el clero, y ordenar 

todo aquello que, según las circunstancias, redunde en bien de la religión, el canon 343 del vigente 

Código de derecho canónico impone a los Obispos el grave deber de visitar la diócesis a su 

cuidado pastoral confiada. 

En cumplimiento de esta sagrada obligación, Nos proponemos, con el favor de Dios, 

practicar en Nuestra amada Diócesis la Santa Visita Pastoral, dando comienzo a la misma el día 

12 del próximo mes de mayo en el arciprestazgo de Cabrera Alta¨769. 
 

Antes, Castelltort visita Oviedo para ¨cumplimentar al señor Arzobispo Metropolitano¨. 

 
768 AHDA. Boletín Oficial del Obispado de Astorga. Saludo y agradecimiento. 1.4.1957. Núm. 7. Portada. 
769 AHDA. Boletín Oficial del Obispado de Astorga. Santa Visita Pastoral. 15.4.1957. Núm. 8. pp. 143, 144. 
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Pasa por La Bañeza ¨para ver las obras del Seminario Menor. Sale con dirección a Orense, 

acompañado del Vicario General y de su familia, para devolver la visita al Gobernador civil de 

aquella provincia. Se propone visitar al Gobernador civil de Zamora. Ha recibido al alcalde de 

León, señor Alvarez Cadórniga¨770. 

¨Concurrió el sábado por la noche al brillante concierto celebrado en su honor en el Teatro 

Manuel Gullón. En la mañana del domingo asistió S. E. a la misa conventual de la S. A. I. Catedral 

y a las horas canónicas del Cabildo, ocupando su silla en el Coro. Luego recorrió detenidamente 

las dependencias del Palacio de Gaudí¨771. 

La agenda viajera de Castelltort es fielmente seguida por El Pensamiento Astorgano sin 

poder añadir compromisos o declaraciones del Prelado que, definitivamente, no quiere, ni va a ser 

ningún conseguidor. El obispo de Astorga está solo preocupado por su ministerio y las alegrías que 

le producen actos como ¨la solemnísima novena, que con extraordinaria afluencia de fieles, se 

viene celebrando en el templo parroquial de San Bartolomé en honor de la Santísima Virgen de 

los Dolores¨772. 

La celebración de la Semana Santa, las explicaciones que recibe a lo que sabe es ¨votación 

para traer en procesión a la virgen del Castro¨, las manifestaciones y ¨fiestas religiosas y 

populares¨ que se celebran en su Diócesis provocan un aviso que habla muy a las claras de sus 

intenciones y voluntades. 

¨Junto a esas festividades religiosas, como humana expansión de los cristianos, han nacido 

los jolgorios profanos que nada de malo tienen cuando se ajustan a las normas de la fe y de la 

moral. (…) 
Con este fin nos ha parecido bien dictar las siguientes disposiciones a las que se atendrán 

en lo sucesivo los sacerdotes y fieles en la celebración de las fiestas: 

1.0)  Donde, con motivo de las fiestas religiosas, se tengan otras fiestas profanas, 

anúnciense las primeras en programas o carteles aparte, o al menos sepárense 

debidamente los actos religiosos y profanos. 

2.0)  En  las  procesiones  especialmente,  evítese  todo  aquello  que  pueda  ceder  en 

menoscabo de la seriedad, dignidad y espíritu piadoso que ha de informar todo acto 

religioso; y procúrese que todos los asistentes y los espectadores tengan el debido 

 
770 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Después de la llegada del Prelado. 30.3.1957. P. 2. 
771 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Actividades de nuestro Prelado. 2.4.1957. P. 2. 
772 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Actividades de nuestro Prelado. 9.4.1957. P. 2. 
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respeto y religiosidad. 

3.0)  En los festejos profanos procuren los reverendos señores Curas, por cuantos 

medios estén a su alcance, sobre todo por la instrucción amable y celosa de estas 

verdades, que se observen siempre el decoro y la moral católica, y que no desdigan 

dichas diversiones de las costumbres cristianas que son todavía patrimonio de 

nuestros pueblos¨773. 

Las inauguraciones, obras y compromisos son también más modestos en esta nueva era 

episcopal. No hay programa de realizaciones urbanas, ni museos, ni escuelas… Tampoco parece 

preocuparse Castelltort de pasar el cepillo por los despachos de Madrid, que tan bien conocía 

Mérida Pérez para regresar cargado de regalos. Al menos, eso sí, ¨el próximo día 30 del actual, el 

nuevo Monasterio de MM. Redentoristas -la nueva capilla y monasterio- construido en el sitio de 

la Brecha será bendecido e inaugurado solemnemente por el Excelentísimo Sr. Obispo¨774. 

Una de las noticias no por esperada menos triste fue el fallecimiento del Papa Pío XII. Un 

obispo tiene que asumir un papel diferente, singular a la hora de comunicar a sus fieles las últimas 

horas del Padre. Castelltort asume toda la responsabilidad y se adelanta a la última hora con un 

comunicado que dirige ¨a nuestros amados hijos sacerdotes, religiosos y seglares: 

Cuando escribimos estas líneas, probablemente estáis ya enterados del grave estado de 

salud de Nuestro Santo Padre Pío XII. Deber de hijos y de creyentes es elevar nuestras súplicas a 

Dios pidiendo el restablecimiento de la salud de Nuestro Santísimo Padre, según los designios 

siempre adorables de su Divina Providencia. (…) 

Disponemos, pues, que mientras dure la gravedad en la enfermedad del Papa, Sacerdotes 

y Religiosos recen en la Santa Misa la colecta pro infirmo, como imperada pro re gravi, y que en 

todas las Iglesias se hagan rogativas, a ser posible rezando el Santo Rosario ante el Señor 

expuesto, según el prudente juicio de los señores Párrocos, Rectores y Encargados de Iglesias y 

con otras parecen su actos de piedad, como la Letanía de los Santos, si lo estimaren oportuno¨775. 

Cuarenta y ocho horas después -¨a las cuatro menos ocho minutos de la madrugada de hoy, 

jueves (hora española) se produjo el tránsito del Santo Padre¨- se confirmaba la muerte de Pío XII 

en la residencia veraniega de Castelgandolfo. Una vez más, el editorial con orlas negras y a doble 

 
773 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Fiestas religiosas y populares. 20.4.1957. Portada. 
774 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El nuevo Monasterio de MM. Redentoristas. 29.9.1957. P. 2. 
775 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Obispado de Astorga. 7.10.1958. P. 2. 
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columna, se convierte en la mejor expresión sentimental con un preámbulo repetido y conocido en 

las grandes despedidas. ¨Pío XII ha muerto. El duelo profundo y universal, que el acontecimiento 

entraña, infunde hoy torpeza a la pluma y la magnitud y el relieve de la noticia releva de todo 

comentario¨776. 

Ni torpeza en la pluma, ni relevo de obligaciones es todo lo que sigue. Una interpretación 

de un papado que soportó la Segunda Guerra Mundial, convivió con el fascismo y soportó cambios 

y revoluciones que cambiaron la faz de la tierra en el mundo de la cristiandad. ¨El Papa de la 

sencillez y de la bondad; el Padre de sabios consejos y de lecciones profundas; el Gobernante de 

las grandes decisiones y de las soluciones tajantes; el Maestro de los grandes discursos y de todas 

las Lenguas; el amigo de la belleza de las flores; el familiar de las aves sencillas… Ha muerto el 

más firme paladín de la Justicia y de la Paz¨777. 

La mejor excusa para no decir nada siempre tiene el mismo precedente. ¨Muchas páginas 

llenaríamos, amados hijos, si quisiéramos decir algo de su vida austera y Santa, de sus múltiples 

actividades o de sus sentidas preocupaciones para tantas cuestiones y en tantos momentos difíciles 

en los que Dios le puso como antorcha sobre el candelero, para que nos iluminarse a todos y en 

todo el mundo, durante casi 20 años de pontificado¨778. 

Más de dos semanas tocaron las campanas de Astorga a duelo. El jueves 30 de octubre de 
 

1958 se anunció ¨un gozo grande¨, el mismo gozo que sirve de titular a C. Cadenas para comentar 

una de las frases más esperadas en esa situación: tenemos Papa. ̈ ¡Albricias, cristianos! Ya tenemos 

Papa de nuevo. A Pio XII ha sucedido ahora Juan XXIII; Engenio Pacelli, tan santo, tan popular, 

tan entrañable, ha sido reemplazado por Ángel José Roncalli. Pero será, como él lo fue, sucesor 

de San Pedro en su Cátedra de Roma y Vicario de Cristo en la tierra; y luz del mundo 

entenebrecido; y sal de la tierra atribulada. No ha habido cambio sustancial: Ha sido solo un 

relevo para dar el descanso y el premio al benemérito anciano cansado de salir a la ventana y 

bendecir, y para subir al pináculo de la gloria del trabajo a otros hombros más jóvenes y robustos: 

Una leve mutación en la escena viva de la marcha del mundo¨779. 

La ceremonia de consagración del nuevo Pontífice se celebra en la Basílica de San Pedro, 

el martes 4 de noviembre de 1958. El Pensamiento publica en portada -a dos columnas- la foto del 

 
776 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Duelo en la cristiandad. 9.10.1958. P. 2. 
777 Ibid. 
778 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Circular del Obispado. 11.10.1958. Portada. 
779 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Un gozo grande. 30.10.1958. Portada. 
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hasta entonces cardenal Roncalli. La aportación más original es la firmada por E. Carro Celada, 

encargado de reconvertir la información de la jornada en el recuerdo de lo que fue la visita de ¨un 

Papa en Astorga¨. Carro Celada ofrece detalles del viaje que Juan XXIII hizo a Santiago de 

Compostela, un viaje que de regreso tuvo parada y fonda en esta ciudad. ¨El cardenal Roncalli 

come en Astorga, como huésped del obispo Mérida Pérez. Muchos sacerdotes le saludan. El habla 

un italiano armonioso, entreveteado de frases castellanas. Es una tarde achicharrante de julio de 

1954¨780. 
 
 

3.22 FINAL SORPRESA 
 
 

Los nuevos aires que llegan a la Iglesia no levantan ni las sotanas ni los hábitos que se lucen 

en la Diócesis asturicense. El tiempo sigue pasando despacio y sin alterar ese ritmo habitual de los 

acontecimientos. Seminario, Cuartel, Ayuntamiento son los centros donde pasa todo, sin pasar casi 

nada. No hay sobresaltos, donde casi todos se conocen. Tampoco es necesario asumir sorpresas 

inesperadas, cuando la regla de oro es saber lo que está por llegar. José M.a Castelltort es una pieza 

más de un engranaje donde todo parece estar previsto de antemano. 

¨El Sr. Obispo confirmó el jueves a ciento veintidós soldados del Regimiento de esta plaza 

de Astorga. El acto resultó emocionante. Fueron apadrinados los confirmados por el Coronel y 

señora. El Sr. Obispo revestido de Pontifical les dirigió una emocionante plática sobre el 

Sacramento de la Confirmación. Les hizo saber la razón de ser del Sacramento que infunde al 

cristiano un espíritu de milicia, le da gracias para confesar la fe hasta el final de la vida y sirve 

para vencer los enemigos espirituales del alma¨781. 

El Pensamiento Astorgano ha tenido que incluir, casi como natural, un nuevo apartado 

informativo. Del obispado. Actividad del Prelado es la aportación de Castelltort a la vida 

periodística. Se ha convertido en un párroco modélico que se preocupa por todos sus sacerdotes y 

fieles. Siempre sin hacer ruido y fiel a su principio: hablar poco y hacer mucho. En ese ¨hacer¨ es 

donde no todos se ponen de acuerdo, acostumbrados como estaban a dejar que la mano de la Iglesia 

fuese, en muchas ocasiones, la mano que diera de comer al pueblo en un sentido mucho más que 

figurado. ¨El día de Navidad visitó el señor Obispo el Asilo de Ancianos, compartiendo 

afablemente con todos los acogidos en el establecimiento y costeándoles una espléndida comida 
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extraordinaria¨782. 

La prueba de fuego llega cuando las cosas se tuercen y la tragedia llama a las puertas de 

una Diócesis donde la necesidad es virtud. Ribadelago obligará a su Obispo a cambiar el paso. José 

M.a Castelltort es uno de los primeros en llegar a un pueblo arrasado por las aguas. La presa de 

Vega de Tera se vino abajo y sus aguas –9 de enero de 1959- se cobraron vidas y destrucción a su 

paso. ¨Se sabe que la iglesia quedó destruida en su casi totalidad, quedando únicamente el 

campanario y dos paredones. 

El cura párroco, don Plácido Esteban Gallego, que fue de los primeros en darse cuenta de 

la magnitud de la catástrofe, se trasladó rápidamente hacia el templo y cuando las aguas 

empezaron a descender, llegándole, no obstante, hasta la cintura, con riesgo de su vida salvó el 

Sagrario con las sagradas formas, que se llevó para su casa, situada en la parte del pueblo que no 

fue alcanzada por las aguas¨783. 

Castelltort tiene ahora la necesidad de hablar y quiere también ser escuchado. ¨El corazón 

de padre está hecho y adaptado para gozarse con las alegrías y los triunfos de sus hijos; pero está 

dotado de una capacidad mucho más grande, de una sensibilidad mucho más delicada, para 

experimentarlas amarguras, las tristezas y los infortunios de los mismos. (…) 

Creo un deber mío y al mismo tiempo es para mí una satisfacción, deciros con qué solicitud 

el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico comunicó al Santo Padre el infausto acontecimiento y, 

compartiendo la pena de todos nosotros, nos mandaba el siguiente telegrama: Informado Santo 

Padre catástrofe Ribadelago, participo luto esa querida Diócesis, ofrezco sufragios y concedo 

indulgencias por las víctimas, pidiendo consuelos familias afectadas; y nuestro Santo Padre, al 

recibir esta noticia, cursó un telegrama de condolencia al Generalísimo Franco, en estos términos: 

Profundamente impresionado por el doloroso suceso acaecido en inundación de Ribadelago, 

deseamos manifestar a V. Excelencia nuestros paternales sentimientos, mientras pensando en las 

numerosas víctimas, pedimos para los difuntos el eterno descanso y para los demás vivos con 

suelos y caridad fraterna, enviando de corazón a esos amados hijos particular bendición 

apostólica. 

El Generalísimo Franco ha respondido al Santo Padre con el siguiente despacho: 

Agradezco de corazón a S. Santidad las amables frases de condolencia que me envía con motivo 
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catástrofe ocurrida en Ribadelago así como también por la especial bendición que V. E. se ha 

dignado enviar para las víctimas y damnificados tan luctuoso suceso quedando de V.S. su devoto 

hijo Francisco Franco. Jefe del Estado español¨784. 

Las decisiones más urgentes de Castelltort se suman a unas condolencias que han cambiado 

el curso de la tragedia. Los telegramas han hecho el efecto deseado para conseguir las solidaridades 

necesarias. Las espirituales, pero también las económicas y las que evitan que la censura pueda 

ocultar la verdad de los hechos.  

La primera lista con nombres e instituciones que ofrecen donativos pro- damnificados de 

Ribadelago se publica el jueves 15 de enero de 1959. El primero en encabezarla es S.S. el Papa 

con 100 000 pesetas. Le sigue el obispo Castelltort con 25 000. No van a ser las únicas donaciones 

económicas de la jerarquía. Juan XXIII sorprenderá a la feligresía con el envío de un ¨cáliz de plata 

dorada y piedras preciosas¨785, que lleva ¨en el reverso de la peana la siguiente inscripción: Para 

que las ruinas florezcan cristiana vida¨786. 

El Día del Papa, coincidiendo con el primer aniversario de su coronación, reviste una fecha 

singular. ̈ Dentro del complejo y rico cuadro de la actividad del Santo Padre que ciño la tiara casi 

al tocar los 80 años, destacan durante su primer año de pontificado, tres actos muy importantes: 

el anuncio de un Concilio Ecuménico para la Iglesia Universal, así como de un Sínodo Diocesano 

para Roma; el nombramiento de 23 nuevos cardenales y la promulgación de numerosas 

Encíclicas¨787. Contraste que no admite comparación con los tres años de pontificado del Dr. 

Castelltort. Ni tan siquiera en la forma como está plateada la información: periodismo de calendario 

con incensario. 

¨Se ha conmemorado el tercer aniversario de la entrada triunfal en la capital de la diócesis 

del Excmo. y Rvdo. Sr. Dr. don José Castelltort Soubeyre. 

Rápido ha sido el correr de los días, tras la jornada inolvidable de júbilo desbordado de 

los astorganos, pero fecunda es la labor desarrollada por el Pastor preclaro, día a día, 

multiplicando su actividad por los pueblos todos ocupados por la grey asturicense. 

Elevemos en la fausta conmemoración fervientes plegarias al Cielo para que conceda 

 
784 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Del Obispado. 13.1.1959. Portada. 
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mucha salud al amantísimo Prelado, reiterándole nuestra respetuosa y cordial adhesión¨788. 

Nadie puede imaginar que la última circular del obispo José Castelltort fuese el anuncio de 

la consagración del obispo Eloy Tato Losada en la S. I. Catedral de Astorga. ¨Es sin duda una 

predilección de Dios para nuestra diócesis que, en el transcurso de dos años, hayan sido dos los 

sacerdotes de la misma elevados a la dignidad episcopal y sin duda un premio a la fe de nuestro 

pueblo y una recompensa a la generosidad con que los padres, cristianos de veras, ofrecen sus 

hijos al Señor en la vocación sacerdotal o religiosa. 

Este acto de afecto y veneración a los Obispos, será un acto de amor, de sumisión y de 

unión a la Santa Iglesia, ya que los Obispos son los sucesores de los Apóstoles, que ha puesto el 

Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios¨789. 

Menos de un mes y Astorga se enteraba que volvía a quedarse sin Obispo: ¨Una tarde 

agosteña, con ambiente de otoño anticipado¨790  se llevaba por sorpresa a José M.a Castelltort, 

¨después de visitar detenidamente el Museo catedralicio, acompañado del M. I. señor don Pedro 

Martínez Juárez, dignidad de chantre de la Catedral y de su capellán don Antonio Quiñones, se 

dirigió a las 6,45 de la tarde al Palacio de Gaudí para inspeccionar las obras que se realizan en 

la magnífica joya arquitectónica. 

Encontrándose en la episcopal mansión, se sintió repentinamente indispuesto, siendo 

avisado el médico don Juan Valcárcel, quien al advertir la extrema gravedad del ilustre Pastor 

dispuso su rápido traslado en automóvil a la residencia prelaticia, a la que llegó ya cadáver S. E. 

después de ser asistido espiritualmente por los señores Martínez Juárez y Quiñones. 

Una congestión cerebral con hemiplegia fue causa del repentino óbito del venerable 

Obispo asturicense, registrado a las 7,10 de la tarde. ¨791. 

El Pensamiento Astorgano ha tenido más de veinticuatro horas para preparar la edición del 

sábado y pensar durante el fin de semana la que será su edición del martes, con las exequias del 

Prelado asturicense. La primera cita con los lectores lleva en primera plana la esquela del ¨Dr. D. 

José Castelltort Soubeyre¨ con una foto -como las dos interiores- ya publicada con anterioridad. 

La esquela está remitida por el Cabildo Catedral. La funeraria La Moderna se ha hecho cargo de 

los preparativos de un entierro que se verificará a las once de la mañana del domingo 21 de agosto 
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de 1960. 

Castelltort ¨entregó su alma a Dios el día 18 del actual, 

a los 61 años de edad¨792. C. Cadenas es el encargado de glosar y 

resumir los tres años de pontificado que solo comenzaba a ser ¨vida 

pastoral¨. El recurso manido -no es hora esta, saturada de soledad 

y de angustia, de hacer un balance- adelanta al menos unas 

pequeñas pistas de la que fue la tarea del Prelado. ¨Puntos 

culminantes de esa tarea constante, el Seminario casi concluido 

de La Bañeza; la ampliación amorosa y ferviente del Museo 

Diocesano; la reorganización de Arciprestazgos -aumentando 

hasta el número de treinta y nueve los veintiocho que existían a su 

llegada- en el ancho territorio de la Diócesis; la publicación de 

una Guía de la Diócesis de Astorga, recientemente salida de la 

imprenta, que le proporcionó saborear las mieles del más 

halagüeño de los éxitos… 

Ultimamente había reanudado con el mayor entusiasmo las obras del Palacio de Gaudí. 

Apenas se había difundido la noticia pero allí estaban, por todos los pisos y rincones del bellísimo 

edificio, albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas… subiendo y bajando con herramientas 

en las manos y con la consigna de no dar paz a la tarea hasta la total terminación del edificio. 

Reiteradamente escuchamos de sus propios labios el afán ilusionado: O no he de poder, o pronto 

nos iremos todos para allí¨793. 

La muerte de Castelltort coincide con las fiestas patronales de la Ciudad. Esta vez no hay 

números especiales, ni extras, ni publicidad. La conmemoración de los 150 años del aniversario de 

los Sitios queda empañada por los actos fúnebres que han provocado un ¨incesante desfile de 

personas de todas las clases sociales por la capilla ardiente durante los días que permaneció 

expuesto en la misma el cadáver de difunto Prelado asturicense.  (…) 

El fúnebre cortejo partió a las once de la mañana en punto de la Capilla del Seminario, 

con dirección a la Catedral. Tras de la magna cruz alzada de nuestro primer templo, seguían la 

bellísima y copiosa manifestación floral, delicado tributo de corporaciones y entidades; las 
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banderas enlutadas de las asociaciones católicas locales y muchas diocesanas; seminaristas, 

sacerdotes, PP. Redentoristas, Paúles y Palotinos con sobrepelliz; banda municipal de música; 

Cabildo Catedralicio, féretro conducido a hombros de sacerdotes, el Arzobispo Coadjutor de 

Oviedo y los Prelados de León, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Santander, de Tudela y misionero de 

Colombia.  (…) 

Por disposición testamentaria del insigne Prelado asturicense 

recientemente fallecido, sus distinguidos familiares han hecho 

donación al Cabildo Catedral de Astorga del báculo mayor del 

esclarecido Prelado, magnífica filigrana de orfebrería, la mejor 

joya Episcopal que poseía el doctor Castelltort¨794. 

 

3.23 MARCELO GONZÁLEZ MARTÍN 
 

Todavía no se habían puesto los zapatos a los Reyes Magos en 

los hogares de la Diócesis cuando ¨la fausta nueva fue comunicada 

oficialmente al mediodía de hoy al Excmo. Cabido Catedral por el 

Iltmo. señor Vicario Capitular (S. V.), a quien poco antes le había sido 

transmitida por el Excmo. Nuncio de Su Santidad en España. 

El Excmo. Sr. Don Marcelo González Martín, nuevo Prelado 

Asturicense, es Canónigo de la Metropolitana de Valladolid, licenciado en Sagrada Teología, 

Perfecto de Estudios y Profesor del seminario de la capital pinciana y catedrático de Religión de la 

Universidad¨795. 

La noticia corrió como la pólvora en la ciudad de Astorga. Un ¨cura rojeras¨ de Villanubla 

(Valladolid), cuarenta y dos años y con estudios en Comillas, podía revolucionar a la Diócesis 

asturicense. Lo que se decía en la calle, no era necesario contarlo en el periódico y menos en El 

Pensamiento que, fiel a su estilo y con ¨extraordinario júbilo¨, registra ¨la gratísima noticia¨ y ¨se 

complace en anticipar su fervorosa adhesión¨796. 

La festividad de Reyes y su víspera, con el periódico ya en la calle, permite acumular 
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datos y preparar –si no una edición especial- un número de sábado con foto y saluda más a la altura 

de las circunstancias. La portada incluye un texto – a dos columnas- cuyo titular ¨El nuevo obispo 

de Astorga¨ tiene como añadido casual un artículo -¨Brindis con Champan¨- firmado por J. Airam, 

que nada tiene que ver con el contenido de lo que parece un editorial. 

¨El doctor don Marcelo González Martín, desde hoy vinculado por voluntad de Dios a los 

destinos de la Diócesis astorgana, viene desde Valladolid -la ciudad de la Gran Promesa del 

Corazón de Jesús- y con su juventud lozana, con su prestigio científico y apostólico, con su 

personalidad destacada y señera, se entrará por las calles de nuestra milenaria ciudad como una 

gran esperanza para toda la Diócesis. Y ya en Astorga, al sentirse heredero de una tradición que 

llega con sus raíces vivificadoras hasta los mismos tiempos apostólicos, será una más de las 

grandes figuras que esmaltan el largo y rico episcopologio astorgano¨797. 

La cuenta atrás, el corto tiempo que puede transcurrir entre el nombramiento, la 

consagración y llegada del nuevo obispo a la capital de la Diócesis, está cargada de referencias y 

noticias que hacen presagiar un cambio de rumbo en las formas y maneras de dirigir a la grey. El 

que viene tiene, además de juventud, un talante muy acorde con los nuevos aires que empieza a 

reclamar para sí una Iglesia que, por si fuera poco, acaba de anunciar un Concilio Ecuménico y 

tiene un Papa, Juan XXIII, comprometido y activo -social y hasta políticamente- para preocupación 

de quienes siguen anclados en el pasado. 

    Marcelo González Martín vive las vísperas de su consagración -domingo, 5 de marzo de 

1961- con la alegría del deber cumplido y el reconocimiento de quienes le conocen. Agradecce el 

anillo pastoral --¨una amatista engarzada en oro y ribeteada de una orla que resalta la figura de 

la piedra¨- un regalo que ha costado 8850 pesetas de las 30 442 que logró alcanzar la suscripción 

popular abierta por El Norte de Castilla. El Consejo provincial del Movimiento se suma a la lista 

de obsequios con ¨los capisayos episcopales¨ y la Universidad de Valladolid, como los adoradores 

del Santísimo, le regalan ¨pectorales¨798. 

   El Pensamiento Astorgano prepara en quince días dos números especiales que son casi 

dos almas gemelas. A toda plana, titular de dos líneas y foto a tres columnas. ¨El domingo fue 

solemnemente consagrado en Valladolid el nuevo Obispo de Astorga Excmo. Sr. Don Marcelo 

González Martín¨442  Dos martes después, al titular -más breve- le acompaña un subtítulo en 
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caracteres más pequeños. ¨Entrada triunfal del nuevo Prelado de Astorga en la capital de la 

diócesis¨443, seguido de una precisión ¨Elocuentísima alocución del Excmo. Sr. D. Marcelo 

González Martín¨799. 

La foto de portada, llamativo por disponer de otras instantáneas que se usan en páginas 

interiores, es la misma pero recortada. Como si de los ¨diez errores¨ se tratase, la fotografía de 

Marcelo González Martín está hecha con fondo de una librería que desaparece en la segunda 

portada. En la primera ocasión, firma de 

Vatemar, unos versos en el faldón de la primera 

página completan unas divagaciones literarias -

sin firma- donde su autor trata de hermanar 

Astorga y Valladolid o Valladolid y Astorga con 

un resultado esperado: “¡Que más da! Todos 

junto a él con una esperanza inmensa de que, con 

el favor de Dios y la cooperación de los hombres, 

su apostolado aquí ahora lo mismo que allí 

antes, sea fecundo y duradero. Lo mismo que el 

júbilo de la jornada nos hermanó también el 

anhelo y la plegaria. Vallisoletanos y 

asturicenses, arrodillados bajó los brazos de su 

bendición primera, se lo hemos pedido así muy de veras al Señor…”800. 

Las idas y venidas, los telegramas y cartas de felicitación, los muchos compromisos y 

celebraciones del obispo recién consagrado han acelerado los últimos preparativos en la capital 

de la Diócesis. Astorga espera cargada de campanas al nuevo pastor: ̈ Desde lo alto de la torre del 

vetusto templo catedralicio pregonarán por los aires la buena nueva el grave bordón de la 

campana María llamando a los pueblos del decanato;  las menudas Pascualejas con su cantarín 

y alborozado repique; el Aguijón y los Feriales asociando su timbre musical; la Prima y la 

Sardinera -la campana del bacalao tañida en Cuaresma- conjuntando sus voces dispares y todos 

los sones polifónicos  voltearan  incansables  avisando  a  los  lugares de la socampana que 

entre en Astorga un nuevo Obispo¨801. 

 
799 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Entrada triunfal del nuevo Prelado… 21.3.1961. Portada. 
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      La cuenta atrás ha pasado en un suspiro y antes de ningún aviso, cumpliendo el protocolo que 

dejó sin escribir el nuevo Concordato, el “cura rojo” convertido en  Obispo ha tenido que pasar 

por El Pardo. La ¨primera¨,  en la frente. Las fotos que llegan a portada, en fechas menos 

solemnes, son la ¨otra¨ parte de la historia. Esos recuerdos que, en el caso del director Magín G. 

Revillo Fuertes, van a convertirse en imborrables. ¨S. E. el Jefe del Estado, acompañado del 

ministro de Justicia, recibió en el Palacio de El Pardo al nuevo Obispo de Astorga, Excmo. Sr. 

Don Marcelo González Martín¨802. La visita a Franco es inmediatamente después de la 

consagración en Valladolid. El besamos con un entregado periodista católico es minutos antes 

de la que fue la ¨entrada triunfal del nuevo Prelado de Astorga en la capital de la Diócesis¨803. 

El Pensamiento dedicará sus mejores galas a preparar un recibimiento apoteósico. Si el día 

anterior Vatemar - ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! (18.3.1961)-  y C Cadenas -Visión 

lírica de la Diócesis de Astorga (18.3.1961)- se reservan espacios y composiciones singulares, el 

domingo la ¨elocuentísima alocución¨ de don Marcelo se convierte en obligado copia y pega del 

día después y portada con todos los honores: ¨Es difícil que puedan ser superadas las emociones 

que vienen pesando sobre mi alma desde hace casi tres meses; emociones que han llegado hoy a 

su culminación en este momento solemne, en el cual todavía más que a otros en los que no le faltó 

solemnidad especial, me doy cuenta que ha cambiado el rumbo de mi vida.  (…) 

Vivimos una época en la cual los hombres ya no cree en las palabras, y hacen bien. Es 

necesario que la Iglesia de testimonio con sus obras y que los que creemos en ella nos demos 

cuenta de la trascendencia de aquella frase del Señor: vean así vuestras buenas obras de tal 

manera que alaben a nuestro padre que está en los cielos. No dijo: escuchen vuestras elocuentes 

palabras, no dijo atienda la piedad externa de vuestros rezos; no dijo: fíjense en el esplendoroso 

culto de vuestras procesiones. Todo eso es necesario y tiene un valor, pero en lo que él insistió fue 

en las obras y obras de caridad organizada, obras de caridad social, obras que ataquen a las 

causas de la miseria, que busquen las raíces del mal para arrancarla si es preciso y para hacer 

ver, a todos los que les predicamos el nombre de Cristo. Que El, sí es la única solución de los 

males que puede padecer el mundo¨804. 

Don Marcelo llegó a Astorga a las cinco de la tarde. Hizo el viaje en coche, desde León, 
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escoltado por ̈ varios centenares¨ de vehículos. Atravesó el ̈ arco del triunfo¨ en Hospital de Órbigo 

-frontera de la Diócesis- antes de que ¨cerca de 25.000 almas le rindieran el más fervoroso 

homenaje de bienvenida. Atronaron el espacio las bombas de doble palenque, se voltearon las 

campanas de todos los templos de la ciudad, repicaron sus castañuelas los grupos folklóricos 

maragatos y la banda municipal de música y Tuna villafranquina interpretaron la Marcha de 

Infantes, cuando descendía el Prelado de su coche en la plaza de Porfirio López y era 

cumplimentado por las autoridades locales y diocesanas y aclamado con delirante entusiasmo por 

la muchedumbre ingente que arrolló materialmente al vistosísimo cortejo episcopal ¨805. 

 
3.24 UNA RADIO POR UN ALTAVOZ 
 

Casualidad o premonición, el altavoz portátil que por suscripción popular acabaron 

comprándole a don Marcelo en Valladolid (4.3.1961. P. 2) se convirtió en menos de un año en toda 

una emisora de postín. Don Marcelo no solo había llegado y caído de pie en la Diócesis asturicense, 

es que además la Iglesia necesitaba con urgencia un cambio de formas donde la juventud y las 

nuevas ideas -la llamada a Concilio de Juan XXIII- abría puertas y ventanas hasta entonces llenas 

de telarañas. El obispo necesitaba más que nunca tiempo para pensar, para desarrollar su 

apostolado, para multiplicar el pan y los peces… 

¨Se pone en conocimiento de Sacerdotes y fieles en general, que el Excmo. y Rvdmo. señor 

Obispo recibirá en audiencia solamente los martes, jueves y sábados, por la mañana de once a 

una¨806. 

Es la primera y no será la última ¨nota del obispado¨ que trata de limitar las ¨audiencias¨ a 
 

don Marcelo. Sus viajes a través de la Diócesis se multiplican en estos primeros meses para conocer 

in situ problemas y urgentes soluciones. Como si de cien días de gracia se tratara, el Prelado - 

después de hacer visitas pastorales (18.4), conocer la devoción de los labriegos por la Virgen del 

Castro (16.5), celebrar los Días Nacionales de Acción Católica (20.5) y de Caridad (23.5), anunciar 

el cierre del Colegio de San José (8.8), rehacer y nombrar su nuevo equipo de trabajo (7/9/14.9), 

asignación de nuevos párrocos (17.10) y toma de posesión de José Centeno Sotillo como nuevo 

deán (24.10) -utiliza el Boletín Oficial del Obispado de Astorga para anunciar -en forma de 

circulares- que ¨la Iglesia es sociedad perfecta y necesita de medios idóneos de expresión para la 
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propagación de la Verdad de Cristo en Ella contenida. La Prensa es uno de los instrumentos más 

eficaces, destinado a ahondar en las conciencias y despertar el sentido de Dios en los hombres. 

(…) 

Suele decirse hoy que no hay problema de periódicos católicos en España, ya que todos 

ellos oficialmente son católicos. No se puede negar este hecho de que ciertamente son de 

inspiración católica, pero no todos ellos acatan las normas de la Jerarquía diocesana, en puntos 

concretos como el de la abstención de publicidad de películas gravemente peligrosas o la inserción 

de las calificaciones morales de los films. Aun supuesto el alto nivel moral de esta prensa de 

inspiración católica, la Jerarquía española precisa de instrumentos de difusión directamente 

sometidos a Ella¨807. 

Don Marcelo jugaba con un as bajo la manga. Solo tenía que aplicar su filosofía, la misma 

que había aprendido en Valladolid. ¨Se puede¨, y después añadir la perseverancia, la insistencia. 

Saber qué puertas tocar. Y el proyecto acariciado por su predecesor – José Castelltort- y el sacerdote 

y periodista Esteban Carro Celada, se hizo realidad: ¨Astorga va a tener su emisora de radio¨808. 

¨Dentro de la Cadena de las llamadas Radios Populares de España, se ha otorgado al 

Obispado de Astorga, la concesión de una emisora de 2 kilovatios de potencia, ampliada con otra 

de un kilovatio más. Para su financiación y puesta en marcha se va a constituir una Sociedad 

Anónima con un capital inicial de dos millones de pesetas aproximadamente, con cuya cifra se 

pretende realizar una instalación radiofónica de la máxima modernidad, eficacia y rendimiento y 

además preveer la posibilidad de la creación de un gran diario regional diocesano, mediante la 

incorporación en su caso de la prensa local astorgana. 

Se ha reunido un grupo de entusiastas astorganos para constituir dicha Sociedad, de 

acuerdo con nuestro Prelado, comprometiéndose todos ellos conjuntamente a garantizar la 

adquisición de la totalidad de las acciones que por tratarse de una Empresa de finalidades sociales 

y populares serán ofrecidas a pública adquisición, en acciones de mil pesetas, bien entendido que 

las que no se cubran lo serán por el grupo garantizador. 

  Constituyen dicho grupo los siguientes señores que forman la Comisión organizadora: Don 

José Fernández Luengo, don Bernardo García González, don Luis Alonso Luengo, don José 
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Perandones Cordero, don Daniel Andrés Fuertes, don José Redondo Flórez, don Santiago 

Herrero Crespo, don Tomás Gómez Gómez, don Miguel Pérez Castrillo, don Gerardo García 

Crespo, don Julio Fernández Matínot, don Isidoro Pellitero, don Santiago F. Franco, don 

Pompeyo Pérez, don Fernando F. Luengo, don Manuel Otero Carro, don Alfredo Merino, don 

Cipriano Tagarro, don Antonio F. Luengo, don Segundo Flórez y don Miguel Fernández¨809. 

La Radio Popular de Astorga, n.o 48 de la COPE, hace pronto sus primeras inversiones. La 

Comisión Plenaria adelanta medio millón de pesetas -cuando todavía las acciones no han salido a 

la venta- para hacer frente a los primeros pagos. En menos de treinta días se ̈ ha firmado el contrato 

del Equipo Emisor y se han practicado los primeros desembolsos¨810. La visita de los responsables 

de los servicios técnicos se aprovecha para ¨estudiar las posibilidades de locales para la 

instalación de estudios y el lugar de emplazamiento de un poste radiante, que es un mástil de 45 

metros¨811. Los equipos empiezan a llegar Astorga a finales del mes de octubre. 

¨La emisora estará a disposición de los intereses locales regionales y diocesanos. En sus 

antenas se tocarán los problemas más vivos del momento y por ellas se recibirán también la alegría 

jovial del programa confortante y los momentos de intimidad musical. La emisora va a ser de 

todos, porque es un servicio a la opinión pública y, como tal tendrá conciencia de su emisión 

clarísima y alegre. La emisora será juvenil, suelta, moderna y agradable en sus programas. Para 

conseguirlo no se regatearán esfuerzos, como los que se están realizando ahora para alcanzar su 

máxima pureza de sonido y la amplitud del campo difusivo¨812. 

Los plazos se cumplen rigurosamente. ¨Peñicas¨ y unos ¨locales en el Casino¨ son los 

lugares elegidos para las instalaciones de antena y estudios, respectivamente. El último día de 

noviembre ¨se convoca concurso para cubrir nueve plazas: 1.a Vigilante de las plantas radiante; 

2.a Redactor radiofónico; 3.a locutor de primera; 4.a Locutora de primera; 5.a Locutor aspirante; 
 

6.a  Locutora aspirante; 7.a  Control sincronizador: 8.a  Auxiliar administrativo y 9.a  Auxiliar de 

redacción¨813. 

Las emisiones en pruebas comienzan antes de acabar el año. Todo se ajusta al programa 

previsto. ¨Esta misma mañana se ha puesto en antena un breve programa musical, que ha servido 
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como control de montaje. Los próximos días 2, 3, y 4 seguirán estas pruebas privadas, solicitando 

controles telefónicos a distintos puntos de la Diócesis¨814. 

La sesión de gala, celebración del primer aniversario del nombramiento de González 

Martín, solo puede ser el día de la víspera de Reyes. Otro regalo por adelantado para sumar a la 

lista del ¨conseguidor¨ don Marcelo. ¨Al fin, sonó la voz, acabado el canto exultante, y nos llegó 

con ella un eco, si no conocido, si al menos amado y esperado con ansia: “Aquí Radio Popular de 

Astorga… Emisora diocesana…” Miré a los que estaban a mi alrededor. Aquel gesto de ansiedad 

se había trocado súbitamente en un rito de inefable satisfacción ante la realidad tangible y gozosa: 

La emisora de Astorga comenzaba felizmente a funcionar y sonaba en nuestros oídos -a tanta 

distancia- como algo familiar e íntimo, como si algo de la propia urbe milenaria se extendiese 

afanosamente en el espacio y trajese hasta aquí su misma presencia, que, al mismo tiempo, se 

multiplicaba en infinidad de rincones y de hogares¨815. 

La crónica, firmada por C. Cadenas, está fechada en Ponferrada el 5 de enero de 1962. El 

Pensamiento Astorgano deja que sea su colaborador -el sacerdote Augusto Quintana- quien detalle 

unas primeras impresiones que dejan bien a las claras la dificultad del proyecto a pesar de la 

celeridad con la que ha terminado poniéndose en marcha. ¨Algunos especulaban con la falta de 

medios económicos; otros se apoyaban en la magnitud y complejidad de la empresa; los más se 

afianzaban en el plazo brevísimo y apretado de tiempo que previamente se había fijado… De ahí 

las desconfianzas y los vuelos. 
Pero la Emisora naciente de Astorga, fiel aún antes de nacer a la cita con un aniversario 

de fausta recordación y queriendo sumarse al júbilo de la Diócesis por el feliz aniversario de la 

elección del eximio Prelado, que en todo momento ha sido su mejor estímulo, sobrepasó todos los 

inconvenientes y dificultades y en la fecha anunciada, como halagüeño indicio de una eficacia 

señera en su próspero porvenir, acudió a la cita que tenía empeñada con sus cientos de miles de 

oyentes, y dejó oír su voz diáfana y clara en los receptores¨816. 

El Pensamiento Astorgano, y en especial su director, Magín G. Revillo Fuertes, tiene que 

tentarse mucho las ropas a la hora de recibir a un nuevo medio de comunicación que -cuanto menos- 

será dura competencia. Por si fuera poco, a los problemas de impresión y liquidez que aquejan al 

periódico, se suma ahora el pluriempleo del hijo, José Magín, que sigue a pie de obra. Su 

 
814 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Radio Popular de Astorga. 31.12.1961. P. 3. 
815 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La primera emisión. 9.1.1962. Portada. 
816 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La primera emisión. 9.1.1962. Portada. 
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incorporación a Radio Popular de Astorga es un aviso muy serio de lo que puede ser el futuro. Más 

detalles: quien estrenó el micrófono y prestó su primer saludo a la audiencia de la nueva radio no 

fue otra que Irene Laiz, su futura nuera. La referencia informativa de ese primer día de pruebas 

oficiales evita los comentarios y cualquier asomo de crítica. Al sentido artículo de portada le sigue, 

en página dos y en lugar preferente, un resumen de lo que fue ¨el primer emocionado mensaje 

radiofónico de la capital a toda la diócesis. 

Dirigieron un saludo especial al Excmo. Sr. Don Marcelo González Martín, preclaro 

Pastor que impulsó y estimuló el afán de crear este altavoz de resonancia que puede ser el vehículo 

de difusión mas amplio de su pregón evangélico. Cumplido saludo que hicieron extensivo a las 

demás autoridades locales y provinciales, a las emisoras y prensa de la capital y de la diócesis, 

sin olvidar a los veteranos periódicos de la localidad, que son los decanos de la prensa provincial 

y han sido las luces enhiestas que han mantenido para Astorga un puesto de privilegio en la 

historia del periodismo español, ya que ninguna ciudad de España con tan escasa densidad de 

población como la nuestra han tenido mayor número de periódicos con innegable solera¨. 

Don Marcelo González Martín tiene en sus manos el mejor medio para saltar fronteras y 

pregonar la ¨Palabra¨. Llegan a su despacho informes sorprendentes e insospechados: ̈ Es, a partir 

de las dos de la mañana, la única hora en que nuestra emisora se puede oír perfectamente desde 

un radio superior a los cuatro mil kilómetros, teniendo en cuenta los controles recibidos¨817. No 

es de extrañar que a partir de esos datos hasta las campanas toquen a gloria saltándose protocolos: 

¨Con autorización del excelentísimo Cabildo el jueves próximo por la tarde tocaran las campanas 

de la catedral para ser grabadas con destino a la emisora¨818. 

La inauguración oficial y la bendición de las instalaciones de Radio Popular de Astorga - 

lunes, 19 de marzo de 1962- se hace coincidir con el primer aniversario de la entrada triunfal del 

obispo en la capital de la Diócesis. ̈ Las primeras autoridades provinciales y locales y muy selectas 

representaciones diocesanas honraron con su presencia el acto y compartieron el júbilo de los 

astorganos¨819. Marcelo González Martín dirigió ¨su primera y elocuentísima palabra a los 

radioescuchas y personalidades concurrentes al acto¨820. El mensaje, más que un editorial, puede 

considerarse un ideario informativo cuanto menos chocante para los vientos políticos de la época. 

 
817 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Radio Popular de Astorga. 30.1.1962. P. 2. 
818 Ibid. 
819 AHDA. El Pensamiento Astorgano. R. P. de Astorga inauguró ayer oficialmente sus estudios. 20.3.1962. P. 2. 
820 Ibid. 
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¨Muestra el Prelado, a los colaboradores de la misma, la gran responsabilidad del 

instrumento de apostolado que se pone en sus manos, el cual deben poner al servicio de la verdad 

sin concesiones, y de la crítica positiva nunca destructora y cuyas ondas deben penetrar en el 

santuario del hogar, encendiendo las luces del amor, en todos los aspectos de la vida cristiana; 

infundiendo la verdad revelada entre todos los hombres y todos los pueblos, para alcanzar con la 

única idea de Dios la unidad de la fe, sin destruir la personalidad humana¨821. 

Esteban Carro Celada, primer director de la emisora, ocupaba con su particular mensaje la 

primera plana del periódico. ¨Concluido nuestro periodo de pruebas, nos hemos abierto a la 

esperanza más ilusionada de cada día y cada tarde. Tenemos que mirar hacia arriba, hacia el 

futuro, con optimismo y sabiendo que llenamos de alegría los corazones y la tierra del mensaje: 

la tierra de León, Zamora y Orense¨822. Sus guiones radiofónicos dieron mucho de qué hablar. Luis 

Alonso Luengo le dedicó un artículo interesado donde no faltó la obligada referencia a la Escuela 

de Astorga. Escuchar a cientos de kilómetros las campanas de la ciudad era toda una experiencia. 

¨Diario de una hora¨ es la constatación de una singular experiencia. ¨Magnífico este guión y su 
 

realización, que revelan el talento radiofónico de Carro Celada y del equipo de la emisora, y las 

grandes posibilidades expresivas de estados de espíritu colectivo que la Radio tiene, frente a otros 

elementos de difusión más sensitivamente abiertos, pero más limitados de sugerencias como la 

televisión. Fué toda una escala de emociones -las mismas que baten el ser conjunto de la ciudad- 

orquestadas, sinfónicamente, lo que las campanas nos hicieron vivir¨823. 

Cincuenta años más tarde, la letra pequeña quedó escondida en un librito homenaje que la 

emisora astorgana presentó como celebración de su medio siglo de historia. COPE Astorga dejó 

por escrito detalles e historias de ¨aquella plantilla inaugural, tan ilusionada como desorbitada¨ 

que ¨pasó de comerse el mundo a no alcanzar el pan nuestro de cada día¨. Eso sí, vivieron para 

contar un enfrentamiento por todo lo alto. Un buen día, en esos muchos días de prueba, se 

encontraron precintado el centro emisor de Peñicas. La emisora había excedido su potencia y la 

clausura llegó en un visto y no visto. 

¨Hasta que apareció la figura de don Marcelo quién, como luego se sabría, mantuvo una 

reunión de urgencia con el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, a quién 

 
821 Ibid. 
822 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Radio Popular de Astorga ha sido inaugurada. 20.3.1962. Portada. 
823 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Diario de una hora. 17.2.1962. Portada. 
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por cierto había invitado a la inauguración de la emisora y no había asistido por el revuelo que 

se había organizado. Con la misma rapidez con que celebraron la reunión se conocieron sus 

consecuencias. Técnicos del ministro se presentaron en Astorga rebajando la potencia de la 

emisora a lo legalmente establecido, autorizándola, a cambio, a instalar un repetidor en 

Ponferrada. Y 24 horas más tarde el Boletín del Estado publicaba el cese del director general de 

Radiodifusión, Roque Pro, y del delegado provincial de Información y Turismo en León, Juan 

Bautista Serrano. Sin más explicaciones. Y aquí paz y después gloria. Con el nombre de Astorga 

de por medio se habían enfrentado el genio y la figura de dos admirados y controvertidos 

personajes de la reciente historia de España, a los que se identifica sólo con su nombre, sin 

necesidad de apellidarles, don Marcelo y don Manuel¨824. 

 
3.25 OBRAS SON AMORES 

 
 

En tan solo un año, había hecho más el obispo que El Pensamiento Astorgano por renovar 

y modernizar la pose oficial del Prelado, convertida en ¨inmortal¨ portada periodística. Marcelo 

González consiguió sorprender a los más reacios y hasta a los más indiferentes. Era capaz de 

multiplicarse, de estar en todas partes y llegar allá hasta donde no era esperado. Dirigía turnos de 

convivencia sacerdotal. Hablaba con todos y sabía escuchar. Puso la primera piedra del Instituto 

Diocesano de Pastoral. Implantó un nuevo régimen disciplinar y docente en el Seminario de 

Astorga. Sin inaugurar, abrió el Seminario Menor de La Bañeza. Hizo lo mismo con un Colegio de 

Segunda Enseñanza, en Puebla de Sanabria. Estrenó dos nuevas parroquias en Ponferrada, una de 

ellas el templo de San Pedro. 

¨En Astorga se han provisto dos Canonjías de la S. A. I. Catedral, que llevaban ya muchos 

años vacantes; se ha provisto Asimismo el Decanato y se encuentra en vías de provisión la 

Penitenciaría. Se ha organizado también el trabajo en el Archivo Diocesano para llegar a una 

pronta catalogación de sus fondos, lo mismo que en la Biblioteca del Seminario, se lleva a cabo 

una seria labor de revisión y mejora en sus libros con notable adquisición de otros nuevos.  (…) 

 
824 50 años de radio y Astorga. Cope Astorga 2012. La pugna Fraga-don Marcelo.  pp 66, 67, 68. 
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              Además de esto nuestro Prelado escribe y habla. No hay número 

alguno del Boletín Oficial del Obispado donde no aparezcan numerosas 

páginas cobijadas bajo su firma, en las que se contienen exhortaciones e 

instrucciones pastorales sobre los más diversos motivos y con el 

contenido más variados. Su pluma ágil y suelta envuelve en galana prosa 

aquellas ensen1anzas y recomendaciones que al correr de los días le da 

oportunidad de exteriorizar para bien de sus diocesanos¨825. 

La popularidad de don Marcelo está muy en línea con la necesidad 

de la nueva Iglesia que quiere nacer del Concilio en puertas. No es 

casualidad que la primera Carta Pastoral del Obispo asturicense mire a 

una convocatoria que ¨ha despertado en gran parte del mundo fuertes y 

nobles esperanzas¨826. Hay todavía más: ¨En el Concilio es el Espíritu 

Santo el que, invisiblemente, actuará sobre el alma de sus participantes 

y velará por su Iglesia. Pero significa mucho dentro de la perspectiva que 

estamos examinando. Dios no suele ir en contra de la historia; la conduce y la guía, lo cual es 

muy distinto. Y su Iglesia en el mundo, no obstante su condición sobrenatural, se propaga y corre 

también dentro de las condiciones en que se desenvuelve la historia humana¨827. 

Los viajes a Roma del Prelado empiezan a primeros del mes de octubre de 1962. Una vez 

más, se demuestra que González Martín puede hacer varias cosas al mismo tiempo. ¨Con motivo 

de la despedida de S. E. Rvdma. la Vicaría General del Obispado ha dispuesto que el domingo, 

día 30 del actual, la última misa que se celebre en los templos en la ciudad sea a las once¨473. Está 

claro que salir de la capital de su Diócesis no le quita de la cabeza otros asuntos menores. Consigue, 

por ejemplo, cerca de dos millones de pesetas para acabar las obras de la torre vieja de la catedral, 

y corregir de una vez por todas la imagen -centenaria- de una torre desmochada que hizo célebre 

en Astorga el terremoto de Lisboa. 

Y, sin embargo, no se puede decir que la estadística de obras sea escasa, además de 

trasparente. ̈ Desde abril de 1939 hasta septiembre de 1961, las aportaciones del Fondo diocesano 

importan 6.663.999 pesetas; las de las parroquias y fieles, 23.860.419; las de Ayuntamientos y 

Juntas vecinales, 7.425.247; las de los Gobiernos civiles, 251.180; las de las Diputaciones 

 
825 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Doce meses de fecundo Pontificado. 17.3.1962. Portada. 
826 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ante el próximo Concilio Ecuménico. 19.5.1962. Portada. 
827 Ibid. 

Ilustración 60.- Foto sin cambios 17.3.62 
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provinciales, 717.613 y las del Estado por sus Ministerios, 8.878.985. Suma el total de las 

aportaciones recibidas 47.798.443 pesetas, a las que hay que agregar la cifra de 10.018.263 

pesetas, a que asciende lo invertido en ornamentos, imágenes, altares, sagrario, etc.¨474. El Boletín 

Oficial del Obispado de Astorga, junio 1962, número 7, publica una veintena de hojas en acordeón, 

extensibles hasta en cinco caras, detallando las parroquias de toda la Diócesis, el año de las obras, 

las aportaciones y organismos que las subvencionaron, y las realizaciones paralelas ya fueran 

hechas en casas sacerdotales, ermitas o cementerios. 

En Roma es la cita. ¨Deseamos vivamente -ha dicho Juan XXIII- que los católicos, así los 

clérigos como los seglares- se preparen al gran acontecimiento del próximo Concilio, mediante la 

oración, las buenas obras, y el ejercicio de la penitencia cristiana¨828. El jueves, 11 de octubre de 

1962, quedaba inaugurado el Concilio Ecuménico Vaticano II. ¨Docilidad de espíritu para seguir 
 

con la máxima atención los trabajos conciliares y secundar después sus decisiones nos está 

reclamada -ha dicho nuestro Rvdmo. Prelado- por un doble motivo, del orden sobrenatural uno y 

humano otro¨829. 

Diez comisiones, elegidas por votación, llevarán adelante unos trabajos donde no faltarán 

asuntos relacionados con la Liturgia. ¨Entre los temas que han de ser discutidos, figuran, al 

parecer, el uso de la lengua vernácula en ciertas ceremonias litúrgicas; el acortamiento del 

breviario, y cuestiones referentes al Arte sacro moderno incluida la música¨830. La media de edad 

de los obispos reunidos en el Concilio es de 62 años. Juan XXIII recibió a ¨más de ochocientos 

periodistas llegados de todas las partes del mundo en la Capilla Sixtina, donde se reúnen los 

cardenales para celebrar los cónclaves, por un privilegio sin precedentes¨831. 

El Pensamiento Astorgano se apoya en la agencia ARGOS para seguir los detalles y las 

noticias que salen de las ¨sesiones generales¨832 y donde ¨los Obispos tienen limitadas sus 

intervenciones orales – que se hacen todas en latín- a una máxima de diez minutos de duración¨833. 

Los gastos se estiman superiores a los 480 millones de pesetas. ¨El objetivo del Concilio es 

demostrar que la Iglesia siempre viva y siempre joven, siente el ritmo de los tiempos¨834. 

 
828 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La diócesis de Astorga se asocia al Concilio. 29.9.1962. Portada. 
829 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Júbilo en el mundo católico. 11.10.1962. Portada. 
830 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Del Concilio Vaticano. 20.10.1962. P. 2. 
831 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Papa de los periodistas. 16.10.1962. Portada. 
832 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El concilio, en el primer plano de la atención mundial. 10.11.1962. Portada. 
833 Ibid. 
834 Ibid. 
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Marcelo González Martín regresa a mediados de diciembre de Roma, pero tardará una 

semana en llegar a Astorga. Las sesiones del Concilio -dicen los más optimistas sin acertar- se 

reanudarán en primavera, antes de lo previsto. Un Papa enfermo acaricia la idea de concluir las 

tareas del Vaticano II en las Navidades de 1963. ¨Probablemente habréis oído informes de mi 

reciente enfermedad, pero con la ayuda de Dios he mejorado. Como podéis ver tengo todavía mi 

voz, mi pensamiento y mi deseo de impartir bendiciones. Un año no es mucho tiempo. Puede que 

ya no esté yo aquí, pero podéis estar seguros de que habrá otro Papa¨835. 

Las premoniciones de un hombre de ochenta años se cumplirán medio año más tarde. Tiene 

Juan XXXIII tiempo todavía para comprobar que, también entre los hombres de la iglesia, hay 

ideas encontradas, divergentes, porque como él mismo dice: ¨Después de todo no somos frailes 

cantando en un coro¨836. 

La festividad de Reyes en Astorga, segundo aniversario del nombramiento de González 

Martín, se celebra impartiendo una Bendición Papal de las tres que el Sumo Romano Pontífice ¨se 

dignó conceder a todos los Sres. Obispos residenciales de España, que tomaron parte en los 

trabajos de la primera etapa del Concilio Ecuménico Vaticano II¨837. Una ¨Nota del Obispado¨ lo 

advierte con categoría honorífica, texto a dos columnas, en el primer periódico del año. ¨En virtud 

de esta facultad, su Excma. Rvdma. el Obispo de la Diócesis impartirá al pueblo la Bendición 

Papal el día 6 de los corrientes, festividad de la Epifanía del Señor, en la Santa Apostólica Iglesia 

Catedral, a las doce horas, pudiéndose lucrar con las debidas condiciones Indulgencia 

Plenaria¨838. 

Antes de reanudarse los trabajos conciliares, un sacerdote periodista -José Luis Martín 

Descalzo- escribe un libro que ¨nace de una tristeza: la de quien al llegar entusiasmado del 

Concilio, se encuentra un clima católico que ha vivido en una dulce indiferencia aquello que uno 

había juzgado entusiásticamente. Del Concilio la mayoría de los españoles no sabían nada, ni 

para bien, ni para mal.   (…) 

Leyendo a Martín Descalzo uno se informa, cae en la cuenta de que los problemas no son 

tan simples como a primera vista aparece, y aprende a respetar a los que opinan de manera 

distinta. Qué es la Iglesia, para qué están los obispos, qué significa el ecumenismo y la renovación 

 
835 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Concilio finalizará en la Navidad de 1963. 13.12.1962. P. 2. 
836 Ibid. 
837 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nota del Obispado. 3.1.1963. P. 2. 
838 Ibid. 
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litúrgica, qué problemas tienen hoy las misiones, el peligro del comunismo y del capitalismo… 

Todas estas cuestiones están al alcance del lector no especializado, con tal amenidad y equilibrio 

que por cualquier parte que se abra el libro encuentra uno luz y calor de caridad¨839. 

La realidad no está exenta de comentarios y polémicas. Escribir en los sesenta poco tiene 

que ver con juzgar lo que se escribió desde el siglo XXI. Queda claro que no es oro todo lo que 

reluce y mucho menos entre el clero español y algunos presbíteros con acceso a los medios. ¨No 

serán las reformas que algunos esperan imponiendo la meditación diaria, el examen, la visita al 

Santísimo, la lectura espiritual, el rosario y los ejercicios espirituales anuales como tiene impuesto 

el Oficio Divino o el celibato bajo pecado grave. 

  Pero tampoco será una poda a ras de tierra, del celibato, el hábito eclesiástico, la lengua 
 

oficial establecida, la misa cara al pueblo, la eliminación de imágenes, la supresión del vía crucis, 

la destrucción de las pilas del agua bendita y bautismales sustituyéndolas por palanganas, y los 

cálices reemplazados por escudillas y platos de postre aunque sean de oro¨840. Una primera 

conclusión de la colaboración firmada por Germán González de la Red, Presbítero y Maestro 

Nacional, salta a la vista. ¨Todas estas filtraciones de espíritu protestante y socialista en el campo 

católico, serán condenadas como lacras purulentas que se hace necesario extirpar del cuerpo de 

la Iglesia de Dios¨841. 

Juan XXIII no vivió para contarlo. El único Papa que visitó Astorga nueve años atrás, ̈ murió 

santamente a las 19,49 horas¨ del lunes 3 de junio de 1963. ¨Al conocerse la triste noticia de su 

óbito, doblaron las campanas de los templos de la ciudad (Astorga) y se elevaron muy fervientes 

plegarias por la gloria eterna del Papa finado¨842. 

La espera ¨en silencio¨ pero cargada de oraciones acaba dos semanas después con la 

elección del cardenal Juan Bautista Montini como nuevo Papa. El viernes día de San Juan, 21 de 

junio de 1963, el nombre de Pablo VI dará la vuelta al mundo de la cristiandad. Desde la segunda 

de El Pensamiento y a doble columna, como siempre lo hace su vecino J. Airam, un incansable 

Obispo de Astorga escribe: 

¨Un nuevo Papa, S. S. Pablo VI, ha sido puesto por Dios al frente de los destinos 

sobrenaturales de su Iglesia. Conducida por El, está proseguirá su camino glorioso de dos mil 

 
839 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Un periodista en el Concilio. 20.4.1963. P. 2. 
840 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Reformas conciliares. 27.4.1963. Portada. 
841 Ibid. 
842 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Papa ha muerto. 4.6.1963. P. 2. 
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años para hacer lo mismo que hizo Jesucristo: ofrecer a los hombres la luz de la verdad salvadora 

que El trajo al mundo.   (…) 

Al comenzar ahora un nuevo Pontificado, podemos estar seguros de que ese mismo espíritu 

de Jesucristo continúa. El que ha sido elegido es su Vicario en la tierra. Una nueva serenidad, 

llena de amor y de esperanza, debe acompañarnos. Sólo nuestra fe es la que tiene que gobernarnos. 

Los comentarios de los hombres sobre esta cuestión, cuando parecen inspirados por criterios 

humanos, carecen de valor¨843. 

El Obispo de Astorga habla y pregona la Palabra en cualquier momento y oportunidad. No 

solo escribe, contesta a sus fieles y a las preguntas de El Pensamiento Astorgano. El Concilio sigue 

siendo una de sus preocupaciones con la elección del nuevo Papa. ¨Sus intervenciones -le dice el 

periodista- han sido elogiadas en la prensa nacional y extranjera¨844. El Prelado contesta: ¨He 

intervenido de palabra y por escrito sobre algunos puntos que son patrimonio común en el 

pensamiento de todos cuantos se preocupan por el logro de los fines que el Concilio se ha 

propuesto. No habrá renovación profunda sí por parte de todos, obispos y sacerdotes 

particularmente, no hay una mayor unión con Dios y un compromiso muy serio de trabajar por las 

almas según las exigencias de la Iglesia, no según nuestro criterio propio. Y no habrá eficacia 

apostólica si no hay una mayor unión entre las Diócesis, obispos y sacerdotes del mundo, siempre 

con amor y subordinación plena al Papa, Vicario de Cristo¨845. 

Dos años más tarde, 1965, el último de los viajes conciliares que Marcelo González Martín 

hace a Roma, concluye en la Catedral de Astorga. Pablo VI -después de añadir tres largas y 

diferentes sesiones al heredado Vaticano II - escribe el punto final del Concilio en el mes de 

diciembre. El obispo lo cuenta a sus fieles astorganos en una fría noche de viernes muy cerca de la 

Navidad. ¨Dirigió su emocionada y elocuentísima palabra a la extraordinaria concurrencia, 

manifestando el ansia incontenible que por encontrarse de nuevo en Astorga albergaba su corazón, 

después de vivir las jornadas inenarrables del Concilio, en la que alcanzó el catolicismo las 

máximas cumbres; siendo feliz portador del perfume de la Iglesia santa y de las semillas que se 

ofrecerá a todos en frutos abundantes como un bálsamo de paz, de sentido sobrenatural y de amor 

a Dios sobre todas las cosas. Sin precipitaciones, con honda reflexión y meditación profunda se 

 
843 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Circular del Obispado con motivo de la elección… 22.6.1963. P. 2. 
844 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Obispo de Astorga en el Concilio. 19.12.1963. Portada. 
845 Ibid. 
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irán implantando -dice el Prelado- los decretos conciliares de muy luminoso contenido¨846. 
 
 

3.26 CINCO AÑOS INOLVIDABLES 
 
 
 

Casi un libro. Antes de morir Juan XXIII o cuando la enfermedad y los años le consumían 
 

-entre su despedida y la elección de Pablo VI- González Martín escribe casi un libro. Es un 

documento, una Carta Pastoral con 76 páginas, que solo se publicará íntegramente y verá la luz en 

el Boletín Oficial del Obispado de Astorga. Desde el primer día, don Marcelo ha convertido ese 

Boletín en el diario personal de su magisterio. 

Su interés por todo y todos no tiene límites. Se ocupa hasta de sacar la basura. Tira de la 
 

manta y levanta alfombras para seguir barriendo telarañas. Donde pone el ojo pone de seguido la 

palabra. Busca los problemas para encontrarles soluciones. Al final, tiene abiertos infinidad de 

frentes y la delegación de tareas se hace imprescindible. A los dos años -después de remover Roma 

con Santiago- es capaz de mezclar ¨horas de crisis y esperanza¨847para dibujar con claridad 

meridiana ̈ el porvenir espiritual de nuestra Diócesis¨848. 

¨Por tierras duras y abruptas, bajo un clima inhóspito y mortificante, se extiende una gran 

parte de nuestra geografía diocesana. Otra hay, más bien escasa, compuesta por valles dulces y 

risueños, fecundas de ríos de nombres históricos, llanuras cubiertas de ricos pinares. (…) Son casi 

12.000 Kms.2 sobre los que brilla el sol y la nieve, con muy desigual distribución de la abundancia 
 

y la escasez en cuanto a los recursos económicos.  (…) 
 

Campesinos y mineros, artesanos y pequeños comerciantes, mercaderes de costumbres 

primitivas y pastores, mujeres habituadas a la soledad y hombres emigrantes desde hace siglos, 

nutren el censo diocesano de casi 400.000 habitantes localizados en las tres provincias de León 

Zamora y Orense. Son gentes honradas, austeras y nobles¨849. 

La descripción geográfica y humana de González Martín no está exenta de aplicaciones 

evangélicas. Pone números y soluciones, convoca concursos parroquiales y hace una apuesta de 

futuro porque ¨en nuestra Diócesis también ALGO ESTA CAMBIANDO¨. Las letras mayúsculas - 

como en el original- son un grito en medio de la que considera ¨vitalidad de la Iglesia Diocesana¨. 

 
846 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Regreso de Roma nuestro Prelado. 11.12.1965. Portada. 
847 AHDA. Boletín Oficial del Obispado de Astorga. Carta Pastoral. 1.7.1963. Año CXI. Núm. 8 P. 262. 
848 Ibid. 
849 Ibid. pp 263, 264. 
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La ¨carta pastoral¨ está dividida en tres partes y cada capítulo tiene secciones y análisis particulares 

sobre las que el Obispo considera son las misiones y virtudes del sacerdote-apóstol. Cada epígrafe 

abrirá una reflexión. Amor y gratitud, humildad y obediencia, abnegación y celo, caridad fraterna, 

pobreza y desprendimiento, lo sobrenatural ante todo… 

González Martín está preocupado como Pastor por ¨saber a dónde vamos¨ y hace su propio 

mapa y manual de direcciones. Primero se dirige a los sacerdotes, dibuja el papel de seminarios y 

colegios de enseñanza media, entre otros asuntos, la vida litúrgica, las catequesis de niños y adultos, 

el trabajo en equipo y las retribuciones económicas. No se olvida del papel a jugar por las 

parroquias, por la juventud, por los obreros. Hasta llegar a una conclusión. 

¨La respuesta a la pregunta sobre cuál es el estado actual de la vida cristiana en nuestra 
 

Diócesis y qué perspectivas ofrece para el futuro, está indicada. Si obramos todos conforme a estas 

directrices, podremos mirar con confianza el porvenir. Os pido a todos serena meditación, sentido 

de responsabilidad, espíritu sobrenatural a toda prueba¨850. 

Los pequeños detalles pueden abrir nuevos caminos y responsabilidades. Fijarse en los 

bienes de la Iglesia es una manera de acabar preocupado por su conservación. Al poco de llegar a 

la Diócesis asturicense -corría el mes de mayo de 1961- una de sus circulares prohibía a los 

sacerdotes encargados de parroquias ̈ enajenar cualquier objeto de culto, por deteriorado que esté 

y por pequeño que sea su valor, sin la previa autorización de este Obispado¨851. Se potenciaba ̈ la 

centralización de documentos en el Archivo Diocesano¨852 y, como colofón a esa tarea, El 

Pensamiento Astorgano se hacía eco del nombramiento que la Santa Sede, previa brillante 

oposición, otorgaba al M. I. señor don Augusto Quintana: ̈ joven, cultísimo y prestigioso sacerdote 

diocesano como nuevo Canónigo-Archivero de la Catedral de Astorga¨853. 

González Martín había llegado a Astorga con una ¨noble obsesión¨ que, lejos de poder 

superar, iba a multiplicar con la fuerza y garantía social que imprime un obispo. ¨Nuestro Prelado 

mantiene viva su noble obsesión de hacer casas, muchas casas, para los necesitados, y el Excmo. 

Sr. Nuncio de Su Santidad en España inaugurará muy en breve, en Astorga, las obras del primer 

grupo de viviendas patrocinado por el ilustre Pastor asturicense¨854. 

 
850 AHDA. Boletín Oficial del Obispado de Astorga. Carta Pastoral. 1.7.1963. Año CXI.  Núm. 8. P. 337. 
851 AHDA. Boletín Oficial del Obispado de Astorga. Circulares. VII. 1.6.1961. Año CIX. Núm. 6. P. 202. 
852 AHDA. Boletín Oficial del Obispado de Astorga. Sobre centralización… 1.2.1962. Año CX. Núm. 2. P. 76. 
853AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuevo Canónigo-Archivero. 24.7.1962. Portada.  
854 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La obsesión de nuestro Prelado. 18.5.1963. Portada. 
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El secreto pasa por ¨saber pedir, saber utilizar los resortes que conceden las leyes, saber 

inquietar a los organismos oficiales que no pueden hacerlo todo, ni quizá deben hacerlo. Los 

ministerios no pueden apasionarse. Las oficinas carecen de emoción, aunque naturalmente pueden 

apasionarse y emocionarse los titulares y servidores de esos ministerios y de esas oficinas. Pero 

necesitan muchas veces el estímulo de la iniciativa privada, que lógicamente ve las cosas de otra 

manera¨855. 

A las casas y a los secretos se suman ahora los museos. Las nuevas ideas que se respiran 

cuando se va y se viene, cuando se comparan ilusiones y posibilidades. Saber mezclar lo público 

con lo privado, involucrar a la sociedad civil con los proyectos de la curia astorgana puede hacer 

mas fácil desde crear una emisora a poner la primera piedra a un ¨museo de peregrinaciones¨. 

Marcelo González tiene los contactos y al canónigo a quien encomendar el proyecto. El Director 

General de Bellas Artes, Gratiniano Nieto, fue el primero en apoyar y ayudar la idea que lanzó y 

desarrolló el archivero Augusto Quintana, desde las páginas de El Pensamiento. 

¨El Museo irá instalado en el palacio episcopal, todavía no concluido, cuyo autor fue el 

genial arquitecto Antonio Gaudí. También la idea fue de nuestro Prelado que, entusiasmado con 

la de esta realización y buscándole el más digno y elevado marco, no dudó en ceder para esto tan 

espléndida mansión. 

En ella irán instaladas las diversas salas de que va a constar el Museo, si bien la segunda 

planta de éste por sus excepcionales condiciones de belleza y arte, se ha excluido positivamente. 

El Museo irá instalado exclusivamente en la planta primera y en el sótano, convenientemente 

acondicionados e iluminados¨856. 

Las buenas y malas noticias se entremezclan. ̈ Entregó su alma a Dios en esta ciudad el M. 

I. Sr. don José Centeno Sotillo, deán de la Santa A. I. Catedral y muy prestigioso y benemérito 

sacerdote diocesano¨857. Cuatro meses más tarde, el leonés de Veguellina de Órbigo, Celestino 

Blanco Cordero, es promovido al cargo de nuevo Presidente del Cabildo. ̈ Nuestro Rvdmo. Prelado 

se trasladó en la tarde de ayer a Veguellina, donde se encuentra el nuevo Deán, para hacerle 

entrega personalmente de la correspondiente Bula Pontificia y felicitarle cordialmente¨858. 

El Museo de las Peregrinaciones tiene su particular puesta de largo en los medios de 

 
855 Ibid. 
856 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Museo de Peregrinaciones. 2.4.1963. Portada. 
857 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Fallecimiento del M. I. Sr. Deán. 7.5.1963. P. 2. 
858 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuevo Deán de nuestra Catedral. 14.9.1963. P. 3. 



El Pensamiento Astorgano  

 
                    
 

342 
 

comunicación. ABC anuncia la conferencia del obispo de Astorga en la Casa de León en Madrid 

¨para exponer el proyecto y la parte ya realizada¨859. Un titular confirma las primeras adecuaciones 
 

a los nuevos tiempos. ̈ El Museo de los Caminos¨. González Martín hace el resto. Cuenta su primera 

idea de vender el Palacio de Gaudí -¨inmenso, magnífico y enormemente desproporcionado para 

un obispo pobre, para una diócesis pobre-¨860  y con sus fondos reconstruir tantas iglesias que 

necesitaban reconstrucción. Cuenta cómo los pensamientos de un canónigo y de astorganos ilustres 

dieron forma a ¨una idea estupenda que esta en vías de ser realidad. Astorga está en el Camino a 

través de las peregrinaciones y de los importantes hechos históricos de que fue escenario¨861. 

 El Museo de los Caminos tiene un futuro halagüeño y pronto consolidará su estructura y 

funcionamiento. Antes de acabar 1966, por un decreto episcopal, se constituye un Patronato 

diocesano encargado de ¨velar por la custodia y mejor conservación del tesoro artístico de nuestra 

diócesis de acuerdo a las instrucciones de la Santa Sede.  (…) 

Instalado en el Palacio Episcopal de Gaudí, el Museo ha empezado a tener vida muy 

dignamente y es continuamente visitado. (…) Dentro del Patronato se constituye una Comisión 

ejecutiva compuesta por el Iltmo. Sr. Vicario general, el M.I. Sr. don Augusto Quintana, el Rvdo. 

don Faustino Santos y don Santiago Herrero. Esta comisión entenderá en todos los asuntos 

ordinarios relativos a adquisición de objetos, instalación de los mismos, decoración del Museo, 

organización de exposiciones, visitas etc.¨862. 
 
 

3.27 BARCELONA, NUEVO DESTINO 
 
 
 

Solo cinco años y, como la torre vieja de la Catedral, podrían parecer años eternos. Habían 

pasado siglos -el terremoto de Lisboa fue en 1755 y corría el año de gracia de 1964-, cuando por 

fin los andamios llegaban a lo más alto. ¨Sobre la torre vieja de nuestra Catedral ya se alza el 

armazón de la cubierta como anticipo de su futuro remate. Con la mayor ilusión se nos va la vista 

hacia lo alto mientras imaginamos sin dificultad el aspecto de la obra terminada. Hasta que la 

Cruz brille al sol poniendo definitivo remate a la torre, seguiremos con impaciencia el paso de los 

días y procuraremos distinguir el avance de los trabajos en cada nuevo detalle aparecido a la 

 
859 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El Museo de los Caminos. 1.2.1964. P. 3. 
860 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El obispo de Astorga pronuncia una brillante conferencia. 4.2.1964. Portada. 
861 Ibid. 
862 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Patronato diocesano del Museo de los Caminos. 5.11.1966. Portada. 
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vista¨863. 

Marcelo González Martín había conseguido la cuadratura del círculo y, cuando nadie lo 

pensaba y todos miraban hacia otro lado, llegó la noticia. El Pensamiento la adelantaba, ganándose 

el enfado y reprimenda del protagonista. ¨La Santa Sede ha nombrado obispo coadjutor de 

Barcelona, con derecho de sucesión al Arzobispado, al Excmo. Sr. don Marcelo González Martín, 

dignísimo Prelado asturicense. 

El doctor González Martín, visiblemente emocionado, comunicó dicha nueva a la curia 
 

diocesana, al mediodía de hoy. 

Una comisión del Ayuntamiento se trasladó a la residencia episcopal para felicitar al 

preclaro Pastor y expresarle el hondo sentimiento que su marcha producirá en toda la ciudad. 

EL PENSAMIENTO ASTORGANO comparte el profundo sentir de la diócesis en 

general¨864. 

No hubo marcha atrás. Nadie se atrevió a plantear, como ocurriera antaño, la necesidad de 

retener a don Marcelo en la Diócesis asturicense. La exclusividad quedaba despejada tan solo unas 

horas más tarde. ¨Nuestro Prelado elevado a la dignidad arzobispal¨. Era el primer obispo de 

Astorga que salía de la Diócesis catapultado a la dignidad de convertirse en ¨Arzobispo titular de 

Casemediane (Numidia-Africa del Norte) y coadjutor con derecho a sucesión del Arzobispado de 

Barcelona. 

En caso de renuncia imposibilidad física o fallecimiento del doctor Modrego, el nuevo 

arzobispo coadjutor pasa automáticamente a desempeñar el Arzobispado de Barcelona¨865. 

Llama la atención el silencio del prolífico Prelado a la hora de valorar o agradecer 

públicamente su nueva misión. No encontraremos referencia alguna en el Boletín Oficial del 

Obispado de Astorga que tan solo recoge -en su número de marzo- el nombramiento y la 

¨impresión¨ de una noticia que provoca dos sentimiento encontrados: ¨Un sentimiento de vivísima 

alegría por lo que el hecho entraña de saltación para nuestro Prelado y por lo que de aprobación 

y ratificación significa para la ingente labor pastoral que en estos cinco años de constante entrega 

apostólica ha realizado entre nosotros; y otros sentimiento, vivísimo también, de pena honda, 

porque nos damos perfectamente cuenta de lo que con su promoción perdemos¨866. 

 
863 AHDA. El Pensamiento Astorgano. La torre vieja de la Catedral. 3.3.1964. P. 2. 
864 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro Prelado, Obispo de Barcelona. 22.2.1966. P. 3. 
865 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Don Marcelo González, arzobispo. 24.2.1966. P. 3. 
866 AHDA. Boletín O. del Obispado de Astorga. Nuestro Prelado, arzobispo… 1.3.1966. Año CXIV. Núm. 3. P. 163. 
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El Pensamiento Astorgano añade a los sentimientos un meritorio resumen de su labor 

apostólica en la Diócesis asturicense. ¨Don Marcelo se entregó de lleno, desde el primer momento 

de su arribada a nuestra capital, a una labor arrolladora y fascinante de trabajo recio y 

fundamental lo mismo en la ciudad episcopal que en el último rincón de la Diócesis. 

Y ahí están -por citar solamente los puntos más señeros- los Colegios de Segunda 

enseñanza de Ponferrada, Vega de Espinareda, Fontey y Puebla de Sanabria; la renovación casi 

total del Seminario Mayor de Astorga; la terminación y puesta en marcha del Seminario Menor 

de La Bañeza; la inauguración de la emisora de Radio Popular; la instalación del Museo de los 

Caminos en el Palacio de Gaudí; la construcción de la Casa Diocesana en lo que fué Colegio de 

los HH. de las Escuelas Cristianas; la celebración de un concurso que interesó prácticamente a 

todos los sacerdotes y a la Diócesis entera y la terminación de la torre de la Catedral. 

Si cabe hablar de proyectos inminentes recordaremos los Colegios de Truchas y Tremor; 

el Colegio de Niños subnormales; el edificio para Archivo Diocesano; la reconstrucción del 

Santuario de Molinaseca; el ya anunciado Sínodo diocesano…, tantas y tantas cosas, que estaban 

llamadas a ser una pronta y gozosa realidad. 

¿Y cuántas casas rectorales, iglesias parroquiales y Salones; cuántas viviendas construidas 

para gente humilde; cuántas obras caritativas de todo orden repartidas con mano generosa por 

todos los ámbitos de la Diócesis? 

Y cómo dejar de mencionar sus intervenciones, acertadas siempre y siempre precisas y 

eminentes, en infinidad de actos públicos, tanto religiosos como profanos y las que realizó con 

tanta resonancia en el Concilio Vaticano II. Sus cualidades de orador son bien conocidas de todos 

y todos hemos experimentado la satisfacción y el gozo de haberlo podido escuchar infinidad de 

veces. 
 

Ni se pueden olvidar sus pastorales frecuentes, luminosas, aleccionadoras que traspasaron 

las fronteras de la Diócesis y aún de la Patria. Y es forzoso recordar su constante preocupación 

por el apostolado y la renovación litúrgica que tantos afanes y desvelos personales del Prelado 

han llenado siempre¨867. 

González Martín en Barcelona no es ya un ¨cura rojeras¨, ni un obispo que haga mucha 

falta, según la filosofía nacionalista a la que el franquismo ha tolerado de esa manera. Las primeras 

 
867 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuestro Prelado elevado a la dignidad arzobispal. 24.2.1966. Portada. 
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inquietudes del nuevo arzobispo empiezan el mismo día que lee el comunicado oficial del titular 

del Arzobispado: ¨Como sabéis ya, ha sido nombrado para el Padre Santo, arzobispo coadjutor 

de esta archidiócesis de Barcelona, el Excmo. y Rvdmo. señor doctor Marcelo González Martín, 

hasta ahora obispo de Barcelona. 

  Al comunicarnos personalmente tan grata noticia os ruego a todos los diocesanos de 

Barcelona que participéis en mi alegría y desde ahora le prestéis vuestro apoyo y respeto al nuevo 

obispo868. 

Gregorio Modrego Casaús no decía más ni menos. Había sido procurador en las ocho 

primeras legislaturas de la dictadura franquista. Aragonés, de El Buste, iba a recibir a González 

Martín con la experiencia de quien se lo sabe todo. Se había educado en la Universidad Gregoriana 

de Roma. Llegó a Barcelona como obispo en 1942 y, diez años después, se convirtió en su primer 

arzobispo. El comunicado, siempre correcto, decía pero también callaba lo que entonces ya se sabía 

era preocupación pastoral. 

El Pensamiento Astorga calla. Al final, dos meses más tarde, reproduce la noticia difundida 

por el diario Madrid: ¨Ciento nueve sacerdotes de la diócesis de Tarragona han enviado una carta 

al Nuncio de su Santidad, monseñor Antonio Riberi. Después de recordarle que el cardenal 

arzobispo de Tarragona, doctor Benjamín Arriba y Castro ha cumplido 80 años, le señalan la 

necesidad y urgencia de nombrar un arzobispo auxilias. Los sacerdotes piden al nuncio que sea 

un obispo catalán, de acuerdo a la línea trazada por el Concilio Vaticano II, para un mayor fruto 

pastoral y “con el deseo de evitar reacciones desfavorables similares a las provocadas en 

Barcelona” por el nombramiento de monseñor González como a arzobispo auxiliar con derecho a 

sucesión. Entre los 109 firmantes del documento hay once de los catorce arciprestes de la diócesis 

y cuatro canónigos¨869. 

El Pensamiento Astorgano se da por enterado y prepara su editorial para contestar a los 

sacerdotes tarraconenses. ¨Discriminación religiosa¨870  es el titular a dos columnas de primera, 

donde se recuerda lo que no se contó antes. ̈ Siguen la misma táctica que los firmantes de un escrito 

que pedía la dimisión del arzobispo coadjutor de Barcelona por la sola razón de que no ha nacido 

en aquel Principado¨871. González Martín sigue callado y no parece que haya asesorado, con 

 
868 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Comunicado del Arzobispado de Barcelona. 24.2.1966. Portada. 
869 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Se pide un Arzobispo auxiliar que sea catalán. 28.4.1966. P. 3. 
870 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Discriminación religiosa. 3.5.1966. Portada. 
871 Ibid. 
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argumentos de más peso, al editorialista del periódico. ¨Por ese rumbo de la intransigencia se 

podrían plantear situaciones muy delicadas. Precisamente en momentos en que se busca la unidad 

continental y se suprimen barreras arancelarias, parece absurdo levantar murallas regionales de 

sentido único, con obligaciones solo para una de las partes, pues no se pide al mismo tiempo que 

sea catalán el obispo de Tarragona y que los obispos catalanes no puedan ser arzobispos en 

Burgos o primados en Toledo¨872. 

Desatada la polémica no faltan anécdotas a las que dar crédito. ̈ En las calles de la barriada 

barcelonesa de Sans aparecieron el viernes de la semana pasada letreros que decían: ¨Volem 

bisbes catalans¨ (Queremos obispos catalanes) Como allí viven numerosos obreros andaluces con 

sus familias, al observar las inscripciones pusieron debajo de las mismas otra leyenda con pintura 

roja: 
 

Como somos mayoría 
 

los queremos de Almería. 
 

La broma de los obreros andaluces fue celebrada con comentarios concursos y carcajadas 

por la mayoría de los transeúntes, y sólo causó la irritación en un reducido grupo de recalcitrantes 

del separatismo¨873. 

La Iglesia siempre ha sabido capear los temporales y hacer la paz entre los suyos antes de 

echar los pies por alto. Sin quererlo -más difícil sería decir sin saberlo- González Martín es quien 

está en el centro de la polémica. Tiene todavía un pie en Astorga, no por miedo a decir adiós del 

todo, pero se siente reconfortado en momentos de crispación como los que va a tener que aguantar. 

Su despedida, a medio camino del adiós y más cerca de un hasta luego, tendrá su escenificación 

propia en la Pascua de Pentecostés. ¨Yo quisiera además aprovechar esta fecha y esta 

concentración para despedirme oficialmente de la Diócesis, de esta Diócesis querida de Astorga 

a la que siempre llevaré dentro de lo más íntimo de mi alma. No busco exteriorismos triunfalistas 

y vácuos sino la expresión comunitaria y recia de nuestra vida de familia diocesana que se reúne 

para sentir el gozo de la fe y fortalecerse en el propósito de la lucha y el trabajo apostólico¨874. 

Ni preparado podía haber salido mejor. La portada de El Pensamiento Astorgano era 

redonda. Don Marcelo se había metido a la Diócesis y a los astorganos en el bolsillo. Por si fuera 

poco, las noticias que acompañaban su despedida anunciaban un nuevo mañana municipal y un 

 
872 Ibid. 
873 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Los queremos de Almería. 7.5.1966. Portada. 
874 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Despedida oficial de nuestro Prelado. 12.5.1966. P. 3. 
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debe monumental al que habría que hacer frente. Si Gerardo García Crespo era el nuevo alcalde de 

Astorga y si la Catedral de León estuvo amenazada de quedar destruida por un pavoroso incendio, 

aquel domingo de Pentecostés -mayo de 1966- sería solo el domingo de González Martín. 

¨ -Quisiera, con una sonrisa, borrar el efecto de estas lágrimas. 

 Y don Marcelo trataba a duras penas de sonreír, mientras nerviosamente sujetaba con 

la mano el solideo, y la multitud que llenaba la Plaza del Seminario se hundía en un silencio de 

congoja. 
 

Hizo una pausa. 
 

-Lo he dicho en Barcelona, donde más me comprometía, y quiero repetirlo aquí. 

Abrió los brazos y dijo con tono patético: 
 

-Yo era feliz en Astorga, y hubiera deseado vivir entre vosotros siempre; morir aquí¨875. 

Los caminos del Señor siguen siendo inescrutables. Las paradojas del destino, las 

reclamaciones de obispos catalanes para Cataluña tienen una inmediata respuesta entre la jerarquía 

eclesiástica española. González Martín ni renuncia ni se queda con medio pie en la Diócesis 

asturicense. Los meses transcurridos, y los años que tiene el doctor Modrego, obligan a mover 

ficha. Lo llamativo, sabiendo que en las cosas de Dios es difícil imaginarse puntada sin hilo, es 

descubrir que una espera de casi un año ha llegado a su fin. Casi el 

mismo día que Pablo VI sobrevuela Barcelona con destino a Fátima 

y su Arzobispo auxiliar le dedica palabras de cariño, Astorga tiene 

obispo electo. 

 

3.28 ANTONIO BRIVA MIRABENT 
 

Sábado 20 de mayo de 1967, la última hora alcanza a entrar 

en la edición a punto de salir a la calle. ¨Se ha hecho público en 

Barcelona el nombramiento del nuevo Obispo de Astorga a favor 

del canónigo y exrector del Seminario de la ciudad condal don 

Antonio Briva eminente canonista y notable publicista¨. 

Treinta y tres palabras ponen de nuevo en marcha una tarea siempre 

grata para un periódico que, por vez primera en este siglo, es propiedad 

 
875 AHDA. El Pensamiento Astorgano. D. Marcelo en el Día de Pentecostés. 31.5.1966. Portada. 

Ilustración 61.- Briva 4.7.1967 
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ajena aunque responsabilidad informativa de quien todavía no ha contado todo lo que sabe de su 

antecesor. Magín G Revillo Fuertes no es, como su padre, un ex seminarista con tonsura pero sus 

relaciones con la Iglesia y los gerifaltes de la Diócesis ha sido siempre muy fluida y productiva. 

¨Pocas cosas sabemos del nuevo Prelado, pero sí las suficientes para darnos una idea de 

su gran personalidad, trabajo serio, con talla intelectual, de sus años de estudiante en Roma; el 

tesón, apertura y bondad, como rector del Seminario de Barcelona; sus publicaciones serias y 

sinceras en el campo sacerdotal; su preocupación pastoral en los suburbios de la ciudad condal. 

Tal vez don Antonio Briva eche de menos las grandes avenidas, las enormes fábricas y la 

lengua de la región catalana; pero aquí tendrá, para que no los añore, silencio, paz y amor de 

veneración 

Astorga, ciudad señorial y experta en recibir Obispos, os recibirá con la elegancia 

maragata y con amor de hijos de Dios 

Os encontraréis con un Astorga, maragata sí, pero que tiene algo de catalana. Su 

afiligranado Palacio de Gaudí, la tumba del doctor Castelltort, el nombre de don Marcelo, como 

arzobispo de Barcelona, recuerdan un Astorga con aires de Cataluña¨876. 

Antonio Briva llega a la Diócesis asturicense con 40 años -el obispo más joven de España- 

y con una aureola de brillante intelectual. ¨Ha desempeñado una intensa actividad apostólica, 

especialmente en el campo de la eclesiología que es su especialidad. Es autor de varias obras 

teológicas. Ha colaborado en varios estudios de conjunto sobre el Concilio, la Iglesia y el 

pensamiento de Pablo VI…¨877. Antes de llegar, son muchos los que piensan que será otro 

pontificado breve, un obispo, como don Marcelo, llamado a tareas con más responsabilidad para la 

Iglesia que la Diócesis asturicense. 

La primera sorpresa y regalo que hace Antonio Briva a su nuevo pueblo es elegir la Plaza 

Mayor de Astorga para el acto de consagración. La noticia llega después de un almuerzo de 

domingo -28 de mayo- al que asisten -cerca de Barcelona- don Marcelo, el alcalde Gerardo Crespo, 

Luis Gatón, Ángel Fuertes del Valle y el párroco de las Religiosas Francesas de San Juan de Espí, 

convento donde se celebra el encuentro. Pocos días después, el mensaje llega a través de las ondas.  

El Pensamiento Astorgano editará un numero de ocho páginas que, sin llegar a ser un 

extraordinario, aparece el martes 4 de julio de 1967 con formato más reducido que el habitual. Las 

 
876 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Antonio Briva, nuevo Obispo de Astorga. 23.5.1967. Portada. 
877 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Antonio Briva, nuevo Obispo de Astorga. 23.5.1967. Portada. 
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fotos en portada apoyan la información que encabeza un titular de dos líneas y a toda página: ¨El 

domingo fue solemnemente consagrado el nuevo Obispo de Astorga¨878. En portada, tres fotos, una 

composición poética de Vatemar -¨Astorga y Cataluña¨- y una rápida sucesión de datos entre los 

que no falta la relación de ̈ los regalos mas importantes recibidos: Del Ayuntamiento de Barcelona, 

un automóvil Seat 1.500; del Ayuntamiento de Sitges, su ciudad natal, un báculo; del Ayuntamiento 

de Astorga, un bastón de mando; de la Diputación Provincial de León, una casulla realizada en 

los talleres de arte sacro leonés¨879. 

La fiesta de la consagración que Briva Mirabent quiso regalar a Astorga empezó a las cinco 

y cuarto de la tarde cuando la comitiva -coches oficiales, TVE, la prensa provincial y local- 

¨llegaron a la Plaza del Obispo Alcolea, teñida del hormigueo de la espera, el comentario bajo, la 

nube amenazadora de tormenta, el airecillo y a la vez el calor agobiante.  (…) 

Comenzó la ceremonia en el espléndido altar levantado ante la fachada del Ayuntamiento. 

La plaza se convirtió en un templo con sol, sin vidrieras, sin más bóvedas que el cielo brillante de 

la tarde.    (…) 

La bella ceremonia fue seguida y participada por un pueblo apiñado y ansioso de ver 

recibir a su nuevo Pastor la dignidad de su episcopado. Todos comunitariamente cantaron la misa 

de Angelis y la schola cantorum del Seminario Mayor interpretó los salmos litúrgicos.  (…) 

Al acabar el acto el Dr. Briva acompañado del Cabildo se dirigió a la Catedral. Las 

campanas se volvieron locas, las banderas que ondeaban en el campanario flotaban de alegría, el 

órgano estreno nueva fuerza.   (…) 

Por último, el besamanos emocionante, pleno de cariño, interminable de no haberse 

cortado forzosamente¨880. 

Briva dice empezar su servicio episcopal hondamente esperanzado. ̈ Es ésta una esperanza 

que radica primariamente en la fe, en él influjo perenne de Cristo, por su espíritu en la Iglesia y 

en la intervención de la patrona de la Diócesis de Santo Toribio: la Virgen de la Majestad. Pero 

además se funda también en la convicción de que encuentro el campo roturado por la labor 

infatigable de mis antecesores, especialmente de inolvidable Dr. Casteltort, que ganó vuestros 

corazones por su alta estima de la justicia, por su sencillez evangélica y por su entrega sin límite 

a la Diócesis hasta la oblación de su vida. Y de nuestro queridísimo don Marcelo, cuyo celo 

 
878 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El domingo fue solemnemente consagrado… 4.7.1967. Portada. 
879 Ibid. 
880 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Llegada y consagración del Prelado. 4.7.1967. P. 4. 
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clarividente, ha sembrado de grandes obras nuestra Diócesis y de inteligencia penetrante ha 

dejado en ella luces refulgentes y con su afable y sobria sencillez ha impreso huellas imborrables 

en vuestro espíritu. 

Otro motivo de esperanza encuentro en la raigambre de tradiciones cristianas en estas 

benditas tierras. Es cierto que una tradición esclerótica sería un germen de muerte espiritual; pero 

también es cierto que el fundamento más sólido para una renovación fecunda es la hondura de la 

auténtica tradición¨881. 

Antonio Briva tendrá que poner a prueba su esperanza muchas veces y muchos años, hasta 

veinticinco -todo el resto de su vida- en Astorga. Sus primeros días en la Diócesis pasan por conocer 

la realidad a la que se enfrenta. ¨Mis objetivos pastorales deben ser contrastados por mi dialogo 

organizado con los sacerdotes y seglares¨882. No puede partir de cero: ¨Quisiera rematar y 

consolidar la ingente obra de mi antecesor¨883. Acepta el reto de adaptar y resolver la relación de 

grupos cristianos con la jerarquía: ¨La crisis de la Acción Católica es mucho más profunda y 

trascendental de lo que podría parecer¨884. No esconde preocupaciones y proyectos: ¨La actual 

estructura del Seminario con todas sus taras psicológicas y sociales necesita sin duda de una 

renovación¨885. La cita con el post Concilio está en Astorga y la bandera que levanta el Prelado no 

está exenta de compromiso: ̈ Temo mas la apatía que la fuerza de un auténtico brío apostólico¨886. 
 
 

3.29 UNA SOMBRA ALARGADA 
 
 
 

Todo menos apatía es lo que se respira en una Iglesia postconciliar en la que son demasiadas 

voces las que quieren interpretar las nuevas directrices del Vaticano II. La Diócesis asturicense no 

se queda atrás a la hora de acometer reformas que pueden pasar por decir misa de cara al público, 

hablar en castellano sin olvidar el latín, acercar ritos al pueblo del que se quiere más participación, 

dar la comunión sin ser sacerdote, vestir sotanas o traje civil… 

La tarea del obispo Antonio Briva será ingente con solo tratar de calmar las aguas y conciliar 

 
881 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Palabras del Doctor Briva.  4.7.1967. P. 5. 
882 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Interesantes declaraciones del Obispo de Astorga. 12.8.1967. Portada. 
883 Ibid. 
884 Ibid. 
885 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Interesantes declaraciones del Obispo de Astorga. 12.8.1967. Portada. 
886 Ibid. 
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ideas y opiniones de jóvenes y mayores. La primera tormenta -si el juego meteorológico puede ser 

aliado en las cosas de Dios- se desencadena con violencia en el Seminario Mayor de Astorga. La 

tempestad llega sin aviso y por sorpresa al pueblo que todavía no olvida. Si algo ya sabe Briva es 

que la sombra de Don Marcelo será siempre demasiado alargada. Y, aunque las comparaciones son 

odiosas, no cabe duda de que decisiones sonadas siempre pueden tener referencias a lo que otros 

pudieran haber hecho. 

¨Muy poderosas y respetables razones han motivado la clausura temporal del Seminario 

Mayor diocesano. Unas de orden ideológico y otras psicológicas y disciplinares, las cuales - 

asegura la nota facilitada por el Rectorado- fueron enrareciendo poco a poco el ambiente del 

Centro, creando en el mismo un estado de oscuridad que hacían imposible la adquisición de la 

formación y del espíritu sacerdotal. 

Dolorosa cuan necesaria era la medida adoptada por los organismos responsables de 

nuestro primer centro docente eclesiástico diocesano. No empaña empero la enérgica 

determinación, ni la tradición gloriosa ni los sólidos prestigios del Seminario Mayor Asturicense, 

por cuanto contribuye a acrecentarlos, velando por la más adecuada formación de los futuros 

Ministros de la Iglesia. 

Abrigamos la fundada esperanza de que con el pronto retorno de sus lares de los 

seminaristas, se restablezcan la disciplina necesaria y el espíritu de comprensión y elevadas miras 

que deben imperar en un centro de selección eclesiástica, pidiendo en vísperas de la fiesta del 

excelso Patrono de las vocaciones sacerdotales, que se avive nuestra fe y acreciente nuestra 

seguridad en el triunfo de los ideales sacrosantos, que siempre florecieron en el rico semllero del 

Seminario Mayor, legítimo orgullo de Astorga¨887. 

El Pensamiento Astorgano reproduce una nota ¨facilitada por el Rectorado¨, pero se queda 

muy lejos de explicar lo que pasa, lo que sienten o padecen quienes protagonizan esa historia. No 

hay nada peor para la información que privar a los lectores de los argumentos, de la explicación y 

del contraste de pareceres. La redacción ¨rectoral¨ es tan ampulosa que acaba siendo farragosa e 

inexplicable en su contenido. Las ¨poderosas y respetables razones¨ nunca se detallan y pueden 

llenar de zozobra a padres y alumnos por descubrir que en el Seminario -a medio año del curso 

adaptado  a  las  exigencias  del  Concilio-  se  vivían  problemas  ideológicos,  psicológicos  y 
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disciplinares. 

Los seminaristas astorganos se han ido a casa sin poder celebrar ni el día del Seminario ni 

la fiesta de San José que, al menos, les da la oportunidad de felicitar y explicar al ̈ cabeza de familia¨ 

el significado que proclama ese mismo día -en portada- el periódico, que no les ha dado ni voz ni 

voto en ningún momento: ̈ No habrá paz ni amor en el hogar si el padre no vive en el Santo temor 

de Dios. Padre cristiano, mujer cristiana y prole cristiana. Esta es la clave para vivir y morir, para 

ser felices en esta vida y alcanzar la bienaventuranza en la eterna¨888. 

Antonio Briva añade a sus preocupaciones una nueva responsabilidad. Hay coincidencias 

odiosas y, a las muchas que ya tiene en la Diócesis asturicense, ahora suma las informativas. A la 

clausura del seminario, a la festividad de San José añade -en la portada de El Pensamiento- la ̈ toma 

de posesión del cargo de administrador apostólico de Oviedo¨. El obispo de Astorga se ha 

encontrado de la noche a la mañana en medio de quienes, a no tardar, escribirán la futura historia 

de la iglesia católica en España: Marcelo González Martín y Vicente Enrique y Tarancón. Al 

primero le sucedió en Astorga, al segundo lo ha despedido camino de Toledo para convertirse en 

Primado de España. 

Briva entra en Oviedo con los problemas a cuestas y denunciando que ¨el pueblo de hoy 

tiene un gran déficit de esperanza. Pero esa esperanza hay que buscarla por un solo camino: Por 

el camino de la paz, del amor y de la concordia. Pero no olvidéis que esa paz, esa concordia y ese 

amor, hay que buscarlos no a través de mesías de colectividades, que puedan cambiar, sino 

caminar hacia la verdad de Cristo nuestro Señor, a través de sus representantes. El mundo no sólo 

debe esperar reformas estructurales, políticas y sociales a través de los hombres, sino a través de 

Cristo¨889. 

La aplicación de su mensaje en el Seminario Mayor de Astorga queda en manos del rector 

Emilio González Alonso, ¨treinta y dos años y cuatro de vida sacerdotal¨.  El Pensamiento 

Astorgano, fiel a sus principios y convertido ya en correveidile de lo que otros cuentan, ¨fusila¨ 

para sus lectores la entrevista que Antonio Aradillas hace para el diario Pueblo: ¨Por primera vez 

en la historia de los seminarios españoles… el Seminario Mayor de Astorga ha interrumpido todas 

sus actividades. (…) 

Aquí no tuvimos miedo a la renovación. El seminario ha estado abierto a las corrientes 

 
888 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Mañana, fiesta de San José y Día del Padre.18.3.1969. Portada. 
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renovadoras actuales. Hemos empleado los métodos de la pedagogía de la confianza con sus 

riesgos inherentes, reconociendo con honestidad que no siempre fue correspondida por los 

seminaristas, habiendo existido alguna condescendencia por nuestra parte. Pero que conste que 

tal pedagogía no es ni más ni menos exigente que cualquier otra forma pedagógica¨890. 

Antonio Briva produce otro ¨decreto episcopal¨ para revertir el sobresalto causado por la 
 

¨interrupción del curso académico¨. El Pensamiento adelanta en su portada, en titular a dos 

columnas, lo que es más un deseo que una realidad: ¨Ante la próxima reapertura del Seminario 

Mayor¨891. La solución pasa por crear una comisión de doce sacerdotes -vicario general y 

profesores del Seminario- que desde mediados de abril se encargarán de recoger ideas y proyectos 

para recuperar la normalidad en el centro educativo. ̈ Rogamos a todos los diocesanos, sacerdotes, 

seminaristas y seglares que, si pueden aportar elementos válidos de juicio, lo hagan por medio de 

los miembros de esta comisión, los cuales han de sentirse en el deber de escuchar a cuantos quieran 

manifestarles sus puntos de vista¨892. 

La opinión pública será la primera en enterarse -vía nota oficial, de nuevo- de la que será 

reanudación del curso escolar y reapertura del Seminario Mayor de Astorga. ¨Si no surge ninguna 

decisión en contra, la fecha de reanudar el curso está prevista para el día 5 del próximo mes de 

mayo. A los señores profesores y a los seminaristas se les comunicará la fecha con toda exactitud 

mediante carta personal. 

El Sr. Obispo se reunirá próximamente con todo el Claustro de Profesores para informarles 

de todas las decisiones que ha creído conveniente tomar en el Seminario. 

Piensa también informar a todos los sacerdotes de la diócesis, a los seminaristas y seglares 

en el momento y en la forma que juzgue más conveniente. Astorga 23 de abril de 1969. Emilio 

Fernández Alonso, Rector del Seminario¨893. 

Las encuestas en los seminarios españoles, las nuevas vocaciones y las que se abandonaron 

por el camino, ¨la restructuración dolorosa y profunda del Seminario Mayor¨548, la nueva Iglesia 

que salía de adaptarse a los nuevos tiempos con las nuevas directrices ecuménicas acabaron 

poniendo a cada uno en su sitio. La Diócesis asturicense potenció el consejo presbiterial 

(18.4.1968), cuidó e inauguró nuevos medios de comunicación (23.3.1969), potenció un archivo 

 
890 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El cierre del Seminario de Astorga. 22.3.1969. pp. 2, 3. 
891 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ante la próxima reapertura del Seminario. 10.4.1969. Portada. 
892 Ibid. 
893 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El día 5 de mayo se reanudará el curso en el Seminario. 24.4.1969. Portada. 
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diocesano (2.8.1969) que se inaugura el 14 de octubre de 1972, enriqueció museos y monumentos 

(3.6.1971) y acometió obras y nuevas construcciones (28.4.1973) y hasta un ̈ nuevo complejo social 

religioso, erigido en la carretera Astorga a Santa Colomba de Somoza con un presupuesto de 20 

millones de pesetas, esplendida residencia, capaz para 50 plazas, destinadas a personas en retiro 

que paguen su pensión¨894. 

Antonio Briva responde con exhortaciones, cartas y pastorales a los acontecimientos más 

sobresalientes. Su preocupación es ejercer ̈ una pastoral conjuntada y eficaz, que ha de basarse en 

un clero virtuoso, trabajador y bien formado¨895. Su formación teológica y la inteligencia que le 

convirtió en el obispo más joven de España facilitan su pastoral de conjunto presentada en las 

Jornadas Nacionales de 1970 y que se convierte en hoja de ruta en asuntos variopintos para el futuro 

más inmediato. 

La cara conciliar de la Iglesia necesita de altavoces y tinta fresca para pregonar el Mensaje. 

Antonio Briva acomete cambios y mueve fichas. Esteban Carro Celada dirige DIA 7, un periódico 

revista de la diócesis que siente y se beneficia de su mano para cambiar y hacer mejor información 

social y religiosa. La censura eclesiástica que todavía pide y exige El Pensamiento Astorgano es 

de tal anacronismo que hasta celebra las bodas de oro sacerdotales de su mismísimo censor. 

¨Las celebrará mañana, miércoles, en Villoría de Orbigo, su pueblo natal, el M. I. Sr. don 

Pedro Martínez Juárez, dignidad de Chantre de la S. A. I. Catedral, habilitado del Clero diocesano 

y censor eclesiástico de EL PENSAMIENTO.   (…) 

Muy afectuosamente felicitamos al ilustre y prestigioso capitular astorgano en el cincuenta 

aniversario de su elevación a las gradas del altar¨896. 

Los aniversarios están hechos para disfrutarlos, salvo que quienes estén llamados a 

celebrarlos piensen más en restar que en sumar. Briva tenía esa cruz como regalo. Todos creían 

que su nuevo año era el definitivo para dejarles. Le daban, primero, como seguro obispo de 

Tarragona. Cuando la vacante se cubría, le dejaban descansar hasta la siguiente. Estuvo haciendo 

maletas para ser obispo de Gerona, pero ni con esas. Briva se quedaba siempre en Astorga. Y en 

Astorga leía cómo otros -el Primado Tarancón y el Arzobispo D Marcelo, sin ir más lejos- ganaban 

protagonismo a los ojos de Dios y a los requerimientos del César. 

Solo la Providencia hizo posible la carambola: Tarancón acabará en Madrid y don Marcelo 

 
894 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Nuevo complejo social-religioso en Astorga. 11.12.1973. Portada. 
895 Lobato Martínez, Marcos. 25 Años de Ministerio Episcopal. Ed. Obispado de Astorga. 1993. P. 46. 
896 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Bodas de oro sacerdotales. 9.7.1968. Portada. 
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en Toledo como Primado de España. Unas horas más tarde, los detalles vienen de la mano de los 

comentaristas eclesiásticos que consideran traslado a sede más tranquila el nombramiento de 

González Martín. Hay una precisión ¨política¨ no menos importante sabiéndose la situación que 

vive el régimen y la negociación inacabada del nuevo Concordato. 

¨El cardenal Vicente Enrique y Tarancón debe cesar en el Consejo de Estado, el supremo 

cuerpo consultivo de la Administración, del que era miembro nato en razón de su título de primado 

de España. 

En su lugar accederá al Consejo nuevo arzobispo de Toledo y primado de España, 

monseñor Marcelo González Martín, hasta ahora arzobispo de Barcelona¨897. 

 

3.30 PAPAS, CAMBIOS Y RELEVOS 
 

La iglesia postconciliar tiene en Antonio Briva Mirabent uno de sus más activos prelados. 

No se va de Astorga a pesar de haber llegado con billete de salida, pero es requerido para apagar 

los fuegos que otros dejan en Diócesis próximas. Sus exhortaciones y documentos, el trabajo 

pastoral, su participación activa en los encuentros periódicos que celebran los obispos de la 

Provincia Eclesiástica y los encargos que recibe de la Conferencia episcopal, confirman su decisiva 

influencia en asuntos capitales. 

¨D. Antonio confiere a lo que se hace y se dice un aire de confidencia y fraternidad, a la 

vez que su palabra pone hondura y precisión en los asuntos que se tratan. De sus aportaciones 

han salido sumamente perfilados documentos tan importantes como Pastoral del Bautismo (1974), 

Cristianos para la España de hoy (1978)…¨898. Briva no hace ruido, prefiere quitarse protagonismo 

hasta cuando el nuncio Dadaglio es el encargado de presidir sus bodas de plata sacerdotales en el 

Seminario Menor de La Bañeza. ¨La efeméride alcanzó su pleno significado con la 

inauguración de diversas obras realizadas en la Diócesis: Capilla y presbiterio del Seminario 

Menor; la Residencia de Ancianos Hogar 70 en Fuentesnuevas-Ponferrada; un bloque de 48 

viviendas sociales, edificado por las organizaciones de Apostolado Seglar en el barrio de Santa 

Clara; y la remodelación de la Residencia y Casa de Ejercicios San Francisco de Asís en las 

afueras de Astorga¨899. 

 
897 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Información eclesiástica. 9.12.1971. Portada. 
898 Lobato Martínez, Marcos. 25 Años de Ministerio Episcopal.  Ed. Obispado de Astorga 1993. Pp. 64, 70, 71. 
899 Ibid. 
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Briva Mirabent se acostumbró a decir que -su antecesor- don Marcelo hizo y deshizo por 

toda la Diócesis asturicense y él pagaba y pagó lo mucho que había dejado a deber. No le faltaba 

razón, pero tampoco fue un obispo que escatimara en pequeños detalles. 

¨Ha finalizado en nuestra Catedral la instalación eléctrica que durante los pasados días 

vino ensayándose, con alguna alarma del vecindario, para el moderno tañido de las campanas de 

la torre del primer templo diocesano. 

Desde la sacristía, en la que se ha montado el cuadro de mando, se dirigirán a partir de 

ahora los distintos toques diarios de oración de la mañana, del mediodía y del atardecer; los 

especiales repiques de los domingos y días festivos; los solemnes del Corpus y demás fiestas 

relevantes, y los de defunción y arrebato. 

No superarán ni siquiera reproducirán fielmente, que sepamos, los modernos 

procedimientos sonoros, las prodigiosas argentina sinfonías que lanzaron al espacio los señores 

Prudencio y Serapio, inolvidables campaneros astorganos, verdaderos e inimitables artistas en la 

sonería de las lenguas de bronce de la altísima torre catedralicia, pero mantendrán de seguro muy 

memorables evocaciones y emotivos recuerdos. 

Y ello justifica cumplidamente el aplauso que gustosos al Cabildo tributamos¨900. 
 

Las ciento cincuenta y seis palabras de la noticia, caracteres casi sonoros, eran el principio 

y final de una época. La jubilación de Magín G. Revillo Fuertes -con sus buenos deseos de abrir 

paso a la juventud y sus nuevas necesidades- dejaba en el ayer la relación ¨apostólica¨ que, en 

muchas ocasiones, había convertido a El Pensamiento en correa de transmisión de los deseos y 

necesidades del obispado. Justo era reconocerlo, incluso por elevación, con el santo y seña del 

Primado de España cuando empezaron a llover los premios y reconocimientos de la mismísima 

Iglesia. 
 

¨Querido D. Magín 

Tuve noticias de que le había sido concedido el premio Bravo y pensé escribirle enseguida. 

Ocupaciones sin fin, que se suceden unas y otras implacablemente, me lo han impedido hasta hoy. 

Ahora lo hago para felicitarle muy cordialmente y con toda sinceridad. Esa labor de tantos 

años ejercida con la asiduidad y delicadeza atención que Vd. ha puesto siempre, honra a un 

periódico, a un director, y a una ciudad, tanto más cuanto que no han faltado sinsabores en su 

dilatada vida periodística, que han puesto a prueba su admirable tenacidad al servicio de una 

 
900 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Ruido de campanas. 7.3.1974. Portada. 
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empresa fundamentalmente cultural. 

Con cariño que no decrece al paso de los años acojo cuantas noticias me llegan de Astorga 

y admiro lo mucho que su periódico ha contribuido al justo enaltecimiento de sus valores. 

Con mi renovada felicitación y mi cordial saludo, quedó el suyo afmo. y le bendigo de todo 
 

corazón. 
 

            Fdo.: + Marcelo González Martín.   Cardenal Arzobispo de Toledo¨901. 
 

El nuevo rumbo de El Pensamiento, la constitución de una nueva editorial, las diferencias 

entre los accionistas, la constitución de una Sociedad Anónima, la venta de títulos y el cambio de 

propiedad, la llegada de un equipo joven y el nombramiento de nuevo director -Silverio de 

Legorburu Ovies- no van a dar tiempo ni para que la Oficina Diocesana de Prensa exija su derecho 

de réplica y trate de puntualizar lo que ya es el primer sobresalto en una relación que nunca volverá 

a ser lo que fue. 

¨Creemos necesario puntualizar acerca de un apartado de la sección Made in Astorga, 

aparecido en el periódico LA LUZ DE ASTORGA del día 20 de junio de 1975 (pág. 4) y del artículo 

Traficantes de Arte, aparecido en EL PENSAMIENTO ASTORGANO, del día 21 de junio de este 

mismo año (pág 1) y firmado por Ángel Ma M. Fidalgo.    (…) 

Acerca del segundo, es necesario aclarar: 
 

1.- La taimada afirmación de sospechosas complicidades en desapariciones de objetos de 

valor de la Iglesia Catedral es gravemente calumniosa para los miembros del Clero Catedralicio 

y de los empleados de la Catedral. 

2.- La solicitud en favor del mantenimiento del tesoro artístico diocesano puede calificarse 

de excepcional en nuestra diócesis de Astorga y está garantizada por normas jurídicas dadas por 

D. Marcelo y por el actual Prelado diocesano. 
 

3.- La administración de todos los bienes diocesanos, incluidos los artísticos, depende del 
 

Obispado diocesano, quién debe determinar la forma de su custodia. 
 

4.- La diócesis forma una unidad que no ignora las legítimas diferencias comerciales. Pero 

sí para la preservación de los objetos de arte es necesario su traslado al Museo Diocesano o de 

los Caminos, no se hacen más que cumplir con un deber. Lo lamentable es verse obstaculizado por 

presiones injustificadas con el riesgo de pérdida irremisible de grandes valores artísticos. 

 
901 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Carta del Primado. 2.5.1974. Portada. 
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5.- Lamentamos, finalmente, que pese a nuestra disposición al diálogo se lancen 

injustificadamente denuncias infundadas sobre la forma de proceder del Obispado de Astorga en 

una materia tan delicada y tan cuidada por el mismo. Y manifestamos la firme determinación de 

este Obispado de Astorga de no tolerar su continuidad. 

Astorga 23 de junio de 1975    OFICINA DIOCESANA DE PRENSA¨902. 
 

Las noticias de la diócesis, las actividades pastorales de su obispo, las campañas que 

emprenden organismos y grupos dependientes de la Iglesias dejan de ser referencias de obligado 

cumplimiento para convertirse en solo información útil y necesaria. Hasta el final de sus días, El 

Pensamiento conservará una sección titulada ¨Iglesia en Camino¨, firmada por el presbítero 

Bernardo Belado Graña. Tampoco faltarán reportajes o entrevistas, como la que protagoniza Emilio 

Hurtado, ¨El Pertiguero¨, para presumir de que su ¨cargo se remonta al siglo XVI, pero lo mismo 

que la vestimenta que el oficio han caído en desuso.      (…) 

El pertiguero de una Catedral no tiene nada que ver con el guía como mucha gente se 

supone; lo que ocurre es que yo hago las dos cosas. El pertiguero es un seglar que se viste de 

cierta forma especial y su misión es atender a los Capitulares en los actos de la Catedral¨903. 

Briva Mirabent se ha tenido que acostumbrar a ser el apagafuegos de Diócesis vacantes. Lo 

había sido de Oviedo y ahora -pasados tres años de su misión- ¨deja de ser administrador 

apostólico de Zamora¨904. Hay que saber más de lo que sabe y escribe El Pensamiento para poder 

valorar el trabajo del administrador Briva en Zamora después de llegar en ̈ momentos especialmente 

  tensos en la sede de San Atilano¨905. 

Briva Mirabent es un especialista en lanzar mensajes de concordia. Lo que se aplica al clero 

zamorano puede extrapolarse a la Iglesia española y, sin exageración, a esa nueva España que 

después de Franco se prepara a construir un futuro sin ese ¨monopolio ideológico¨ reclamado por 

el obispo. Sus reflexiones previas al Referéndum sobre la Ley de Reforma Política son una 

continuación más a sus reflexiones evangélicas y su interés en acomodarlas a las situaciones 

políticas venideras. 

¨Comprenderéis, queridos diocesanos, que en estos momentos importantes de nuestro 

devenir político me preocupe de vuestra actitud cívica. Y ante el peligro de versos sometidos a 

 
902 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Escrito de réplica que nos envía la Oficina… 24.6.1975. Portada. 
903 ARPA. El Pensamiento Astorgano. Emilio El Pertiguero. 17.1.1975. Portada. 
904 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Monseñor Briva Mirabent deja de ser… 14.10.1977. Portada. 
905 Lobato Martínez, Marcos. 25 Años de Ministerio Episcopal.  Ed. Obispado de Astorga 1993. P. 62. 
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influencias encontradas os pira independencia en vuestra opinión, firmeza en vuestra decisión, y 

responsabilidad en vuestro actuar. No olvidéis que es en el Evangelio, sinceramente aceptado, y 

en la doctrina del Magisterio Eclesiástico donde podréis encontrar la luz que os haga ver con 

claridad la postura a adoptar en vuestra integración en la realidad temporal presente y futura¨906. 

Briva Mirabent, calificado como ¨el hombre de la frontera ¨ por ser el Presidente de la 

Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, está calificado para hablar lo mismo de 

comunismo que de protestantes, o de otras religiones que, desde el ecumenismo, están obligadas 

cuanto menos a entenderse. Por ahora, hay una declaración chocante pero muy útil para la 

transición en marcha: ¨Los comunistas españoles dejaron de ser ateos pública y oficialmente hace 

dos años¨ dice Briva en entrevista con Antonio Castro Zafra, quien contra pregunta: ¨Se puede 

creer entonces a lo que parece que el comunismo ya no es ateo. No -responde Briva- A no ser que 

los comunistas hagan una afirmación positiva y explicita de desenganche de todos sus documentos 

y movimientos engendrados desde el ateísmo¨907. 

El Pensamiento Astorgano no es lo que era, ni tan siquiera una sombra, como debe ya saber 

la Diócesis de la que fue desinteresado portavoz. La muerte de Pablo VI no tuvo, ni tan siquiera, 

honores de primera página. Es más, un lector que solo tuviese acceso a la información vía este 

periódico, habría tenido que esperar una semana para intuir entre líneas o interpretar en titulares el 

fallecimiento del Papa. 

¨El último viaje de Pablo VI¨ es como reza la colaboración semanal de Bernardo Velado 
 

Graña que -solo una semana antes (5.8.1978)- había contado en su sección ¨Iglesia en camino¨ los 
 

¨mensajes del Papa para las vacaciones¨. La muerte de Pablo VI, desde que cumplió 80 años, 

estuvo precedida de rumores de abdicación. ̈ Se ha sabido que no dejó de consultarlo. Si se tratara 

-aclaró- de bajar de un trono, lo haría al instante; pero se trataba de bajar de la cruz, y en ella 

permaneció hasta que, con sorpresa de todos, le llamó el Señor, en plena dedicación y fidelidad a 

su ministerio, el 6 de agosto a las 21,40¨908. 

No hay más noticia del óbito, ni balance del pontificado que la colaboración de Velado 

Graña. La página par número 4 al completo -salvo un pequeño recuadro anuncio para el cine 

Tagarro y la proyección de la película Doctor Zhivago- se dedica a Pablo VI. Dos fotos, la cara y 

el catafalco en Castelgandolfo, bendecido por el cardenal camarlengo Jena Villot, forman parte de 

 
906 AHDA. El Pensamiento Astorgano. Alocución del Sr. Obispo a los diocesanos. 11.12.1976. P. 3. 
907 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El hombre de la Frontera (I). 15.12.1977. P. 4. 
908 AHDA. El Pensamiento Astorgano. El último viaje de Pablo VI. 12.8.1978. P. 4. 
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un adiós al Papa viajero que recorrió los cinco continentes. 

El mismo ruido mediático -ninguno- es el que precedió a la noticia de portada del martes 
 

29 de agosto de 1978. Las fiestas de Astorga, el número extra, el seguimiento minucioso de actos 

y efemérides hizo casi olvidar la fumata blanca. Es más, la redacción de la noticia de la elección 

de Juan Pablo I -no nos dicen ni su nombre de pila- es muestra palpable de la resaca en la que 

todavía vive el redactor y el corrector del periódico (si lo hubiera), a no ser que fuesen palabras 

textuales del obispo de Astorga sorprendido, ¨in fraganti¨, en el ataque de uno de sus demonios. 

¨El nuevo Papa es un hombre sencillo, en un hombre medio nacido del pueblo, incluso es anécdota 

que ha aparecido ya en los medios de comunicación social, de haber sido hijo de un socialista, 

le acerca a todos aquellos que viven el problema humano, social, de los trabajadores, de los 

hombres del pueblo, de todos aquellos que ganan el pan con el sudor de su frente, ha declarado 

el obispo de Astorga, don Antonio Briva Mirabent¨569. 

Ni tan siquiera la sorpresa, el fallecimiento de Juan Pablo I –Albino Luciani- el domingo 8 

de octubre- hizo cambiar ese nueva y manifiesta aconfesionalidad de El Pensamiento. Aun faltando 

varios números de la colección que obra en el Archivo Diocesano, está claro que un Papa ha pasado 

a ser menos importante que un aniversario franquista o una ardiente polémica municipal. La 

elección del primer cardenal polaco como primado de la iglesia sí tiene, sin ser portada, una página 

completa para la gloria. 

Briva Mirabent es el primero en darse cuenta de que su voz llega entrecortada a los lectores 

de El Pensamiento Astorgano. La herencia recibida, Radio Popular, es un pozo sin fondo a pesar 

de todos los recortes y despidos aplicados. Su amigo y exalcalde, Gerardo García Crespo, añade 

nuevas inquietudes a sus muchas dudas. Los medios de comunicación en Astorga están aquejados 

de una crisis de difícil solución. Hace semanas, desde las fiestas de Santa Marta de agosto, el 

periódico no ha vuelto a salir a la calle. La carta que recibe en su despacho es desoladora y la 

solución empieza por aportar capital y abanderar una nueva empresa periodística. 

¨Como estamos seguros de tu astorganismo bien probado y de que valoras la importancia 

que el periódico tiene para la ciudad, te enviamos un cupón de reserva de acciones -sin 

compromiso- para esta primera ampliación. Dado el carácter más selectivo de esta primera fase, 

las acciones (de mil pesetas nominales) se ofrecen en lotes de cinco. 

Sabes perfectamente que cada día que el periódico este sin salir supone un perjuicio grande 

y es por ello que te rogamos, a ser posible, un esfuerzo de rapidez en el envío del cupón (a El 
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Pensamiento Astorgano, Apartado 149, Astorga). Nos gustaría poder tener la respuesta antes del 

lunes día 8. Sabemos perfectamente que quizás es un plazo un poco precipitado, pero creemos 

importante  pedirte  ese  esfuerzo  para  poder  poner  en  marcha  el  proceso  de  reaparición 

 inmediatamente¨909. 

El Obispo tiene sus propias ideas pero -

de su puño y letra- pide a su secretario 

particular - D. Joaquín- ¨hacer dos fotocopias 

de mis apuntes y mandarlos a D. Augusto y a 

D. José A. Jares. Vd se queda el original o se 

hace una fotocopia¨910. 

Los ¨apuntes reflexión¨ sobre la participación del obispado en El Pensamiento Astorgano 

quedan reflejados en dos folios que amplían, notablemente, los datos expuestos con anterioridad. 

Los cuatro puntos detallados bajo el título ¨Prenotandos¨ hablan del resultado económico y los 

avatares de la sociedad PENARFASA y se añade: ¨Junto a Radio Popular, el Obispado sostiene 

Día 7 y el Boletín Oficial. Entre estos dos medios el déficit es casi otro tanto como el de la 

Emisora¨911. 
 

La Diócesis -siempre según sus datos- pierde anualmente más de 1 800 000 pesetas. De ahí 

las preguntas finales: ¨¿No es suficiente la aportación cultural en medios de comunicación social 

del Obispado de Astorga? ¿es prudente que se lance a asumir otra carga económica en su 

participación a la sociedad del pensamiento astorgano?¨912. Siguen a las preguntas ocho puntos 

de consideraciones, preguntas siempre económicas y relativas al funcionamiento y esquema de la 

propuesta. Y hay tres puntos más en lo que se denomina ¨Nota Final¨, ofreciéndose otras vías de 

colaboración -desde locales o participaciones conjuntas- sin descartarse ¨la aportación de una 

cantidad a fondo perdido, desde luego más pequeña que la sugerida por los actuales promotores 

de la reaparición del periódico¨913. 

El desembolso de ̈ socios comprometidos¨ a finales del mes de febrero de 1980 suma cerca 

de dos millones de pesetas. Los apuntes y proyecciones que en ese tiempo maneja Alberto Matías 

 
909 AHDA. Correspondencia Obispo Briva. Cartas. Caja 4020. Ver Anexo Ilustración 108. 
910 Ibid.  
911 AHDA. Correspondencia Obispo Briva. Cartas. Caja 4020. Ver Anexo. Ilustración 109. 
912 Ibid. 
913 Ibid. 

                     Ilustración 62.- Briva pide opinión. 29.9.1979 
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recogen cantidades, en muchos casos ya aportadas, de instituciones y particulares dispuestos a 

comprometerse económicamente con la reaparición de un periódico en Astorga. La cantidad que 

aparece asignada al Obispado de Astorga es de 100 000 pesetas. Muchos accionistas suscriben la 

cantidad mínima de 5000 pesetas. La Trainera iguala al Obispado y solo - siempre según esas 

cifras- una decena de personas van a aportar 50 mil pesetas o más. 

    Aún en situación crítica, la historia de El Faro Astorgano es una realidad que todavía hoy 

continua la centenaria tradición del periodismo escrito en Astorga. Cuarenta años después de aquel 

primer número 0 -14 de junio de 1980-, ¨los iguales entre iguales, hijos de una misma Astorga 

unidos en la espera de un periódico¨914 pueden repetir lo que aquí queda en retazos. Una historia 

en letra impresa, día a día, que en la historia del periodismo local pasa siempre por lo que está 

más cerca, lo que más puede marcar nuestra existencia como primer aprendizaje para la vida en 

libertad.

 
914 FFR. El Faro Astorgano. El Pensamiento de todos. 14.6.1980. Portada. 
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CAPÍTULO 4: PRINCIPIO Y FINAL 
 
 
 
 
 
 
 

Había tomado posesión del cargo el 4 de octubre de 1897. Medio año después, el secretario 

de estado del Gobierno Sagasta, el astorgano Pío Gullón, aceptó resignado el fracaso diplomático. 

El vigésimo quinto presidente estadounidense, el republicano William McKinley, había dado su 

ultimátum. La declaración que Estados Unidos hizo llegar a España era el principio del desastre. 

El Congreso de los Estados Unidos -18 de abril de 1898- dejaba visto para sentencia un contencioso 

que -bajo el pretexto de la insurgencia en Cuba- se había venido calentando desde años atrás con 

la ayuda y colaboración de los periódicos de las dos orillas. 

«Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en Cuba durante los tres 

últimos años, en isla tan próxima a nuestro territorio, ha herido el sentido moral del pueblo de los 

Estados Unidos, ha sido un desdoro para la civilización cristiana y ha llegado a su período crítico 

con la destrucción de un barco de guerra norteamericano y con la muerte de 266 entre sus oficiales 

y tripulantes, cuando el buque visitaba amistosamente el puerto de La Habana: 

Considerando que tal estado de cosas no puede ser tolerado por más tiempo, según 

manifestó ya el presidente de los Estados Unidos, en mensaje que envió el 11 de abril al Congreso, 

e invitando a éste a que adoptase resoluciones: 

El Senado y la Cámara de Representantes reunidos en Congreso acuerdan. 

Primero. Que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente. 
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Segundo. Que es deber de los Estados Unidos exigir, como por la presente su Gobierno 

exige, que el Gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno en Cuba y 

retire sus fuerzas terrestres y navales de las tierras y mares de la isla. 

 Tercero. Se autoriza al presidente de los Estados Unidos y se le encarga y ordena que 

utilice todas las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos y llame al servicio activo las 

milicias de los distintos Estados de la Unión en el número que sea necesario para llevar a efecto 

estos acuerdos. 

Y cuarto. Que los Estados Unidos por la presente niegan que tengan ningún deseo ni 

intención de ejercer jurisdicción ni soberanía ni intervenir en el Gobierno de Cuba si no es para 

su pacificación, y afirman su propósito de dejar el dominio y gobierno de la isla al pueblo de esta, 

una vez realizada dicha pacificación.»915 

El pulso estaba en marcha. La propaganda, servida y dispuesta a pasar su prueba de fuego. 

Si los astorganos se imaginaban ser una ciudad privilegiada, España también se creía tocada por la 

gracia divina. Las manifestaciones patrióticas se sucedían por las cuatro esquinas. Los periódicos 

de la época difícilmente podían imaginar que al otro lado del Atlántico existiera ya una maquinaria 

informativa tan ingente como su insospechado poderío naval. Tan solo en tinta impresa, en un 

exhaustivo recorrido por los 48 estados que formaban la Unión, la guerra en ciudades o villas de 

unos cinco mil habitantes, como los registrados en Astorga en la primera década del siglo XX, la 

guerra estaba perdida. 

Las comparaciones, siempre odiosas, son a veces obligatorias. Sirven para descubrir que no 

es oro todo lo que reluce. Ni tan siquiera lo que puede considerarse un hecho aislado y 

sobresaliente acaba siendo diferencial. Tener tres periódicos trisemanarios conviviendo a un 

tiempo, un boletín diocesano decano de los medios informativos leoneses desde 1852, varios 

semanarios y hojas volanderas por doquier en una ciudad con 5573 habitantes a principios del 

siglo XX, es casi nada al otro lado del Atlántico. Es más, ni tan siquiera aporta un camino hacia 

la libertad o una vía más democrática de convivencia para sus vecinos. 

Astorga ha soportado una evolución demográfica singular comparada con el número de 

publicaciones vinculadas a su comarca. La capacidad editora, el número extraordinario de sus 

 
915 Fernández Almagro, Manuel. Historia Política de la España Contemporánea 1897/1902. Alianza Editorial, 1968. 
Volumen 3. P. 11. 
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imprentas -hasta seis en 1916- la coincidencia y evolución política de la que no son ajenos hijos 

ilustres de esta tierra -Pío Gullón, García Prieto, Gabriel Franco - obligan a una referencia singular 

pero difuminada por la fuerza y energía de un país recién nacido -Estados Unidos- tan solo 

empequeñecido por la realidad de dos mil años de la historia astorgana. 

La capacidad impresora de la ciudad maragata facilitará la aparición del primer periódico 

local. Desde marzo de 1892, La Luz es un “candil” que brilla bajo el paraguas diocesano y las 

experiencias pasajeras de jóvenes inquietos ilusionados por el papel prensa. Desde el verano de 

1870 se encuentran en la ciudad de Astorga referencias escritas, El Maragato la primera, que 

animan a difundir y pregonar ideas en publicaciones semanales como el liberal El Porvenir, el 

carlista El propagador de la fe, el republicano La Justicia y hasta el satírico El sacatrapos. 

El Heraldo Astorgano será llamado a rivalizar con La Luz a finales del siglo XIX. El cierre, 

decretado por el obispo bajo pena de excomunión, obliga al editor a cambiar de nombre y en 

cuestión de horas transformarse en El Faro. El tercer periódico de la ciudad, ya en el siglo XX, es 

El Pensamiento Astorgano, trisemanario que se define como católico y que rivalizará con La Luz 

para conseguir ser el más leído de la diócesis. 

    En la actualidad, en Astorga la sociedad Edypsa edita El Faro Astorgano como único 

periódico recuperado en 1980 después de la desaparición de La Luz de Astorga (1975) y de El 

Pensamiento Astorgano (1979). La despoblación que sufre la ciudad -11 153 habitantes en 2017 

según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- amenaza seriamente la supervivencia de 

los pocos medios escritos que todavía recuerdan los años dorados vividos en el primer cuarto del 

siglo XX. Dos revistas conviven con El Faro. Argutorio con periodicidad bianual, es una 

publicación de la asociación cultural “Monte Irago” y que está en la calle gracias a la dedicación y 

desinteresado esfuerzo de Pablo Pérez García. Astorica, con periodicidad anual, es portavoz del 

“Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías”. Y  la asociación “Amigos de la Catedral de 

Astorga” publica también su revista.  

Al otro lado del Atlántico las historias de la prensa escrita no dejan de ser singulares. Una 

selección aleatoria de periódicos aparecidos en 1904 en 48 ciudades de los entonces solo 48 estados 

estadounidenses -con población similar a la de Astorga- ayudan y permiten alcanzar conclusiones 

cuanto menos curiosas. La desinformación es la amenaza compartida, la evidencia del peligro que 

corre el periodismo de cercanía frente al mucho ruido que provoca desconocimiento, desinterés a 

causa de la escasa utilidad de las noticias consumidas. 
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Ilustración 63.- Evolución demográfica en el siglo XX 

 La importancia que ha jugado y debería estar jugando la prensa local es una necesidad que 

observan con preocupación estudios de investigación de carácter universitario. Las fichas 

elaboradas con base a los censos de población, documentos y microfilms custodiados en la 

Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos permiten elaborar una radiografía casi perfecta de 

la situación y evolución de unos medios escritos capaces de haber dado información a más de 

ciento veinte millones de ciudadanos.916 

 
 

 

 
 

Las ciudades de los 48 estados analizadas han aumentado o visto decrecer su número de 

habitantes sin haber condicionado su evolución al número de publicaciones que contaron su 

devenir histórico en los siglos XIX y XX. No obstante, las 18 ciudades que perdieron población en 

otros tantos estados son ciudades, por lo general, situadas al sur y fuera del llamado ¨donuts del 

desarrollo¨. Sin embargo, para confirmar la regla con una excepción, Mayo, en el estado de 

Florida, tan solo tiene en la actualidad 1250 vecinos y, como paradoja, dispone de un semanario del 

que carecen -sin ningún medio escrito en la actualidad- Lebanon (NH), Hammonton (NJ) y 

Culpepper (VA), poblaciones todas que rondan o superan los 15 mil habitantes. 

No puede confirmarse que a mayor población, mayor número de publicaciones. En 2019, 

la paradoja ha sido descubrir que la ciudad con mayor número de habitantes censados -83 881 en 

Santa Fe (NM)- tiene a su disposición tres publicaciones (un diario, un semanario y una revista 

mensual), frente a las cuatro de Olympia (WA), donde uno de sus dos diarios -El Sol- es además 

 
916 Ver Anexo. Ilustración 110. 
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                                           Ilustración 64.- Avalancha de publicaciones al otro lado del Atlántico 

bilingüe (inglés y español) con tan solo 49 218 ciudadanos registrados. 

La nota más sorprendente viene protagonizada por la historia periodística que se vive en la 

ciudad de Ripley (TN). Hablamos de una localidad donde están registradas en la actualidad 8257 

personas. Desde el siglo XIX, años noventa, un semanario acude puntual a su cita. Lo curioso es 

que hay dos más que pueden hacerle la competencia. Es decir, una población con poco más de ocho 

mil habitantes dispone de tres medios escritos de los seis que tuvieron en su bicentenaria historia. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Es llamativa la tradición impresora de las ciudades elegidas como muestra de nuestro 

estudio. Tampoco aquí pueden sacarse conclusiones generales, ni de población ni de influencias 

políticas o religiosas, como es el caso de la ciudad de Astorga. Las publicaciones que ven la luz en 

los Estados Unidos a partir del siglo XIX tienen un marcado carácter comercial por encima de los 

ideales que cada una persigue. Por lo general, buscan siempre la rentabilidad y una de sus más 

cuidadas formas de ingresos es la publicidad. 

No es fácil hacer una relación número de publicaciones con número de habitantes. Santa Fe 

vuelve a ser aquí un buen ejemplo. La historia le permite presumir que desde 1845 ha visto salir a 

la calle hasta 110 publicaciones diferentes. Otro dato significativo es el papel que juegan los medios 

en la conformación de la vida e historia estadounidense. Si hablamos de cambio de época, del 

nacimiento de una potencia a nivel internacional frente al ocaso y crisis del 98 que vive España, 

puede sorprendernos que cuando todavía el ¨Spanish Dollar¨ era moneda de cambio, la imprenta 
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Ilustración 65.- Evolución de publicaciones en los siglos XIX y XX 

funcionaba a toda máquina en las pequeñas ciudades estadounidenses. 

La prensa decana de cada ciudad elegida a estudio madrugó unas cuantas primaveras a la 

prensa registrada en la ciudad de Astorga. Frente al primer número de la que es considerada primera 

publicación astorgana, -Boletín Eclesiástico del Obispado de fecha 16 de octubre de 1852- al otro 

lado del Atlántico ya habían visto la luz innumerables publicaciones, como lo demuestra la lista de 

diarios y semanarios que en este mismo estudio hemos presentado como decanos. 

 
 

 
 
Dos semanarios, Potsdam gazette en Potsdam (NY) y Athens Mirror and Literary Register 

en Athens (OH), son las publicaciones que abren una historia singular en los medios locales 

estadounidense. Su aparición, en 1816 y 1825 respectivamente, son obligada referencia. El caso 

de Athens es doblemente significativo. Un diario que aparece en 1918, The Athens Messenger, 

sigue todavía en la calle. Un editor, otro soñador de principios del XIX llamado Archibal Green 

Brown, recuerda en osadía y principios al Revillo de Astorga al embarcarse en tareas editoriales 

después de estudiar derecho en la Universidad de Ohio. 

Archibald G. Brown es el editor durante cinco años (1825-1830) del semanario decano de 

Athens. Mirror es algo más que un sueño particular. Fue su tabla de salvación para hacer dinero y 

para conseguir otros objetivos profesionales: desenvolverse en la carrera judicial hasta ser 

Presidente del Octavo Circuito y miembro del Constitucional por el Estado de Ohio. Brown se casó 

en dos ocasiones y ocupó la plaza de Pastor de la Iglesia Presbiteriana hasta su fallecimiento el 2 
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Ilustración 66.- Evolución y crisis en los medios locales estadounidenses. Fuente Universidad Carolina del Norte 

de enero de 1892.917 

El contraste a los datos aquí recogidos es un estudio, más pormenorizado y riguroso por 

los medios utilizados,  firmado en 2018 por la Escuela de Medios y Periodismo de la Universidad 

de Carolina del Norte (UCN). El pesimismo es el resultado al análisis firmado por 14 

investigadores a los que dirigió la profesora Penélope Muse Abernathy. Si hasta aquí habíamos 

elegido de forma aleatoria comunidades y poblaciones de suerte diferente, el informe ¨The 

Expanding New Desert¨ concluye que un 70% de los periódicos locales ha muerto desde 2004.918 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
             La idea de un periodismo local, como el que aquí hemos singularizado en El 

Pensamiento Astorgano, fue un milagro y, ahora más que nunca, parece resultar un imposible. El 

mismo estudio aporta la tirada y las diferencias, hoy, en la difusión de los medios diarios y 

semanales. Cuarenta y nueve millones de ejemplares menos en catorce años resume bien a las 

 
917 Brown, Archibald (1798-1892) https:// www.findagrave.com/memorial/97359029/archibald-green-brown 
918 Muse Abernathy, Penelope. The Expanding News Desert. 2018 Report School of Media and Journalism (UNC) 
https://www.usnewsdeserts.com 
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claras la situación. La contrapartida pueden ser comunidades y comarcas enteras ganadas por la 

desinformación, los chismes, el boca a boca, los rumores y el ¨primer embaucador¨ que sepa 

prometer un mundo mejor. 

La profesora Penélope Muse Abernathy lo decía con palabras que sirven lo mismo para uno 

u otro continente: ¨El destino de las comunidades y las organizaciones de noticias locales están 

intrínsecamente unidos social, política y económicamente. Confianza y credibilidad sufren cuando 

los medios locales desaparecen o decrecen. Necesitamos asegurarnos de que todo lo que remplaza 

la versión de los periódicos locales del siglo XX sirva lo mismo a la comunidad y a su desarrollo. 

Si pudiéramos imaginar cómo elaborar y desarrollar nuevos modelos sostenibles de negocio de 

noticias en nuestros mercados más pequeños y más pobres, entonces podríamos ayudar a recuperar 

empresarios de prensa que reviviesen y restaurasen la confianza en los medios desde el  nivel de 

base y de cualquier forma: impresa, radiada o digital¨919. 

 

 4.1 CONCLUSIONES Y RESPUESTAS 
 

 Las observaciones de la profesora Muse Abernathy como las teorías sobre modelos 

sostenibles de negocios informativos se dan de bruces con la realidad. Nuestro periodismo local 

escrito ha pasado de ser obligada referencia para los que presumían de estar bien informados a 

convertirse en una rara excepción en el horizonte. La llamada ley Gullón, aquel astorgano liberal 

que posibilitó en 1883 la explosión de medios como El Pensamiento Astorgano, acabó marcando un 

principio y un final en la difusión libre de ideas y proyectos. 

 Las conclusiones y respuestas que provoca un estudio detallado de un periódico local y 

familiar del siglo XX en una pequeña ciudad leonesa no pueden olvidar los condicionantes de la 

historia y sus circunstancias. El Pensamiento Astorgano y Magín González Revillo van a convertirse 

en un exponente más de lo que en su tiempo fue una pasión añadida y casi altruista de los prohombres 

dispuestos a difundir sus ideales aun a riesgo de arruinarse en el empeño. 

 
919 Muse Abernathy, P. Knight Commission on Trust, Media and Democracy, 29.4 2018, Nashville, Tennessee. ¨The 
fates of communities and local news organizations are intrinsically linked — socially, politically and economically. 
Trust and credibility suffer when local news media are lost or diminished. We need to make sure that whatever replaces 
the 20th century version of local newspapers serves the same community- building functions. If we can figure out how to 
craft and implement sustainable news business models in our smallest, poorest markets, we can then empower 
journalistic entrepreneurs to revive and restore trust in media from the grassroots level up, in whatever form – print, 
broadcast or digital¨. 
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 Al final, nos quedan las respuestas como primera y obligada reflexión para encarar el futuro. 

Lo mejor, a día de hoy, sería pensar que la historia puede repetirse. Pero si la historia es lo más 

parecido a un milagro, el mañana cuanto menos se presentará incierto. (P1) No hay ninguna 

explicación, salvo el respaldo diocesano y la voluntad inquebrantable de sus colaboradores, no hay 

ninguna explicación que haga posible abrir una línea de negocio de prensa en una ciudad donde, con 

menos de 6000 habitantes, las necesidades informativas estaban de sobra cubiertas. No hay 

posibilidad objetiva de imaginar la rentabilidad de una nueva imprenta en un mercado que tiene ya 

cubiertas todas sus necesidades impresoras y editoriales. 

 No será una casualidad que la primera necesidad del autocalificado empresario y editor 

Revillo pase por la declaración de hacer un “periódico católico” en una ciudad donde no falta ni 

competencia ni alternativas ideológicas capaces de satisfacer el debate y la libertad. Antes de ganar 

dinero es necesario invertir y en la España de principios del siglo XX, si hay algo que sobra es 

analfabetismo, pobreza y pesimismo. 

 (P2) Desde el principio, El Pensamiento Astorgano se convierte en correa de transmisión de 

aquellas tertulias que llamaban de sabios en la ciudad y en agenda ideológica de conservadores 

ilustrados. Acepta de buen grado, hasta solicitándolo, la censura eclesiástica y deja que la jerarquía 

-el obispo y la curia- riegue con sus caudales o sus favores las necesidades que no llega a cubrir una 

imprenta condenada a obras menores o a reeditar los retratos literarios que produce en secciones 

como “Siluetas”  que alcanzan cierto renombre y repercusión. 

 La inversión en bienes y servicios, amén de modesta, será siempre insuficiente de no ser por 

la dedicación a tiempo completo de sus propietarios, colaboradores y exiguo personal contratado. 

La imprenta Revillo, en los bajos de lo que fue vivienda familiar, nunca llegó a ser un local de 

propiedad y estuvo sujeto a la compra venta de particulares y organismo públicos para los que llegó 

incluso a trabajar el que heredó la dirección de la publicación. 

 La maquinaria de segunda mano quedó obsoleta por falta de recursos que pudieran renovar 

una rotoplana manual capaz de llegar a sumar cincuenta años de servicio. Las crisis del papel, las 

bobinas que la escasez obligó a cortar a mano, los cambios de paginación e impresión, los diferentes 

formatos fueron adaptándose a las necesidades del momento y a las más variables circunstancias. 

La supervivencia del periódico escrito se complementaba con el pluriempleo de su único redactor-

director, capaz de mantener y pagar religiosamente a un empleado fijo y multiplicar sus encantos 

para satisfacer a los muy voluntariosos colaboradores satisfechos con solo ver su nombre impreso 
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en las páginas del rotativo.   

 (P3) El “papel” -categoría y denominación que alcanzó El Pensamiento con el paso de los 

años- acabó convirtiéndose en necesidad para unos lectores que seguían a distancia -muchos fuera 

de Astorga- las noticias que destilaba la vida cotidiana. Los Revillo hacían su paseíllo urbano por 

registros y despachos. Iban del Seminario al Ayuntamiento y conseguían enterarse de quienes 

llegaban y salían, estudiaban o trabajaban, vivían o morían. Era periodismo en estado puro. Utilidad, 

conocimiento y beneficio de una información que podía contrastarse y verificarse con la realidad 

más próxima e inmediata.  

 La agitada vida política, social y económica que había soportado España en el siglo XX no 

puede pasar desapercibida en ese pequeño y singular microcosmos maragato capaz de proporcionar 

a la vida pública un presidente de Gobierno, ministros, generales, intelectuales y eclesiásticos 

capaces de tomar decisiones capitales para el futuro de la nación. 

  Pío Gullón, García Prieto, Gabriel Franco, Martínez Cabrera, López Peláez son personajes  

que colocaron a Astorga en el mapa durante más de siglo y medio. Sus favores dejaron la impronta 

necesaria para hacer de la ciudad un cruce de caminos al que la historia ya había conseguido 

distinguir y valorar como enclave bimilenario. 

 (P4) Los medios escritos fueron una primera consecuencia de lo que se hizo necesaria 

difusión de ideas, de un debate político en el que no faltaron absolutistas, carlistas, republicanos, 

liberales, conservadores, integristas… Una ciudad donde era difícil abstraerse del sello indeleble de 

ser capital de una diócesis de grandes dimensiones donde el Pastor ejercía la autoridad mucho más 

allá de los mandatos evangélicos. 

 En ese ambiente, Magín González Revillo se había convertido en un civil casi con sotana. 

Aprendió y recibió una educación tan completa como necesaria para quedarse a las puertas de cantar 

misa. El seminario de Astorga le regaló una manera de ver la vida y contarla con la ironía del sabio 

que escribe prestando su pluma a Dios y a la Patria sin olvidarse de llevar bien alta la bandera del 

astorganismo. 

 Su hijo y sucesor, Magín González Fuertes, tiene la obligación de aprender el oficio y 

continuar de forma autodidacta una tarea que desde muy joven convirtió en vocación. La relación 

padre-hijo acaba siendo complementaria, insustituible a la hora de tratar asuntos tan graves como 

los que tiene que contar El Pensamiento Astorgano desde sus primeros años de vida. 

 (P5/P6) Los Revillo acaban por escribir la historia de España y las guerras mundiales con el 
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mismo empeño que la verdad divina. Monárquicos de corazón aplauden la dictadura de Primo de 

Rivera, se congratulan al contar el final de la guerra de África y son incapaces de aceptar el adiós de 

Alfonso XIII. Son beligerantes con la II República y aliados de una Iglesia que teme por su futuro. 

Germanófilos en la Gran Guerra y sumisos franquistas siempre soñadores con la restauración de la 

monarquía. 

 El Pensamiento Astorgano tuvo que aprender muy pronto a nadar y guardar la ropa. Polemizó 

entre los suyos, aguantó las iras de hojas volanderas, publicaciones y periódicos locales que desde 

la izquierda siempre consideraron a los Revillos hombres de sacristía e ideales derechistas. Fue 

suspendido en la fracasada intentona de Sanjurjo (1932). Recibió tan solo una sanción gubernativa 

por valor de 500 pesetas -multa sobreseída- por arremeter contra el alcalde José Fernández Luengo 

(1964). 

 González Fuertes fue encarcelado en la prisión de San Marcos por orden de la superioridad, 

una denuncia de café que en tiempos de guerra civil hizo temer lo peor. Por fortuna, fueron más las 

alegrías que las desgracias. La Republica les concedió -a padre e hijo- la Medalla al Mérito Militar 

por su colaboración a sofocar la Revolución de Octubre de 1934. El franquismo, con diferencia de 

treinta años, premió su dedicación al Trabajo (1944-1974). El patriarca Revillo fue nombrado Hijo 

Predilecto de Astorga y Magín, galardonado con el Premio Bravo por su incansable labor en favor 

de la Iglesia. 

 (P7) Las dificultades económicas empezaron en los años sesenta del pasado siglo. La iglesia 

se abría a nuevos medios y promocionaba la palabra radiada frente a la escrita. El peregrinar por 

imprentas ajenas significó un gasto difícil de asumir por la que nunca fue una verdadera empresa 

periodística. El contrato firmado con Gráficas Cornejo por valor de 750 pesetas la tirada de cada 

número de El Pensamiento Astorgano era una sentencia de muerte. Una realidad que acabó 

consumándose el 1 de abril de 1966 con la cesión-venta del periódico capaz todavía de sobrevivir 

hasta 1979. 

 El Pensamiento Astorgano cambió de manos pero no de director. Magín González Fuertes 

era el único carnet oficial de prensa en Astorga. Esta condición le valió un contrato de 15 mil pesetas 

al mes para dirigir dos periódicos. La Luz y El Pensamiento, dirigidos por Revillo hasta su jubilación 

(1974)- alternaron su aparición pública hasta 1975. Ese año, el empresario Felipe García adquirió a 

Gráficas Cornejo la titularidad de sus cabeceras previo pago de cinco millones de pesetas. 

La Editorial Luz y Pensamiento fue flor de un día hasta que las diferencias con el impresor, 
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Enrique M. Cornejo, obligaron a buscar cobijo en las máquinas del Diario de León. La nueva 

infraestructura del trisemanario, su nuevo modelo de negocio y la deriva de su línea editorial -menos 

localista y más pendiente de una transición política que lo cambiaría todo-  acabó con un milagro 

familiar difícil de asimilar a los nuevos tiempos. 

(P8) Las características propias de un medio local habían saltado por los aires. El relevo 

generacional no había conseguido heredar la semilla sembrada por sus antepasados. Astorga se ha 

visto condenada al ensimismamiento, al recuerdo y conmemoración de un pasado feliz. Poco importa 

el nacimiento de nuevas realidades, la pujanza e incorporación de jóvenes astorganos a las nuevas 

tecnologías y su notable influencia en grandes multinacionales. Los medios locales en Astorga se 

mueren incapaces de estar a la altura de las circunstancias. Sin descubrir ni saber adaptarse a lo que 

sus hipotéticos lectores necesitan y las nuevas realidades socioculturales obligan.  

El Pensamiento Astorgano amenazado de muerte tenía los días contados. Se recurrió a la 

dirección honorífica de Magín González en un desesperado intento de supervivencia. La mancheta, 

durante años equivocada, era más un requerimiento oficial que una realidad. La peregrinación de 

directores fue incapaz de encauzar el rumbo. El año refundacional de Legorburu, la despreocupación 

de Paulino Sutil, la descontrolada energía de jóvenes y voluntariosos redactores, las espaldas que 

dieron lectores y anunciantes junto con los desorbitados gastos de impresión impuestos por el Diario 

de León hicieron el resto. 

(P9/P10) Hasta aquí llegó la historia. El sueño de quienes se creyeron estar en otro paraíso, 

sentirse diferentes e influyentes. El número 11 207 regresó a los quioscos como un suspiro, con ese 

dolor añadido de sentirse muerto. Había desaparecido de la circulación días antes, como enfermo 

que sabe de su final pero lucha por mantener su mejor cara. Morir con las botas puestas. El 

Pensamiento Astorgano agotaba su existencia un sábado de fiestas. Su portada estaba fechada el 

viernes 24 de agosto de 1979. No hubo pompas fúnebres pero todos sabían que la muerte de un 

periódico es un poco la muerte de todos. Y en Astorga, de momento, eso sigue sin estar permitido. 
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CRONOLOGÍA HISTÓRICA 
 

1.   REINADO DE ISABEL II 
 
1852 

 
Octubre 16.- Primer número del Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga. Se edita en la 
imprenta Gullón y es la primera publicación de la provincia de León. 
 
1858 
 
Junio 19.- Una pulmonía fulminante acaba con la vida del obispo, Benito Forcelledo Tuero.  
Gobernó la diócesis asturicense durante seis años. 
Septiembre 16.- Los Reyes, Isabel II y Francisco de Asís de Borbón, visitan Astorga y se hospedan 
 en la casa del alcalde, Rafael Moreno y Carbajo. 
 
1859 
 
Marzo 27.- Francisco Argüelles Miranda es consagrado obispo de Astorga en la Real Capilla del  
Palacio de Madrid. 
Abril 24.- El obispo Francisco Argüelles hace su entrada en Astorga, capital de la Diócesis. Participó 
 en las primeras sesiones del Concilio Vaticano I, donde enfermó y regresó para morir en octubre  
de1870. 

 
 1866 
 
Enero 3.- Pronunciamiento de Villarejo. El general Prim capitanea un alzamiento que termina en 
rotundo fracaso. 
Febrero 16.- Llega el ferrocarril a Astorga como parada de la que se quiere sea línea Palencia- 
Coruña. La crisis financiara vivida ese año se cebó en las compañías ferroviarias, amén de en las 
bolsas de Londres y París. 
Junio 6.- Sublevación en el Cuartel de San Gil. Un grupo de sargentos provoca un motín que a la 
postre será considerado como la primera sublevación contra Isabel II y el sistema monárquico. 
Agosto 12.- Nace en Astorga Magín González Revillo. Es el primero de los tres hijos de José 
González Prieto (1833-1882) y Dominga Revillo Miguélez (1843-1899). Isabel II es la reina de 
España y Narváez el jefe del Consejo de Ministros.
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2.   SEXENIO DEMOCRÁTICO 
 
1868 
 
Abril 23.- Muere Miguel María Narváez y hereda la jefatura de Gobierno Luis González Bravo, 
precipitando el final de la Monarquía. 
Septiembre 19, 27.- Sublevación militar contra Isabel II conocida como la Gloriosa o Revolución 
de Septiembre. 
Septiembre 30.- La reina Isabel II sale con dirección a Francia después de 35 años de reinado. No 
regresaría nunca más como dueña del trono. 
 
1869 
 
Junio 1.- Las Cortes ratifican la Constitución llamada a remplazar la Carta Magna de 1845. El 
gobierno provisional, presidido por Francisco Serrano Domínguez, se constituye en junta 
provisional revolucionaria y regente de una monarquía constitucional. 
Noviembre 4.- La Gaceta publica y ordena una donación de 200 libros como ¨base a una 
Biblioteca popular a la Escuela de instrucción primaria que dirige en Astorga D. Matias 
Rodríguez¨. 
Noviembre 21.- José González Prieto, como alcalde astorgano, firma la ordenanza municipal que 
convierte al Seminario diocesano en el instituto público del que carece la comarca. 
 
 
1870 
 
   Antonio Alonso dirige El Maragato, considerado el primer diario astorgano con declaración 
de  “apoliticismo” y marcada voluntad literaria. Enciende una mecha que continuarán los liberales 
con  El Porvenir y los carlistas editando El propagador de la Fe, dirigido por López Anitua. 
Diciembre 30.- Asesinato de Juan Prim y Prats, principal impulsor desde el Partido Progresista de 
la monarquia amadeista. Mateo Sagasta y Ruiz Zorrilla pugna por sucederle provocando la 
traumática descomposición de la coalición liberal. 
  
 

3.   HACIA LA I REPÚBLICA 
 
1871 
 
Enero 2.- Es proclamado Rey, Amadeo I de Saboya, en un primer intento de poner en práctica una 
monarquía parlamentaria. 
 
1872 
 
Nace La Justicia, periódico considerado de extrema izquierda bajo la tutela e inspiración del 
librepensador astorgano Esteban Ochoa. 
Aparece El sacatrapos, publicación que se enfrenta a todos haciendo honor a su título y que vive 
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entre procesos, reyertas y duelos 
 
1873 
 
Febrero 10.- Presenta la abdicación Amadeo I incapaz de aglutinar a republicanos y monárquicos, 
carlistas o alfonsinos. 
Febrero 11.- Las cortes proclaman la I República como forma de gobierno por 258 votos a favor 
y 32 en contra. Estanislao Figueras fue el primero de sus cuatro presidentes. Pi Margall, Salmerón 
y Castelar, los siguientes. 
 
1874 
 
Enero 3.- Golpe de Estado del general Manuel Pavía con la intención de acabar con la Primera 
República. Castelar había perdido una moción de censura y se procedía a la elección del centrista 
Eduardo Palanca. Pavía impone la dictadura republicana del general Francisco Serrano. 
Abril 13.- Toribio Martínez Cabrera nace en Andiñuela, localidad del municipio de Santa Colomba 
de Somoza. Fue general republicano, subsecretario de defensa y gobernador militar de Cartagena. 
Murió fusilado en Paterna (Valencia). 
Diciembre  29.-  Pronunciamiento de  Sagunto.  El  general  Martínez  Campos  acaba  con  la  I 
República. Juramenta en Sagunto el Rey Alfonso XII. 
 
 
 

4.   RESTAURACION BORBÓNICA 
 
1875 
 
Enero 14.- El Rey Alfonso XII hace su solemne entrada en Madrid. 
Junio 28.- Mariano Brezmes Arredondo, nombrado obispo de Astorga 
 
1876 
 
Junio 30.- Promulgada la Constitución, base de la Restauración borbónica. Cánovas del Castillo 
confió a Manuel Alonso Martínez la redacción definitiva que se aprobó en sufragio directo 
masculino de acuerdo a la constitución de 1869. 
 
1878 
 
Febrero 7.- Muere Pío IX, Giovanni María Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, después de 
un pontificado de 33 años, 7 meses y 22 días. 
Febrero 20.- Elegido Papa el cardenal Vicenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci. Toma como 
nombre León XIII. 
 
1882 
 
Noviembre 23.- Muere José González Prieto, ya enfermo cuando firmaba un testamento a favor 
de su mujer e hijos el 10 de noviembre. 
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1883 
 
Noviembre 6.- Los Padres Redentoristas ocupan el convento de los Padres Franciscanos en 
Astorga. 
Julio 30.- Ley de Policía e Imprenta, primera en su género y conocida por ¨Ley Gullón¨ al ser su 
padrino y avalista el astorgano Pío Gullón. 
Diciembre 8.- Fallece la niña Lorenza González Revillo. 
 
1884 
 
Junio 6, 7.- Magín González Revillo recibe la Prima Clerical Tonsura, órdenes menores y mayores, 
en el Seminario de Astorga. 
 
1885 
 
Enero.-   Aparece Pedro Mato, semanario literario y humorístico dirigido por Antonio Alonso 
Alonso. 
Marzo.- Renace El maragato, bajo dirección de Santiago Alonso Garrote. El mismo título llevaba 
el periódico que se publicó en 1870. 
Junio 18.- Las Hermanas de la Caridad se hacen cargo del Hospital de San Juan que desde el siglo 
XIII es un centro médico y de enseñanza en Astorga. 
Noviembre 11.- Fallece Mariano Brezmes Arredondo, leonés obispo de Astorga, enterrado en su 
catedral. 
Noviembre 25.- Muere Alfonso XII y comienza la regencia de una joven reina embarazada, María 
Cristina Habsburgo-Lorena. 
 
1886 
 
Mayo 17.- Nace en Madrid Alfonso León Fernando María Isidro Pascual Antonio de Borbón 
Habsburgo-Lorena, el futuro rey Alfonso XIII. 
Septiembre 5.- Magín González Revillo deja el seminario y abandona su vocación religiosa para 
cursar magisterio en León y, con posterioridad, en Madrid. 
Octubre 28.- Juan Bautista Grau, nombrado obispo de Astorga y posesionado nueve días antes, 
hace su entrada en la ciudad. 
Diciembre 23.- Un incendio casual destruye el caserón dedicado a residencia episcopal en Astorga. 
Juan Bautista Grau Vallespinós traslada su residencia al seminario diocesano. 
 
1888 
 
Junio, 1.- El pleno municipal, presidido por el alcalde Santiago Alonso, autoriza la construcción 
de una nueva cárcel de partido (respondiendo a las necesidades de todos los ayuntamientos del 
partido judicial que costearán el sostenimiento). 
 
1889 
 
Junio 24.-  Antonio Gaudí firma los planos de un  colosal Palacio Obispal que empezará a 
construirse en Astorga bajo la dirección del astorgano Pedro Luengo. 
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La traída de aguas es una realidad que permite a los astorganos no tener que bajar hasta los cuatro 
caños de Fuente Encalada para abastecerse del líquido elemento. 
El obispo Grau promueve la revista mensual El Criterio Tridentino, publicación con cien páginas 
dedicada a la literatura, el arte y la sociología. Colaborador especial será Antonio Gaudí. 
 
1890 
 
Abril.- Primera travesura periodística. A los pies de usted se imprime en León con dirección de 
Magín González Revillo. El semanario ¨festivo, científico y literario¨ se reconvierte en La voz 
astorgana, editado en los talleres astorganos de la Viuda de López . 
Junio 23, 24, 25.- Último Sínodo diocesano celebrado en Astorga y convocado por su obispo Juan 
Bautista Grau. 
 
1891 
 
Noviembre 25.- Escritura pública firmada por Magín González Revillo a favor de los canónigos 
astorganos, Agustín Pío de Llano y Braulio Lobo Ligero, reconociéndoles un préstamo-fianza de 
4000 pesetas. 
 
1892 
 
Marzo 3.- Magín González Revillo cancela la deuda con sus avalistas sacerdotes vendiendo cinco 
fincas en San Román de la Vega que adquiere Lino González González por 3250 pesetas. 
Marzo.- Bonifacio Goy  dirige La  Luz  de Astorga,  semanario que convertirá en  bisemanal 
Domingo Fidalgo Mata (1894), diario (1898) y, finalmente, trisemanario, con dirección de su hijo 
y sacerdote Nicesio Fidalgo. 
Noviembre 13.- Alianza editorial entre Magín G. Revillo y Porfirio López. Director y editor sacan 
a la calle El clamor, semanario que avala la candidatura de Antonio Molleda, conservador católico. 
 
1893 
 
Febrero 11.- Aparece La Verdad, semanario del partido fusionista para enfrentarse a El Clamor y 
defender la candidatura de Antonio Crespo Carro. 
Septiembre 18.- Fallece el obispo Juan Bautista Grau y el cabildo se desentiende del proyecto que 
apadrinaba con Antonio Gaudí para construir un Palacio Obispal, futura residencia de los prelados. 
 
1894 
 
Abril 6.- La sesión municipal presidida por el alcalde, Manuel Miguélez Santos, aprueba la 
creación de una banda municipal para la ciudad de Astorga. 
Mayo 5.- Las Hermanas de los Ancianos Desamparados se establecen en el Asilo de Ancianos de 
Astorga, después de la donación testamentaria hecha por Evaristo Blanco Costilla con fecha 25 de 
junio de 1888. 
Junio 15.- En el torno del hospicio se deja un niño con una nota anónima en la que se dice ¨se 
desea que se llame Magín Modesto.¨ Santos Alonso bautiza al recién nacido en la parroquia de San 
Bartolomé. Su único padrino es Jerónima Cabello, soltera de Fresno de Valduerna, nodriza del 
establecimiento. 
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Agosto 7.- Magín Modesto Blanco sale del Hospicio y es acogido para lactarse al cuidado de 
Ángela Arienza, esposa de Juan García, vecinos de Ferreras. 
 
1895 
 
Febrero 18.-  Juana Fuertes García y Magín González Revillo contraen matrimonio en la iglesia 
parroquial de San Julián en ceremonia que celebra Luis Castrillo y consigna el funcionario del 
juzgado Eugenio Santos. 
Octubre 8.- Magín Modesto pasa al cuidado de sus padre naturales, Magín González Revillo y 
Juana Fuertes García. 
 
1896 
 
Mayo 17.- Nace en Astorga José María Luengo Martínez, escritor y arqueólogo español, director 
del Museo Arqueológico en La Coruña. 
Junio 21.- La estación ferroviaria de Astorga se convierte en nudo importante del noroeste al 
inaugurarse la Ruta de la Plata, línea Plasencia-Empalme-Astorga. 
 
1897 
 
Se inaugura el tendido eléctrico que alumbra parte de la ciudad de Astorga. 
Agosto 8.- Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, asesinado a tiros en el 
balneario guipuzcoano de Santa Águeda. El autor, el anarquista italiano Michele Angiolillo, fue 
inmediatamente detenido, juzgado y ejecutado. 
 
1898 
 
Abril 11.- Fallece Juana Fuertes García de fiebres pauperales, un día después de dar a luz a su 
tercer hijo, Dolores González Fuertes, en el domicilio familiar de Rúa Antigua, 20. 
Junio 8.- Nace Esther Gullón Iglesias, futura esposa de Magín González Fuertes. 
Julio 1.- Se inaugura la línea férrea Astorga-Plasencia. 
Verano.-  El  céfiro  es  la  publicación  veraniega  donde  escriben  Revillo,  Aragón,  Cabezas, 
Cuquerella, García Fidalgo, Ángel Julián, Álvaro Panero… 
Septiembre 21.- Magín Modesto causa baja definitiva en el Hospicio de Astorga. Magín González 
Revillo  debe  comunicárselo al  Tribunal Ordinario para  que  el  niño  pueda  ser  oficialmente 
reconocido. Nunca lo hizo. 
 
1899 
 
Enero 3.- Sale a la calle El Heraldo Astorgano, periódico católico bisemal como nueva alianza 
López & Revillo. 
Abril.- El obispo Grau proyecta la creación de un Museo Catedralicio. 
Noviembre 24.- Muere Dominga Revillo Miguélez con 55 años de edad, casada en segundas 
nupcias con Félix Martínez Gascón, fallecido meses antes, el 22 de julio. 
 
1900 
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Noviembre  7.-  La  Luz  de  Astorga  suspendida  por  ¨orden  de  la  autoridad¨  al  ignorar  la 
manifestación contra las instituciones vigentes a las puertas de su redacción 
 
1902 
 
Febrero 8.- Magín González Revillo (34), viudo, contrae nuevo matrimonio canónico con Josefa 
Pérez Martínez (22), soltera y huérfana, en la iglesia parroquial de Santa Marta. Celebra su amigo 
y presbítero, Ricardo Sabugo. 
Mayo 17.- Alfonso XIII cumple dieciséis años. Termina la regencia de su madre, doña María 
Cristina. 
 
1903 
 
Junio 10.- Ultimo número de El Heraldo Astorgano al prohibir el obispo P. Vicente Alonso 
Salgado su lectura a la grey católica. Días antes, Magín González Revillo había presentado su 
dimisión como director de la publicación. 
Junio 15.- Porfirio López publica El Faro Astorgano, nuevo trisemanario que aprovecha la 
infraestructura y lectores que deja huérfanos El Heraldo Astorgano. 
Julio 25.- El obispo P. Vicente Alonso Salgado es nombrado obispo de Cartagena-Murcia. Tres 
días antes, en número extraordinario del Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Astorga se anuncia 
el fallecimiento de León XIII, ocurrido el 20 de julio. 
Agosto 4.- Es elegido Papa el cardenal Giuseppe Sarto. Toma el nombre de Pío X. 
Septiembre 3.- Antonio Alonso publica La Lid como nuevo intento de no dejar morir las 
influencias e ideas que defendía desde El ideal o anteriormente desde Unión nacional, 
publicaciones todas de efímera vida. 
Octubre 13.- Magín González Revillo vende una casa por 5000 pts. La propiedad está situada en 
la Plaza de La Leña, donde había figurado la redacción de El Heraldo Astorgano. 
 
1904 
 
Enero 31.- Julián Miranda Bistuer es consagrado obispo de Astorga en la catedral de Segovia.  
Febrero 4.- Nace El Pensamiento Astorgano, dirigido por Magín González Revillo, editor y 
también propietario de la imprenta que a su nombre queda registrada en la calle Postas, 11, en la 
ciudad de Astorga. 
Abril 9.- Fallece en Madrid Domingo Fidalgo de la Mata, fundador de La Luz de Astorga y 
¨entusiasta carlista, causa a la que sumó cuantiosos desembolsos y por la que sufrió destierros y 
sinsabores¨. 
Febrero 12.- Miranda Bistuer toma posesión de la silla diocesana en ¨poder conferido¨, haciendo 
sospechar lo que fue una realidad: nunca apareció ni se le vio por Astorga. 
Noviembre 14.- Julián de Diego García Alcolea es nombrado Obispo de Astorga. 
 
1905 
 
Febrero 26.- Toma posesión de la Diócesis y entra en Astorga el nuevo obispo Julián de Diego 
García Alcolea. El Pensamiento Astorgano recibe al prelado con un número extraordinario que se 
reparte por la ciudad de forma gratuita. 
Septiembre  6.-  El  Ideal  y  su  batallador  director,  Antonio  Alonso,  se  despide  y  cierra 
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definitivamente la publicación en Ponferrada. El astorgano y ministro de la gobernación, García 
Prieto, “me nombró jefe de vigilancia en la provincia de Cáceres”. 
 
1906 
 
Mayo 31.- Boda real. El Rey Alfonso XIII contrae matrimonio con Victoria Eugenia Julia Ena 
Battenberg. El anarquista, Mateo Morral, atentaba contra los recién casados al paso de la comitiva 
nupcial por la calle Mayor en Madrid. 
Agosto 10.- Aparece el primer número de El evangelio de Astorga, periódico combativo y 
anticlerical de corta vida. Su director, clérigo rebelde, es suspendido “ad divinis”. 
Octubre 27.- Primer chiste gráfico publicado en El Pensamiento Astorgano. 
 
1907 
 
Enero 12.- Se estrena una nueva zona de alcantarillado en Astorga. 
Marzo 2.- Se publica La verdad, nuevo periódico conservador astorgano. Frente a sus propuestas, 
El Progreso ofrece la alternativa liberal. 
Septiembre  14.-  Nace  Luis  Alonso  Luengo,  magistrado  del  Tribunal  Supremo,  periodista, 
académico de la Historia y Cronista Oficial de Astorga. 
 
1908 
 
Enero 1.- Se suspenden las garantías constitucionales en Barcelona y Gerona para luchar contra el 
terrorismo. 
Mayo 12.- Se inaugura en Astorga el Círculo Católico de Obreros, obra pastoral del obispo García 
Alcolea. 
Agosto 30.- Nace Ricardo Gullón Fernández, abogado, escritor, critico literario, ensayista y primer 
astorgano Premio Príncipe de Asturias. 
 
1909 
 
Enero.- La imprenta Revillo edita e imprime El Regional, semanal conservador dirigido por 
Paulino Alonso y Fernández Arellano. Algunas suspensiones le hacen rebautizarse como El adalid, 
bajo dirección de Francisco Bescós. 
Abril 30.- Se reconoce en España el derecho de huelga. 
Mayo 22.- Magín González Fuertes publica su primera nota informativa en El Pensamiento 
Astorgano, dedicada a la Virgen del Castro. Firma como Magín G. Fuertes. 
Julio 26.- Semana trágica en Barcelona como protesta a la decisión del gobierno Maura de mandar 
reservistas a Marruecos, en su mayoría padres de familia de clases obreras. 
Agosto 10.- La imprenta de Porfirio López publica la edición corregida y ampliada de la Historia 
de Astorga, que Matías Rodríguez Díez escribió y publicó en 1873. 
Agosto 24.- El ataque a una expedición topográfica del Estado Mayor en el río Kert será el motivo 
que desemboque en el comienzo de la Guerra contra Marruecos, un conflicto que se prolongará de 
forma intermitente hasta 1927. 
Octubre 3.- Los Hermanos de las Escuelas Cristianas abren su colegio en el antiguo Seminario 
Menor. Bendice las instalaciones el obispo García Alcolea, su impulsor. 
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1910 
 
Abril 1.- Fallece Matías Rodríguez Díez, pedagogo e historiador. Cronista Oficial de Astorga. 
Autor de Historia de Astorga. El Pensamiento esconde su filiación republicana en el óbito que 
publica en tres cuartos de columna. 
Mayo 5.- Manuel Gullón García Prieto es elegido diputado a Cortes como representante de 
Astorga. 
Mayo 10.- Inauguración del Círculo Católico de Obreros de Astorga con el apoyo incondicional 
del prelado García Alcolea 
Julio 13.- Nace Lorenzo López Sancho, periodista, crítico teatral y cronista de Madrid. Cedió la 
cabecera de El Faro Astorgano a la empresa Edypsa. 
Agosto 27.- Fiestas del Centenario de la Guerra de la Independencia y celebración popular que 
devuelve a Astorga los restos del general José María Alonso, defensor de la ciudad. 
 
1911 
 
Enero 14.- La Gaceta publica el Real Decreto que concede el Marquesado de Alhucemas al 
astorgano Manuel García Prieto. Una muestra de ¨Mi Real aprecio á Mi Ministro de Estado por los 
relevantes y extraordinarios servicios prestados a la nación¨. 
Agosto 13.- Aparece el primer número del semanario republicano La verdad de Astorga. 
 
1912 
 
Enero 7.- Inauguración del Círculo Católico de Obreros de Astorga. 
Noviembre 12.- Asesinado a tiros el presidente del consejo de ministros, José Canalejas y Méndez, 
mientras miraba el escaparate de la librería San Martín, cercana a la madrileña Puerta del Sol. 
García Prieto asume la Presidencia de forma interina. 
 
1913 
 
Abril, 17.- Nombramiento y traslado de Julián García Alcolea a Salamanca. Sale de Astorga en 
ferrocarril el 21 de noviembre. 
Noviembre 23.- Consagración de Antonio Senso Lázaro como obispo de Astorga. 
Diciembre 28.- Senso Lázaro hace su entrada en la Diócesis de Astorga. 

 
1914 

 
Junio 28.- El archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona austrohúngara, es 
asesinado en Sarajevo. Fue el detonante de la Gran Guerra. 
Julio 28.- Primera Guerra Mundial. Neutralidad de España ante la gran conflagración que enfrenta 
a la Triple Entente (Francia, Inglaterra y Rusia, a los que se unen, entre otros, Bélgica, Italia, 
Portugal, Grecia, Serbia, Rumanía y Japón), contra las potencias centrales de la Triple Alianza 
(Imperio alemán, Imperio austrohúngaro y apoyo de Bulgaria y Turquía). 
Agosto 20.- Muere Pío X. 
Septiembre 3.- Es elegido Papa el cardenal Giacomo Della Chiesa. Toma el nombre de Benedicto 
XV. 
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1916 
 
Enero 3.- En Astorga, Región Maragata aparece como diario liberal dirigido por Manuel G. 
Murias Lombán, editado por la imprenta de Domingo Sierra. 
Febrero.- Nace la confitería La Mallorquina. Astorga es una ciudad ¨chocolatera¨ donde hay 40 
empresas productoras a las que se suman obradores de mantecadas, hojaldres y dulces. 
Mayo 27.- El Fresco, semanario ¨festivo, diabólico y de temporada¨ aparece dirigido por José 
Aragón Escacena siendo, en realidad, la travesura juvenil de Magín González Fuertes. 
Diciembre 22.- Pío Gullón Iglesias, primer ministro astorgano, fallece en su domicilio madrileño. 

 
1917 

 
Marzo 8, 16.- Revolución de febrero en el calendario juliano vigente en la Rusia zarista (23 de 
febrero a 3 de marzo). 
Abril 19.- Manuel García Prieto asume la Presidencia del Consejo de Ministros y el encargo del 
Rey de formar Gobierno. Deja la Presidencia el 11 de junio. Regresa el 3 de noviembre para 
ejercerla hasta el 22 de marzo de 1918. 
Noviembre 7, 8- Revolución de octubre (25, 26 en el calendario juliano). Vladimir Lenin, quien 
lidera  el  Partido  Bolchevique,  declara  el  primer  estado  socialista  tras  conseguir  obreros, 
campesinos y soldados la abdicación del Zar Nicolás II. 

 
1918 

 
Noviembre 9.- Manuel García Prieto recibe de nuevo el encargo de formar Gobierno. Ocupa la 
presidencia hasta el 5 de diciembre. 
Noviembre 11.- Final de la Primera Guerra Mundial. Alemania acepta el armisticio. La contienda 
se había prolongado durante cuatro años, tres meses y catorce días. Más de nueve millones de 
soldados y siete millones de civiles perdieron la vida. 
Diciembre.- Llega el teléfono a Astorga. Manuel Gullón, diputado electo, rentabiliza e inmortaliza 
el acontecimiento junto con el teniente alcalde, Antonio García del Otero, y el Director de 
Comunicaciones, Navarro Reverter. 
 
1919 
 
Junio 28.- Tratado de Versalles. Concluyen seis meses de negociaciones en la llamada conferencia 
de París. 
 
1920 
 
Enero 4.- Jura como fiscal, Magín G. Revillo Fuertes. En el mundo judicial queda constancia de 
su trabajo durante la guerra civil al aparecer su firma en documentos relacionados con la Comisión 
Provincial de Incautación de Bienes de León. 
 
1921 
 
Marzo 8.- Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros, asesinado a tiros en la madrileña 
Plaza de la Independencia. Los pistoleros, Pedro Mateu y Luis Nicolau, perpetraron el magnicidio. 
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Mayo 16.- Primeras obras para acondicionar el emplazamiento del futuro cuartel militar de Astorga 
en la llamada Meseta de Chanos. 
Julio 22.- Desastre de Annual, gravísima derrota militar española ante los rifeños comandados por 
Abd el-Krim. Melilla queda sitiada. Mueren más de nueve mil hombres y se redefine la política 
colonial en la Guerra del Rif. 
 
1922 
 
Enero 22.- Fallece Benedicto XV. 
Febrero 6.- Es elegido Papa el cardenal Achille Damiano Ambrogio Ratti. Toma el nombre de Pío 
XI 
Marzo 4.- Se coloca la primera piedra del que será el futuro Cuartel de Santocildes, un sueño que, 
desde 1906, abrigaron los astorganos y Manuel García Prieto, cuando por aquel entones era 
ministro de la guerra. 
Diciembre 2.- Manuel García Prieto ocupa la Presidencia del Consejo de Ministros. El 15 de 
septiembre de 1923, el golpe de Primo de Rivera, con el visto bueno del Rey, pone fin a su carrera 
política y se retira a San Sebastián. 
 

5.   DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 
 
1923 
 
Septiembre 13, 15.- Golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera con apoyo del Rey 
Alfonso XIII. Era presidente del consejo de gobierno el astorgano Manuel García Prieto. 
Septiembre 29.- Terminan las obras en el Cuartel de Santocildes. 
Octubre 23.- Boda con autorización real. Francisco Franco contrae matrimonio con Carmen Polo 
en la iglesia San Juan el Real, en Oviedo. Alfonso XIII padrina a los contrayentes, representado 
por el general Antonio Losada, gobernador militar de Asturias. 
Diciembre 29.- Se inaugura el Gran Teatro Manuel Gullón con donaciones de los astorganos 
Alonso Goy, Daniel Lois, Fernando Vega Delás y Antonio García del Otero. 
 
1924 
 
Diciembre 23.- Alfonso XIII concede a Francisco Franco la Cruz del Mérito Militar, con distintivo 
rojo, por sus éxitos en Marruecos. 
 
1925 
 
Abril 28.- Llegan por vía férrea los primeros soldados y mandos del Regimiento de Infantería 
Órdenes Militares 77 que, procedentes de Estella (Navarra), van a ocupar el Cuartel de Santocildes. 
El primer coronel es Andrés Bandrés Cazcarro. 
 
 1926 
 
Enero 4.- Magín G. Revillo Fuertes (31) contrae matrimonio con Esther Gullón Núñez (27). La 
ceremonia se celebra en la iglesia parroquial de San Bartolomé. Oficia el presbítero Luis García, 
primo del novio. Es juez municipal Moisés Panero Núñez. En la referencia judicial, Magín 
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González Fuertes aparece como hijo ilegítimo de Magín González Revillo y Juana Fuertes García. 
Septiembre 17.- Nace Gonzalo Mario González Gullón, primer hijo del matrimonio de Magín y 
Esther. 
 
1927 
 
Enero 16.- Fallece el que fuera obispo de Astorga, Diego García Alcolea, en su nueva sede de 
Santiago de Compostela. 
Mayo 27.- Final de la guerra en Marruecos después de conseguir la pacificación de la región y la 
rendición de Abd el-Krim. La intervención y colaboración conjunta de Francia y España culmina 
en el desembarco de Alhucemas, la reconquista del territorio perdido. 
Septiembre 30.- Los Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, visitan Astorga y recorren 
la ciudad en coche descubierto antes de llegar al Cuartel de Santocildes. Acompaña a los monarcas 
el alcalde Antonio García del Otero. 
Diciembre 21.- Nace Juan María González Gullón, segundo de los hijos de Esther y Magín, futuro 
y asiduo colaborador de El Pensamiento Astorgano con la firma de J.Airam, seudónimo creado 
por su padre. 
 
1928 
 
Enero 4.- Un real decreto, firmado por el Rey Alfonso XIII, nombra a Francisco Franco primer 
director de la recién creada Academia General Militar. 
Marzo.  Se  publica  El  oficial  de  notaría,  dedicado  a  la  defensa  de  la  clase  obrera. 
Abril.- Aparece el semanario Humo, tutelado por Ricardo Gullón, Leopoldo Panero y Luis Alonso 
Luengo. 
 
1929 
 
Noviembre 21.- Nace Esther Inmaculada González Gullón, hija de Esther y Magín. 
 
1930 
 
Enero 27.- Miguel Primo de Rivera, enfermo y sin apoyo social, presenta su dimisión al Rey 
Alfonso XIII y marcha al exilio con dirección a París. Muere dos meses más tarde. 
 
 
 

6.   PROCLAMACIÓN II REPÚBLICA 
 
1931 
 
Febrero 19.- Jura el último gobierno de la Monarquía. El almirante Juan Bautista Aznar preside el 
Consejo. 
Abril 14.- Se proclama la II Republica Española. Alfonso XIII ha embarcado en Cartagena con 
dirección a Marsella. La reina Victoria Eugenia irá directamente a París. 
Junio 13.- Aparece el semanario El combate, publicación del centro obrero y de la agrupación 
socialista astorgana. 
Octubre 15.- Alcalá Zamora deja la presidencia de la república en manos de Manuel Azaña. 
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Diciembre 9.- Nace Elena María Jesús González Gullón, hija de Esther y Magín. 
Diciembre 16.- Manuel Gullón García Prieto fallece en Madrid. ¨Astorga y su distrito, de duelo¨, 
titular a toda plana de El Pensamiento Astorgano. 
 
1932 
 
Agosto 10.- Sanjurjada. Intentona golpista protagonizada en Sevilla por el general José Sanjurjo. 
El Pensamiento Astorgano, como otros periódicos nacionales, es suspendido. Durante unas 
semanas, el editor y director, Magín González Revillo, cambia la cabecera a El noticiero. 
 
1933 
 
Aparece AFA, publicación de la Asociación Femenina Astorgana capaz de llegar a tirar diez mil 
ejemplares bajo el lema ¨religión, patria, familia, propiedad, orden y trabajo.¨ 
Julio 18.- El pleno municipal, presidido por el acalde Miguel Carro Verdejo, aprueba la creación 
de un presupuesto mobiliario para crear una biblioteca municipal. 
Octubre 20.- Nace María de la Asunción Teresa González Gullón, hija de Esther y Magín. 
 
1934 
 
Septiembre 30.- Alcalá Zamora, Presidente de la República, visita Astorga con el objetivo de 
presenciar unas maniobras militares. 
El general Toribio Martínez Cabrera es declarado hijo adoptivo de Astorga en pleno municipal. 
Pierde el reconocimiento en 1937, restituyéndosele el título en 2007. 
Octubre.- Una huelga general de dos semanas nace en Asturias y se extiende con especial 
virulencia por Cataluña, Castilla la Vieja, León y Galicia. 
 
1935 
 
Noviembre 10.- Astorga tributa público homenaje al general Martínez Cabrera. 
Diciembre 9.- Nace Marina Antonia Adela González Gullón, hija de Esther y Magín. 
 

7.   ALZAMIENTO NACIONAL Y GUERRA CIVIL 
 
1936 
 
Enero 12.- Se publica en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra las Cruces de Segunda y 
Primera clase concedidas a Magín González Revillo y Magín González Fuertes por la colaboración 
prestada al Ejército durante el movimiento revolucionario de octubre. 
Mayo 2.- El combate desaparece con un número dedicado a la fiesta del trabajo. Al día siguiente 
se publica Horizonte que hasta el 18 de julio tendrá dos directores: José Alonso A. Botas y 
Guillermo García Busnadiego. 
Julio 4.- Leopoldo Panero traduce y presenta en Cambridge al rector de la universidad salmantina, 
Miguel de Unamuno. 
Julio 17.- Los generales Emilio Mola y Francisco Franco inician una sublevación para terminar 
con la República. La Guerra Civil acaba de empezar. 
Agosto 16.- Miguel Carro Verdejo, alcalde socialista, es fusilado en las tapias del cementerio de 
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Astorga a las cinco y media de la madrugada. 
Agosto 30.- Acto patriótico de exaltación a la bandera en la Plaza Mayor de Astorga. Participa el 
alcalde Fonseca, las tropas del batallón y fuerzas de Falange y Requetés. 
Octubre 19.- Leopoldo Panero es detenido y acusado de comunista. Está en la prisión de San 
Marcos (León) hasta el 18 de noviembre. 
 
1937 
 
Febrero 3.- Consejo de guerra sumarísimo a los detenidos que desde julio llenaron las cárceles 
habilitadas en Astorga después de ser decretado el estado de guerra en la ciudad. 
Marzo 1.- Nace Vicente Ángel González Gullón, hijo de Esther y Magín. 
Abril 26.- Aviones alemanes e italianos arrasan la ciudad de Guernica en un ataque a una población 
civil que se prolongó durante tres horas. 
 
1938 
 
Abril 22.- Ley de Prensa de Serrano Suñer. Registro oficial de periodistas, inserción obligatoria de 
informaciones, comentarios, crónica y fotografías, prerrogativa de nombrar directores (o cesarlos), 
censura previa… 
Marzo 8.- Fallece en San Sebastián, Manuel García Prieto, astorgano y presidente del Consejo de 
Ministro en cinco ocasiones. La primera, de forma provisional, después del asesinato de José 
Canalejas. 
Octubre 19.- Nace José Magín González Gullón, hijo de Esther y Magín. 
Noviembre 23.- Celebración de las Bodas de Plata Episcopales de la consagración y llegada a 
Astorga del obispo Antonio Senso Lázaro. ¨Veinticinco años de preocupaciones, desvelos y 
sacrificios en el apostólico afán, perseverante y ansioso, del mayor bien espiritual, y aún material, 
de la Diócesis…¨. 
 
1939 
 
Febrero 10.- Muere Pio XI. 
Marzo 2.- Es elegido Papa el cardenal Eugenio Giuseppe Giovanni Pacelli. Toma el nombre de 
Pío XII. 
Marzo 11.- Fallece Vicente Ángel González Gullón, hijo de Esther y Magín. Tenía dos años y diez 
días. 
Abril 1.- En hoja escrita a mano, Francisco Franco declara el final de la Guerra Civil. El folio lleva 
membrete del Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor. 
Abril 4.- Desde el exilio, Alfonso XIII propone en carta personal dirigida a Franco que se 
autoconceda la medalla de la Cruz Laureada, la más alta condecoración militar española. 
Junio 23.- Fusilado en Paterna (Valencia) el general republicano Toribio Martínez Cabrera, 
maragato que fue Subsecretario de la Guerra y Gobernador Militar de Cartagena. 
Septiembre 1.- La invasión de Polonia por las tropas nazis desencadenada la Segunda Guerra 
Mundial. España se declara neutral en la mayor contienda de la historia que costó la vida al 2,5% 
de la población mundial. 
 

8.   DICTADURA FRANQUISTA 
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1940 
 
Enero 28.- Un incendio destruye de madrugada el pabellón de hombres del Hospicio de Astorga 
que albergaba dormitorio, biblioteca y talleres de carpintería, sastrería y zapatería. 
Marzo 1.- Ley para la represión de la masonería, el comunismo y movimientos que ¨siembren 
ideas disolventes contra la religión, la Patria y la armonía social.¨ 
Abril 1.- Franco preside en El Escorial la inauguración simbólica del Valle de los Caídos. 
Octubre 21.- Nace Vicente González Gullón, último de los hijos de Esther y Magín. 
Octubre 23.- Francisco Franco y Adolf Hitler se entrevistan en Hendaya para hablar de la entrada 
de España en la Segunda Guerra Mundial. 
Noviembre 5.- El presidente demócrata Franklin D. Roosevelt es reelegido para un tercer mandato 
rompiendo la tradición de los ocho años. 

 
1941 

 
Enero 15.- Agonizante, Alfonso XIII abdica en su hijo Juan de Borbón. 
Febrero 28.- Muere en el Gran Hotel de Roma, en el exilio, Alfonso XIII. La causa del 
fallecimiento fue una angina de pecho. Fue enterrado en la Iglesia de Santa María de Montserrat 
de los Españoles. 
Marzo 7.- El sacerdote astorgano Marcelo Macías García, historiador, epigrafista y numismático, 
fallece en Orense donde fue presidente del Ateneo, de la Asociación de la Prensa y de la Comisión 
Provincial de Monumentos. 
Agosto 21.- Fallece Antonio Senso Lázaro, obispo de la diócesis de Astorga. 
Diciembre 7.- Ataque japonés a Pearl Harbor. Estados Unidos entra en guerra tanto en los teatros 
de Europa, como en el Pacífico. 

 
1943 

 
Septiembre 12.- Consagración en Murcia de Jesús Mérida Pérez como obispo de Astorga. 
Diciembre 5.- Solemne entrada y toma de posesión de Mérida Pérez en la capital de la diócesis 
asturicense. 

 
1944 

 
Enero 3.- Accidente ferroviario en Torre del Bierzo. Choque de trenes en el interior de un túnel de 
la línea Palencia-La Coruña. La censura de la época escondió la magnitud de la tragedia. 
Febrero 14.- Magín González Revillo recibe la Medalla al Mérito del Trabajo, condecoración 
nacional de carácter civil que acredita la adhesión del interesado al Glorioso Alzamiento Nacional. 
Marzo 18.- El ayuntamiento astorgano, el alcalde, Pedro Rodríguez, y sus concejales, conceden a 
Magín González Revillo el título de Hijo Predilecto de Astorga. 

 
1945 

 
Mayo 8.- Rendición incondicional alemana después de que tropas soviéticas y polacas llevaran a 
cabo la captura de Berlín. 
Agosto 15.- Rendición incondicional de Japón después del bombardeo atómico sobre Hiroshima 
(6 de agosto) y Nagasaki (9 de agosto). 



El Pensamiento Astorgano  

 
                    
 

390 
 

 
1946 

 
Abril 7.- Fallece Magín González Revillo, fundador de El Pensamiento Astorgano. 

 
1947 
 
Julio 6.- Referéndum para aprobar la llamada Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado por la que 
España, estado católico, social y representativo, se constituye en reino. 

 
1948 

 
Marzo 3.- El poeta cántabro, Gerardo Diego, desde la tercera de ABC, dará el nombre de Escuela 
de Astorga a sus amigos Juan y Leopoldo Panero, Ricardo Gullón y Luis Alonso Luengo. 
Noviembre 9.- Juan Carlos de Borbón pisa por vez primera España. 

 
1954 

 
Febrero 4.- Bodas de oro de la fundación de El Pensamiento Astorgano. 
Abril.- El obispo Mérida Pérez inaugura el Museo Catedralicio, dos salas ideadas por el obispo 
Grau el siglo pasado. Entre sus primeros visitantes el cardenal Roncalli, futuro papa Juan XXIII, y 
Juan Pablo II en su peregrinación a Santiago en 1989. 
Mayo 26.- Primera boda familiar en casa de los Revillo Gullón. Contraen matrimonio Juan María 
González Gullón y Anunciación Rubio Fuertes. La pareja se gana honores y foto de portada en El 
Pensamiento Astorgano. 

 
1956 

 
Enero 6.- José Luis Martín Descalzo, sacerdote educado en Astorga, gana el premio Nadal de 
literatura. 
Mayo 16.- Fallece el obispo Jesús Mérida Pérez a la edad de 65 años. 

 
1957 
Febrero 5.- Consagrado en Tarrasa José Castelltort Soubeyre como nuevo obispo de Astorga. Su 
primera misa pontifical la celebra en Igualada. 
Marzo 26.- Entrada solemne y toma de posesión de José Castelltort como nuevo responsable de la 
diócesis asturicense. 

 
1958 

 
Octubre 9.- Fallece Pío XII. 
Octubre 28.- Es elegido Papa el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli. Toma el nombre de Juan 
XXIII. 

 
1959 

 
Enero 9.- Inundación y devastación en Ribadelago (Zamora) después de romperse una presa 
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hidráulica construida de forma deficiente. 
 
1960 

 
Agosto 18.- Muere el obispo José Castelltort. 
Diciembre 31.- Nombrado González Martín obispo de Astorga. 

 
1961 

 
Marzo 5.- Consagrado en Valladolid Marcelo González Martín como nuevo obispo de Astorga. 
Marzo 21.- Toma posesión de la diócesis asturicense Marcelo González Martín. 
Junio 4.- José Magín González Gullón (Revillo) recibe la Oreja de Plata como reconocimiento a 
la faena que lideró con el nombre de ¨Diamante Astorgano¨. 

 
1962 

 
El Museo de los Caminos, reorganizado y con nuevo emplazamiento en el Palacio Episcopal, es 
inaugurado por el obispo González Martín. 
Enero 5.- Irene Laiz es la primera voz que abre las emisiones en prueba de Radio Popular de 
Astorga, emisora que nace con el impulso del obispo González Martín y dirige Esteban Carro 
Celada. 
Marzo 19.- Inauguración oficial de Radio Popular de Astorga, empresa constituida por una 
sociedad de dos mil accionistas, Penarfasa S.A., con dos millones de pesetas. 
Agosto 28- Fallece el poeta Leopoldo Panero. 
Octubre 14-28.- Estados Unidos, Unión Soviética y Cuba viven la llamada ̈ Crisis de los misiles¨. 

 
1963 

 
Junio 3.- Fallece Juan XXIII 
Junio 23.- Es elegido Papa el cardenal Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. Toma el 
nombre de Pablo VI. 
 
1965 

 
Septiembre  10.-  Ernesto  Fidalgo,  director  de  La  Luz  de  Astorga,  fallece  en  accidente de 
circulación. 

 
1966 

 
Febrero 21.- Pablo VI nombra arzobispo de Caso Mediane y coadjutor del arzobispo de Barcelona 
a Marcelo González Martín. 
Marzo 18.- Ley de Prensa e Imprenta con ánimo de apertura y firma de Manuel Fraga Iribarne de 
padrino. 
Abril 1.- Magín G. Revillo Fuertes cede los derechos y publicación de El Pensamiento Astorgano 
a Gráficas Cornejo. 

 
1967 
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Julio 4.- Antonio Briva Mirabent es consagrado obispo de Astorga. 

 
1969 
 
Julio 21.- Neil Armstrong pisa la luna. 
Julio 23.- MATESA, lucha de poder en la que falangistas y afines tratan de llevar al Opus Dei 
contra las cuerdas. Se considera el primer caso de corrupción franquista. 
Julio 23.- El Príncipe Juan Carlos jura como sucesor a la Jefatura del Estado ante las Cortes, ley 
que aprobaban veinticuatro horas antes por 491 votos a favor y 19 en contra. 
Navidad.- Magín G. Revillo Fuertes hace llegar al sucesor de la Jefatura del Estados, el Príncipe 
Juan Carlos, una caja de mantecadas. “Mil gracias por las magníficas mantecadas y… Muy 
Felices Pascuas y Año Nuevo 1970”, contestan desde Zarzuela. 
 
1970 
 
Octubre 2.- El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, visita España. 
Octubre 29.- Se inauguran en Astorga el Colegio de Sordomudos y el nuevo Cuartel de la Guardia 
Civil. 

 
1971 

 
Noviembre 25.- Cierre del diario Madrid y exilio de su director, Calvo Serer. 
Diciembre 3.- Marcelo González Martín sucede al cardenal Enrique Tarancón al frente de la 
archidiócesis de Toledo como primado de España. 
 
1972 

 
Astorga inaugura el Archivo Diocesano en locales de la Catedral asturicense. El sacerdote Augusto 
Quintana Prieto es su primer director. 

 
1973 

 
Diciembre 20.- Un comando de ETA acaba con la vida del presidente del Gobierno, Luis Carrero 
Blanco, en un atentado perpetrado en la madrileña calle de Claudio Coello. 

 
1974 

 
Mayo 24.- Magín G. Revillo Fuertes, premio Bravo por su entusiasta y prolongada dedicación - 
durante 65 años- a la tarea informativa en la prensa de su localidad al servicio de la Iglesia. 
Junio 3.- Magín G. Revillo Fuertes, Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata con 
ramas de roble. 
Junio 27.- Magín G. Revillo Fuertes hace pública su jubilación. Esteban Carro Celada se hace 
cargo provisional de la dirección de El Pensamiento Astorgano. 
Agosto 31.- El sacerdote, periodista y escritor astorgano, Estaban Carro Celada, fallece en 
accidente de tráfico en el kilómetro 28 de la carretera León -Astorga. 
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1975 
 
Enero 5.- J. AIRAM, Juan María González Gullón, se despide en su sección ¨Cosas de Aquí¨, 
después de años de colaboraciones diarias. 
Febrero 8.- Se inscribe en el Registro Mercantil de León la Sociedad Editorial Luz y Pensamiento 
S.A. según acta de constitución fechada en Astorga el 10 de enero. Su presidente es Enrique 
Martínez Cornejo. 
Mayo 13.- El periodista asturiano Silverio de Legorburu Ovies aparece como director de La Luz 
de Astorga y El Pensamiento Astorgano. La redacción está en la calle López Peláez, 3, Astorga. 
Edita Luz y Pensamiento. 
Junio  21.-  Felipe  García  adquiere a  Cornejo la  propiedad de  los  periódicos La  Luz  y  El 
Pensamiento, convirtiéndose en el nuevo presidente de la editorial. 
Junio 26.- El Pensamiento aparece con nueva imagen: titulares más grandes, fotografías y nuevos 
colaboradores. Gráficas Cornejo mantiene la impresión de los dos periódicos. 
Noviembre 20.- Muere Francisco Franco. 
Noviembre 22.- Juan Carlos de Borbón jura ante las Cortes franquistas ser el nuevo Jefe del Estado. 
 

9.   TRANSICION DEMOCRÁTICA 
 
1976 
 
Abril 13.- Durante cuatro meses, hasta el 14 de agosto, dejan de publicarse los dos trisemanarios 
astorganos, La Luz y El Pensamiento, quedándose la ciudad sin periódicos por vez primera en el 
siglo. 
Abril 24.- Ángel María Fidalgo predice en la Hora Leonesa la muerte de los periódicos astorganos 
que llevan varios meses sin aparecer. 
Junio 5.- La Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa autoriza el nacimiento de la 
Editorial Luz y Pensamiento S.A. con la tácita inserción del preceptivo anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE). Felipe García es su presidente y desaparece definitivamente la Luz de 
Astorga. 
Agosto 17.- Reaparece El Pensamiento Astorgano, ahora con ocho páginas, e impreso en los 
talleres del Diario de León en la calle Pablo Flórez, 24. La redacción y administración, en Astorga, 
está situada en la calle Alférez Provisional. 
Agosto  28.-  Magín  G.  Revillo Fuertes es  nombrado director honorario de El Pensamiento 
Astorgano. 
Agosto 31.- Silverio de Legorburu deja la dirección reconociendo una ¨inolvidable experiencia¨. 
Es sustituido, de forma provisional que será definitiva, por Paulino Sutil Juan. 
 
1977 
 
Mayo 14.- Juan de Borbón, conde de Barcelona, renuncia a sus derechos al trono en favor de su 
hijo Juan Carlos, recuperándose la legitimidad dinástica de la monarquía histórica. 
Junio, 15.- Primeras elecciones democráticas de la transición y primeras después de las celebradas 
en tiempos de la Segunda República con la principal tarea de redactar una Constitución. 
Septiembre 13.- Un incendio destruye el Hotel Moderno, institución astorgana regentada por 
la familia Herrero desde mediada la segunda década del siglo XX. 
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1978 
 
Agosto 6.- Muere Pablo VI. 
Agosto 26.- Es elegido Papa el cardenal Albino Luciani. Toma el nombre de Juan Pablo I. 
Octubre 16.- Por vez primera es elegido Papa un cardenal no nacido en Italia. El polaco Karol Jósef 
Wojtyla toma el nombre de Juan Pablo II. 
Diciembre 6.- La Constitución española es aprobada en referéndum. Juan Carlos I la sanciona y 
ratifica el 27 y el Boletín Oficial del Estado la publica el 29 de diciembre. 
 
1979 
 
Febrero 4.- Setenta y cinco aniversario de la fundación de El Pensamiento Astorgano. 
Marzo 1.- Elecciones generales en un año crucial para la consolidación democrática. Un mes 
después -3 de abril- se celebran elecciones municipales. 
Julio 27.- Deja de publicarse regularmente El Pensamiento Astorgano debido a los altos costes de 
impresión y al encarecimiento de las tarifas publicitarias que alejan a sus posibles clientes y hacen 
inviable su sostenimiento. 
Agosto 12.- Muere atropellado en Astorga, Manuel Gervasi, tipógrafo y colaborador entusiasta de 
El Pensamiento Astorgano. 
Agosto 24.- Se publica por última vez El Pensamiento Astorgano. En su cabecera lleva el número 
11 207. 
 
1980 
 
Enero 19.- El Rey Juan Carlos ordena el traslado de los restos mortales de Alfonso XIII desde 
Roma al Panteón Real del Monasterio del Escorial. 
Mayo 5.- Aparece el número 00 de El Faro Astorgano editado por una nueva sociedad que se 
registra con el nombre de EDYPSA. 
Junio 14.- El Faro Astorgano presenta y publica su número 0. 
Junio 21.- Aparece El Faro Astorgano, ¨diario regional independiente¨, con redacción e imprenta 
en la calle San Javier. 
 
1981 
 
Febrero 23.- Intentona golpista. El teniente coronel Antonio Tejero toma el Congreso de los 
Diputados. En Valencia, el general Jaime Milans del Bosch saca los tanques a la calle. En Madrid, 
Unidades de la División Acorazada Brunete toman RTVE. 
 
1983 
 
Junio 26.- Fallece Magín G. Revillo Fuertes. 
 
1990 
 
Octubre 17.- Fallece Esther Gullón Núñez.
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Ilustración 67.-  Partida literal de nacimiento de Magín González Revillo. Parroquia de San 
Bartolomé. LIBRO 5. Bautizos 1863 -1872. 
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Ilustración 68.- Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga. Orden municipal firmada por el 
alcalde  José González Prieto. BEOA Núm. 882. (21.11.1869). Pp. 293, 294. 
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Ilustración 69.- Archivo Municipal de Astorga.  Padrón Municipal 1871. Familia González 
Revillo. Matrimonio, dos hijos y una sirvienta. 
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Ilustración 70.- Archivo Seminario de Astorga. Libro de notas. Curso 1870-1871. 
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Ilustración 71.-Archivo Seminario de Astorga. Libro de matrículas. Curso 1875-1876. 
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Ilustración 72.- Testamento de José González Prieto en favor de Dominga Revillo Miguélez. Ella 
firma "Dominga Rebillo". 
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Ilustración 73.- Registro Civil de Astorga. Tomo 14. P. 101, número 128. Acta de defunción de 
José González Prieto (24 noviembre 1882). 
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Ilustración 74.- BEOA. Prima Clerical Tonsura: 1.7.1884. Añ0 XXXII. Número 13. P. 2. 
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Ilustración 75.- AHDA. Parroquia de San Julián (18.2.1895). Matrimonio Magín González 
Revillo y Juana Fuertes García. Fol. 1 r. 
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Ilustración 76.- Registro Civil Astorga. Sección Matrimonios 8.2.1902. Núm 9 Acta matrimonial 
Magín G Revillo & Josefa Pérez Martínez. 
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Ilustración 77.- Boletín de suscripción de El Pensamiento Astorgano. Separata publicada en el 
interior del periódico el 4.2.1904. 
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Ilustración 78.- Revista Gran Vida. Junio 1915. Número 145. Fotografía del C.D. Astorgano. 
Magín G. Revillo Fuertes aparece como fundador y primer presidente del C.D. Astorga. 



El Pensamiento Astorgano 

 

 
                    
 

420 
 

 

Ilustración 79.-Sentencia del juez Barroeta en el BOPL. 10.1.1928. P. 35. 
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Ilustración 80.- Magín G. Revillo y Fuertes en el BOPL. 10.1.1928. P. 36.
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Ilustración 81.- Magín G. Revillo Fuertes, juez municipal, inscribe a su futura nuera. 
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Ilustración 82.- Fotografía de los comisionados que visitaron Madrid en mayo de 1918 para 
solicitar un acuartelamiento en Astorga. El Faro Astorgano. 3.11.1923. P. 4. 
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Ilustración 83.- Fotografía de las autoridades que asistieron al banquete que el contratista del 
cuartel, Sr. Barbany, ofreció a sus obreros. El Faro Astorgano 3.11.1923. P. 5. 



El Pensamiento Astorgano 

 

 
                    
 

426 
 

 

Ilustración 84.- Llegada del Regimiento a Astorga. Portada de El Pensamiento 14.5.1925. 
Fondos Manrique Vecino. 
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Ilustración 85.- Visita de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. El Diairo de León se declara "católico y 
monárquico" para dar la "más cordial bienvenida a los Católicos Monarcas de la invicta España". 
Diario de León 30.9.1927. Núm. 8180. 
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Ilustración 86.- Circular con la concesión de las Medallas al Mérito Militar de Segunda y Primera 
clase. Diario Oficial de la Guerra. Número 10. Año XLIX. 12.1.1936. 
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Ilustración 87.- Carta del general Rodríguez Cabrera felicitando al condecorado Magín G. Revillo 
Fuertes. Madrid, 11.1.1936. Fondos de la familia Revillo. 
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Ilustración 88.- Fondos Familia Revillo. Documento de auxilio a El Pensamiento suscrito por don 
Marcelo, obispo, representado por Martínez Juárez, empresarios y personajes ilustres de Astorga. 
Asiste Esther Gullón. Astorga 15.4.1963. 
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Ilustración 89.-Fondos Familia Revillo. Contrato firmado por Magín Revillo Fuertes para la 
impresión de El Pensamiento Astorgano en Gráficas Cornejo. Astorga. 30.12.1964. 
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Ilustración 90.- Fondos Familia Revillo. Notificación y apunte de la nueva propiedad y dirección 
de La Luz y El Pensamiento en el Ministerio de Información y Turismo. Registro de salida 
21.1.1969. 
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Ilustración 91.- Fondos Familia Revillo. Enrique M Cornejo contrata a Magín G. Revillo como 
director de La Luz y El Pensamiento Astorgano, periódico este último que ha pasado a su 
propiedad. Astorga 1.4.1966. 
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Ilustración 92.-Acta de defunción en el Registro Civil de Astorga. Causa: infarto de miocardio. 
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Ilustración 93.- Título de compra venta de una casa propiedad de Magín González Revillo en el 
arrabal de Puerta de Rey, Plazuela de la Leña . 
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Ilustración 94.-Carta anuncio. Fábrica de Chocolate creada por Magín G. Revillo en el domicilio 
que fue de su propiedad, redacción de El Heraldo Astorgano, vendido antes de editar El 
Pensamiento Astorgano. 
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Ilustración 95.- Contribución territorial urbana. Valor catastral de Postas, 11. 
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Ilustración 96.- Carta de la Delegación de Economía y Hacienda de León sobre datos del catastro 
de Postas, 11, en los años setenta. 
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Ilustración 97.- Alonso de la Puente y Alonso Botas, propietarios de Postas, 11, en 1900 y 1901. 
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Ilustración 98.- Valor catastral de emblemáticos edificios astorganos. 
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Ilustración 99.- Cédulas personales de la familia González Pérez y los tres hijos del primer 
matrimonio con Juana Fuertes García, todos residentes en Postas, 11, en 1925. 
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Ilustración 100.- Cédulas personales de 1926 en el Archivo Municipal de Astorga. Magín González 
Revillo se traslada de la calle Postas a Puerta Obispo con su esposa, Josefa Pérez, y sus tres hijas: 
Dolores González Fuertes, Anita y Amparo González Pérez. 
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Ilustración 101.- Cédulas personales de Magín González Fuertes y Esther Gullón Núñez, casados 
y residentes en la calle Postas en 1926, según documentos que se conservan en el Archivo 
Municipal del Ayuntamiento de Astorga. 
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Ilustración 102.- Moisés Panero Núñez vende el caserón de la calle Postas, 11, al Patronato Local 
de Formación Profesional representado por Magín G. Revillo Fuertes, inquilino del inmueble. 
Astorga 30.6.1937. Un documento que no llegó a estar presentado nunca en el Registro de la 
Propiedad de Astorga. 
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Ilustración 103.-Estudio de costes de impresión elaborados por el Diario de León. 20.1.1976. 
Fondos Alberto Matías.
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Ilustración 104.- Gastos y factura a pagar al Diario de León por la Editorial Luz y Pensamiento 
S.L. 31.8.1978. Fondos Alberto Matías. 
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Ilustración 105.-Carta anuncio de modificación de costes en el Diario de León. 7.9.1978. Fondos 
Alberto Matías. 
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Ilustración 106.- Carta y documento base para la reaparición de El Pensamiento Astorgano. 
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Ilustración 107.- Nomenclátor del Obispado de Astorga. Diciembre de 1901. Ed. Vda. e Hijo de 
López. Magín González Revillo, procurador del Tribunal Eclesiástico. Caja 14950/A. 



El Pensamiento Astorgano 

 

 
                    
 

472 
 

 
Ilustración 108.- Carta a Mons. Antonio Briva de Gerardo García Crespo. 29.9.1979. 
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Ilustración 109.- Consideraciones y notas del Obispado al Documento y posible participación de 
la diócesis en la Reaparición de El Pensamiento. (AHDA. Caja 4020) 
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Ilustración 110.- Fichas estudio de la fundación y evolución de medios locales en cuarenta y ocho ciudades 
de cuarenta y ocho estados de EE. UU. en ciudades similares en población a Astorga en 1904. 
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2.     ARIZONA / Douglas …………….……………………………    477  * 
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                                              4.    CALIFORNIA / Madera…………………..……………………. 479 
 

     5.              COLORADO / Gunnison………………………………………  479   
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29. NEW MEXICO / Santa Fe…………………………………………. 492 * 
 

30. NEW YORK / Potsdam……………………………………………. 493 
 

31. NORTH CAROLINA / Burlington………………………………   493 
 

32. NORTH DAKOTA / Bismarck………………………………...…. 494 
 

33. OHIO / Athens…………………………………………………….   495 
 

34. OKLAHOMA / Durant……………………………………….......   495 * 
 

35. OREGON / Ashland……………………………………………….  496 
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37. RHODE ISLAND / Bristol……………………………………….   497 
 

38. SOUTH CAROLINA / Orangeburg……………………………     497 
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* Los estados de Oklahoma (1907) New Mexico (1912) y Arizona (1912) no eran miembros 

de la Unión en 1904 pero sí se conservan sus índices demográficos y la relación y evolución 

de sus medios escritos. 
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           1 ALABAMA / Eufala 

 

          Eufala es una pequeña población del sur estadounidense que durante la primera década del 

siglo XX aportaba alrededor de cinco mil habitantes del 1 868 697 que tenía el estado en 1900. 

Solo diez años fueron suficientes para crecer un 16,9 % y llegar hasta los 2 138 093 ciudadanos.920 

            El primer periódico que se editó en Eufala está fechado en 1841. El Southern Shield es un 

semanario editado en inglés por Ben Gardner. Se definía como Unionista y pronto le salieron 

competidores. Hasta 16 son las publicaciones que se editaron en Eufala a mediados del siglo XIX. 

Son periódicos que no llegan a consolidarse. Tan solo tres rotativos nacidos en los ochenta se 

pueden leer en Eufaula a principios del siglo XX. 

The Eufaula Daily Times, periódico diario editado por William D. Jelks. The Eufaula 

Daily Citizen, diario publicado en inglés por Citizen Pub.Co. y The Times & News, semanal inglés 

editado por W.D. Jelks 

Tres periódicos más van a aparecer en Eufaula antes de cumplirse el primer cuarto del 

siglo XX. En algunos casos tienen su precedente en el diario y en el semanal editado por Jelks. Sin 

embargo, solo The Eufaula Tribune, diario publicado por H.L. Upshaw el 16 de abril de 1929 ha 

llegado hasta nuestros días.921 

Eufaula es una ciudad hoy con 12 781 habitantes. Su edad media son los 36 años. Un 
 

48,5% de su población son hombres. El salario medio familiar es de 34 479 $. La población es 

blanca (49,5%) y afroamericana (44,4%). Los latinos alcanzan el 4,3%.922 

 
2 ARIZONA / Douglas 

 
Douglas es una ciudad que nacía al tiempo de fundarse El Pensamiento Astorgano. A 

principio del siglo XX, el estado tenía censados 122 931 habitantes. Creció en una década un 66,2% 

para sumar 204 354 residentes923. 

 
920 Censo 1910. Volumen 2 P. 17. Consultado: 12.1.2019 
https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-2/volume-2-
p2.pdf 
921 BCUSA.US Newspaper Directory. Eufaula Alabama. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?city=Eufaula&rows=20&terms=&language=&lccn=&materi 
al_type=&year1=1800&year2=2019&labor=&county=&state=Alabama&frequency=&page=1&ethnicity= 
922 Eufaula, AL (2019)   http://www.city-data.com/city/Eufaula-Alabama.html 
923 Censo 1910. Volumen 2 P. 65(2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-
2/volume-2-p2.pdf 
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Douglas ha visto nacer y morir hasta el presente 19 publicaciones de las que solo sobrevive 

The Daily Dispatch, un diario publicado en inglés desde 1973. Compartieron suerte, los primeros 

años del siglo XX, dos diarios también en inglés. En abril de 1903 y hasta 1961 aparece Douglas 

Daily Dispatch publicado por F. B. Dorr. Más corto recorrido, entre 1902-1909, tuvo Daily 

Internacional-American, diario editado por G. H. Kelly y C. E. Bull. La Unión ha sido un 

suplemento en español del periódico The Douglas Dispatch que se publicó como diario el 24 de 

enero 1967.924 
Douglas ha seguido creciendo hasta llegar hoy a sumar 16 744 habitantes. Son hombres 

un 67% y la media de edad alcanza los 29 años. La media salarial es de 29 287 $. La mayoría de 

su población es latina (71,5%) y blanca (18,3%). Es una ciudad que ha crecido un 17% en la pasada 

década.925 

 
3 ARKANSAS / Polk County 

 
 

Polk County sumaba alrededor de cinco mil habitantes del 1 485 053 de ciudadanos 

registrados en el estado de Arkansas en 1900. La población creció un 20% en una década para 

llegar a los 2 377 549 de residentes en 1910.926 

Polk ha tenido prensa compartida con otras áreas próximas a su demarcación llegando a 

sumar 17 publicaciones de las que sobreviven el diario The Mena Star publicado por Enterprise 

Group desde 1986 y The Mountain Signal, una revista mensual en inglés, editada en Mena por 

Shirley Shewmake Goodner, con el propósito de ¨conservar el presente y el pasado para el futuro¨. 

Los pioneros informativos en Polk County se remontan a 1882 y 1896 con presencias no 

muy largas. El rotativo The Weekly Herald fue el primero en abrir el fuego informativo. El 

semanario The Mena Weekly Star esperó hasta 1896, pero desapareció en dos años. Mejor suerte 

corrió The News Democrat al extender sus ediciones hasta 1911.927 

En la actualidad, Polk County es una ciudad más rural que urbana con 20 425 habitantes. 

 
924 BCUSA. Newspaper Directory. Douglas, Arizona (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Arizona&county=&city=Douglas&year1=1810&year2 

=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
925 Douglas AZ (2019)  http://www.city-data.com/city/Douglas-Arizona.html 
926 Censo 1910. Volumen 2. P. 89 https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-2/volume-2- 
p2.pdf 
927 BCUSA. US Newspaper Directory. Polk County. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Arkansas&county=Polk&city=&year1=1850&year2=2 
019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
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La media de edad es de 44 años. Su población es blanca (87,9%) y latina (6,5%). Un 51,2% son 

mujeres. El salario medio es de 34 768 $.928 

 
           4 CALIFORNIA / Madera 

 

Madera es un centro urbano que aportaba unos seis mil habitantes al censo del estado de 

California que alcanzaba 1 485 000 ciudadanos a principios del siglos XX. El estado creció un 20% 

en la primera década del siglo XX para sumar 2 377 549 habitantes en 1910.929 

Cinco periódicos, tres semanales y dos diarios -el decano Madera Mercury desde 1885 

hasta 1922- serán los encargados de difundir una actualidad local a la que han llegado a sumarse 

hasta 18 cabeceras. Solo dos han llegado hasta nuestros días: Madera Tribune, diario en inglés que 

desde 1978 publica la empresa Madera Newspaper, y el semanario en español La Prensa, que 

aparece en 1997.930 

Madera es un centro urbano que tiene 63 605 habitantes en la actualidad. La media de 

edad es de 28 años y sus residentes son en su mayoría mujeres en un 51,6%. El sueldo medio es de 

45 211 $. La población latina es mayoritaria (79,8%) y blanca (14,6%).931 
 
 
            5 COLORADO / Gunnison 
 
 

El estado de Colorado tenía una población de 799 024 habitantes en 1910. Su crecimiento 

en una década fue del 48%, una de las tasas más altas de los 48 estados de la Unión. Algo que 

también se dejó sentir en la villa de Gunnison y en sus medios de comunicación.932 

Hasta finales del siglo XIX nacen y mueren en Gunnison hasta 22 cabeceras diferentes, en 

muchos casos periódicos y publicaciones de ideario político. Son los años 80 del siglo XIX los de 

mayor producción informativa y cabeceras elocuentes: The Gunnison News and Democrat o The 

Gunnison Weekly Republican. La Biblioteca del Congreso tiene registradas hasta 41 publicaciones 

 
928 Polk County. AR (2019)   http://www.city-data.com/county/Polk_County-AR.html 
929 Censo 1910. Volumen 2. P. 137 (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p3.pdf 
930 BCUSA. US Newspaper Directory. Eufaula (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?city=Eufaula&rows=20&terms=&language=&lccn=&materi 
al_type=&year1=1800&year2=2019&labor=&county=&state=Alabama&frequency=&page=1&ethnicity= 
931 Madera CA. (2019)  http://www.city-data.com/city/Madera-California.html 
932 Censo 1910. Volumen 2. P. 189 (2019)  https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p3.pdf 
 



El Pensamiento Astorgano  

 
                    
 

480 
 

de las que solo dos han llegado hasta nuestros dias: The Gunnison Country Times,  un diario en 

inglés editado desde 1975 por Sams Communications, Inc. Y Gunnison County Comunity Herald, 

semanario en inglés que desde 1982 publica Barbara Markwood.933 

En la actualidad Gunnison es una población urbana que roza los 6000 habitantes. La 

media de edad son los 25 años. El sueldo medio llega a los 37 921 $. Los hombres (55,7%) son 

mayoría entre ciudadanos blancos (79,2%) e hispanos (18,8%).934 
 
              6 CONNECTICUT / Hamden 
 
 

Vivían en 1910 en el estado de Connecticut 1 114 756 ciudadanos. Desde 1900, censados 
 

904 420 habitantes, el crecimiento fue del 22%. Unos cinco mil residentes vivían en Hamden. 
 

El semanario The Times, en inglés, es el decano de las ocho publicaciones que se han 

editado en la localidad. Uno de sus primeros ejemplares se conserva en la Biblioteca estatal de 

Connecticut fechado el 3 de abril de 1897. El semanario The Hamden Chronicle ha llegado desde 

1958 hasta nuestros días editado por Free Press Publications.935 
 

Hamden tiene en la actualidad más de 60 960 habitantes. Las mujeres son mayoría (54%) 

en una población blanca (64,15) y afroamericana (19,5%). La media de edad es de 37 años y el 

salario familiar ronda los 70 942 $.936 

 
7 DELAWARE / Seaford 

 
En el estado de Delaware estaban censados 184 735 habitantes en 1900. El crecimiento en 

diez años fue del 9,5%, para alcanzar los 202 322 residentes. Seaford es una de las ciudades que 

por aquellos tiempos podía asimilarse a la población astorgana.937 

Hasta tres periódicos tiene la ciudad en el siglo XIX aunque se carece de referencias exactas 

sobre los años de su aparición. En la década de los 70 de ese siglo está referenciado el semanario 

 
933 BCUSA. US Newspaper Directory. Gunnison. Colorado (2019)  

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?sort=relevance&city=Gunnison&rows=20&terms=&languag 
e=&lccn=&material_type=&year1=1690&year2=2019&labor=&county=&state=Colorado&frequency=&page=1&et 
hnicity= 

934 Gunnison, CO (2019) http://www.city-data.com/city/Gunnison-Colorado.html 
935 BCUSA. US Newpaper Directory. Hamden. Connecticut (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Connecticut&county=&city=Hamden&year1=1690&y 
ear2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
936 Hamden, CT (2019)   http://www.city-data.com/city/Hamden-Connecticut.html 
937 Censo 1910. Volumen 2. P. 267 (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p3.pdf 
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Sussex County Index editado por T.N.Williams & J.B.Clark. Más larga duración, también desde el 

siglo XIX hasta 1944, tuvo el semanario The Seaford New, editado por W.H. Stevens. Dos de la 

nueve publicaciones datadas por la Biblioteca del Congreso llegan hasta nuestros días: State 

Register and The Leader, semanario en inglés que aparece en 1982 editado por Chesapeake Pub. 

Corp. y The Leader, también semanario en inglés que edita George Terwilliger.938 

Hoy Seaford es una ciudad que tiene  unos 7417 habitantes. Son mayoría las mujeres 

(54,4%) en una población que es blanca (51,6%), afroamericana (35,5%) y latina (8,1%). El sueldo 

medio llega a los 42 594 $.939 

 
 8 FLORIDA / Mayo 

 
 

Mayo es una población rural que sumaba unos pocos miles de residentes a los 752 619, 

censados en 1910. La población del estado de Florida era de 528 542 habitantes en 1900. Florida 

tuvo un crecimiento del 42,4 % en la primera década del siglo XX.940 

The Mayo Free Press es el semanario decano editado en inglés en 1888 por T.J.Weaver. 

Desde mayo de 1958 y hasta el presente, The Mayo Free Press es también la cabecera del semanario 

que publica en inglés Bernard Guthrie.941 

Mayo tiene tan solo 1251 residentes censados en la actualidad. Las mujeres (52,1%) son 

mayoría en una población blanca (55,5%), afroamericana (24,5%) y latina (17,1%). El sueldo 

medio es de 27 479 $ y la edad media de 43 años.942 

 
9 GEORGIA / Quitman 

 
La población del estado de Georgia alcanzó los 2 609 121 residentes en 1910. En una 

década, los censados en Georgia crecieron un 17,7%. Los residentes en 1900 eran 2 216 331, cifra 

 
938 BCUSA. US Newspaper Directory. Seaford. Delaware (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Delaware&county=&city=Seaford&year1=1690&year 
2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

939 Seaford, DE (2019) http://www.city-data.com/city/Seaford-Delaware.html 
940 Censo 1910. Volumen 2. P. 297. (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p4.pdf 
941 BCUSA.US Newspaper Directory. Mayo Florida (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Florida&county=&city=Mayo&year1=1690&year2=20 
19&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

942 Mayo, FL (2019)  http://www.city-data.com/city/Mayo-Florida.html 
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a la que contribuían los ciudadanos de Quitman.943 

La ciudad tuvo hasta once publicaciones diferentes en el siglo XIX desde que un semanario 

en inglés, The Quitman Banner, vio la luz en 1866 editado por F.R. Fildes. Quitman Free Press 

fue el periódico semanal que nacía en 1900, solapándose en el tiempo, 1920, con el que lleva el 

mismo nombre y ha llegado hasta nuestro días editado por Free Press Pub. Co.944  

Quitman es un centro urbano que se está despoblando a pasos agigantados. Los 3746 

residentes tienen una media de edad de 39 años. Las mujeres (51,4%) son mayoría. El sueldo medio 

llega a los 26 444 $. La población es afroamericana (67,6%), blanca (25,1%) y latina (5,75).945 

 
              10 IDAHO / Twin-Falls  

 El estado de Idaho bate de récords de crecimiento (101,3%) en la primera década del siglo 

XX. La población pasa de un enso de 161 772 habitantes en 1900 a los 325 594 de 1910. Twin-

Falls es la ciudad con cifras similares al censo astorgano.946 

 El bautizo periodístico llegó en 1905 con el decano The Twin Falls Times, un quincenal que 

anima y lidera el desarrollo de regadíos en la región. El propietario Frank H. Eastman vende la 

cabecera en 1908 a Wilbur S. Hill que lo convierte en un semanario tabloide de 14 páginas a seis 

columnas. Entre las 17 referencias de medios publicados en Twin-Falls el diario en inglés, The 

Times-News, que aparece en 1942, es el único que llega a nuestros días.947 

Twin-Falls es una ciudad con 46 528 habitantes con edad media de 33 años. Hay mayoría 

de mujeres (52,1%) en una población que es blanca (78,7%), latina (15,6%) y asiática (2,3%). El 

sueldo medio llega a los 49 917 $.948 

 
11 ILLINOIS / Savanna 

 

 
943 Censo 1910. Volumen 2. P.335 (2019)  https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 
2/volume-2-p4.pdf 
944 BCUSA. US Newspaper Directory. Quitman. Georgia (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Georgia&county=&city=Quitman&year1=1690&year2 
=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
945 Quitman, GA (2019) http://www.city-data.com/city/Quitman-Georgia.html 
946 Censo 1910. Volumen 2. P. 407 (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 
2/volume-2-p4.pdf 
947 BCUSA. US Newspaper Directory. Twin Falls. Idaho (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Idaho&county=&city=Twin+Falls&year1=1690&year 
2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

 
948 Twin-Falls. IO (2019) http://www.city-data.com/city/Twin-Falls-Idaho.html 
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La ciudad de Savanna ayuda al estado de Illinois a sumar 5 638 592 censados en 1910. 

Illinois creció en diez años un 16,9%, al ser su población en 1900 de 4 821 550 habitantes.949 

El semanario Savanna Weekly Register en 1853 será el primero de los cinco periódicos que 

ven la luz antes de terminar el siglo XIX. De los diecisiete medios registrados en su historia, la 

pequeña ciudad puede leer todavía, en inglés, el semanario Savanna Times-Journal, publicación 

editada por F.S. Greenleaf.950 

Savanna es un centro urbano que tiene 2906 habitantes con una despoblación del 18% en la 

última década. La media de edad alcanza los 44 años, siendo los hombres mayoría (50,9%). La 

población es blanca (85%), latina (8,7%) y afroamericana (4,6%). El salario medio suma 33 398 

$.951 
 
 

12 INDIANA / Greensburg 
 

El estado de Indiana tenía censados en 1900 a 2 516 462 habitantes. Creció en una década 

un 7,3%, para llegar a los 2 700 876 censados. Crecimiento similar registrado en la ciudad de 

Greensburg, comparable en población por aquellos años a la ciudad de Astorga.952 

Caso excepcional: todas las publicaciones de Greensburg -hasta 20 registradas por la 

Biblioteca del Congreso- nacieron en el siglo XIX. Greensburg Daily News es el diario en inglés 

que, desde el 1 de enero de 1894 y hasta la fecha, viene contando la historia informativa de la 

ciudad.953 

Greensburg tiene 11 817 censados, de los que las mujeres son un 52,4%. La edad media de 

los residentes es de 37 años, Su salario ronda los 50 730 $. La población es mayoritariamente blanca 

(94,8%) y ha crecido un 15,2% en la última década.954 

 
 

13 IOWA / Independence 
 

949 Censo 1910. Volumen 2. P. 435 (219) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 
2/volume-2-p.5.pdf 

950 BCUSA. US Newspaper Directory. Savanna. Illinois (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Illinois&county=&city=Savanna&year1=1690&year2= 
2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

951 Savanna. IL (2019) http://www.city-data.com/city/Savanna-Illinois.html 
952 Censo 1910. Volumen 2. P. 517 (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p5.pdf 
953 BCUSA. US Newspaper Directory. Grennsburg. Indiana. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Indiana&county=&city=Greensburg&year1=1690&ye 
ar2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
954 Greensburg, IN    http://www.city-data.com/city/Greensburg-Indiana.html 
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En la primera década del siglo XX, el estado de Iowa fue una excepción y un lastre a la 

media del crecimiento estadounidense que alcanzo el 21%. Iowa no solo no creció sino que perdió 

población. Los censados en 1910 fueron 2 224 771 frente a los 2 231 853 de 1900.955 

En 1855, The Independence Civilian es el primer semanario de la veintena que le siguieron 

en aparecer en una ciudad muy activa políticamente en el siglo XIX. Las publicaciones no llegaban 

nunca a consolidarse, pero nacían y morían a la luz de sus propios intereses. The Independence 

Bulletin-Journal ha llegado hasta nuestros días presumiendo de haber sido precedido por el 

Bulletin-Journal de 1891 a 1973 y por el Independence Conservative (1866-1986), semanario en 

inglés editado por Pinicon Pub. Co.956 

Independence es un centro urbano que tiene 5986 censados y una población que decrece en 

la última década. Las mujeres (53,7%) son mayoría en una población de 40 años de media. Los 

residentes de Independence son blancos (96,8%) y tienen un salario medio de 46 706 $.957 

 

14 KANSAS / Galena 
 
 

Son 1 690 905 los censados en el estado de Kansas en 1910. El crecimiento en una década 

fue del 15%. En 1900 estaban registrados en el estado central del país 1 470 490.958 

La despoblación que vive Galena podría ser consecuencia de que de las 20 publicaciones 

que existieron hasta la década de los cuarenta del siglo XX, solo el semanario The Galena Sentinel 

Times (1945) ha llegado hasta nuestros días. Joplin Daily Herald fue el primer diario en inglés que, 

publicado en el estado vecino de Missouri en 1877, extendía hasta Kansas su influencia. The 

Banner es el primer semanario que aparece un año después -1878-  editado por Harry H. Webb.959 

En la actualidad, la ciudad de Galena, con 2966 censados, ha perdido un 9,8% de residentes 

 
955 Censo 1910. Volumen 2. P. 579 (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p6.pdf 
956 BCUSA. US Newspaper Directory. Independence. Iowa (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Iowa&county=&city=Independence&year1=1690&yea 
r2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
957 Independence. Iowa (2019) http://www.city-data.com/city/Independence-Iowa.html 
958 Censo 1910. Volumen 2. P. 643 (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p6.pdf 
959 BCUSA. Galena. Kansas (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Kansas&county=&city=Galena&year1=1690&year2=2 
019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
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en la última década. La edad media es de 40 años, las mujeres son mayoría (51%) y el sueldo llega 

a los 39 605 $. La población es blanca (89,3%) y latina (3,6%).960 

 
15 KENTUCKY / Scottsville 

 
 

La primera década del siglo XX fue para el estado de Kentucky la que registra el menor 

crecimiento (6,8%) desde la elaboración de censos en 1840. La población de 2 147 174 de 1900 

pasó a ser de 2 289 905 en 1910.961 

Ocho referencias informativas han acompañado y todavía acompañan la actividad 

informativa de esta pequeña ciudad que, desde 1890 con The Allen County Times y desde 1918 

hasta la actualidad con el semanario The Citizen Times, ha podido disfrutar de prensa escrita.962 
 

Scottsville tiene en la actualidad 4346 habitantes con muy leve y sostenido crecimiento 

(0,4%) en la última década. Las mujeres(52,7%) son mayoría. La edad media es de 37 años y el 

sueldo medio por familia llega a los 32 289 $. La población es mayoritariamente blanca (93,9%).963 

 
16 LOUISIANA / Mansfield 

 
 

El estado de Louisiana tuvo un crecimiento del 19,9% en la primera década del siglo XX. 

Los censados pasaron de 1 381 625 a 1 656 388. Nuestra ciudad objeto de estudio y comparación 

es Mansfield.964 

Desde 1850 que aparece The Mansfield Advertiser, hasta 1993 con The Enterprise and 

Interstate Progress (1993), semanario que hoy publica Keenan Gingles, veinte cabeceras se han 

sucedido para contar la actualidad de una pequeña ciudad que sigue despoblándose.965 

Mansfield es un centro urbano que tiene 5006 habitantes y que ha perdido el 10,3% de su 

población en la última década. La edad media de los censados es de 36 años. Las mujeres (53,6%) 

 
960 Galena, KS (2019)   http://www.city-data.com/city/Galena-Kansas.html 
961 Censo 1910. Volumen 2. P. 699 (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p7.pdf 
962 BCUSA. Scottsville. Kentcky (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Kentucky&county=&city=Scottsville&year1=1690&y 
ear2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
963 Sottsville. KY (2019) http://www.city-data.com/city/Scottsville-Kentucky.html 
964 Censo 1910. Volumen 2. P. 757 (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p7.pdf 
965 BCUSA. Mansfield. Louisiana (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Louisiana&county=&city=Mansfield&year1=1690&ye 
ar2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
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son mayoría en una población afroamericana (76%) y blanca (20,6%). El sueldo medio familiar al 

año es de 25 341 $.966 

 
17 MAINE / Calais 

 
Los censados en el estado de Maine en 1900 eran 694 466 ciudadanos. En una década el 

crecimiento fue del 6,9%, llegando a sumar 742 371 habitantes de los que alrededor de 5000 vivían 

en Calais.967 

Todos los martes desde 1832 hasta el 14 de abril de 1841 apareció el semanario Eastern 
 

Democrat, editado por John Bent. Fue el siglo XIX un hervidero de semanarios -hasta ocho 

diferentes publicaciones- que no se consolidaban en el tiempo. Desde 1999 y hasta la actualidad, 

el semanario Downeast Times, editado en inglés por Joe Rinaldi, Regina Taylor, Maxine Geroux y 

Maria Tickel, es el único que acude a la cita con sus lectores.968 

Calais es una ciudad que tiene 3004 habitantes censados y que pierde un 12,9% de su 

población en la última década. La media de edad de sus habitantes es de 48 años y el sueldo alcanza 

los 34 343 $. Las mujeres (51%) son mayoría en una población blanca (94,6%).969 

 

18 MARYLAND / Frostburg 
 

Eran 1 188 044 los censados en el estado de Maryland en 1900. Diez años más tarde el 

crecimiento fue de un 9% y su población llegó a 1 205 346 habitantes. La ciudad a comparar es 

Frostburg.970 

The Frostburg News nació el 19 de marzo de 1897 como semanario alternativo al decano de 

la ciudad, Frostburg Mining Journal, que desde 1871 y hasta 1913 acudió a la cita semanal con 

sus lectores. El siglo XX sirvió para que dieciocho publicaciones diferentes intentasen lo que solo 

The Allegany Journal ha conseguido: sobrevivir desde 1989 hasta la actualidad. El periódico es un 

 
966 Mansfield, LA. (2019) http://www.city-data.com/city/Mansfield-Louisiana.html 
967 Censo 1910. Volumen 2. P. 795 (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p7.pdf 
968 BCUSA. Calais. Maine (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Maine&county=&city=Calais&year1=1690&year2=20 
19&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

969 Calais. ME (2019) http://www.city-data.com/city/Calais-Maine.html 
970 Censo 1910. Volumen 2. P. 823 (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-2/volume-2-p8.pdf 
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emanario en inglés que edita Journal Publications.971 

Frostburg es un centro urbano con 8648 habitantes y un crecimiento sostenido en la última 

década del 10,3%. La edad media son 23 años, mayoría las mujeres (52,1%) y el salario anual es 

de 39 322 $. La población es mayoritariamente blanca (77,5%) y afroamericana (13,6%).972 

 
19 MASSACHUSETTS / Belmont 

 
 

El estado de Massachusetts creció un 20% en la primera década del siglo XX. De 2 805 346 

de censados en 1900 pasaron a 3 366 416 ciudadanos los censados en 1910. Belmont es una de las 

ciudades parecidas a Astorga en esos años. Solo cinco publicaciones han estado registradas en su 

historia local.973 

El decano es el semanario Belmont Courrier que apareció publicado en inglés todo el año 
 

1889 por Harry W. Poor. Fue en el siglo XX cuando aparecen cuatro cabeceras más. Belmont 

Citizen Herald, en 1988,  es el último en recoger un testigo que tiene sus orígenes en 1919 y que 

sigue llegando semanalmente a la cita con sus lectores. Se edita en inglés por Harter-Hanks 

Community Newspapers.974 

Belmont es una ciudad con 24 729 habitantes con un crecimiento estancado en el 2,2% en 

la última década. La media de edad, donde las mujeres son mayoría con un 53,2%, son 41 años. En 

seis años (2000-2016), el sueldo medio ha crecido desde los 42 485 $ a los 61 699 $.975 

 
20 MICHIGAN / Niles 

 
La población del estado de Michigan era de 2 810 173 habitantes en 1910. Había crecido 

un 16,1% en solo una década. En 1910 eran 2 400 082 los censados. En Niles vivían 5156 

ciudadanos.976 

La actividad periodística es grande -hasta veintidós publicaciones en el siglo XIX- pero 

 
971 BCUSA. Frotsburg. Maryland. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Maryland&county=&city=Frostburg&year1=1690&ye 
ar2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
972 Frotsburg. MD (2019)   http://www.city-data.com/city/Frostburg-Maryland.html 
973 Censo 1910. Volumen 2. P. 851 (2019)  https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

2/volume-2-p8.pdf 
974 BCUSA. Belmont. Massachusetts (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Massachusetts&county=&city=Belmont&year1=1690 
&year2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

975 Beltmont. MA (2019)  http://www.city-data.com/city/Belmont-Massachusetts.html 
976 Censo 1910. Volumen 2. P. 897.  Michigan (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-2/volume-2-p8.pdf 
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desde 1989 solo una publicación sigue las noticias de la comarca. The Loco Foco fue el primer 

semanario en inglés publicado por J.A.Brown en 1840. El diario The Niles Daily Star es hoy la 

referencia informativa. Está en la calle desde 1971, aunque cambiando de editores. De 1986 a 1988 

fue propiedad de Niles Newspapers. Desde entonces, el diario es propiedad de Boone/Narragansett 

Pub. Of Mich.977 

Niles es una ciudad con 11 400 habitantes con media de edad de 35 años. La despoblación 

desde principios de este siglo llega al 6,6%. Son mayoría las mujeres, 52,9%, y el sueldo medio es 

de 31 706 $. Viven en Niles un 79,7% blancos, afroamericanos 9,5% y latinos 5,7%. 978 

 
            21 MINNESOTA / Bemidji 

 
              Al estado de Minnesota llegaron 324 314 personas en la primera década del siglo XX. Los 

habitantes censados pasaron de 1 751 394 en el año 1900 a 2 075 708 en 1910, un crecimiento del 

18,5%, siempre por debajo de la media nacional del 21%. Bemidji es nuestra ciudad de referencia.979 

Su actividad periodística es grande en el siglo XX, tanto como para que sean dos, un 

diario The Pioneer, y un semanario The Ojibwe News los que acuden -desde 1971 y 1996 

respectivamente- a la cita con sus lectores. De las 27 publicaciones registradas por la Biblioteca 

del Congreso, solo tres se remontan al siglo XIX: Beltrami Eagle, The Red Lake Times y The 

Bemidji Pioneer, este último, un semanario que atendía las necesidades de la tribu Ojibwe hasta 

convertirse en diario de tarde, en 1903, editado en inglés por Edw. Kaiser, a seis columnas y con 

cuatro páginas. 

  En  la  actualidad,  Bemidji  es  una  ciudad  con  14  452 habitantes. Desde el año 2000 

la buena noticia es que su población ha crecido un 21,3%. La media de edad es de 27 años, el 

sueldo familiar 34 949 $ y las mujeres mayoritarias con un 52,2%. Predomina la raza blanca, 

77,9%, frente a la negra, 13,5%. Hay censados un 1,9% de latinos.980 

 
 

22 MISSISSIPPI / Canton 
 
 

 
977 BCUSA. Niles. Michigan. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Michigan&county=&city=Niles&year1=1690&year2= 
2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
978 Niles, MI (2019) http://www.city-data.com/city/Niles-Michigan.html 
979 Censo 1910. Volumen 2. P. 957. Minnesota (2019) 
https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-2/volume-2-p9.pdf 
980 Bemidji. MN (2019)  http://www.city-data.com/city/Bemidji-Minnesota.html 
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Son 1 797 114 los habitantes censados en el estado de Mississippi en 1910. La población 

creció en una década un 15,8%. Llegaron 245 844 nuevos residentes a sumar al 1 551 270 de 

1900981 
 

Treinta y cuatro de las treinta y seis publicaciones registradas en Canton lo fueron en el 

siglo XIX. Canton Herald es el semanario decano publicado en inglés en 1837 durante dos años. 

Es sorprendente, comparando resultados, descubrir que desde 1906 es el semanario en inglés, The 

Madison County Herald, el único que se sigue publicando bajo la propiedad de C.N. Harris Jr.982 

Canton tiene hoy 13 713 habitantes con una edad media de 35 años. Es una ciudad que ha 

crecido un 6,2% desde el año 2000. Son mayoría las mujeres, 51.9%, con un sueldo medio familiar 

de 41 390 $. Los afroamericanos son el 71,2%, los blancos 22,3% y los latinos 4,6%.983 

 
23 MISSOURI / México 
 

El estado tiene una población de 3 293 335 habitantes en 1910. El crecimiento en una década 

fue del 6%, por debajo del 21% que fue la media nacional. En 1900 eran 3 106 665 los registrados, 

a los que aportaba 5099 la ciudad de México.984 
 

Hasta 27 publicaciones han convivido desde el siglo XIX en la ciudad de México. Fue el 

semanario Mexico Weekly Ledger el primero y casi el último en desaparecer. Caso único de los 

aquí estudiados, el periódico cumplió un siglo largo de existencia (1855-1956). Después de 

pasados doce años sin medios escritos, Mexico Ledger aparece en 1968 como semanario en inglés 

que llega hasta nuestros días.985 

México es una ciudad en la que viven 11 664 vecinos, con una edad media de 39 años. Ha 

crecido un 3% desde el año 2000.  Son  mayoría las  mujeres, 54,4%,  y  el  sueldo  medio familiar 

es de 38 352 $. La población es mayoritariamente blanca, 85,5%, afroamericana, 6,9%, y latina 

 
981 Censo 1910. Volumen 2. P. 1021. Mississippi. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-2/volume-2-p9.pdf 
982 BCUSA. Canton. Mississippi. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?city=Canton&rows=20&terms=&language=&lccn=&materia 
l_type=&year1=1690&year2=2019&labor=&county=&state=Mississippi&frequency=&page=1&ethnicity= 
983 Canton. MS. (2019)  http://www.city-data.com/city/Canton-Mississippi.html 
984 Censo 1910. Volumen 2. P. 1063. Missouri. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-2/volume-2-p10.pdf 
985 BCUSA. México. Missouri. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?city=Mexico&rows=20&terms=&language=&lccn=&materi 
al_type=&year1=1690&year2=2019&labor=&county=&state=Missouri&frequency=&page=1&ethnicity= 
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3,6%.986       

24 MONTANA / Red Lodge 

El crecimiento de la población de Montana fue espectacular a principios de la década del 

siglo XX. El estado pasó de 132 053 ciudadanos a 376 053, un aumento del 54,5%. Más de 30 

puntos por encima de la media nacional. Red Lodge es nuestra ciudad comparativa.987 

Son 19 las publicaciones que han acompañado su vida informativa desde 1891, año en el 

que aparece Stinking Water Prospector, editado por S.E. Dillard en inglés con una periodicidad 

trimestral. Carbon County News desde 1936, y Beartooth Weekly desde 1983, son los semanarios 

que siguen siendo una realidad en 2019.988 

En la actualidad, Red Lodge es una población rural con 2215 habitantes. Su edad media es 

de 46 años y el salario familiar ronda los 43 554 $. Son mayoría las mujeres, 53,9%, y su población 

es blanca, 95,3%, y latina, 1,9%. En la última década su crecimiento ha sido del 1,7%.989 

 
 

25 NEBRASKA / Fremont 
 
 

La población de Nebraska llegó al 1 192 214 registrados en 1910. Creció en una década el 
 

11,8%, al estar censados 1 066 300 habitantes en 1910. El modelo a comparar es la ciudad de 
 

Fremont.990 
 

Hasta 42 referencias informativas ofrece la Biblioteca del Congreso para recoger la historia 

de Fremont. Es abundante la producción de periódicos, hasta 22 en el siglo XIX, de los cuales 

todavía hoy sobrevive, desde 1892, el semanario en inglés The Midland. Es una publicación de las 

universidades luteranas con difusión, también, en el estado de Kansas. En 1963, aparece el diario 

Fremont Tribune como continuación del Fremont Guide and Tribune que se editó hasta ese año 

desde 1942. El diario, que no sale los domingos, está publicado en inglés por Lester A. Walker.991 

 
986 México. MO (2019) http://www.city-data.com/city/Mexico-Missouri.html 
987 Censo 1910. Volumen 2. P. 1131. Montana (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-2/volume-2-p10.pdf 
988 BCUSA. Red Lodge. Montana. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Montana&county=&city=Red+Lodge&year1=1690&ye
ar2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material type=&lccn=&rows=20 

989 Red Lodge. MT (2019)  http://www.city-data.com/city/Red-Lodge-Montana.html 
990 Censo 1910. Volumen 3. P. 18. Nebraska (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p2.pdf 
991 BCUSA. Fremont. Nebraska. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Nebraska&county=&city=Fremont&year1=1690&year 
2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
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Fremont es una ciudad con 26 500 habitantes, mayoritariamente mujeres, 51,9%, creciendo 

a un ritmo del 5,3% desde el año 2000. La edad media es de 37 años y el sueldo familiar de 50 303 

$. La población es blanca, 81,6%, y latina 15,3%.992 
 
 

26 NEVADA / Tonopah 
 

El desplazamiento humano a tierras del oeste es significativo en Nevada donde el aumento 

de la población en una década fue del 93,4%. El número de registrados en 1900 era de 42 335 

ciudadanos. En 1910, pasaron a ser 81 875. Nos fijamos en el desarrollo de Tonopah.993 

La ciudad esperó hasta el siglo XX, año 1901, para poder leer Tonopah Bonanza, un 

semanario en inglés que vio la luz el 15 de junio. Hasta 22 publicaciones han sido referencias en 

la historia informativa de Tonopah que, en 1957, gracias a la fusión de Tonopah Times-Bonanza y 

del Goldfield News, sigue semanalmente acudiendo a la cita con sus lectores con su cabecera 

también unida.994 

Tonopah tiene 2478 habitantes con media de 36 años de edad. Son mayoría los hombres, 

53,2%, y el sueldo medio de una familia es de 40 177 $. La población es blanca, 75,9%, latina, 

12,2% y afroamericana, 4,8%. La despoblación es del 5,7% desde el año 2000.995 

 

27 NEW HAMPSHIRE / Lebanon 

 
Son 430 572 los ciudadanos registrados en 1910. Desde 1900, el estado tuvo un crecimiento 

del 4,6%. El censo de 1900 era de 411 588 habitantes. Lebanon es la ciudad a estudio.996 

Después de 18 referencias informativas, la primera datada en 1835 con el semanario 

Watchman, Impartialist, and Christian Repository, Lebanon es la primera de las ciudades 

analizadas sin medio escrito en la actualidad. Desde la desaparición del Upper Velley Echoes en 

 
992 Fremont. NE (2019) http://www.city-data.com/city/Fremont-Nebraska.html 
993 Censo 1910. Volumen 3 P. 73. Nevada (2019) 
https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p2.pdf 
994 BCUSA. Tonopah. Nevada. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Nevada&county=&city=Tonopah&year1=1690&year2 
=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

995 Tonopah, NV (2019)  http://www.city-data.com/city/Tonopah-Nevada.html 
996 Censo 1910. Volumen 3. P. 95 New Hampshire. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p2.pdf 
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1989, no ha quedado censada ninguna publicación escrita.997 

Lebanon tiene 13 589 habitantes con mayoría de mujeres, 51,8%. La media de edad es de 

40 años y el salario anual medio alcanza los 59 764 $. La buena noticia es que desde el año 2000 

ha crecido un 8,1%. La población es blanca en un 82,5%, asiática, 8,6%, y latina, 4,4%.998 

 
28 NEW JERSEY / Hammonton 

 
El estado tenía una población de 2 537 167 habitantes. Había crecido un 34,7% desde 1900, 

cuando estaban registrados 1 888 669 ciudadanos. La ciudad a mirar es Hammonton, donde no hay 

registrado ningún medio escrito en la actualidad.999 

Cinco han sido las publicaciones editadas en el siglo XIX y solo el South-Jersey Republican, 

que apareció en 1863, acabó en 1923 siendo el último semanario en inglés que editó H.E. Bowles 

en la ciudad.1000 

Hammonnton tiene 14 765 habitantes y crece un 17,1% desde el año 2000. Son mayoría las 

mujeres, 52,3%; la edad media es de 42 años y el sueldo familiar de 64 046 $. La población es 

blanca, 75,1%, latina, 19,7%, y afroamericana, 3%.1001 

 
29 NEW MEXICO / Santa Fe 

 
La población del estado de New México era a principios del siglo XX de 195 310 habitantes. 

Solo en diez años creció un 67,6% llegando a sumar 327 301 ciudadanos. Aproximadamente cinco 

mil habitantes vivían en la ciudad de Santa Fe. Hasta ella, acudieron impresores mexicanos 

dispuestos a satisfacer las necesidades del público con periódicos publicados en inglés y en 

español.1002 

 Desde 1845, Santa Fe puede presumir de ser una ciudad donde “se pegan” para contar lo que 

pasa. Ese año, El Payo de Nuevo Mexico sale a la calle el 28 de junio editado en español por el 

 
997 BCUSA. Lebanon. New Hampshire. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=New+Hampshire&county=&city=Lebanon&year1=169
0&year2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

998 Lebanon. NH (2019) http://www.city-data.com/city/Lebanon-New-Hampshire.html 
999 Censo 1910. Volumen 3. P. 117 NewJersey (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p2.pdf 
1000 BCUSA. Hammonton. New Jersey. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=New+Jersey&county=&city=Hammonton&year1=169 
0&year2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

1001 Hammonton. NJ (2019)   http://www.city-data.com/city/Hammonton-New-Jersey.html 
1002 Censo 1910. Volumen 3. P. 157. (2019) https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume- 

3/volume-3-p3.pdf 
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Gobierno de México. Son 110 las publicaciones registradas como editadas en Santa Fe desde el siglo 

XIX hasta el presente. La mayoría son semanarios en inglés. Hay excepciones. Trece, lo harán en 

español y, veintitrés, en español e inglés. La Biblioteca del Congreso conserva en sus archivos 

ejemplares en español del semanario El Boletín Popular, editado por José Segura desde 1885 hasta 

1908. Santa Fe Pride, desde 1992, publicación mensual en inglés; The Santa Fe New Mexican, desde 

1988 como diario en inglés; y The Santa Fe Reporter, semanario en inglés desde 1974, son las únicas 

publicaciones que han llegado hasta nuestros días.1003 

 Santa Fe tiene en la actualidad 83 881 habitantes. La media de edad es de 44 años. El 52,3% 

son mujeres. La ciudad es de mayoría latina (53,6%) y blanca (35,12%). La media salarial de una 

familia en Santa Fe alcanza los 51 347 dólares.1004  

 

 30 NEW YORK / Potsdam 

 

Potsdam aportaba 8725 habitantes al censo que alcanzaba los 9 113 614 ciudadanos 

registrados en el estado de Nueva York en 1910. La primera década del siglo XX sumó un 

crecimiento del 25,4% . Eran 7 268 894 los habitantes en 1910.1005 

  Diecisiete son las publicaciones que desde 1816 acompañan a la historia informativa de la 

localidad. Potsdam Gazette, semanario en inglés publicado por F.C. Powell, tuvo el honor de ser 

el decano de todos los medios escritos. Solo dos han llegado hasta la actualidad. El semanario The 

Racquette se edita en inglés desde 1942 durante todas la semanas del año escolar, y Daily Courier 

Observer, diario también en inglés que edita Park Newspapers of St. Lawrence, Inc. desde 1989.1006 

Potsdam tiene en la actualidad 9617 habitantes de los que el 52% son hombres. La ciudad 

ha crecido un 2% desde el año 2000. La edad media es 21 años y el sueldo familiar 39 171 $. La 

población es mayoritariamente blanca, 83,7%, y latina, 6,6%.1007 

 
1003 BCUSA. Santa Fe. Nuevo México (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?sort=relevance&city=Santa+Fe&rows=20&terms=&languag 
e=&lccn=&material_type=&year1=1690&year2=2019&labor=&county=&state=New+Mexico&frequency=&page= 
1&ethnicity= 
1004 Santa Fe. NM (2019)  http://www.city-data.com/city/Santa-Fe-New-Mexico.html 
1005 Censo 1910. Volumen 3. P. 185. New York (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p3.pdf 
1006 BCUSA. Potsdam. Nueva York. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=New+York&county=&city=Potsdam&year1=1690&ye 
ar2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
1007 Potsdam. NY.  (2019)  http://www.city-data.com/city/Potsdam-New-York.html 
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31 NORTH CAROLINA / Burlington 

 
 

La población del estado en 1910 era de 2 206 287 ciudadanos. La diferencia con principio 

de siglo eran 312 477 registrados. El crecimiento había sido del 16,5%. La población en 1900 era 

de 1 893 819. Nuestra ciudad a estudio es Burlington.1008 

The Christian Sun, semanario religioso que publicaba en inglés una congregación de 

iglesias y que llegaba hasta el estado de Virginia, es la primera de las dieciséis publicaciones 

escritas que han leído en Burlington. Nueve de esas dieciséis aparecieron en el siglo XX, entre ellas 

Times News, en 1989, diario en inglés editado por Times News Pub. Co., todavía en la calle.1009 

Burlington es una ciudad de 51 812 habitantes con un crecimiento del 15,4% desde el año 
 

2000. La media de edad son los 38 años y la población es blanca, 47,9%, afroamericana, 29,3%, y 

latina, 16,5%.  Son más los hombres, 53,8%, y la media salarial es de 39.519 $.1010 

 
32 NORTH DAKOTA / Bismarck 

 

El estado de North Dakota experimentó un crecimiento del 80,8% en la primera década del 

siglo XX. Bismarck, ciudad a estudio, añadía sus 5443 ciudadanos al total de 577 056 que sumaban 

los registrados en 1910. El estado había crecido un 80,8% en la primera década del siglo. Eran 319 

146 los censados en 1900.1011 

Llama la atención en Bismarck la actividad periodística que desde 1873 con el diario The 

Bismarck Tribune como decano, ha llegado a registrar: 77 medios publicados en inglés, pero 

también alguno en alemán. Desde 1982, después de numeraciones y ediciones irregulares, The 

Bismarck Tribune sigue siendo la cabecera de un diario en inglés que se autoproclama “oficial 

newspaper for Bismarck and Madan, N.D.”1012. 

 
1008 Censo 1910. Volumen 3. P. 265, North Caroline. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p3.pdf 
1009 BCUSA. Burlington. North Carolina. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=North+Carolina&county=&city=Burlington&year1=16 
90&year2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

1010 Burlington. NC (2019)  http://www.city-data.com/city/Burlington-North-Carolina.html 
1011 Censo 1910. Volumen 3. P. 317. North Dakota (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p4.pdf 
1012 BCUSA. Bismarck. North Dakota. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?sort=relevance&city=Bismarck&rows=20&terms=&
languag 
e=&lccn=&material_type=&year1=1690&year2=2019&labor=&county=&state=North+Dakota&frequency=
&page=1&ethnicity= 
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En la actualidad Bismarck tiene una población de 68 780 habitantes, mayoritariamente 

blanca, 88,1%, y donde los hombres son el 51,3%. La edad media es de 37 años y el salario de 34 

686%.1013 

33 OHIO / Athens 

Son 4 767 121 los habitantes registrados en el estado de Ohio en 1910. Fijamos nuestro 

estudio en la ciudad de Athens. En 1900 aportaba 5867 ciudadanos a un censo que alzaba ese año 

4 157 545. El crecimiento en una década fue del 14,7%, casi 7 puntos por debajo de la media 

nacional.1014 

Trece de las 22 publicaciones registradas en la historia del periodismo en Athens lo fueron 

en el siglo XIX. La primera y decana Athens Mirror and Literary Register, semanario publicado 

en inglés por Archibald G. Brown entre 1825 y 1830. Dos son los medios que aparecen después: 

uno, a diario, The Athens Messenger, y, otro, semanalmente, The Athens News. Los dos son 

publicados en inglés, el primero, desde 1918, el segundo, desde 1979. 1015 

En la actualidad, Athens es una ciudad con 24 024 habitantes. Ha crecido desde el año 2000 

un 12,6%. La media de edad es 21 años, la población es mayoritariamente blanca, 19,73%, asiática, 

7,8%, afroamericana, 4%, mestiza, 3,8%, y latina, 3,6%. El salario medio es de 23 484 $ y entre 

censados son el mismo número hombres que mujeres.1016 

 
34 OKLAHOMA / Durant 

 
La población del estado de Oklahoma creció en la primera década del siglo XX un 109,7 % 

para alcanzar los 4 767 121 habitantes en lo que puede ser considerado el récord de la época. Solo 

diez años fueron suficientes para incorporar al estado 609 576 nuevos residentes, cifra que es la 

diferencia de los 4 157 545 registrados en 1900. Los números también se duplicaron en Durant, 

nuestra ciudad a estudio.1017 

 
1013 Bismarck. ND (2019) http://www.city-data.com/city/Bismarck-North-Dakota.html 
1014 Censo 1910. Volumen 3. P. 361. Ohio (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p4.pdf 
1015 BCUSA. Athens. Ohio (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?city=Athens&rows=20&terms=&language=&lccn=&materia 
l_type=&year1=1690&year2=2019&labor=&county=&state=Ohio&frequency=&page=1&ethnicity= 
1016 Athens. OH (2019) http://www.city-data.com/city/Athens-Ohio.html 
1017 Censo 1910. Volumen 3. P. 433. Oklahoma (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p4.pdf 
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The Durant Times fue la primera y única publicación que aparece en el siglo XIX de las 18 

que están registradas en la ciudad. Fue un semanario editado en inglés por Henry Price. En la 

actualidad, desde 1910, Durant Daily Democrat es el diario que se publica en inglés por Democrat 

Print. Co.1018 

Durant tiene 17 041 habitantes y ha crecido un 25,8% desde el año 2000. La mujeres, 51,2%, 

son mayoría en una población blanca, 66,9%, indígena, 15,1%, y latina, 9,3%. La edad media es 

31 años y el sueldo familiar llega a los 35 809 $.1019 
 
 

35 OREGON / Ashland 
 
 La población de Oregon corre la misma suerte que hemos visto para casi todos los estados 

del Oeste: en la primera década del siglo XX crece un 62,7%. Pasa de 259 229 habitantes en 1900 

a 413 536 en 1910. Por esos años, la ciudad que comparamos con Astorga es Ashland.1020 

 Dieciocho publicaciones han estado registradas en Ashland. El decano Ashland Tidings, en 

1876, era bisemanal y estaba editado en inglés por J.M. Sutton. Su último número se publicó el 29 

de agosto de 1919. Desde 1993, Ashland Daily Tidings, diario en inglés editado por Capital 

Cities/ABC, sigue fiel a su cita con los lectores.1021 

 Ashland tiene hoy 20 684 habitantes con una edad media de 44 años. La ciudad ha ganado 

el 6% de sus residentes desde el año 2000. Las mujeres son mayoría, 55%, y el sueldo medio 

familiar es de 49 581 $. La población es blanca, 86,5%, y latina, 5,3%.1022 

 

 36 PENNSYLVANIA / Hershey 

Hasta 1 362 996 habitantes crecía el estado de Pennsylnania en la primera década del siglo 

XX. Eran 6 302 115 los censados en 1900. Diez años después vivían en el estado 7 665 111 de 

personas. Si Astorga es famosa por sus mantecadas y chocolates, Hershey lo es por su fábrica 

 
 1018 BCUSA. Durant. Oklahoma (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Oklahoma&county=&city=Durant&year1=1690&year 
2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

1019 Durant. Oklahoma. (2019) http://www.city-data.com/city/Durant-Oklahoma.html 
1020 Censo 1910. Volumen 3. P. 485. Oregon (2019) 
https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p5.pdf 
1021 BCUSA. Ashland. Oregon (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Oregon&county=&city=Ashland&year1=1690&year2 
=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
1022 Ashland. OR. (2019)  http://www.city-data.com/city/Ashland-Oregon.html 
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chocolatera, base de su desarrollo.1023 

  Es en el siglo XX, en 1909, cuando aparece la primera de las siete publicaciones registradas en la 

ciudad: Hersey Press, editada por M.S. Hershey. El semanal Community Courier es desde 1989 la 

publicación que cuenta la comunidad en la actualidad. Es una publicación en inglés editada por 

Engle Pub. Co.1024 

Hershey tiene hoy 14 257 habitantes. Ha crecido un 11,6% desde el 2000. La edad media 

son 40 años y las mujeres, 53,6%, son mayoría. La población es blanca, 77,9%, latina, 7,8%, y 

asiática, 6,4%. El sueldo familiar medio llega a 59 833 $.1025 

 
37 RHODE ISLAND / Bristol 

 
 

La ciudad de Bristol, nuestro ciudad-estudio, aporta 5108 vecinos al cómputo general del 

estado que era de 428 556 en 1900. Diez años más tarde, 6585 vecinos de Bristol, se sumaban a los 

542 610 censados en Rhode Island, donde el crecimiento en una década fue del 26,6%.1026 
 

Bristol Phenix es uno de los pocos periódicos -si no el único- que publicado en 1840, en 

una ciudad con menos de cinco mil habitantes, sigue todavía editándose semanalmente y en inglés 

por W.H.S. Bayley. Seis son las publicaciones registradas en la historia periodística de Bristol, 

todas en el siglo XIX, menos Comunidade, un semanario en portugués que aparece en los años 70 

y hasta 1983, editado por Matos Publications.1027 

Bristol tiene una población de 22 139 habitantes. Son mayoría las mujeres, 51,8%, y la edad 

media es de 38 años. La población es mayoritariamente blanca, 96,3%. El sueldo medio es de 65 

323 $. 1028 
 

38 SOUTH CAROLINA / Orangeburg 
 

  El estado crece en la primera década del siglo XX un 13,1%, siete puntos por debajo de la 

 
1023 Censo 1910. Volumen 3. P. 525. Pennsylvania. (2019) 
https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p5.pdf 
1024 BCUSA. Hershey. Pennsylvania. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Pennsylvania&county=&city=Hershey&year1=1690& 
year2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
1025 Hershey. PA.  (2019)  http://www.city-data.com/city/Hershey-Pennsylvania.html 
1026 Censo 1910. Volumen 3. P. 613. Rhode Island. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p5.pdf 
1027 BCUSA. Bristol. Rhode Island. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Rhode+Island&county=&city=Bristol&year1=1690&y 
ear2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
1028 Bristol. RI. (2019)   http://www.city-data.com/city/Bristol-Rhode-Island.html 
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media nacional. En 1900 eran 1 340 316 los censados. La población llegó a 1 515 400 en 1900. 

Orangeburg es la ciudad a comparar.1029 

Son hasta las 20 cabeceras y medios que nacen en Orangeburg en el siglo XIX. The Times 

and Democrat no fue el decano, pero desde 1881 es el diario que en inglés llega hasta nuestros 

días. Las nueve columnas de su primera página el 26 de abril de 1883 podrían servir de metáfora 

de su compleja historia. 

The Times and Democrat ha cambiado de periodicidad, de propietarios, de ideología 

republicana a demócrata. Ha llevado a sus páginas contradicciones y polémicas, incluida la muy 

dura integración de los segregados afroamericanos y de su clase media, pero es uno de los tres 

periódicos -Advertiser y Walhalla Keowee Courier son los otros dos- con más larga historia en el 

estado.1030 

En la actualidad, Orangeburg tiene 13 553 habitantes y ha crecido un 6,2% desde el 2000. 

Son más las mujeres que los hombres, 51,3% y la edad media de sus vecinos es de 28 años. La 

población afroamericana es mayoritaria, 75,2%, seguida de la blanca, 17,9%, y latina, 3,7%. El 

sueldo medio familiar llega a 29 311 $.1031 

 
39 SOUTH DAKOTA / Huron 

 
 

La población de South Dakota es de 401 570 habitantes en 1900. Diez años más tarde suman 
 

538 888, un crecimiento del 45,4%. Buscamos las referencias comparativas en la ciudad de 
 

Huron.1032 

Nueve de veintisiete cabeceras informativas vieron la luz en Huron en el siglo XIX. Beadle 

County Settler fue el primer semanario del que se tiene noticia como publicado en inglés en 1880 

por John Cain. La ciudad tuvo desde entonces diferentes periódicos para informarse. Huron Daily 

Plainsman y Plainsman son los dos diarios, en inglés, que desde 1985 y 1983, respectivamente, 

compiten por los lectores. El primero no se publica los sábados, el segundo, los lunes.1033 

 
1029 Censo 1900. Volumen 3. P. 635. South Carolina (2019) 
 https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p5.pdf 
1030 BCUSA. Orangeburg. South Carolina (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=South+Carolina&county=&city=Orangeburg&year1=1 
690&year2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

1031 Orangeburg. SC (2019) http://www.city-data.com/city/Orangeburg-South-Carolina.html 
1032 Censo 1910. Volumen 3. P. 671. South Dakota. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p6.pdf 
1033 BCUSA. Hurom. South Dakota. (2019) 
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Huron tiene 13 163 habitantes con una edad de 36 años de media. Hombres y mujeres están 

representados al 50% en una población blanca, 74%, latina, 12,9% y asiática 12,5%. El salario 

medio familiar es de 47 003 $. Huron ha crecido un 10,7% desde el 2000.1034 

 
           40 TENNESSE / Ripley 

 
 

Muy por debajo de la media nacional, solo un 8,1%, crecía el estado de Tennesse en la 

primera década del siglo XX. Ripley será la muestra de comparación. Una ciudad que aportaba una 

mínima parte de habitantes a los 2 020 616 censados en 1900 y a los 2 184 789 en 1910.1035 

Caso único para las referencias que conserva la Biblioteca del Congreso es descubrir que 

de las 6 cabeceras registradas desde el siglo XIX, tres -The Halls Graphic, The Lauderdale County 

Enterprise y The Lauderdale Voice- siguen acudiendo a su cita semanal con los lectores. Más 

curioso es saber que no hay referencias exactas del nacimiento de las dos primeras -The Hall 

Graphic sí se sabe que lo hizo en la década de los 90 del siglo XIX- y también hay datos para la 

tercera -The Lauderdale Voice- que presenta su primer número en 1982.1036 

Ripley tiene una población de 8257 habitantes y crece, desde el 2000, un 5,3%. La población 

es afroamericana, 54% y blanca, 40,1% . La edad media son 34 años, el sueldo familiar 27 379 $ y 

las mujeres son mayoría con un 52,5%.1037 

41 TEXAS / Alamo 

El estado más grande en extensión de los Estados Unidos a principios del siglo XX -Alaska 

no formaba parte de la Unión- tenía en 1900 una población censada de 3 048 710 ciudadanos. En 

una década creció un 27,8 % para alcanzar un registro de 3 896 542 habitantes en 1910.1038 

Alamo, nuestra ciudad de referencia, tiene mucha historia pero solo tres periódicos editados, 

los tres, en el siglo XX. The Alamo News, desde 1918 y hasta la fecha, es el semanario publicado 

 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=South+Dakota&county=&city=Huron&year1=1690&y 
ear2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
1034 Hurom, SD. (2019) http://www.city-data.com/city/Huron-South-Dakota.html 
1035 Censo 1910. Volumen 3. P. 717. Tennese. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p6.pdf 
1036 BCUSA. Ripley. Tennesse. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Tennessee&county=&city=Ripley&year1=1690&year 
2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

1037 Ripley. TN (2019) http://www.city-data.com/city/Ripley-Tennessee.html 
1038 Censo 1910. Voluen 3. P. 769. Texas. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p7.pdf 
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en inglés por la empresa Alamo News. Su propósito es ¨Published in the interest of the Lower Rio 

Grande Valley of Texas¨. Los dos periódicos que rivalizaron en 1922 y hasta fecha desconocida 

fueron The Alamo Sentinel y San Juan-Alamo Sentinel, los dos en inglés y este último con editor 

identificado como R.D. Barnes.1039 

Alamo es una ciudad con 19 224 habitantes con media de 33 años y con mayoría de mujeres, 
 

52,8%, sobre hombres. El sueldo familiar es de 35 986 $ y la población es mayoritariamente latina, 
 

84,6%, y blanca, 14,8%. Desde el año 2000 ha crecido por encima del 30%.1040 
 
 

42 UTAH / Spanish Fork 
 
 

Son 276 749 los ciudadanos que vivían en el estado de Utah en 1900. Su crecimiento fue 

un 34,9% en una década, más de 13 puntos por encima de la media nacional. La población en 1910 

llegó a los 373 351 registrados. Estudiamos la evolución periodística en Spanish Fork.1041 

The Spanish Fork Press es uno de los dos periódicos registrados en esta ciudad al sur de 

Salt Lake City, pero también con origen mormón. El semanario está editado en inglés, al comienzo 

por A. Jensen, pero todavía hoy acude a su cita con los lectores respetando ese nombre. Su fecha 

de creación se remonta a 1902. 
 

La pasión del editor, controlando gastos y buscando el interés de sus lectores, fue 

sobresaliente: un dentista local, un florista, abogados, banqueros y agricultores debían estar 

interesados, resume la Universidad de Utah, en noticias como las que se recogen en una de sus 

primeras páginas de 1905 y de seis columnas: una tormenta que acaba con la vida de cinco personas 

en Coney Island, parque neoyorquino, la marcha de la guerra entre Rusia y Japón, una fiebre mortal 

que ataca Nueva Orleans y un condenado a muerte en Georgia por el asesinato de dos niños.1042 

 La creación de la ciudad y el nombre de Spanish Fork, en 1958, se debe a los agricultores 

mormones que siguieron el mismo camino que habían seguido los exploradores españoles en 1776 

cuando iban hacia las montañas Wasatch. En la actualidad viven en Spanish Fork 37 527 ciudadanos 

 
1039 BCUSA. Alamo. Texas. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Texas&county=&city=Alamo&year1=1690&year2=20 
19&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

1040 Alamo, TX (2019)  http://www.city-data.com/city/Alamo-Texas.html 
1041 Censo 1910. Volumen 3. P. 863. Utha (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p7.pdf 
1042 BCUSA. Spanish Fork. Utha. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Utah&county=&city=Spanish+Fork&year1=1690&yea 
r2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
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con mayoría de hombres, 52,4%. La edad media es 27 años en una población blanca, 84,3%, y latina 

11,3%. Desde principios del siglo XXI, la ciudad ha crecido un 85,4% y el salario medio familiar 

es de 72.842$.1043 

 

 43 VERMONT / Essex Junction 

 

Uno de los estados de menor crecimiento en la primera década del siglo XX fue Vermont. 

Eran 343 641 los ciudadanos registrados en 1900. Fueron 355 956 los que lo hacían en 1910. La 

diferencia fue tan solo de 12 315 habitantes más. Un crecimiento del 3,6 %, más de 17 puntos por 

debajo de la media nacional del 21%.1044 

Catorce de los 23 registros periodísticos en Essex Junction, nuestro ciudad a estudio, fueron 

hechos en el siglo XIX. El primero data de 1874, Burlington Clipper, pero como en su caso, 

semanario en inglés editado por C.S Kinsley&Co. hasta 1938, muchas cabeceras se consolidaron 

en el tiempo y siguieron publicándose durante buena parte del siglo XX. The Essex Reporter es el 

semanario que aparece en 1981 y el único que, editado en inglés por Tim Callaham, sigue en la 

calle.1045 

Essex Junction es una ciudad con 9881 habitantes que ha crecido desde el 2000 un 15%. La 

población blanca, 90.3%, asiática, 3,9%, y latina, 2%, tiene mayoría de mujeres, 51,2%. La edad 

media es de 38 años y el salario familiar de 63 874 $.1046 

 
44 VIRGINIA / Culpepper 

 
 

El estado de Virginia se quedó muy lejos de la media nacional a la hora de registrar nuevos 

habitantes en la primera década del siglo XX. En 1900 vivían en Virginia 1 854 184 ciudadanos. 

En 1910 lo hacían 2 061 612, una diferencia de tan solo 207 428 habitantes, un crecimiento del 

11,2% muy lejos del 21% nacional.1047 
 

 
1043 Spanish Fork. UT (2019) http://www.city-data.com/city/Spanish-Fork-Utah.html 
1044 Censo 1910. Volumen 3. P. 891. Vermont. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p7.pdf 
1045 BCUSA. Essex Junctio. Vermont. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?city=Essex+Junction&rows=20&terms=&language=&lccn= 
&material_type=&year1=1690&year2=2019&labor=&county=&state=Vermont&frequency=&page=1&ethnicity= 

1046 Essex Junction. VT. (2019) http://www.city-data.com/city/Essex-Junction-Vermont.html 
1047 Censo 1910. Volumen 3. P. 913. Virginia (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p8.pdf 



El Pensamiento Astorgano  

 
                    
 

502 
 

Culpepper es nuestra ciudad a estudio y la sorpresa es su poca actividad periodística. The 

Culpepper Times ha sido la única publicación registrada en la ciudad. Fue un semanario en inglés 

editado por Alex Forsyth entre 1874 y 1885.1048 

Culppeper tiene en la actualidad 17 411 habitantes. La edad media es de 32 años y las 

mujeres son mayoría, 53,3%. La población es blanca, 56,4%, afroamericana, 18,7%, y latina 

18,3%. El sueldo familiar medio son 56 126 $. Desde el 2000, el crecimiento ha sido del 80,2%.1049 
 
 

45 WASHINGTON / Olympia 
 
Un nuevo estado del oeste de los Estados Unidos vuelve a confirmar el éxodo y crecimiento 

territorial de esas tierras. En una década se pasó de 518 103 habitantes en 1900 a 1 141 990 en 

1910. Un crecimiento del 120,4 %, récord nacional para esos años en los Estados Unidos.1050 
 

Olympia, hoy la capital de estado, tiene registrada hasta 105 cabeceras periodísticas. Cuatro, 

Washington State Grage News, publicación mensual aparecida en 1993; el diario The Olympian, 

nacido en 1981; el semanario Thurston New&Review (1988); y El Sol, como primer ¨periódico 

bilingüe (inglés-español) del Pacífico Noroeste¨, han llegado a nuestros días. El Sol nacía en 1979 

y su editor es Hernandez Pub. The Columbian, semanal publicado en 1852, es la primera 

publicación, de las 68 editadas en el siglo XIX, de la que se tiene registro.1051 

Olimpya tiene 49 218 habitantes. Creció desde el 2000 un 15,8%. Su población tiene una 

edad media de 38 años, son blancos el 78%, y latinos el 7,7%.   Las mujeres son mayoría, 51,5%, 

y el sueldo medio familiar es de 57 064 $.1052 

 
46 WEST VIRGINIA / Bluefield 

 
 

La población del estado en 1900 era de 958 800 ciudadanos. En 1910 aumentó a 1 221 119. 

La ciudad a estudio es Bluefield que, en aquellos años, siguió un crecimiento próximo al 27,4% 

 
1048 BCUSA. Culpepper. Virginia. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Virginia&county=&city=Culpepper&year1=1690&yea 
r2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 
1049 Culpepper. VA.  http://www.city-data.com/city/Culpeper-Virginia.html 
1050 Censo 1910. Volumen 3 P. 969. Washington. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p8.pdf 
1051 BCUSA. Olympia. Washington. (2019) 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?city=Olympia&rows=20&terms=&language=&lccn=&mater 
ial_type=&year1=1690&year2=2019&labor=&county=&state=Washington&frequency=&ethnicity=&page=1&sort 

=relevance 
1052 Olympia. WA. (2019)  http://www.city-data.com/city/Olympia-Washington.html 
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como había sido el caso del estado.1053 

El diario en inglés Bluefield Daily Telegraph es el decano de las siete cabeceras registradas 

en Bluefield y, además, el único que sigue presente en la vida informativa de la ciudad. Dos 

periódicos lucharon algún tiempo frente a su hegemonía: el diario Bluefied Sunset News The Times 

Leader (1926-1957) y, la continuidad del mismo, también diario en inglés, Sunset News Observer 

(1957 a 1972).1054 

Bluefield tiene 10 448 habitantes en la actualidad. Su edad media son 42 años, mayoría de 

mujeres, 54,6%, y sueldo familiar medio de 38 677 $. La población es blanca, 73,4%, 

afroamericana, 22,7%, y mestiza, 2,1%. La ciudad ha perdido un 8,8% de sus habitantes desde el 

2000.1055 
 
 

47 WISCONSIN / Rhinelander 
 
 

El estado de Wisconsin creció en la primera década del siglo XX un 12,8%. En 1910 estaban 

registrados 2 333 860 habitantes. En 1900 residían 2 169 042 . La ciudad a estudio es 

Rhinelander.1056 

The New North, semanario en inglés publicado en 1882 hasta 1947, fue el primero de los 

nueve periódicos registrados en Rhinelander. The Daily News, diario en inglés que se publica desde 

1982, es el único que sigue en la calle a excepción de los sábados.1057 
 

Rhinelander tiene una población de 7497 habitantes que decrece desde el año 2000 un 3,1%. 

La edad media de sus vecinos es de 40 años y el sueldo familiar es de 37 186 $. La población es 

blanca, 90,6%, e indígena, 3%. Las mujeres son mayoría, 54%, frente al 46% de hombres.1058 

 
48 WYOMING / Cody 

 
La ciudad de Cody nacía en 1896 de la mano del legendario Buffalo Bill. El estado de 

 
1053 Censo 1910. Volumen 3. P. 1011. West Virginia. (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p8.pdf 
1054 BCUSA. Bluefield. West Virginia (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=West+Virginia&county=&city=Bluefield&year1=1690 
&year2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

1055 Bluefield. WV (2019)  http://www.city-data.com/city/Bluefield-West-Virginia.html 
1056 Censo 1910. Volumen 3. P. 1047. Wisconsin (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p9.pdf 
1057 BCUSA. Rhinelander. Wisconsin. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Wisconsin&county=&city=Rhinelander&year1=1690 
&year2=2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

1058 Rhinelander. WI. (2019)  http://www.city-data.com/city/Rhinelander-Wisconsin.html 
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Wyoming, Cody en particular, es un contraste para la ciudad histórica que es Astorga. En 1910, el 

censo del estado es de 145 965 habitantes. El crecimiento había sido del 57,7%.  En 1900, vivían 

en Wyoming 92 531 personas.1059 

La recién nacida Cody tiene en su corta historia un registro de 19 cabeceras periodísticas. 

Shoshone Valley News fue el primer semanario que contó el nacimiento de la ciudad. Desde 1928, 

The Cody Entreprise, y desde 1976, Wyoming News, son semanarios en inglés que siguen hoy 

acudiendo a la cita con sus lectores. The Cody Enterprise está editado por E.F Shaw, Wyoming 

News, por F. Cole.1060 

Cody es una ciudad de 9740 habitantes con una edad media de 41 años. Ha crecido desde 

el 2000, un 10,2%. Las mujeres son mayoría, 53,8%, en una población blanca, 90%, y latina, 4,6%. 

El sueldo familiar medio son 57 367 $.1061 

 

 

 

 
 

 
1059 Censo 1910. Volumen 3. P. 1103. Wyoming (2019) 

https://www2.census.gov/library/publications/decennial/1910/volume-3/volume-3-p9.pdf 
1060 BCUSA. Cody. Wyoming. (2019) 

https://chroniclingamerica.loc.gov/search/titles/results/?state=Wyoming&county=&city=Cody&year1=1690&year2= 
2019&terms=&frequency=&language=&ethnicity=&labor=&material_type=&lccn=&rows=20 

1061 Cody. WY (2019) http://www.city-data.com/city/Cody-Wyoming.html 
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Ilustración 111.-José María Goy solicita a José María Gabriel y Galán colaborar con El 
Pensamiento. CC-BP. Correspondencia. Biblioteca digital del patrimonio cultural de 
Extremadura. http://ciconia.gobex.es/ 
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COLABORADORES DE EL PENSAMIENTO ASTORGANO 
AÑO A AÑO 

 
 

Es notable y sorprendente la participación desinteresada y altruista que durante toda su 
existencia llenó las páginas de opinión de El Pensamiento Astorgano. Las diferentes situaciones 
político-religioso-económicas vividas entre 1904 y 1979 condicionarán ideas que gozaron de la 
curiosidad y mano ancha de los directores-editores. La recopilación y lista que sigue se ha hecho 
con los ejemplares que se conservan en bibliotecas y archivos. Faltan tres años completos (1919, 
1926 y 1942) y en las colecciones existentes hay lagunas para reconstruir todas las aportaciones 
recibidas durante los años de la República y la Guerra Civil. El listado de colaboradores -aunque 
sea incompleto- permite comprender la importancia que el contraste de pareceres guio siempre al 
autoproclamado “diario católico”. Entre sus firmas, cada vez más numerosas y dispares, 
encontramos cardenales, obispos y curia diocesana mezclándose con reconocidos y célebres 
humanistas y científicos. No hay vetos preestablecidos en un pequeño periódico local y familiar de 
provincias donde pueden leerse las poesías de Gabriel y Galán1062, pasando por las creaciones de 
la llamada Escuela de Astorga (Ricardo Gullón, Leopoldo Panero, Luis Alonso Luengo) hasta las 
diferentes colaboraciones que, según el momento y situación política, llegaban de las más cotizadas 
firmas a la redacción del rotativo. 

 
1904 

 
Abalo, M. 
Adán Verned, J 
Alonso Lorenzana, Eulogio 
Argüello, Alberto L. 
Asunción Silva, José 
Blanco García, P. Martín 
Canda, Emilio 
Catalina, Serafín 
Contreras, LIC. 

De Esmarrizaga, Fermín 
De Paz, J. G. 
De Posse y Villelga, José 
García, Luciano 
Goy González, Jose M.a 

López Peláez, Antolín 
Martínez Moras, Isabel 
Mastierra, Arturo 
Mata, Andrés A. 

Medina, Vicente 
Méndez, Ramón 
Minteguiaga, Venancio 
Nozaleda, Padre 
Ortiz, F. 
Rivas Frade, F. 
Rodríguez, P. Teodoro 
Rodríguez, Vicente 
Varela Diez, Nicolás 

 
1905 

 
Aguirre, Aurelio 
Alarcón, P. J. 
Albín, A. 
Alonso Rodríguez, Antonio 
Amor, Gregorio 

 
1062 Jose Ma  Goy, uno de los socios fundadores de El Pensamiento Astorgano remitía una carta personal al poeta Gabriel 
y Galán donde le pedía “remitiese una poesía escrita expresamente para El Pensamiento Astorgano, quien, honrado 
ya en sus columnas con la reproducción de sus hermosos versos, se vería muy complacido publicando una a el 
dedicada”. Ver Anexo. Ilustración 111. 

 

Arboleya, Martínez, M. 
Argüello, Alberto L. 
Aznar, Severino 
Balart, Federico 
Balbín, A. 

Barbado, Emilio 
Blanco Belmonte, M.R. 
Blanco, Ramiro 
Burgos, V. 
Cabezas, José 
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Catalina, Mariano 
Céspedes 
Clavarana, Adolfo 
Corral y Mairá 
Cortines Murube, F. 
De Andalucía, Juan 
De Becón, Juan 
De Burgos, Javier 
De la Sierra, Celestino 
De Manzanares, Juan 
De Montalvo, Luis 
De Posse, J. 
Esteve, Juan 
Fernández Nistal, Antonio 

Gabriel y Galán, José Ma 

García Revillo, José 
González Besada 
González García, T. 
González, Luis 
Goy, José M.a 

Hernández Domínguez, A. 
León, Luis 
Llorente, Teodoro 
Luengo, Luis 
Manjón, Andrés 
Manrique, R. M. 
Marqués de Vadillo 
Martín Granizo, Isaac 

Mateu, Miguel A. 
Méndez, Ramón 
Montes Vital Aza 
Morezo y P, Pepe 
Muñoz Pavón, Juan 
Obispo de Sión 
Pérez Benito, Pompeyo 
Prieto, Andrés 
Rodríguez de Cela, Adolfo 
Rueda, Salvador 
Selgas, José 
Torcal, Norberto 
Veuillot, Luis 
Villega Rodríguez, Emilio

 
1906
1
9

1
0

6 
 

Alonso Llamazares, L. 
Aramburu, J. N. Argüello, 
Alberto L. Bardón, Emilio 
Becón, Juan 
Cespedes 
Contreras, M.a del Pilar 
De Andalucía, Juan 
De la Sierra, Celestino 
De Laffitte, Alfredo 
De San Román, Miguel 

De Valbuena, Antonio 
Espina de Serna, Concha 
Fdez. Solano, Constantino 
Figuera, Juan F. 
García Fidalgo, Melquiades 
García Parreño, Fco 

García Revillo, José 
Juarros, C. 
López García, Álvaro 
López Nieto, F. 
López Peláez, Antolín 

Margo, S. 
Martín Granizo, I 
Martínez de la Rosa, F. 
Martínez Novas, F. 
Mata, Daniel 
Mediavilla, B. 
Méndez, Ramón 
Moreda, Mateo M. 
Neira Cancela, Juan 
Pérez Nieva, Alfonso 
Zugasti, Julián 

 
1907 

 
Agudo de la Loma, J. M. 
Álvarez Díaz de Tejada, P. 
Bardón, Emilio 
Cabezas, José Casas, 
José Castañeda, 
Domingo Cladells, 
José María 
Costas Márquez, Carolino 
De Astorga, José 
De la Torre, Bestard Del 
Egido, Laurentino Díaz de 
Escobar, Narciso Espina 
de Serna, Concha Gabriel 
y Galán, José M.a 

García Revillo, José 
García, L. García, 
Luciano García, 
Melquiades Geffroy, 
Gustavo Goy, José 
M.a 

Hernández Gutiérrez, José 
Jiménez Campaña, Fco 

López García, Alvaro 
López García, Bernardo 
López Peláez, Antolín 
Martín Granizo, I. Martín, 
P. Luis 
Martínez Moreda, Mateo 

Mediavilla, B. 
Méndez Gaite, Ramón 
Moreno Lacruz, Tomás 
Mosquera, Venancio F. 
Muñoz Pabón, Juan 
Naredo, Manuel 
Ordás, Ángel 
Pérez Crespo, Antonio 
Pérez, Gabriel 
Requejo Velarde, G. 
Rodao, José 
Rodríguez Barba, Celerina 
Rodríguez de Bedia, E. 
Rodríguez San Pedro 
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Santa María, Julio 
Sejas de los Santos, Jaime 
Vales Failde, J. 

Verdemar, Angel Weift, M. 
Zahonero, José 

Zorrilla,  J.

 

1908 
 
Adel Manzano, Bernardo 
Alonso, Antonio 
Álvarez, José L. 
Aragón Ovejero, Eduardo 
Balboa, G.F. 
Bardón, Cayetano A. 
Benítez Oses, Cecilio 
Blanco García, F. Francisco 
Blanco Lucas, Tomás 
Bouza Trillo, Luis 
Bragas, Juan 
Carranza, Casimiro 
Castelar, Emilio 
Chillón, Bartolomé 
Conde de Peñalver 
De Astorga, José 
De Ciria, Joaquín 
De Valmala, Antonio 

Del Valle, Restituto Espina 
de Serna, Concha García 
Fidalgo, Melquiades García, 
Luciano 
García, Norberto R. 
Gobernado, Pedro 
Gómez Núñez, Severo 
Goy. José M.a 

Huerta, Ciriaco J. 
Junco, Fernando 
Lagarto. Sforcia 
Laurio, Teofilo E. 
Lauro Sidereo, José David 
Ledesma, Antonio López 
Peláez, Antolín Manrique, 
Rutiliano M. Martínez 
Mingo, Salvador Martínez 
Moreda, Mateo 

Moreda, Mateo M. 
Muñoyerro 
Nieto, Rafael G. 
Pérez Benito, Pompeyo 
Pérez Castro, Antonio 
Pidal, Alejandro 
Prallo, Benigno 
Rodríguez, Antonio 
Sabater Escribá, Maximino 
Salcedo, Angel 
Sien Liewicz, Enrique 
Sierra, J. Francisco 
Soñador Fantasma, José 
Vinuesa, Ramón M. 
Yustres, G. 
Zahonero, José 
Zorrilla, J. 
Zurita, Marciano 

                    1909 
 

Abate Cantárida 
Aragón, Eduardo 
Argüello, Alberto L. 
Balboa, G. F. 
Balgoma, José 
Bardón, Emilio 
Blanco Fernández, Benito 
Blanco García, M. 
Blanco García, Martín 
Bragas, Juan 
Buey, Evesterio 
Cabezas, José 
Cabré 
Courel Soto, José 
David, José 

De Ciria y Vinent, Joaquín 
De Luque, Sebastián M.a 

De Paz, A. 
De Villaverde, P. 
Espina Serna, Concepción 
Fernández García, Leoncio 
G. Fidalgo, Melquiades 
G. Nieto, Rafael 
García, M. B. 
García, Melquiades 
Gobernado, Pedro 
Gómez, Rodrigo M.a 

González Amurrio, Vicente 
Ieras y Vélez 
Iranzo, Víctor 

López García, Alvaro 
López Peláez, Antolín 
Lucenilla Blanco, 
Domingo M. Moreda, 
Mateo 
Macías, Marcelo 
Martínez Cabrera, Toribio 
Méndez Gaite, Ramón 
Pereda, J. M. 
Pérez Benito, Patricio 
Probanza, J. 
R. García, Norberto 
Sayans, Elisardo 
Sierra, Juan Francisco 
Zurita, Marciano 
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 1910 
 
Alonso Garrote, Santiago 
Ambrosio Fr. 
Arellano 
Argüello, Alberto L. 
Bardón, Emilio 
Barthe, Alfredo 
Blanco Fernández, Benito 
Blanco García, M. 
Caballero, Lázaro 
Cabezas, José 
Calvelo, Hermenegildo 
Carvajal, Rafael 
Coloma, Luis 
Courel Soto, José 
Crespo Deza, Arcadio 
De Brimeda, Antonio 
De Cávia, Pilar 
De Esnarrizada, Fermín 
De la Devesa, A. F. 
De la Rosa, Alfonso 
De Luque, Sebastián M.a 

De Murcia, Julio M.a 

De Posse y Villelga, José 
De Santocildes, Benigno A. 
De Valmala, Antonio 
Del Campo, A. 
Dicenta, Joaquín 

Escudero, Justiniano 
Espina, Concha 
Fidalgo, Benjamín 
Fidalgo, Melquiades G. 
Fidel, Justo Fraga, 
Emilio Franganillo 
Balboa, G. 
García Rodríguez, Luciano 
García, Bernardo 
Gerineldo 
Goy, José M.a 

Guzmán, José 
Hernández, Aurelio 
Húmara, R. 
Junius 
Leal, Juan 
López de Heredia 
López García, Alvaro 
Macías, Marcelo 
Manrique, Rutilino M. 
Marín, Francisco R. 
Mariño, Francisco 
Martín Granizo, I. 
Martínez Cid, José 
Matas Rodríguez, Román 
Mediavilla, Bernardo 
Méndez Gaite, Ramón 

Menéndez, Francisco 
Moreda, Mateo M. 
Muñiz, Ildefonso 
Nistal, Antonio F. 
ONO 
Palestra, Jaime 
Paz, Fr. N. 
Pérez Benito, Pompeyo 
Pérez Ortiz, C. 
Probanza, J. 
Reyes Huertas, Antonio 
Rguez. Riego, Bonifacio 
Rodríguez Díez, Matías 
Rodríguez Sotillo, Lorenzo 
Rodríguez, Aproniano C. 
Rodríguez, Bonifacio 
Rodríguez, Magín 
Sabugo, Aurelio G. 
Salvadores, Cayo 
Sañudo, Manuel 
Sidéreo, Lauro 
Tonadas 
Vázquez Estévez, José 
Vieldi, C. 
Walker Martínez, Carlos 
Zurita, Marciano 

 
1911 

 
Aguilar Jiménez, Juan 
Alario Montes, Euterio B. 
Alonso Fernández Arellano 
Alonso, Pedro 
Álvarez, Policarpio 
Arellano 
Argüello, Alberto L. 
Aznar, Severino 
Balbín, A. 
Balgoma, J.

Bam de Viu, 
Luis Bardón, 
Emilio Barrera, 
Horacio 
Benedetto 

Blanco del Rio, Mateo 
Cabezas, José Campo de 
Bello, B. Canella, Fermín 
Carvajal, Antonio 
Cascón, José 
 
 
 

Castrillo, Alonso Cavero, 
David Cirvent 
De Bazán, Alvaro 
De Castro, Luis 
De Icaza, Francisco A. 
De la Pluma, Juan 
De Salamanca, B. 
De Valenzuela, Rafael 
De Zulueta, Pascual 
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  Del Busto Valdés, Ramón 
Espina, Concha 
Fdez. Ruiz, Chindosvinto 
Fernández Núñez, José F. 
Fierro Torres, Rodolfo 
Gabriel y Galán, José M.a 

García Rodríguez, Luciano 
Garrote Martín, Ángel 
Gay, Andrés 
Gobernado, Pedro 
Granizo, León M. 
Grílo, Antonio F. 
Guallar, Antonio 
Gullón, Manuel 
Harmel, Marta 
Hispano, Santiago 
Horas, Dionisio 

Jara, P. 
López Peláez, Antolín 
Marqués González, Mateo 
Martín Ruiz, A. 
Martínez, Blas 
Martínez, Fortunato 
Martínez, R. M. 
Mato, Bernardo 
Mediavilla, B. 
Méndez Gaite, R. 
Miranda, Carlos 
Moneda, Mateo M. 
Narmel, Marta 
Paramio, Arturo 
Pérez Argemí, Santiago 
Pérez Riego, Julio 
Probanza, J. 
 
 1912 

Revillo, José G. Roa 
de la Vega, F. 
Rodríguez, Antonio 
Rodríguez, Bonifacio 
Rodríguez, Gregorio 
San Román, Pedro 
Sancho Izquierdo, M. 
Scipion, E. 
Sprit, Madame 
Tonadas 
Vélez Luna, A. 
Villanova, Royo 
Vinuesa, Ramón M.a 

Viriato 
Zurita, Marciano 
 
 
 
 

Agosti, Alfredo 
Alonso Garrote, Santiago 
Aragón, Eduardo 
Aranda Balaguer, S.J. 
Argüello, Alberto L. 
Balbín, A. 
Barcia Caballero, Juan 
Bay, Aurelio 
Berrueta, Mariano D. 
Cabezas, José 
Carbajal Herbón, Antonio 
Castro, José 
Cornejo, Laureano 
Corral y Maira 
De Azcárate, Gumersindo 
López Reguera, Luis 
Lozano, Baldomero 
Macías, Marcelo 
Manzano, Miguel C. 
Marcos Cordero, Cayetano 
Mario, Kali 
Martínez Fernández, R. 
Martínez, F. 
Mediavilla Sanjuán, B. 
Medina, Vicente 

De Campos, Juan 
De Icaza, Francisco A 
De Letona, J.L. 
De Tolosa Latou, Manuel 
De Vega, Felix 
Escribano, Eugenio 
Espina, Concha 
Fierro Torres, Rodolfo 
García de Quevedo, José 
García Escobar, V. 
García Fidalgo, Melquiades 
García Lopera, Melchor 
García Rodríguez, Luciano 
García Valdés, Vicente 
García, Roque 
Méndez, Leopoldo 
Navarro, Modesto 
ONO 
Ortells, Juan G. 
Pérez Benito, Pompeyo 
Pérez Riego, Julio 
Pinhao 
Pinilla, Cándido R. 
Probanza, J. 
Puyana, Joaquín 

Garrote, Angel 
Gich, José M. 
Gómez, Manuel 
González de Casa, Daniel 
González Olmedo, Félix 
González Olmo, Félix 
Gorbea 
Gullón, Germán 
Hernández Galán, Carlos 
Horas de Paz, Dionisio 
Iglesias Arruty, M. 
La Gasca, Enrique 
Le Brun, J. 
López de Rego, Juan 
López García, Alvaro 
Quiñones, Eladio 
Ramos Cárdenas, F. 
Ramos Luque, Miguel 
Revillo, José G. 
Roig, Ladislao 
Rojo, Bernardino 
Sixto Marín, L. 
Tato, Antonio 
Vázquez Camarasa, E. 
Vélez Luna, A. 
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Ven Uzel, Alá Villa Rubín, Tadeo Zurita, Marciano 
 

1913 
 
Balbontín, José Antonio 
Baselga, Federico 
Bobadilla, Emilio 
Cantares 
Carcavilla, Estanislao 
Cela, Vicente R. 
Chao, M. R. 
Colorín 

De Huidobro, José R. 
Deimás, Mariano 
Fernández Núñez, J. F. 
Gabriel y Galán, J. M.a 

Leal, Juan 
Leno 
Macías, Marcelo 
Minúsculo 

Ochando, Federico 
Ocrida 
ONO 
Portal, José F. 
Probanza, J. 
Somoza, Juan R. 
Valdés, Pilar 

 
1914 

 
Agostí, A. 
Argüelllo, Alberto L. 
Bacarizo 
Cabezas, José 
Calvo Sotelo, José 
Celma Giner, Joaquín 
Daniel, Mauricio 

De la Vega, Justo Del 
Pueblo, Juan Fidalgo, 
Melquiades G. Gabriel y 
Galán González 
Olmedo, Félix Granizo, 
Martín 
Lista, Aurora 

López de Rego, Juan 
Minúsculo 
Montiel, Ricardo A. 
Rodao, José 
Vatemar 
Vázquez, Venancio 

 
1915 

 
 
 
Alonso Llamazares, L. 
Amores González, Melitón 
Arako 
Bardón, Emilio A. 
Blanco, Fernando 
Cabezas, José 
Cantárida 
Rojo, Jacinto 
Telémaco 

Daniel, Mauricio 
De la Vega, Justo 
De Valenzuela, Rafael 
Fidalgo, Melquiades G. 
Gil Núñez, Pio 
López García, Álvaro 
Macías Ortiz de Zuñiga, J. 
Vargas, Curro 
Vatemar 

Montiel, Ricardo A. 
Pin, P. 
Postal, Maese 
Puig Pérez, Julio 
Quijano, Bernardo 
Revillo, José G. 
Veleta 
Zurita, Marciano

 
 

 1916
1
9

1
6 

 

Albizu, Juan 
Alcaire, Leoncio 
Alonso Garrote, Santiago 
Alonso Llamazares, L. 
Álvarez Limese, Gerardo 
Amado, Luis 

Argüello, Alberto L. 
Bálgoma, José 
Beato Sierra, José y Ángel 
Blanco, Benito 
Cabezas, José 
Calvo Sotel, José 

Calvo, Daniel 
Carvajal A. de Toledo, A. 
Castán Palomar, F. 
Cifuentes, Germán A. 
Colás 
Crespo, Marcelino
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Daniel, Mauricio 
De Astorga, José 
Del Rio, Carolina 
Domínguez, Gr. 
González, Estebanillo 
Goy González, Gonzalo 
Hidalgo, Juan 
Llamazares, Lisandro A. 

López García, Álvaro 
Luengo, Luis 
Martín Granizo, Isaac 
Montiel, Ricardo A. 
Norra, Benito 
Paredes, Gustavo 
Pérez Benito, Pompeyo 
Postal, Maese 

Probanza, J. 
Risco y Macías, Sebastián 
Satué, Angel 
Tagarro, Hermenegildo 
Telémaco 
Tomás, E. 
Veleta 
Villegas, Felipe 

 
1917 

 
Alonso Garrote, Santiago 
Alpanú 
Argüello, Alberto L. 
Beato Guerra, José y Ángel 
Cabezas, José 
Calinez 
Cantárida, Abate 
Canuto, D. 
Castán Palomar, F. 
Daniel, Mauricio 
De la Sierra, Celestino 

De la Vega, M. 
De T, J. V. 
Díaz-Caneja, Moisés 
Dovao Nogueira, Manuel 
Fernández, Fabriciano 
Ferrero González, Manuel 
Gómez Vega, Antonio 
González, Pedro 
Granizo, León M. 
Guallar, Santiago 
Horas de Paz, D. 

Moderno, Adán 
Moreda, Mateo M. 
Norra, Benito 
Pérez, Lucas 
Pierrot 
Piorno Burrieza, Rufino 
Sinapismo 
Soto Fernández, Isidro 
Teerre 
Veo, T 

 
1918 

 
 
 
Antón, J. 
Burguillos, Licenciado 
Cabezas, José 
Daniel, Mauricio 
De Celada, Vicente 

Elda 
Franco, José Luis 
Harmel, Marta 
Ibéricus 
Mariño, Francisco 

Norra, Benito 
Pifartos 
Toribio C. 

 
1920 

 
 
 
Alonso, A. 
Álvaro López, Pero 
Cantárida, Abate 
De Compostela, Jacobo 

De San Bartolomé, Juan 
León, Luis 
Loroño, Eustaquio 
Pifartos 

Probanza, J. 
Tonan, P 
Vatemar

 
1921 

 
Alonso CMF, J. 
Alonso Garrote, Santiago 

Amores, Melitón 
Aragón, José 

Ayuso, P. 
Burguillón, Licenc 
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Cantárida, Abate 
De la Cruz, Ángel 
De la Cuesta 
De la Sierra, Celestino 
De San Bartolomé, Juan 
Goiriz 

López, Alvaro 
Pérez, Antonio 
Pifartos 
Probanza, J. 
Risco Macías, Sebastián 
Roque, D 

Ruiz Aguilera, Ventura 
Sánchez, Julita 
Serdam, Apolo 
Vatemar 
Villegas, Felipe 
Virrey 

 
1922 

 
Anaya, Julián 
Cillerveló, Dr. 
De la Riva, María 
De Posse, José 
De Tordesillas, Javier 

Gómez Lizarralde, Blás 
Hernández, María 
Labata, Eloina 
León Murciego, Pablo 
Navarro Salvador, Eduardo 

Querubín 
Risco Macías, Sebastián 
Rodríguez, Herminia 
Val, D. 
Vatemar 

 
1923 

 
Anaya, Julián 
Ancil, Miguel 
Braun, A. 
Cantárida, Abate 
Collar, J. 
De Enciso, Mariano S. 
De Tordesillas, Javier 

Fernando 
Figueiras, José 
Francisco, Fermín (Tino) 
Gómez Lizarralde, Blás 
Goy, José M.a 

Hernández Domínguez, A. 
Herrero García, M. 

López García, Álvaro 
Matallana, Gregorio 
Navarro Salvador, Eduardo 
Risco Macías, Sebastián 
Vatemar 
Vives, J.L. 

 
 
 

1924 
 
Alonso Garrote, Santiago 
Amores González, Melitón 
Arias, Isidro 
Balseiro Quirós, J. M. 
Blanco Lucas, Tomás 
Calvo, Dr. 
Cilleruelo, Dr. 
Collar, Dr. J 
Cortés, Hernán 
Crespo, Antonio 
Currito 
De Alvear, Juan 
De Enciso, Mariano S. 
De la Riva, Emigdio 
Del Rio Sánchez, Dolores 
Diaz de Escovar, Narciso 
Dueso, José 

Gabriel y Galán, José M.a 

Gazul, Arturo 
Godoy, Augusto 
Gómez Lizarralde, Blas 
González Boisán, Joaquín 
Goy, José M.a 

Herce, Fernando 
Hernández, Aurelio 
Hernández, José 
Hervas, Manuel 
Horas, Dionisio 
Huidobro, Leopoldo 
Hurtado Soria, Valeriano 
Jomarpe 
Juarro, Cesar 
Le Brun, J. 
León Murciego, Pablo 

León, Luis 
López, Álvaro 
Mallo y Núñez, Jerónimo 
Manrique, Adolfo A. 
Matallana, Gregorio 
Matilla, Santiago 
Mirabal 
Monedero, Antonio 
Monteserín, Demetrio 
Montiel, Ricardo A. 
Montini, Ricardo A. 
Monty 
Navarro Salvador, Eduardo 
Nieto, Alejandro 
Olmos, Elias 
Pedrosa, María 
Probanza, J. 
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Revesa, Andrés 
Risco, Sebastián 
Rivas y Jordán, Francisco 
Sáenz de Barés, Pablo 

Sancho Seral, Luis 
Santiago y Charfolé, José 
Serrano Clavero, V. 
Usón, Vicente 

Val, D 
Vatemar 
Vidal Lombán, José 
Vidal, Buenavetura L. 

 
1925 

 
Alonso Luengo, Luis 
Arroyo, Bonifacio 
Balbontín, José Antonio 
Banzo Echenique, Ernesto 
Comelancias 
De Echarri, María 
De Llanos, Antonio 
Espina, Concha 
Feodoro Rodríguez, P. 
Fernando 
Figuera, Juan Manuel 

García Alemany, A. 
Hernández, Aurelio 
Lamande, Andrés 
Le Brun, J. 
León. Luis 
Lorenzo Segura, Juan 
Marín Alcalde, Alberto 
Mirabal 
Navarro Salvador, Eduardo 
Olmos, Elías 
Outeiriño, Ricardo 

Paz Maroto, José 
Poch, Amparo 
Prieto, Andrés 
Probanza, J. 
Risco, Sebastián 
Saluus, Desiderio 
Santacruz, Pascual 
Vatemar 
Vidal Lombán, José 
Vidal, Buenaventura L 

 
 
 

1926 
 
Alonso Garrote, Santiago 
Amadis 
Cillervelo, Dr. 
Collar, Dr. J. 
De Alfarache, Juan 
De Cuevas, Valentín F. 
De Eza, Clemente 
Enepe 

Fernando 
Gardenio 
González, Fidel 
Hernández, Aurelio 
Jiménez del Rey, Santiago 
Kalidasa 
López Prieto, Luís 
Marín Alcalde, Alberto 

Martín Ruiz, A. 
Mirabal 
Olmos, Elías 
Poldi 
Polo Benito, J. 
Santos y Pastor, A. 
Tonan 
Voltaic, Arc 

 
 
 

1927 
 
 
 
Alonso Luengo, Luis 
Amadín 
Benavides, Nicolás 
Cantárida, Abate 
Collar, Dr. J 
Cuevas, Soledad 
De Enciso, Mariano S. 

Del Barrio, Julio 
Eremófilo 
Fernández, Álvaro 
Fernando 
Gayán, Mariano 
Hernández, Aurelio 
León, Luis 

Linacero, Manuel G. 
Marín Alcalde, Alberto 
Martín Ruiz, A. 
Mirabal 
Paulina 
Trinchat, José
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1928 

 
Collar, J. 
De Enciso, Mariano S. 
De Mirabal, A. 
De Salamanca, P. 

Mateo, Ignacio 
Pazos, Silverio 
Peñaflor, Miguel 

Trinchat, José 
Vatemar 
Vicente, José M.a 

 
 
 

1929 
 
Blanco y Sánchez, R. 
Clarabana 
León, Luis 
Matro, Ignacio 
Mirabal 

Navarro Salvador, Eduardo 
Nieto, Alejandro 
Pasotti, P. 
Pazos, Silverio 

Peñaflor. Miguel 
Polibio 
Royo Villanova, Dr. 
Sanz y Ruiz de la Peña, N. 

 
1930 

 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, Paulino 
Argos 
Centeno, Félix 
De Enciso, Mariano S. 

De la Muralla, Duende De 
la Sierra, Celestino 
Fernández Díez, Gregorio 
Matas, F. S. 
Navarro Salvador, Eduardo 
Olmos, Elías 

Patricio 
Peñaflor, Miguel 
Royo Villanova, Dr. 
Villacorta, Salvador 

 
 
 

1931 
 
Aznar, Severino 
Black, E. 
Calimaco 
Charro, Modesto 
De Echarri, María 

Espinós, Victor 
Gáñez, Joaquín 
Marsillach, Adolfo 
Matas, F. S. 
Navarro Salvador, Eduardo 

Olmos, Elías 
Peñaflor, Miguel 
Ponce Castro, M. 
Royo Villanoba, Dr.

 
 

1932 
 
De la Muralla, Duende Gómez Núñez, Severino Royo Villanova, Dr. 

 
 
 

1933 
 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, Santiago Any, 
Miss 

Argos 
Aznar, Severino 
Balgoma, José 

De Echarri, María 
De Obregón, Marcos 
De Toledo, Romualdo 
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Díaz de Escobar, Narciso 
Gullón, Germán 
Hispaco 
León Murciego, Pablo 
Llaneza, Julio 
Núñez Goy de Monteserín 

Osorio, Mariano 
Panero, Álvaro 
Patricio 
Pérez Benito, Pompeyo 
Pérez Solís, Oscar 
Pérez, Honorato 

Polo Benito, J. 
Requejo, Jesús 
Rivas Moreno 
Royo Villanova, Dr. 
Sanz Díaz, José 
Vatemar

 
1934 

 
Alonso Garrote, Santiago 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, A. 
Álvaro 
Delgado Capeans, P. 
El de los Cantares, Antonio 
Errejota 
Fernández, Ramón 
Landín, Prudencio 
León Murciego, Pablo 
Licurgo 
Llopis Méndez, Vicente 
Maestre Vidal, Tte. 
Marfil, Mariano 
Martínez, Manuel 
Maura, Honorio 

Cabezas, José 
Calístenes 
Chirón 
Cuevas, Valentín F. 
Morezoyp, Pepe 
Navarro Salvador, Eduardo 
Ochaita, José Antonio 
Olmos, Elías 
Panero Núñez, A. 
Pascual, Domingo 
Patricio 
Prieto Prieto, Germán 
Rio, Domingo G. 
Rivas, Cortés 
Rodríguez de San Pedro, C. 
Rodríguez Gómez, Plácido 

Currito 
De Echarri, María 
De la Muralla, Duende De 
Pequeño, Alejandro 
Sanfelices, José Antonio G. 
Sola, Jaime 
Taleguilla 
Trinchant, José 
Uriel 
Vallador, José 
Valle Elizondo, Francisco 
Vatemar 
Vega, Conrado 
Villegas, Felipe 

 
1935 

 
Aguado Smolinski, Isidro 
Almazán, Isidro 
Augusto Prieto, Cesar 
Bardón Fernández, Gerardo 
Ben-Hur 
Bustamante, Alejandro 
Cantarín 
Cantaris 
Cardenio 
Carvajal A. de Toledo, A. 
Chirón 
Cilleruelo, Dr. 
Clotaldo 
Condo González, Augusto 
Cuevas, Valentín F. 

De Echarri, María 
De la Muralla, Duende 
De Lizarra, E. Delgado 
Capeans, P. García Rubio, 
Cecilio Gómez Núñez, 
Severo González Cela, 
Tomás González 
Fernández, José Goyena 
Juárez, Lorenzo M. 
León Murciego, Pablo 
Leoncito 
Licurgo 
Luego, José M.a 

Lytiel 

Mari-Pepa 
Marqués de Lozoya 
Martín, Valeriano 
Martínez Luengo, M. 
Martínez, J. 
Merlín 
Mínimo 
Molina, Emigdio 
Morezoyp, Pepe 
Nabot y Tomás, Francisco 
Nieto Alvarado, José 
Orbigués 
Pallarés, Ricardo 
Panero Núñez, A. 
Pérez Herrero, Francisco 
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Pérez Solís, Oscar 
Pinilla, Cándido R. 
Pla, Luís G. 
Poldi 

Rodríguez Gómez, Plácido 
Samuel 
Sánchez Sánchez, Aquilino 
Sotés, A. 

Trinchant, José 
Villegas, Felipe 
Vilorio, Clemente 
Winfrido

 
1936 

 
Alonso Garrote, Santiago 
Astorga, Magistral 
Bergua, José 
Canuto, Don 
Caturka, Dr. 
Cruz, Ricardo 
De los Muros, Francisco F. 
De Roca, Juan 
Del Castillo, Elías 
Del Moral, Joaquín 
Rauner, José Luis V. 
Regalado, Lorenzo 
Rodríguez de Arriaga 
Rubio Polo, Andrés 

Elda 
Emilio Fernández, Félix 
Falcón, M. 
Gabriel y Galán, José M.a 

García, Obdulia 
Goyena, Francisco 
Gullón, Germán 
Hernández, Aurelio 
Júarez, Lorenzo M. 
Landín, Prudencio 
Saluus, Desiderio 
Sillas, K. 
Valdés Mateo, Julio 
Vatemar 

León Murciego, Pablo 
Licurgo 
López Aydillo, Eugenio 
Los Macacos 
Millán, Isidoro 
Olmos, Elías 
Pérez Benito, Pompeyo 
Pérez Solis, Oscar 
Pont, Julio 
Prada, José Vega, José 
L. Villacorta Luis, 
Carlos Yánitu, C. A.

               1937 

Alonso Garrote, Santiago 
Aponte, Juan 
De Tabique, Luis 

 

Exequator 
G. J. M.a 

García Álvarez, Esteban

 
Gómez, E. 
Incognito 
Juan Franco, Fernando

 
1938 

 
 
 
Aponte, Juan 
Carbó, Julián 
Carracedo Flórez, Manuel 
Cayuela, Arturo M. 
Cresal, M. 
De la Mora, Pedro 
Filsacor 
García Velasco, Enrique 

Gómez Lorenzo, José 
Graña, Manuel 
Izquierdo Molins, F. 
Jarnés, Abel 
Lucientes, Francisco 
M. S. A. 
Menéndez, I. F. 
Resa, Ramón 

Romero, Francisco José 
Soldadito 
Un Católico 
Valensette 
Vatemar 
Villena, Mariano 
X 
Zas

 
 

1939 
 
Alonso Luengo, Luis Arrabal, Juan Bernard Partagas, F
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Cavero, Antonio 
Costilla, Hernán 
De Eza, Juan 
Del R., J. R. 
Delgado Capeans, P. 
G.C. 

García Martínez, Ramiro 
Gonzalo, Eloy 
Hatan Mike, Jon 
I.M.G. 
Juárez, Lorenzo M. 
Pin, José 

Rivas, Francisco M. 
Sanz Burata, Luis 
Vatemar 
Zugazaga, José M.a 

 
1940 

 
A.C. 
Berrueta, Mariano D. 
Cavero, Antonio 
García, Carlos A. 

Garriga, Ramón 
Giménez Arnau 
Oreja Elósegui, Ricardo 
Pascual, José 

Taxonera, Luciano 
Transocean 
Villoria 

 
1941 

 
Aina, L. 
Avispa 
Castro López, José M.a 

Cavero, Antonio 
Cortés, Germán 
Cuquerella, Félix 
De la Cuesta, José 

De Roca, Juan 
Garriga, Ramón 
Giménez Arnau 
González de la Vega, José 
Hanssen, Kurt 
Igual, P. 
Notus 

Sánchez, Pedro 
Sanz Díaz, José 
Vega Álvarez, Cristóbal 
Vega, Aby 
Velayos, Gustavo 
Villoria

 
1943 

 
Arellano 
Arrese 
Balart, Federico 
Barrón, R. G. 
Blas Andrés, José 
Castro López, J. M. 
Cuquerella, Félix 
De Cantallana, Carlos 
De la Maza, Josefina 
De la Quinta P., G. 
De Lasala Llanas, Manuel 
Diego, Gerardo 

Escanciano, Servando 
Eusebius 
Gallego, Jesús E. 
Gómez R. De Cela, Elvira 
Goy, José M.a 

Gullón, Ricardo 
Lamparilla 
León Murciego, Pablo 
Mateo Marcos, Santiago 
Matinot, Julio F. 
Mesa Llano, Ramón 
Moure Mariño, Luis 

Paladín 
Panero, A. 
Panero, Leopoldo 
Redondo, José 
Rico, Marino 
Rufor 
Soler, M.a Teresa 
Teri, Mari 
Torres, Fernando 
Vatemar 
Villacorta, Juan Carlos 
X

 
 

1944 
 
Aina, L. 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, Paulino 

Amores, Melitón Arco 
Spes Arellano 

Bello 
Bermúdez de Castro, R 
Cabezas, José 



El Pensamiento Astorgano 

 

 
                    
 

519 
 

 
 
 
 
 
 
Casas, Julio 
Cavero, Antonio 
Coralvengo 
De Cantillana, Carlos 
De Soto, Alberto 
Del Arco Mariscal, C. 
Esteve Werblow, Leonardo 
Flores Miranda, José 
Gómez R.de Cela, Elvira 
González García, Teodoro 

Granizo, Isaac M. 
Gullón, Ricardo 
Jalón, Elena 
Martín Descalzo, Antonio 
Martín, Antonio 
Matinot, L. F. 
Mesa Llano, Ramón 
Muñoyerba, Luis A. 
Navarro Pérez, Pascual 
Ogando Vázquez, Julio F.co 

Orallo, Antonio G. 
Pablo Barbado, Eliseo 
Panero, Álvaro 
Quintana, A. 
Rico, Marino 
Rufor 
Ruiz Abascal 
Salanova, Ramón 
Vega Álvarez, C. 
Vetemar 

 
1945 

 
Álvarez, Victorino Ben-
Amot, Silio Bermúdez 
de Castro, R. Cadenas, 
C. 
Casares, Francisco 
Casasola 
Centeno, José 
De Solano, Ramón 

Del Rio, Domingo G. 
Deme, Don 
Fernández Almagro, M. 
González, Teodoro 
Goy, José M.a 

Hernández, Aurelio 
Lamiquiz, A. 
Mesa Llano, Ramón 

Monserrat Gamiz, M. 
Olavarría, Alfredo 
Orallo, Antonio G. 
Rico, Mariano 
Risco Macías, Sebastián 
Torre Novans, Conde 
Vatemar 

 
1946 

 
Alonso Luengo, Luis 
Alpanú 
Álvarez, Victorino 
Balmoni, L. 
Bello 
Berrueta, Mariano D. 
Blanco Cordero, Celestino 
Cadenas, C. 
Canella, M. G. G. 
Ciric-Ventallo, Matías 
De Mena, José M.a 

De Solano, Ramón 

Fernández, Antonio 
García Cortés, Mariano 
García Espina, Gabriel 
García, Florencio 
Garrido, Sixto 
Gómez de Cabo, José 
González de Vega, Arsenio 
González, Teodoro 
González, Teodoro 
López Sancho, Lorenzo 
Luengo, José M.a 

Mendel, Serafín 

Méndez, Sebastián 
Orallo, Antonio G. 
Pérez Maseda, P. 
Rico, Marino 
Santos, Dámaso 
Terrón, F. 
Torres, Enrique 
Trinchant Rivera, José 
Uno del pueblín 
UnoDos 
Valverde, José M.a 

Vatemar 
Villacorta, Juan Carlos 

 
 

1947 
 
Bello 
Ben Amor, Silio 
Berrueta, Mariano D. 

Borrenes 
Cabezas, José 
Cadenas, C. 

Cedo, A. 
Cremer, V. 
Currito 
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De Cossio, Francisco 
De Mata, D. 
Domínguez Pérez, Tomás 
Domínguez, A. 
Dorado, G. 
El Bergidense 
Español, Juan 
Fernández, Ángel 
Fita Campo, J. 

Gómez de Cabo, José 
Gongar, T. 
González, Teodoro 
Juárez, Lorenzo M. 
Lamparilla 
López Sancho, Lorenzo 
Montañés, N. 
Paz Martínez, Antonio 
Ruiz, Dionisio 

Tejerina, R. 
Teodoro Rodríguez, E. 
Terrón, F. 
Tornero, J. 
Trinchanr Rivera, José 
Vatemar 
Vera, Juan Pedro

 
1948 

 
Alonso Fernández, M.a C. 
Alonso Luengo, Luis 
Arnold, Mario 
Bardón, Caitano A. 
Ben Amor, Silio 
Borrenes 
Cabezas, José 
Cadenas, C. 
Cedo, A. 
Cesar C. 
Cremer Alonso, V. 
Cuquerella, Felix 
De Eguia, Javier 
De León, Ubaldo 
De Obregón, Marcos 
Saldaña, Anita 
Trinchant Rivera, José 

De Paz Martínez, Antonio 
Del Pueblo, Juan 
Del Rio Alonso, Francisco 
Diego, Gerardo 
Domínguez, A. 
Domínguez, L. 
El Bergidense 
Ferreras Mansilla, Salvador 
Fila Campo, J. 
García Arias, José García 
Torres, Moisés Gómez de 
Cabo, José González 
García, Teodoro González 
Vila, Emilio González, 
Andrés 
Turrado, Lorenzo 
Valcárcel Alfayate, E. 

González, Teodoro 
Guillen, J. 
Horas de Paz, D. 
Juárez, Lorenzo M. 
Lamparilla 
Llamazares, Manuel 
López McMillan 
López Sancho, Lorenzo 
M. G. A. 
Otin Traid, Fermín 
Pererira, Antonio 
Prieto, Secundino 
Rodríguez OS.A., Teodoro 
Ros, Felix 
Sabugo, Nemesio 
Vatemar 
Vega, Abel 
Vera, Juan Pedro 

 
1949 

 
 
 
Alonso Domínguez, R. 
Amores González, Melitón 
Aroca, Joaquín 
Barco, José Manuel 
Bardón, Caitano A. 
Ben Amor, Silio 
Berrueta. Mariano 
Blanco Cordero, Celestino 
Blanco Fernández, Benito 
Boisán, Joaquín G. 

Borrenes 
Cabezas, José 
Cadenas, C. 
Costa Ullastre, Benito 
De Cossio, Francisco 
De Obregón, Marcos 
Díaz Villamil, C. 
Domínguez, Isaías 
Fernández Pérez, Dr. 
Ferrero, Baldomero 

Fita Campo, J. García, 
Eduardo Gómez de 
Cabo, José González, 
Teodoro Gullón, 
Germán Isornao F. M., 
Fr. José Juárez, 
Lorenzo M. León 
Murciego, Pablo Lera, 
Manuel 
Llandrés, Ignacio 
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López Sancho, Lorenzo 
Luengo, José M.a 

Martín Bellogin, M. 
Martínez, Gral. Pedro M. 
Mayán Fernández, D. F. 
Panero, Leopoldo 

Pérez Lozano, J. M. 
Primero, Benito 
Quintana, Augusto 
Riesco Carbajo, Ángel 
Rivas Andrés, P. Vitorino 
Rodríguez, F. Teodoro 

Santos, Balbino 
Vara, José 
Vatemar 
Vega, Charo 
Vera, Juan Pedro 

 
1950 

 
 

 
Alonso Domínguez, R. 
Alonso, P. 
Alpanú 
Álvarez, Miguel 
Banto, Nicolás O. 
Bardón, Caitano A. 
Ben Amor, Silio 
Blanco Cordero, Celestino 
Bocelo 
Bonet, Joaquín A. 
Cabezas, José 
Cadenas, C. 
Calvo Eras, C. 
Carpio 
Carrera Jarrín, Manuel 
Castro Pérez, Bernardo F. 
Chillón, Bartolomé 
Colasín 
Cordero, Miguel 
Corona, J. 

Cossio, José María 
De Abajo, Domingo 
De Alvear, Juan 
De Paz, Antonio 
Díaz Caneja, Olegario 
Domínguez de Posadilla, L. 
Domínguez, A. 
El Bergidense 
El Boeza 
Fita Campo, J. 
Fonseca Rebaque, L. 
García, Eduardo 
García, Otilo 
García, P. Casiano 
Germán Pinilla, José 
Gobiórfilo 
Gómez de Cabo, Enrique 
González G. Cornella, J. M. 
González, Teodoro 
Hispanus 
Hueso, José M.a 

Juárez, Lorenzo M. 
Landín, Prudencio 
Lara, Juan 
Laurentius 
Lejarreta, Mario 
López Sancho, Lorenzo 
Luengo, Jose M.a 

Moliner Crespo, Luis 
Otín Traid, Fermín 
Pérez Bello, Carlos 
Pérez Pardo, Enrique 
Primero, Benito 
Retamar 
Romero, Francisco 
Seco S. J. Alejo 
Serrano de Haro, Agustín 
Vatemar 
Vega, Abel Vega, 
Charo Vera, Juan 
Pedro 

 
1951 

 
 

 
Abad Gómez, A. 
Alonso Barcón, Marisa 
Alonso Benito, Roberto 
Alonso Domínguez, S. 
Alonso Luengo, Luis 
Álvarez Cruz, Luis 
Arcaduz 
Bareck, Ben 
Bausá Arroyo, José M.a 

Ben Amor, Silio 
Blanco de Cela, Jenaro 

Blanco, Vicente 
Cabezas, José 
Cadenas, C. 
Caneja Noble, Claro 
Caral Bonnce, Alejo 
Crespo Alvarez, Dacio 
De Abajo, Domingo 
De Cossio, Francisco 
De la Peruyera, Manolín 
Domínguez, Isaac 
El Bergidense 
Espina, Concha 

Fernán Pérez, Dr. 
Fernández Asís, V. 
Fernández Urquiza, Juan J. 
Fresno Rico 
García, Felisa 
Gijón, Vicente 
González Santos, Leonor M 
González, J. González, 
Teodoro Herreros Bajo, 
Donaciano Hidalgo, José 
Juárez, Lorenzo M. 
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Laurentius 
Lejárraga, Mariano 
Lera, Manuel 
Llaudes Casanova, Ignacio 
López Sancho, Lorenzo 
Luengo, José M.a 

Mondragón, Tomás J. 
Muñoyerro, Luis A. 
Pacual Álvarez, José 
Panero, Leopoldo 

Perandones, José 
Perelétegui, Josean 
Pérez Bello, Carlos 
Prieto, Juan 
Ricart Torrens, José 
Riparius 
Rubinos S. J., A. 
Sabugo, Nemesio 
Sáenz de Pazos, Luis 
Sánchez Gerona, Fernando 

Santos, Balbino 
Sanz Díaz, José 
Sarto, Emilio 
Trinchant Rivera, José 
Vatemar 
Velado Graña, Bernardo 
Vera, Juan Pedro 
Villacorta, Carlos Luis 
Villacorta, Juan Carlos 

 
1952 

 
Airam, J. 
Alonso Barcón, Marisa 
Alonso Luengo, Luis 
Álvarez Segovia, Victor 
Álvarez, M.a del Pilar S. 
Arcaduz 
Bareck, Ben 
Ben Amor, Silio 
Berrueta, Mariano D. 
Blanco Carro, Alfredo 
Blanco de Cela, Jenaro 
Bocarraje 
Cadenas, C. 
Camarasa, Santiago 
Carro, Alfredo B. 
De Castro, José Luis 

De Obregón, Marcos 
De Paz, Antonio El 
Bergidense Fonseca 
Rebaque, L. 
Gómez de Cabo, Enrique 
González Santos, Leonor M 
González, Teodoro 
Gullón, Germán 
Gutiérrez Moyano, Aurelio 
Gutiérrez, Gregorio 
Hernández Ortega, Julio 
Hospital Rodés, Joaquín 
Juárez, Lorenzo M. 
Labarta, Mario 
Laurentius 
Llaudes Casanova, Ignacio 

López McMillán 
Luengo, José M.a 

Nadal de Sanjuan, Ana 
Núñez, Luis 
Ogando Vázquez, F. 
Pardo, Luis 
Pascual Álvarez, José 
Pérez Bello, Carlos 
Prieto del Egido, Ignacio 
Prieto, G. 
Serrano de Haro, Agustín 
Taboada Argeo, Antonio 
Vatemar 
Velado Graña, Bernardo 
Vera, Juan Pedro 
Villacorta, Juan Carlos

 
 

1953 
 
Aguirre de Carcer, Nuño 
Airam, J. 
Alberti, Santiago 
Almansa Bailén, Antonio 
Alonso Barcón, Marisa 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso Martínez, V. 
Alonso, P. 
Álvarez, Víctor 
Barco Herrero, José M. 
Bareck, Ben 
Ben Amor, Silio 

Blanco C. De Cela, Alfredo 
Blanco de Cela, Jenaro C. 
Borrenes 
Cabezas, José 
Calvo, A. 
Camarasa, Santiago 
Cañas, José 
Cañizo, José 
Carro Celada, Esteban 
Castrillo, Adel 
Cayón Waldaliso, Máximo 
Cirarda, José M.a 

De Cabo, Enrique 
De la Cariñana, Tolosa 
De la Cruz Lebrero, Juan 
De Lasala Samper, F. 
De Torres, Luis 
Diaz, Felipe 
Domínguez, Antonio 
El Bergidense 
Esoga 
Fernández Alonso, Justo 
Fernández Esteban, José 
Fernández Méndez, J. 



  
 

 
 
 
 
 
 
Fonseca Rebaque, L. 
Galindo Cepeda, Tomás 
García, Amable 
García, P. Félix 
Gavilanes, R. 
González Ruiz, Nicolás 
Granizo, Isaac M. 
Gullón, Germán 
Iglesias de Souza, Luis 
Labarta, Mario 

Laurentius Luengo, 
José M.a Marcos, 
Alfredo Martín 
Abril, Javier 
Mediavilla Román, M del P 
Miranda López, M. 
Muñoz, Matilde 
Núñez León, Luis 
Ogando Vázquez, F. 
Ortiz de la Fuente, José F. 

Pascual Álvarez, José 
Pellitero, Manuel 
Pérez Mier, Laureano 
Prieto del Egido, Ignacio 
Sabugo, Nemesio 
Taboada, Jesús 
Torres, Enrique 
Vatemar 
Vera, Juan Pedro 
Villacorta, Juan Carlos

 
1954 

 
Airam, J. 
Alonso Barcón, Marisa 
Alonso Benito, Roberto 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, Paulino 
Alpanú 
Álvarez, Felipe 
Álvarez, Victorino 
Ballesteros, Manuel 
Ben Amor, Silio 
Blanco de Cela, Jenaro 
Borrás Vidaola, E. 
Borrenes 
Bueno, FCO Javier 
Cabezas, José 
Cadenas, C. 
Campillo Balboa, Narciso 
Carro Celada, Esteban 
Carro, Julio 
Castellanos, Plácido G. 
Cayón, Máximo 
Celada, Carmen 
Centeno, Francisco 
Conde, Margarita 
Córdoba, Santiago 

De Aguilar, Ramón 
De la Cruz Lebrero, Juan 
De la Euscaristía, Sor M. L. 
De Lasala Samper, F. 
De Llanos S. J. José M.a 

De Paz Martínez, Antonio 
Espina, Concha 
Eva 
Faraud García, José M.a 

Fernández Núñez, José F. 
Fernández Panero, M. R. 
Fernández Zarza, Manuel 
Fonseca Rebaque, L. 
González Ruiz, Nicolás 
Granados, Juan A. 
Guzmán 
Hernández Moros, Carmelo 
Jota 
Juárez, Lorenzo M. 
Labarta, Miguel 
Laurentius 
Luengo, José M.a 

Marcos, Alfredo 
Matilla Tascón, A. 
Matinell, Cesar 

Mayor Moreno, Luis 
Mediavilla, María del Pilar 
Muñoz González, Miguel 
Núñez, Luis 
Ortiz de la Fuente, José 
Otero Pedrayo, Ramón 
Panero, Leopoldo 
Pascual Álvarez, José 
Pérez Bello, Carlos 
Prieto del Egido, Ignacio 
Prieto Santiago, Juan 
Ricci, H. 
Risco, Sebastián 
Sabugo, Nemesio 
Sainz de Robles, F. Carlos 
Sánchez Camargo, M. 
Santiago Juárez, A. 
Sanz Díaz, José 
Torres Padial, Rafael 
Torres, Enrique 
Valcarcel Alfayate, A. 
Vatemar 
Vázquez Gudín, E. 
Vera, Juan Pedro 

 
1955 

 
Aina, L. Airam, 
J. Alegría, José 
S. 

Aller, Ricardo 
Alonso Barcón, Marisa 
Alonso Domínguez, R. 

Alonso Luengo, Luis 
Alonso, José Luis 
Alpanú 
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Amaral, S. 
Ansurez 
Arenas, M. 
Ballesteros, Manuel 
Barbe to Herrera, M. 
Barco Herrero, José M. 
Ben Amor, Silio 
Bergeron, Virginia 
Bermudez Castro, Ramón 
Bernal Aralves, Carlos 
Blanco de Cela, Jenaro 
Blanco Fernández, Benito 
Blás Andrés, José 
Borrás Vidaola, E. 
Borrenes 
Cabezas, José 
Cabo Díez, Angel 
Cadenas, C. 
Calatrava, Teófilo G. 
Campillo Balboa, Narciso 
Carro Celada, Esteban 
Carro, E. 
Cayón Waldaliso, M. 
Cid Tesquero, Ramón 
Conde, Margarita 
Cordero, Vicente 
Costello, Michael 
Crespo Cano, Emilio 

De Aguilar, Juan 
De Espona Carrera, G. 
De Guadalupe, Jerónimo 
De la Cruz Lebrero, Juan 
De la Red, German G. 
De Obregón, Marco 
Del Loyo, Patriarca 
Derrick, Michael 
Domínguez, Isaias 
Espina, Concha 
Ferand García, José M.a 

Fernández Panero, M. R. 
Ferrer O.P. Fr. Gabriel 
García del Rio, Domingo 
García Guerrero, Francisco 
Gullón, Ricardo 
Guzmán Hernández, 
Pablo Hospital Rodés, 
Joaquín Hurlé Manso, 
Pedro Isorna O.F.M. 
Fray José Labarta, Mario 
Latorre, Rafael 
León Murciego, Pablo 
López Geijo, Domingo 
López Sainz, Celia 
López Sancho, Lorenzo 
López, Silvestre 

Luengo, José M.a 

Marín y Miguel, Alfonso 
Martín Granizo, León 
Masoliver, Juan Ramón 
Mediavilla, María del Pilar 
Medina Gata, M. 
Membrine, Antonio 
Núñez, Luis 
Ogando Vázquez, Fco 

Pérez Arda, José 
Pina Sahw, Hilda 
Quintana Prieto, Augusto 
Redondo, José 
Rodríguez Moratinos, Cori. 
Sánchez Monher 
Seco, S. G. 
Sedo Llagostera, Salvador 
Tomás Marco, Juan J. 
Torgano, A.S. 
Torres Padial, Rafael 
Totti, Pascualino 
Vatemar 
Velado Graña, Bernardo 
Vera, Juan Pedro 
Vercam 
Villacorta, Juan Carlos 

 
1956 

 
Acevedo, Evaristo 
Airam, J. 
Alia, José F. 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso Martínez, V. 
Alpanú 
Amsures 
Arcadio 
Ballesteros, Manuel 
Blanco Cela, Jenaro 
Cabezas, José 
Cadenas, C. 
Canigó, Martín 
Carro Celada, Esteban 

Carro García, Anastasio 
Casas Ramos, José 
Crespo Cano, Emilio 
Cruz Valero, Antonio 
De Guadalupe, Jerónimo 
De la Cruz Lebrero, Juan 
De Loyo, Patriarca 
Díez Obelar, B. 
Eastman, Max 
Eguiegaray, José 
El Bergidense 
Ferraud García, José M.a 

Ferrer, Alberto 
Ferreras Mansilla, Salvador 

Futbolín 
García de la Red, Germán 
García Fidalgo, Melquiades 
García, Luciano 
Goleador 
Gómez Mar, J. 
Granados, Ramón 
Iraologoitia, Pedro M.a 

Juárez, Lorenzo M. 
Labarta, Mario 
Laurentius 
López Argüello, Alberto 
López Geijo, Domingo 
López Sainz, Celia 
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Luengo, José M.a 

Marcos Leflez, José M.a 

Marcos, Alfredo 
Martín Escobar, T. 
Martín Michelena, A. 
Mediavilla, Maria del Pilar 
Medina Gata, M. 
Orduña, Ursicino 
Pajares, F. 
Paz de la Espada, Cesar 
Pérez Herrero, Francisco 
Prados López, José 

Quesada, Emilio 
Quintana, Augusto 
Redondo Flores, José 
Redondo, José 
Riesco Carbajo, Ángel 
Risco, Sebastián 
Rodríguez de Sanabria, M. 
Rodríguez Moratinos, C. A. 
Rodríguez, Corina Aurora 
Rubines S. J., Antonio 
Sabugo, Nemesio 
Santaella, Manuel 

Suárez de Roda, Servando 
Tapia 
Tomás Marco, Juan José 
Torres Padial, Rafael 
Torres, Enrique 
Valdés, Manuel 
Vatemar 
Vázquez Prada, Fernando 
Vera, Juan Pedro 
Ydígoras, Carlos M. 

 
 
 

1957 
 
Agostí de Carro, Pura 
Ahijón, Marcelino 
Airam, J. 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso Martínez, V. 
Alpanú 
Amenos, Amadeo 
Ansurez 
Arenas, M. Ballesteros, 
Manuel Bancal Ceroja, 
León Bardón, Caitano 
A. Bautista Serrano, 
Juan Ben Amor Hacem, 
Silio Blanco Cela, 
Jenaro Cabodevilla, José 
M.a Cadenas, C. 
Carro Celada, E. 
Carro García, Anastasio 
Castán Palomar, Fernando 
Clarasó, Noel 
Clarines 
Crespo Cano, Emilio 
De la Cruz Lebrero, Juan 
De Lasala Samper, Fdo. 
Delgado, Alberto 
Durán Marquina, M.a Luisa 

Eguia, Javier E. El 
Bergidense Fernández 
Almagro, M. 
Fernández Panero, M. R. 
Ferraud García, José M.a 

Ferreras Mansilla, Salvador 
Figueroa, Natalia 
Fra Berral, Francisco 
Futbolín 
García de la Red, Germán 
García, Valentín 
Gavela Crespo, José Luis 
Gavi 
Gómez, Manolita 
Hernández Moros, Carmelo 
Honigmann, Juana y Fede. 
Hospital Rodés, Joaquín 
Jansa, Fernando 
Labarta, Ma 
Laurentius 
Luengo, José M.a 

Machado de Zacos 
Marcos de Segura, José 
Marcos, Alfredo 
Martín Abril, F. J.. 
Mascotti, Dr. 
Medina Gata, M. 

Merayo, L. 
Moreno Dávila, Julio 
Moriones, Julio Nieto 
Miranda, Luis Norverto, 
Jerónimo Onega Llanes, 
Manuel Ortiz de Urbina, 
Ignacio 
Palomar Collado, Patricio 
Palomares, Miguel 
Pereira, Antonio 
Pérez Lozano, José M.a 

Redondo Flores, José 
Roca, Pedro Rodríguez 
Alfaro, J. Rodríguez 
Maneiro Romero, 
Francisco Sánchez 
Vázquez, Julián Sancho, 
Martí 
Suárez de Roda, Servando 
Tomás Marco, Juan José 
Torgano, A. S. 
Torres, Enrique 
Vatemar 
Vera Camacho, Juan Pedro 
Villasol, Primitivo 
Waldaliso, M. C. 
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       1958 
 
Alamares, Curro 
Alonso Almodovar, José L. 
Alpanú 
Ansúrez 
Arnau Rovira, José M.a D. 
Ballester Seguea, Luis 
Ballesteros, Manuel 
Blanco Cela, Jenaro 
Cadenas, C. 
Carro Celada, E. 
Casanelles, Enrique 
Casas Santasusana, Enrique 
Casas, Hurtado 
Castán Palomar, Fernando 
Castelltort, José 
Castro Rebolleda, Antonio 
Cayón Waldaliso, Máximo 
Cedo, A. 
Conde de Rivera, L. 
Crespo Cano, Emilio 
De Castro Rebolleda, J. L. 
De Echenique, Javier M.a 

De la Cruz Lebrero, Juan 
De la Torre, Florencio S. 

De Madariaga, Luis 
Domínguez Berrueta, Juan 
El Bergidense 
Estadisticus 
Fernán 
Fernández González, Juan 
Ferraud García, José M.a 

Futbolín 
García de la Red, Germán 
García Escudero, Ricardo 
Hospital Rodés, Joaquín 
Hurlé Manso, Pedro 
Lamparilla 
Laurentius 
León Murciego, Pablo 
López Sainz, Celia 
Luengo, José M.a 

Maribel 
Marquerie, Alfredo 
Marth, Germán Matinot, 
Lorenzo F. Mediavilla, 
María del Pilar Medina 
Gata, M. 
Medina, Tico 

Ministral Masía, Jaime 
Montejano, Fernando 
Nestor 
Pereira, Antonio 
Pérez Crespo, Antonio 
Pintado Robles, Justo 
Prieto del Egido, Ignacio 
Redondo Flores, José 
Rodríguez de Sanabria, M. 
Ruibal, Álvaro 
Sabugo, Nemesio 
Salazar, Álamo 
Salvador García, Domingo 
Simpatizante 
Suárez de Roda, Servando 
Torgano, A. S. 
Torres, Enrique 
Vacondeus, José 
Vatemar 
Vecino Molina, Ángel 
Vellve, Ernesto 
Villacorta, Juan Carlos 

 
1959 

 
Alamares, Curro 
Alcántara, Francisco José 
Alcántara, Manuel 
Alelluia 
Alonso Luengo, Luis 
Alpanú 
Ansón, Luis María 
Ballesteros, Manuel 
Blanco Fidalgo, Santiago 
Blasco Cela, Jenaro 
Cadenas, C. 
Carro Celada, Esteban 
Casas Santasusana, Enrique 
Castán Palomar, Fernando 
Castillo, Juan 
Cayón, Máximo 
Cedo, A. 

Cremer, Victoriano 
Crespo Cano, Emilio 
De Hueta, Mons. Emilio 
De la Cruz Lebrero, Juan 
De Lama, Antonio G. 
De Luz Hernández, Luis 
Del Agro, Juan 
El Bergidense 
Fernán 
Fernández Romero, M. R. 
Ferraud García, José M.a 

Ferreras Mansilla, Salvador 
Fresno Rico, D. 
Futbolín 
García de la Red, Germán 
Geijo, Leonardo 
Hospital Rodés, Joaquín 

Laurentius 
León Murciego, Pablo 
Lera de Ista, Ángel 
López Medel, Jesús 
López Sancho, Lorenzo 
Luengo Martínez, José M.a 

Marcos Oteruelo, A. 
Maribel 
Martín Descalzo, José Luis 
Nieves, Joaquín 
Núñez, Luis 
Pacho Reyero, Félix 
Pascal I. 
Prados de la Plaza, Fco. 
Quintana Prieto, Augusto 
Redondo Flores, José 
Rincón, José M.a 
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Rodríguez Paredes, Ant. 
Romera, Luis 
Sabugo, Nemesio 
Santos, Nicomedes 

Soler Vila, José M.a 

Torres Padial, Rafael 
Valencia, A. 
Vatemar 

Vicus 
Villacorta, Juan Carlos 
Zurbano, Emilio 

 
1960 

 
 
 
Alonso Barcón, Marisa 
Alonso Luengo, Luis 
Alves, A. 
Antonio Gimen, L. 
Ballesteros, Manuel 
Blanco Cela, Jenaro 
Cadenas, C. 
Canta, Lucita 
Carro Celada, E. 
Carro, E. 
Casanelles, Enrique 
Castillo de Urbernaga, Ant. 
Cayón Waldaliso, M. 
Cebo, A. 
De Criptana, Xenón 
De Lama, Antonio G. 

Del Agro, Juan 
El Bergidense 
Fresno Rico, D. 
Futbolín 
Geijo, Leonardo 
Gera de Pedraza, Lorenzo 
González Hoyos, Manuel 
Gzlez. de la Red, Germán 
Gullón, José María 
Hospital Rodés, Joaquín 
Jansa, Fernando 
León Murciego, Pablo 
Luengo, José M.a 

Magruper 
Marcos Leflor, José M.a 

Martinell, Cesar 

Montejano, Fernando 
Nijota 
Pellitero, Manuel 
Pereira, Antonio 
Puente, Jesús 
Redondo, José 
Ribes, Francisco 
Riera Duch, Lic. Domingo 
Rodríguez Paredes, Ant. 
Sabugo, Nemesio 
Salvador Paascual, Manuel 
Silas 
Suárez de la Rada, S. 
Vatemar 
Vicente Linares, Manuel S. 
Villacorta, Juan Carlos 

 
1961 

 
Acevedo, Evaristo 
Aedo, Lorenzo 
Agostí de Carro, Pura 
Airam, J. 
Alonso Luengo, Luis 
Álvarez, José María 
Antiguo 
Ares, Conchita 
Arín Foix, José María 
Barceló, José Luis 
Bayo Maestre, Faustino 
Baz Somoza, Julio 
Blanco de Cela, Jenaro 
Boni 
Cadenas, C. 
Casanelles, Enrique 
Cayón Waldaliso, Máximo 
Cedo, A. 

Clérigo, R. 
Conde, Benedicto 
Crespo Cano, Emilio 
De Obregón, Antonio 
Del Agro, Juan 
Díaz Alejo, Raimundo 
Díez, Bernardo 
Eguiagaray Pallarés, José 
Fernán 
Fernández Núñez, C. 
Fernández, Paulino 
Fidalgo, Ignacio 
Futbolín 
G. de Lama, Antonio 
G. Torga, José Manuel 
Gil, Pío 
Gzlez. de la Red, Germán 
Hospital Rodés, Joaquín 

Iturria 
José Magín 
Lamparilla 
Larrea, R. 
Llamazares, José María 
López Santos, Luis 
Luengo Martínez, José Ma 

Maestre, F. B. 
Martín Abril, Fco Javier 
Martínez, Rafael 
Merino Delgado, Bonifacio 
Muñoz Gil, Julián 
Ortega Matilla, Teófilo 
Pascual, J. 
Penelas 
Puente Valdeón, Jesús 
Quintana, Augusto 
Redondo, José 
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Rico de Estasen, José 
Ríos, A. 
Sabugo, Nemesio 
Sruc 

Suárez de la Rada, S. 
Todo Oliva, Eduardo 
Tuñón, Germán 
Umbral, F. 

Vatemar 
Velado García, Bernardo 
Villacorta, Juan Carlos 
Zervala 

 
1962 

 
Acarreta, Tomás A. 
Agostí de Carro, Pura 
Alberoni, Luis 
Alcántara, Manuel 
Alonso Domínguez, Robert 
Alonso Luengo, Luis 
Borrás, Tomás 
Borrenes 
Cadenas, C. 
Camarón 
Castán Palomar, Fernando 
Cayón, M. 
Celma Berrol, Ramón 
Crespo Cano, Emilio 
Crespo Salvadores, Ana 
De Castilla, Pedro 
De la Cuesta, Carlos 
De Obregón, Antonio 
De Uriarte Martín, J.Adrián 
Del Agro, Juan 
Del Campo, Ángel 
Díez, Julián 
Díez Rodríguez, Bernardo 

Echéverri Mejía, Oscar 
G. de Lama, Antonio 
G. Revillo Gullón, J. Magín 
Gamoneda, Antonio 
García Guerrero, Fco F. 
García Ramos, Agapito 
Gary, José 
Gavilán, Enrique 
Guerra, Vicente 
Gzlez. De la Red, Germán 
Hospital Rodés, Joaquín 
Icart, Luis 
Isla García, Benigno 
Jauralde, F. 
Lis, Miguel 
López Laguna, Alfredo 
López Sancho, Lorenzo 
López Santos, Luis 
Marcos Lefler, José María 
Martín Abril, Fco Javier 
Martín Alcántara, Julio 
Martín, Miguel 
Martínez, Rafael 

Mediavilla, María del Pilar 
Muñoz González Julián 
Odriozola Argos, Francisco 
Pascual Álvarez, José 
Puente, Jesús 
Quintana Prieto, Augusto 
Reales Dieto, Amalia 
Requena 
Retana Iza, Nicolás 
Rubinos, José 
Sabugo, Nemesio 
Saldaña, Ana 
Salvadores, Inocente 
Santaella, Manuel 
Souviron, José Ma 

Suárez Ema, Angel 
Tijeras, Eduardo 
Vatemar 
Velado Graña, B. 
Vera Camacho, Juan Pedro 
Villacorta, Juan Carlos 

 
1963 

 
Agri-Pino 
Aguado, José Luis 
Airam, J. 
Alberoni, Luis 
Alonso Barcón, José A. 
Álvarez Lucas, Ángel 
Álvarez, Victorino 
An Greciet, Este 
Aradillas, Antonio 
Bellosillo, Pilar 
Betti, Felipe 
Borrenes 

C. Cadenas Campano, 
Aurelio P. Celma 
Bernal, Ramón Clare, 
Cecile 
Crespo Cano, Emilio 
Crespo Salvadores, Ana 
Cura de Villalín 
De Hueto, Emilio 
De la Fuente, Jaime 
Del Agro, Juan 
Del Campo, José 
Díaz de Villegas, José 

Domínguez Alonso, José 
Equisillo 
ERO 
Estadisticus 
Ferreiro, Celso Emilio 
Ferreras Mansilla, Salvador 
Futbolín 
G. de Lama, Antonio 
Garay, José 
Gella Iturriaga, José 
Gibson, Alberto 
Glez. de la Red, Germán 
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Gómez Ortiz, Manuel 
González Muñiz, A. J. 
González Ruano, Cesar 
Hospital Rodés, Joaquín 
Iturbi, Ignacio 
Junquera, Manuel 
Lamparilla 
León Murciego, Pablo 
López Castro, José Ma. 
Luengo Martínez, José Ma. 
M. Cayón, Máximo 
Maján de Castro, Milagros 
Marcos Lefler, José Ma. 
Martín Alcántara, Julio 
Martín Descalzo, José Luis 

Martín, Isidoro 
Martínez Sánchez, Rafael 
Mendizabal, Francisco 
Monasterio, Pedro 
Montejano, Fernando 
Nieves Vaz, Santos 
Nieves, Joaquín 
NIPEP 
Perandones, José 
Pérez Bello, Carlos 
Puente, Jesús 
Quesada, Emilio 
Quintana, Augusto 
Ricardo 
Rix, Chalotte 

Rosales, Luis 
Suárez de la Rada, S. 
Tcaza Sánchez, Homero 
Valcárcel Alfayate, Enrique 
Vatemar 
Vega Corral, Julio 
Vera Camacho, Juan Pedro 
Vidal Bustamante, José 
Villacorta, Juan Carlos 
Villacorta, Salvador 
Viñayo, Antonio 
Waldaliso, M. C. 

 
1964 

 
Aguado, José Luis 
Airam, J. 
Alonso Domínguez, R. 
Alonso García, Luis 
Alonso Silva, Primitivo 
Alonso, José 
Álvarez Solis, Antonio 
Álvarez, Victorino 
Ameijide Aguilar, Luis 
Arias, Pedro 
Azor 
Bautista, Recaredo 
Bleye Cabezón, V. 
Cadenas, C. 
Cabezas, A. 
Cabo Valenciano, Rafael 
Castillo de Lucas, Antonio 
Castro Ovejero, José 
Castroviejo, Concha 
Cayón Waldaliso, M. 
Conde, P. 
Crespo Cano, Rafael 
Crespo Salvadores, Ana 
De Araman, Alonso 
De Armas, Francisco 
De la Fuente, Jaime 
De la Lama, Cesar 

De Muruzabal, A. 
De Obregón, Antonio 
De Unciti, Manuel 
De Zumárraga, Carlos 
Del Agro, Juan 
Díaz Manresa, Ricardo 
Díez, Pura 
Dolset, Ma Teresa 
Domínguez Alonso, José 
Don Feliciano 
Dorao Lanzagorta, Jesús 
ERO 
Estadisticus 
Fajardo, José G. 
Fernán 
García Ojeda, Luis 
García Rubio, Constantino 
García, Recaredo 
Gijón, V. 
Gómez, A. 
González Martín, Marcelo 
González Muñiz, A. J. 
Grazzy, Rosendo F. 
Gzlez. De la Red, Germán 
Hernando, Bernardino H. 
Herrero, Angel 
Hierro, José 

Hospital Rodés, Joaquín 
Junquera, Manuel 
La del ti Quica, Repa 
Lago, Anselmo F. 
Lebrero Escudero, J.de la C 
León Murciego, Pablo 
Llamazares, José Ma 

López Sancho, Lorenzo 
López, Benito 
Luis, Obispo de León 
Madrenys, P. 
Martín, Gonzalo 
Martínez Sánchez, Rafael 
Monasterio, Pedro 
Morán 
Nieves, Joaquín 
Palmero, Rafael 
Peixoto, E. 
Perandones, José 
Pereira, Antonio 
Picoche, Jean Louis 
Quintana Prieto, Augusto 
Redondo, José 
Regales, Luis 
Retana Iza 
ReyAlvite, Jesús 
Ruiz Pena, Juan 
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Sabugo Gallego, Nemesio 
Sáenz Uriondo 
Santiago A. Garrote 
Tejada, Félix 

Torres, Enrique 
Torrubia, Mariano J. 
Vatemar 
Vera Camacho, Juan Pedro 

Villacorta, Juan Carlos 
Waldaliso, M. C. 
X 

 
1965 

 
Airam, J 
Alcántara, Francisco José 
Alonso García, Luis 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso Martínez, Xavier 
Alonso, Roberto 
Álvarez Alonso, Victorino 
Amaco 
Aragonés, Mariano 
Azor 
Ballester, Torrente 
Ballesteros, Manuel 
Ballesteros, Mercedes 
Bardón, Caitano A. 
Blanco Rodríguez, Lydia 
Bleye Cabezón, Valentín 
Cabo Valenciano, Rafael 
Cadenas, C. 
Calvo Hernando, Manuel 
Caparros 
Cayón Waldaliso, Máximo 
Crespo Cano, Emilio 
Crespo Salvadores, Ana 
Critilo 
De Araman, Alonso 
De Armas, Francisco 
De Castarlenas, Marina 
De Lavedan, Alberto 
De Mora, M.. 
De Obregón, Antonio 

Del Campo, Angel 
Diego, Gerardo 
Egea Rodríguez, Juan 
ERO 
Fernández Panero, M. R. 
Ferreras Mansilla, Salvador 
Ferreras, Agustín 
Froule Quintas, Sindo G 
de Lama, Antonio García 
Bayón, Carlos García 
Martí, Victoriano 
González Muñiz, A. J. 
González, Fermín 
Gzlez. de la Red, Germán 
Lamparilla 
León Murciego, Pablo 
Lera de Isla, Ángel 
López Sancho, Lorenzo 
Luengo Martínez, José Ma 

Martínez Duque, L. 
Mayoral, José Luis 
Miracle, José Manuel 
Monasterio, Pedro 
Moure Mariño, Luis 
Núñez, Luis 
Oteruelo, Marcos 
Pacho Reyero, Félix 
Panero, Leopoldo 
Pascual, Pedro 
Pellitero, Ma Teresa 

Peña, Juan José 
Pereira, Antonio 
Pérez Llorente, José 
Pousa Pérez, José 
Prados López, José 
Retama Iza 
Roldán 
Sabugo, Nemesio 
Sáenz Uriondo 
Sánchez Gil, M. 
Santamaría, Ramiro 
Santos, Dámaso 
Sar, Máximo 
Sierra, Domingo 
Silva, José 
Silva, Primitivo A. 
Todico 
Toledo, Juan 
Tomé, Manuel 
Torres Quiroga, Ricard 
Torres, Enrique 
Tuñón, Germán 
Varea González, Bonifacio 
Vatemar Vázquez 
Richart Vega 
Corral, Julio 
Vera Camacho, Juan Pedro 
Villacorta, Juan Carlos 
Villarta, Andrés 

 
1966 

 
Aguado, José Luis 
Airam, J. 
Alonso Garrote, Santiago 
Alonso Luengo, Luis 
Álvarez Blázquez, José Ma 

Álvarez Solís, Antonio 
Azor 
Baldello, Francisco 
Ballesteros, Mercedes 
Belderrain, Javier 

Blanco C. Cela, Alfredo 
Blanco, María Lydia 
Cadagua, Ignacio 
Cadenas, C. 
Casanelles, E. 
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Cayón Waldaliso, Máximo 
Celada Alonso, Antonio 
Copernico 
Crespo Cano, Emilio 
Crespo, Ana 
Dalda, Cacho 
De Castarlenas, Marina 
De Eulate, Carmen 
De Ulag, Pedro 
Del Arco 
Dorao Lanzagorta, Jesús 
ERO 
F. Panero, Manuel Ramón 
García Escudero, Ricardo 
García Fajardo, José Carlos 
García, Amable 
García, Fernando 
González Haba, Vicente Ma 

González Martín, Marcelo 
Greciet 
Gzlez de la Red, Germán 
Hortas, D. 

Hospital Rodés, Joaquín 
Interino 
López Geijo, Domingo 
López González, Benito 
López Sancho, Lorenzo 
Luengo Martínez, José Ma 

Martín Descalzo, J. L. 
Martínez Juárez, Lorenzo 
Matilla Escarcellé, Agustín 
Matilla, E. 
Monasterio, Pedro 
Morales, Rafael 
Nadal de Sanjuan, Ana 
Nadal, Santiago 
Narvión, Pilar 
Nieto, N. 
Olmo 
Pacho Reyero, Félix 
Parasol 
Perandones García, A. 
Piloto 
Pombo Angulo, Manuel 

Pont Flores, Rafael 
Prieto del Egido, Ignacio 
Quijano Regales, 
Luis Roberts, 
Margaret Roldán 
Ruiz Jiménez, José Ma 

Sabugo, Nemesio 
Saldaña, Ana 
Salvador, Tomás 
Sanz Rubio, J. 
Suárez Ema, Angel 
Suárez Gutiérrez 
Sutil Pérez, J. 
Torres Quiroga, Ricardo 
Valverde, José Antonio 
Vatemar 
Velloso, José Miguel 
Víctor 
Villacorta, Juan Carlos 

 
1967 

 
Acevedo, E, 
Agustín Díez, Florentino 
Airam, J. 
Alfaro, J. R. 
Alonso Domínguez, R. 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, P. 
Álvarez Blázquez, José Ma 

Ameijide Aguiar, Luis 
Aparicio, Octavio 
Arias Ruiz, Anibal 
Arribas, Luis 
Ballesteros, Manuel 
Barcons, Antonio 
Blanco C. De Cela, Alfredo 
Boussarie, Rene 
Burriel, José Antonio 
Cadenas, C. 
Campmany, Jaime 
Casares, Francisco 

Castroviejo, Concha 
Cavanillas Avila, Luis 
Cayón, Máximo 
Crespo Cano, Emilio 
Crespo, Ana 
Davis, Robert 
De Aviles, Alfredo 
De Castarlenas, Marina 
De Eulate, Carmen 
De la Vega, José 
Díez Tejerina, Sofi 
Díez, Pura 
Donargi 
Dorao Lanzagorta, Jesús 
ERO 
Faria, Dutra 
Fernández Areal, Manuel 
Fernández, Manuel Ramón 
Fuente, Demetrio 
Fuertes del Valle, Ángel 

G. de Lama, Antonio García 
Crespo, Alfredo García de 
Pedraza, Lorenzo García, P. 
Gella Iturriaga, José 
Gibbins, James 
Gijón, V. 
González Martín, Marcelo 
González Muñiz, A. J. 
Greciet, Esteban 
Guix Sugranyes, J. M. 
Gutiérrez Velasco, Obdulio 
Gzlez. de la Red, Germán 
Hernando, Bernardino M. 
Hospital Rodés, Joaquín 
Hoyos, Luis 
Jota 
Kindelan, Juan 
L de B 
López Anglada, Luis 
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López Geijo, Domingo 
Luengo Martínez, José Ma 

Marte 
Martínez Juárez, Lorenzo 
Martínez, Narciso 
Moguer 
Nieto, Ángel 
Nistal Alonso, Juan 
Núñez 
Núñez Morán, Antonio E. 
Otero Pérez, Jesús 
Pacho Reyero, Félix 
Peñafiel, Jaime 
Pereira, Antonio 

Pérez Herrero, José Luis 
Piloto 
Pollock, George 
Portogarrero, Javier 
Quintana, Augusto 
Quiñones, Fernando 
Regales, Luis 
Richard, Félix 
Rico de Estasen, José 
Rivero, Carlos 
ROA 
Rodríguez, Vicente 
Roldán 
Romero, J. 

Sabugo, Nemesio 
Sainz de Robles, FedericoC 
Santa Eulalia, Mary G. 
Sarmiento Fidalgo, Fidel 
Suárez Alba, Alberto 
Valcarcel Alfayate, Enrique 
Vatemar 
Vela, Esteban 
Velado Graña, Bernardo 
Villacorta, Juan Carlos 
Villagrán, F. 
Vives, Florencio 
Yebra Novo, Adelino 
Zabala, Vicente 

 
1968 

 
Agramunt, Francisco 
Airam, J. 
Alcántara, F. J. 
Alegria Sánchez, Fernando 
Alonso Luengo, Luis 
Álvarez Blázquez, José Ma 

Álvarez Peratoner, F. 
Álvarez Solís, Antonio 
Álvarez, Arturo 
Álvarez, Cesar 
Álvarez, Florencio 
Ameijide Aguiar, Luis 
Arnuel, Christian 
Arribas, Luis 
Balada Castell, Fco Javier 
Barrios, Telmo 
Beneyto Torres, Antonio 
Bouzon, Tuñas 
Cadenas, C. 
Calabria, L. 
Calderón, Cipriano 
Calvo Hernando, Pedro 
Canicote, Xan 
Carro Celada, Esteban 
Castroviejo, Concha 
Cayón, Máximo 
Claraso, Noel 
Coletes Delestal 

Colinas Lobato, Antonio 
Contreras, Lorenzo 
Cremer, Victoriano 
Crespo Cano, Emilio 
Cuartas, Augusto 
De Hueto, Emilio 
De Iruña, Miguel 
De las Heras, Jesús 
De Urci, Francisco J. 
Del Campo, Lucio 
Del Rio Alonso, Francisco 
Delgado Cebrián, Alberto 
Díez Crespo, M. 
Dólera, I. 
Domínguez, M. L. 
Dorao Lanzagorta, Jesús 
El cura de Villalín 
ERO 
Espias Sánchez, Manuel 
Espina, Wilfredo 
Ezequiel 
Fernaud, Pedro 
Ferrero, Afrodisio 
Fidalgo, Ignacio 
Foriscot, A. P. 
Frida 
García Crespo, Gerardo 
García Herrero, José Luis 

García Mtnez. de Ledesma 
García, Amable 
Gaytan 
González Alegre, Ramón 
González Muñiz, A. J. 
González, Félix Anotnio 
González, Francisco 
Greciet, Esteban 
Gzlez. de la Red, Germán 
Gzlez. Haba, Vicente Ma 

Herrero Crespo, Santiago 
Hortal, Alfonso 
Hospital Rodés, Joaquín 
Huget Rigau, Joaquín 
J de la F 
Jambrina Alonso, José Luis 
Jiménez, Joaquín 
José Magín 
Kalepos 
Kellex, C. 
López Geijo, Domingo 
López Sancho, Lorenzo 
López Villodre, Ramón 
Lozano, Santiago 
Martínez Juárez, Lorenzo 
Martínez Sánchez, Rafael 
Martínez Torrres, Julio 
Martínez, José 
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Maso, María Ángeles 
Mediavilla, María del Pilar 
Medina, Ismael 
Messa, Víctor 
Mir Martí, Rogelio 
Molero, Juan Carlos 
Molina, Juan 
Molinero, Cesar 
Monteiro, A. 
Mora, Fuentes 
Moriones, Julio 
Muñoz, Miguel 
Nadal de Sanjuan, Ana 
Novoa 
Novoa López, José Manuel 
Ollarra 
Oteiza, Valentín 
Otero Pedrayo, Ramón 

Pacho Reyero, Félix 
Panero, Juan Luis 
Pascual, Pedro 
Pereira, Antonio 
Pérez Lozano, J. M. 
Pero San, José Miguel 
Pombo Angulo, Manuel 
Pontón, Eugenio 
Postigo, Benigno 
Quintas Alonso, Guillermo 
Radillo, R. 
Rebustiello 
Regales, Luis 
Rico de Estasen, José 
Roherre 
Roldán 
Rui de Meirelles, José 
Ruymal, Julio 

Sabugo, Nemesio 
Sánchez Morales, Narciso 
Sánchez, Eloy 
Sanz, Aniceto 
Silva Alonso, Manuel 
Torres, Enrique 
Valeiras, Francisco 
Vatemar 
Vázquez, Armando Velado 
García, Bernardo Vera 
Camacho, Juan Pedro Vila 
Sanjuan, Pablo Villacorta, 
Juan Carlos Viñayo, 
Antonio Wenceslao 

 
1969 

 
Acevedo, Evaristo 
Aguilera Leyva, Manuel 
Airam, J. 
Alfaro, J. F. 
Alonso, V. 
Alonso, Valeriano 
Álvarez, Cesar 
Ameijide Aguiar, Luis 
Aparicio, Octavio 
Aradillas, Antonio 
Arbesu, Daniel 
Avello 
Ballester, José María 
Ballesteros, Manuel 
Barceló, José Luis 
Bardón, Cayetano A. 
Bassegoda, Juan 
Bene 
Blanco C. De Cela, Alfredo 
Bocelo 
Bouzon, Tuñas 
Cadenas, C. 
Calvo Hernando, Pedro 
Canicote, Xam 

Casares, Francisco 
Casas, R. Castelló, 
Enrique Cayón, 
Máximo 
Cerezales, Manuel 
Claraso, Noel 
Collart, Antonio 
Crespo Cano, Emilio 
Crespo, Ana 
Cuartán, Augusto 
De Castilla, José 
De Fluvía, Armando 
De la Torre, Paco 
De Laurentis, Nicolás 
De Sánchez Juan, Ma José 
Del Valle Menéndez, A. 
El cura de Villalín 
ERO 
Fariña Jamardo, José 
Fernández Alonso, Emilio 
Ferreiro, Celso 
Ferrero, Afrodisio 
Fonseca, Joaquín S. 
Fuentes Sorriras, Mario 

Gabriel y Galán, Ma Jesús 
García Alonso, Ángel 
García Crespo, Gerardo 
García de Pedraza, Lorenzo 
García Ramos, Antonio 
García, V. 
Gaytán 
González Alegre, Ramón 
González, Félix Antonio 
Grant, Bill 
Guerra, V. 
Gzlez. de la Red, Germán 
Hospital Rodés, Joaquín 
José Ramón 
Lamparilla 
Lera de Isla, Angel 
Linares, Ignacio 
Lobato, H. 
López Geijo, Domingo 
López Villodre, Ramón 
Luengo M. Jose Ma 

Luisma 
Marcos Oteruelo, A. 
Márquez, A. 
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Martín, Valentín 
Martínez Juárez, Lorenzo 
Mato, Pedro 
Menéndez Pidal, Ramón 
Mercé Varela, Andrés 
Moratiel, Celia del C De M 
Nadal de Sanjuan, Ana 
Nistal Alonso, Juan 
Novoa 
Olaechea, Marcelino 
Orduña, Ursicino 
Orellana, J. 
Ortiz, Pepe 
Palomar, Jaime 

Pereira, Antonio 
Pérez Llorente, José 
Pérez, Arturo 
Pinillo, Pedro José 
Pita, Luis 
Pombo Angulo, Manuel 
Pontón, Eugenio 
Quintas Alonso, G. 
Ramón María 
Regales, Luis 
Reguera, Daniel 
Revillo, José Magín 
Richard, Félix 
Sabugo, Nemesio 

Sánchez Morales, Narciso 
Sarmiento Fernández, Fídel 
Secades, Eladio 
Simón, Alfred 
Surroca, P. L. 
Telenófilo 
Téllez, Alfonso 
Ulrich, Ito 
Valdés, Manuel 
Vatemar 
Vázquez, Dora 
Vera Camacho, José Pedro 
Villacorta, Juan Carlos 
Zancuda, Juan 

 
1970 

 
Airam, J. Alcántara, F. 
J. Almagro, Martín 
Alonso Domínguez, A. 
Aparicio, Octavio 
Barceló, José Luis 
Bardón, Cayetano A. 
Bautista, Recaredo 
Bergmans, Juan 
Blanco C de Cela, Alfredo 
Blanco, J. 
Blanco, María Lyria 
Bocelo 
Briones, Carlos 
Cadenas, C. 
Calleja Ochoa, Luis 
Canicote, Xan 
Cantero, Manuel 
Cayón, Máximo 
Chencho 
Clarasó, Noel 
Colinas, Antonio 
Collart, Antonio 
Cremer, Victoriano 
Crespo Cano, Emilio 
Cririza, Marisa 
Cuartas, Augusto 
De Balbín Berhman, Juan E 

De la Fuente, Daniel 
De la Villanueva, Juan P. 
De León, Luis 
Ensenyat Daura, Luis 
Fernández Rua, José Luis 
Ferrero Pérez, Afrodisio 
Formica, Mercedes 
García Crespo, Gerardo 
Garriga Marot, Felipe 
Gavi 
Gaytán 
Gimeno, Julio V. Gómez 
Pablo, Amaro González 
Chamorro, Eliseo González 
García, Miguel A González 
Muñiz, A. J. González 
Posada 
Graña, Ovidio F. 
Guio Alia, José 
Gutiérrez, Teófilo 
Gzlez de la Red, Germán 
Hospital Rodés, Joaquín 
José Ramón 
Lamparilla 
Lera de Isla, Angel 
Linares, Ignacio 
Lope de Vega 
López Geijo, Domingo 

López Sancho, Lorenzo 
López, Luis 
Luaces Saavedra, Joaquín 
Martínez Conselo, J. 
Martínez Juárez, Lorenzo 
Martínez Sánchez, Rafael 
Matías López, Luis 
Matías López, Luis 
Mato, Pedro 
McPherson, John 
Mesina, Pedro 
Miró, Luis 
Molero, Juan Carlos 
Montero Entrialgo, Tomás 
Morales, José Ma 

Moriones, Julio 
Mures Quintana, A. 
Mures Quintana, Andrés 
Nadal Sanjuan, Ana 
Nando 
Nistal Alonso, Juan 
Pacho Reyero, Félix 
Pastrana, Juan 
Pereira, Antonio 
Pérez Lozano, José María 
Pérez Mínguez, Luis 
Pily 
Pombo Angulo, Manuel 
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Pontón, Eugenio 
Portell, José Ma 

Prieto Combarros, Jesús 
Quevedo 
Ramis Coll, A. 
Rilke, Rainer Ma 

Roa Rico, Francisco 

Robles Piquer, Carlos 
Sabugo, Nemesio 
Sarmiento Fidalgo, L. 
Serra, R 
Sopeña, Enrique 
Tejedor, Luis 
Telenófilo 

Thies, Ilona 
Vatemar 
Vidal, María José 
Villacorta, Juan Carlos 
Villar, Juan A. 
Wamba 
Zancuda, Juan 

 
1971 

 
 
 
Abellán, Ángel 
Adriano, E. 
Agenvez 
Aguado, J. L. 
Airam, J. 
Alcántara, F. J. 
Aller, Cesar 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, Eliseo 
Álvarez Cadenas, Antonio 
Álvarez, Faustino F. 
Arias, Antonio A. 
Arias, Antonio A. 
Arnaiz, Sabino 
Avello 
Ayucar, Miguel A. 
Ayuso, F. 
Ballester, José Ma 

Ballesteros, Manuel 
Banca, José 
Barceló, José Luis 
Bardón, C. A. 
Barreiro López, Alejandro 
Bene 
Blanque-Bel, Enrique 
Blendio, F. 
Bocelo 
Briva, Antonio 
Cadenas, C. 
Canicote, Xan 
Carro Celada, José Antonio 
Casado, Antonio 
Casamilia, José Luis 
Cayón, Máximo 

Claire, Susan 
Clarasó, Noel 
Cobos, S. 
Collart, Antonio 
Crespo Cano, Emilio 
Czaig, Ronald 
De Areilza, José María 
De Castro Vquez de Prada 
De Hueto, Emilio 
De las Heras, José Del 
Corrral, Enrique Della 
Rocca, Giorgio Díaz 
Caneja, Olegario ERO 
Eugenio 
Euras, Salvador 
Farrell, Michael 
Foriscot, A. P. 
Fuente la Fuente, Ismael 
Game, Landy 
García Crespo, Gerardo 
García, Amable 
Gatón, Luis G. 
Ginma 
Goicoechea, Moncho 
Gómez Aparicio, Pedro 
Gómez Aparicio, Pedro 
Gómez Hernán, Carlos A. 
González Chamorro, Eliseo 
González Molina, Mario 
González Muñiz, A. J. 
Gor, Francisco 
Guio Alia, José 
Gzlez de la Red, Germán 

Harris Touches, Elisabeth 
Herrero, Angel 
Hospital Rodés, Joaquín 
Huguet Rigau, Josefa 
Iglesias Romero, J. 
Iglesias, José Ma 

Jambrina Alonso, José Luis 
José Ramón 
Juveniux 
Kellex, C. 
LAU 
Linares, I. 
López Anglada, Luis 
López Geijo, Domingo 
López Sancho, Lorenzo 
López, Alfredo 
Luaces, Carlos 
Luque, M. 
Mag, H. 
María Teresa 
Marqués de Teleno 
Martín Descalzo, J. L. 
Martínez de Pisón, Eduardo 
Martínez Duque, L. 
Martínez Fuego, Benigno 
Martínez Juárez, Lorenzo 
Martínez Risco, Sebastián 
Matías López, Luis 
Mato, Pedro 
Mediavilla, María del Pilar 
Millán, Isabel 
Montero Alonso, José 
Montero Entrialgo, Tomás 
Morán Alonso, Enrique 
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Mures y Quintana, Andrés 
Nadal de Sanjuan, Ana 
Nieto García, Josefina 
Nistal Alonso, Juan 
Ojanguren Areces, Antonio 
Orellana, V. 
Orive, Pedro 
Pereira, Antonio 
Pérez Barreiro, Manuel 
Pérez Lozano, José Ma 

Pérez, Arturo 
Pérez, Arturo 
Pindado Usle, José 
Pontón, Eugenio 
Portocarrero, Javier 
Prada, José Manuel 
Puck 

Pujol, Aurelio 
Quintana, Augusto 
Recio, Marciano 
Risco, Sebastián 
Rodríguez Geijo, José R. 
Rodríguez, Luis 
Roherre 
Roldán 
Rubinos, Antonio 
Sabugo, Nemesio 
Sanitier, M. 
Santiago Prieto, Miguel 
Sopena, Enrique 
Souto, José Luis 
Suárez García, Jorge 
Tarín Iglesias, Manuel 
Thifs, Ilona 

Valeri, Luis 
Valle, Sibely 
Vasallo, Jesús 
Vasallo, José 
Vatemar 
Vázquez Gundín, Eusebio 
Vázquez, Dora Vega 
Corral, Julio Velado 
Graña, Bernardo 
Vera Camacho, Juan Pedro 
Vigil Gallego, J. M. 
Villacorta, Juan Carlos 
Villoria, Enrique 
Vinat, Pastor 
Yebra, Adelino 
Zancuda, Juan 
Zapata, Alejandro 

 
1972 

 
+Alonso Garrote, Santiago 
+De la Cruz Lebrero, Juan 
Abarca Escobar, Juan 
Acea Santamaría, José 
Aguirre Bellver, Joaquín 
Airam, J. 
Aizarna, Santiago 
Alaiz, M. M. 
Alfaro, J. R. 
Alonso Benito, Pedro 
Alonso Domínguez, R. 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, Rafael 
Álvarez Vega, Juan 
Arturo 
Aznárez, Malen 
Bardón, C. A. 
Barros Peña, Rosario 
Berlanga, Andrés 
Bernal, C. 
Bittini, Oscar 
Blanco, Lydia 
Borondo, Vicente 
Bouzon, Tuñas 
Briva, Antonio 

Cadenas, C. 
Calabria, Luis 
Calvo Hernando, Pedro 
Camarero, Julio 
Canicote, Xan 
Carro Celada, Esteban 
Carro Celada, José Antonio 
Casado, Ángel Francisco 
Cilleruelo, Lope 
Clarasó, Noel 
Crespo Cano, Emilio 
De Balbín Behrmann, J. E. 
De la Cruz, Inmaculada 
De León, Fernando María 
De Rojas, Carlos 
De Ruiz, Guillermo 
De Urci, Francisco J. 
Del Rio, Ángel 
Delgado, Alberto 
Díaz Navarro, América 
Domínguez Isla, V. 
Egea, Julio Alfredo 
ERO 
Espinás, Josep María 
Fernández Rua, José Luis 

Fernández, José Luis 
Fidalgo, Ángel M. 
Figueira, J. B. 
Flórez, Marisa 
Fons Quiroga, E. 
Fonseca, Agustín 
Foriscot, A. P. 
Fuertes del Valle, Angel 
García Abad, José 
García Abad, M. 
García Álvarez, Alberto 
García Crespo, Gerardo 
García de Pedraza, Lorenzo 
García Sánchez, Sonsoles 
García, V. 
Gaspar Gómez, Moisés 
Gervasi 
Gómez Santos, Antonio 
Gómez, A. González 
Boisán, J. González 
Chamorro, Eliseo González 
G, Miguel Ángel González 
Muñiz, A. J. González, 
Félix Antonio Gor, 
Francisco 
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Gutiérrez, Ángel 
Gwede 
Gzlez de la Red, Germán 
Herrero, G. 
Hospital Rodés, Joaquín 
Iglesias de Souza, Luis 
Iglesias Ro, J. 
Iglesias Romero, José Ma 

Jambrina Alonso, José Luis 
Junot, General 
Kellex, C. 
Lastra Cancio, Germán 
Laurea 
Lercano 
Linares Rivas, Álvaro 
López Geijo, Domingo 
López Sánchez 
Luaces, Carlos 
Luaces, María Luisa 
Luengo Martínez, José 
Luján, Nestor 
Luque, M. 
Marcos Oteruelo, A. 
Marcos, Graciliano H. 
Marcos, Julio 
Martín Morales, José 
Martín, S. 
Martínez Juárez, Lorenzo 
Maso, Salustiano 

Méndez, A. 
Mielgo, Y. 
Moncayo, Andrés 
Monero Entrialgo, Tomás 
Montejano Montero, Isabel 
Mora, Manuel R. 
Morán Alonso, Enrique 
Mures y Quintana, Andrés 
Muro, F. 
Nachón, María Luz 
Niebla, Rafael 
Nistal Alonso, Juan 
Ollarra 
Oneto, José 
Orlando González, Eugenio 
Ormaechea, Joaquín 
Pablos 
Pacho Reyero, Félix 
Panero, Leopoldo 
Pastor, Gonzalo 
Perandones, Juan J. A. 
Pereira, Antonio 
Pérez, Arturo 
Plaza, Gabriel 
Pombo Angulo, Manuel 
Quintana, Augusto 
Randall, William 
Risco, Sebastián M. 
Roa Rico, Francisco 

Robles, Sixto 
Roldán 
Romano 
Romero, Andrés 
Rovema, R. 
Sabugo, Nemesio 
Sánchez Manher 
Santos Fernández, Faustino 
Sanz, Fernando F. 
Sarmiento Fidalgo, L. 
Sorel 
Tachín 
Tapiador, Agapito 
Telenófilo 
Thies, Ilona Umbral, 
Francisco Valdecantos, 
Camilo Vaquerizo 
Moreno, Fco Velado 
Graña, Bernardo 
Velázquez, Roberto 
Vera Camacho, Juan Pedro 
Vatemar 
Vigneu, Alfonso 
Vila San Juan, Pablo 
Villacorta, Juan Carlos 
Villamarín, J. 
XAX 
Zaragueta, José Gabriel 

 
1973 

 
Airam, J. 
Alfaro, J. R. 
Alonso García, Luis 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso Triviño, Luis 
Alonso, Rafael 
Ambar 
Ampeka 
Arribas Gordo, Luis 
Arzúa, Javier 
Ballarín Marcial, Alberto 
Ballesteros, Manuel 
Barnier, Lucien 

Barrenechea, Eduardo 
Barrios 
Bergmans, Juan 
Bernardí, Antonio 
Blaner, Lydia 
Borondo, Vicente 
Braza, M. 
Cadenas, C. 
Calabria, Luis 
Calvo Hernando, Manuel 
Campmany, Jaime 
Canicote, Xan 
Caparrós, Luis 

Carro Celada, José Antonio 
Casado, Angel 
Cayón Waldaliso, M. 
Chano 
Ciriza, Marisa 
Clarasó, Noel 
Coletes Delestal, A. 
Colinas, Antonio 
Collart, Antonio 
Corbacho, C. 
Costa Torró, F. 
Crespo Cano, Emilio 
Crespo, Miguel 
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De Auria, J. L. 
De Bajo, Ma Consolación C 
De Diego, Luis 
De Prada, Luis 
De Rio López, Ángel 
Derqui, J. 
Díaz Cabrera, Agapito 
Díez Rodríguez, José 
Domínguez Isla, V. 
Donaire, José Antonio 
Emilio 
ERO 
Escribano, F. 
Esteve, José Ignacio 
Fernández Roa, José Luis 
Fernández, J. L. 
Fisac, Miguel García 
Abad, José García 
Álvarez, Alberto 
García Castellanos, Plácido 
García de Pedraza, Lorenzo 
García, Amable 
García, Eloy García, 
Javier García, José 
Gabriel García, P. 
Garrido, Manuel 
Gervasi 
Giménez Alemán 
GINMA 
Goicoechea 
Gómez Soto, P. 
Gómez, Obdulio 
González Boisán, J. 
González García, Miguel A 
González Muñiz, A. J. 
Gor, Francisco 
Guardia, María Asunción 
Güereña, Jacinto Luis 
Guerrero Villoria, José 
Guidez, Guylane 
Gustavo 
Gutiérrez, Ángel 
Gzlez. de la Red, Germán 
Hernando, Bernardino H. 

Herrero Mingorance, R. 
Hospital Rodés, Joaquín 
Hurlé Manzano, Pedro 
Iglesias Romero, José Ma 

Íguez, 
Jiménez Millas, Alfredo 
Laguna, Sergio 
Lanaspa, José Luis 
Lavalle, Teresa 
León Cano, José 
Lercano 
Linares Rivas, Álvaro 
López Geijo, Domingo 
López Izquierdo, Rafael 
López Sancho, Lorenzo 
López, Arturo 
López, José Luis 
Luengo Martínez, José Ma 

Luque, M. 
Magaz, Benito 
Marcos Lefler, José María 
Marcos, Julio 
Martín Abril, Fco Javier 
Martín Cano, Fernando 
Martín Descalzo, J. L. 
Martín Morales, José 
Martín, Carlos María 
Martínez Juárez, Lorenzo 
Martínez Risco, Sebastián 
Martínez Sánchez, Rafael 
Meliá, Josep 
Mira Izquierdo, Luis 
Molina, Juan Monsalve, 
Enrique Montero 
Entralgo, Tomás Montón, 
Fco José 
Mora del Rio, Francisco 
Moreau, Rachel 
Muntañolo Tey, A. 
Murad, José 
Mures Quintana, Andrés 
Novo Palacio, Eduardo 
Núñez, José Luis 
Oltras, Manuel 
Onega, Fernando 

Oneto, José 
Pacho Reyero, Félix 
Padre Blanco 
Parra 
Peláez Castaño, Primo 
Pelayo. Antonio 
Peña Castillo 
Peña, F. J. 
Pérez Barreiro, Armando 
Pérez Hervado, Eduardo 
Pérez López, V. A. 
Pérez, Arturo 
Pertierro 
Porcel, Baltasar 
Presa, Vicente 
Quemado 
Querubín 
Quintanilla Buey, Pedro 
Quintanilla, Andrés 
Quiñonero, Juan Pedro 
Rey, Emilio 
Ríos, Juan 
Rodríguez y Vázquez, S. 
Romano, Fidel 
Ruibal, Álvaro 
Ruiz, María F. 
Salcedo, Emilio 
Santa Eulalia, Mary G. 
Sevillano, Felipe 
Soriano, José Ma 

Soto, Mari Luz 
Suárez Gutiérrez 
Tachín 
Tapiador, Agapito 
Tino 
Toharia, Manuel 
Trenas, Julio 
Trenas, Julio 
Valdés, Manuel 
Vara, Orestes 
Vasallo, Jesús 
Vatemar 
Vázquez, Armando 
Velado Graña, Bernardo 
Velado, Hortensio 
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Vera Camacho, Juan Pedro 
Vincaleiro, O. 

Viñamañán, César 
Zancuda, Juan 

Zaragüeta, Eduardo 

 
1974 

 
 
 
Acevedo, Hugo 
Aguado, Lola 
Airam, J. 
Alcántara, Manuel 
Andrés 
Anglada, Martín 
Antoñanza, Pablo 
Arias, Antonio A. 
Arroita Jauregui, M. 
Arturo T. 
Barnier, Lucien 
Berlanga, Andrés 
Blanco, Lidia 
Brime, Astor 
Bruce, Stella 
Cadenas, C. 
Calasanz, P. 
Calvo Hernando, Manuel 
Campos, Guillermo 
Canicote, Xan 
Carro 
Casals, J. B. 
Castro Villacañas, D. 
Cayón Waldaliso, M. 
Chacón, María Luz 
Chano 
Ciriza, Marisa 
Clarasó, Noel 
Colinas, Antonio 
Crémer, V. 
Crespo Cano, Emilio 
Dávila, J. L. 
De la Sierra, Ángel 
De Miguel, Amando 
De Miraval 
De Rio, Nuca 
De Rouca, Miguel 
De Santibañez, S. 
De Vega, Justo 

Del Campo, G. 
Díaz Cañabate, Antonio 
Díez Ordás, Manuel 
Enmarfi 
ERO 
F. Tino 
Fernández Rua, José Luis 
Fidalgo, Ángel M. 
Franquesa, Gil 
Freijanes, Víctor F. 
Fuertes del Valle, Angel 
Fuertes, Gloria 
García de Pedraza, Lorenzo 
Gervasi 
Gómez, A. 
González García, Miguel A 
González Muñiz, A. J. 
Gor, Francisco 
Gzle de la Red, Germán 
Hernando, Bernardino M. 
Javier, Enrique 
Lemonche, J. A. 
Linares Rios, Alvaro 
López Geijo, Domingo 
López Izquierdo, Rafael 
López Morais, Andelmo 
López Sancho, Lorenzo 
Luaces, Carlos 
Luengo Martínez, José Ma 

Luengo, Luis A. 
Mancebo, Mayte 
Manegat, Julio 
Martín Abril, José Luis 
Martín Morales, José 
Martínez Juárez, Lorenzo 
Martínez, Martín 
Mato, Pedro 
Mira Izquierdo, Luis 
Monsalve, Enrique 

Montes García, Manuel 
Mora, Manuel R. 
Moreno Nieto, Luis 
Mures Quintana, Andrés 
Mures Quintana, José Luis 
Murillo 
Muro de Iscar, F. 
Navarro, Beatriz 
Nicolás, M. A. 
Odasac 
Onega, Fernando 
Pacho Reyero, Félix 
Parada, L. I. 
Paredes Grasso, María 
Pasero, Juan Ángel 
Peña, F. Javier 
Perandones, Manuel A. 
Pereira, Antonio 
Pereletegui, J. A. 
Pérez Barreiro, Manuel 
Pombo Angulo, Manuel 
Puck 
Pujol, Aurelio 
Revillo Rubio, Magín G. 
Rey Rey, Máximo 
Rey, Emilio 
Rioto, A Rodera, Ángel 
Rodríguez Vázquez, S. 
Rodríguez, Benigno 
Roguer, R. 
Roldán 
Romero, Antonio 
Royo, Vicente 
Rubio, Rodrigo 
Salcedo, Emilio 
San José, Costa 
Sar, Máximo 
Seco, A. 
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Seco, Esperanza 
Sennequier, Anne 
Sopena, Enrique 
Suárez Gutiérrez 
Suárez, Olegario 
Tapiador, Agapito 
Tartarín 
Tejada, Félix 

Toharia, Manuel 
Tomás, Leonardo 
Torre Franco, Jesús 
Torres, Raúl 
Trapiello, Pedro G. 
Trenas, Julio 
Trujillo, Gregorio 
Umbral, Francisco 

Vatemar 
Veirat, Miguel 
Vela Jiménez. Manuel 
Velado Graña, Bernardo 
Vera Camacho, Juan Pedro 
Vercam 
Viloria, Enrique 

 
1975 

 
Afrisa 
Airam, J. 
Alvárez de la Puente, R. 
Antoñana, Pablo 
Aparicio, Octavio 
Aradillas, Antonio 
Armero, José Mario 
Armesto, J 
Ballesteros, Teodoro 
Bernal, Salvador 
Blanco, Pedro 
Boix, Jaime 
Callejas, Juan José 
Carbayo, Luis Félix 
Carriba, V. 
Carro Celada, José Antonio 
Casado, Antonio 
Cayón Waldaliso, M. 
Cepeda Gallego, Higinio 
Cordero de la Cruz, H. 
Crémer, Victoriano 
Crespo Cano, Emilio 
Cruz Cabo, José 
De Astorga, Juan 
De Legorburu, Silverio 
Del Campo, Ángel G. 
Delgado, F. G. 

Echenique, Javier María 
Enmarfi 
Fernández Alonso, Emilio 
Ferrero, Afrodisio 
Funes Puig, Ramiro 
García Meral, Emilio 
Gaytán 
Gervasi 
Gervasi, Fernando M. 
Gómez Escorial, A. 
González Chamorro, Eliseo 
González Insa, Isabel 
López Geijo, Domingo 
López González, Benito 
López Rua, José Luis 
Luelmo, José María 
Luis P. 
Mario Santos, F. 
Martín Abril, F. 
Martín Abril, Fco Javier 
Martínez de León 
Matías, Alberto 
Mayalde 
Mediavilla, María P. 
Mielgo, Y. 
Mures Quintana, Andrés 
Muro de Iscar, F. 

Narvión, Pilar 
Núñez, A. 
Parada, Ignacio 
Perandones 
Pérez López, Vicente A. 
Pérez, Concepción 
Prada 
Prada 
Reverte, Jorge 
Revilla, José Antonio 
Rodríguez, Jesús A. 
Sabugo, Nemesio 
Salgado, José Miguel 
Samaniego, F. 
Sans Vila, Jorge 
Tapiador, Agapito 
Tejada Romero 
Tello, P. 
Torres, Raúl 
Umbral, Francisco 
Valdés, Manuel 
Velado Graña, Bernardo 
Vera Camacho, J. P. 
Villacorta, Juan Carlos 
Villamil, Polo 

 
1976 

 
Abad de Hoyo, Ma C. 
Aguado, Lola 
Alba, L 
Alonso Dguez, Pedro A 

Alonso García, Manuel 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, Ángel 
Alonso, Carlos 

Alonso, Martín 
Alonso, Roberto 
Alrisa 
Álvarez, Alonso, Faustino 
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Álvarez, de la Puente, J. R. 
Álvarez, Hortal, Carmen 
Álvarez, Enrique 
Álvarez, José María 
Ansarre 
Aparicio, Octavio 
Arias Cabezas, José Ma 

Arrieta, R. 
Aznárez, Malen 
Ballesteros, Manuel 
Bautista, Recaredo 
Belay 
Bordallo, Antonio 
Brasa, Máximo 
Carnicer, Ramón 
Carro Celada, José Antonio 
Carro García, Atanasio 
Cascos, Olegario R. 
Castelló, Fernando 
Cavero Rebaque, AS. 
Cayón Waldaliso, M. 
Celada, Carmen 
Celada, Pilar G. 
Cernuda, P. 
Chico, Francisco 
Cordero Quiñones, Pedro A 
Cordero, Fernando 
Crémer, Victoriano 
De Armas, Francisco 
De Astorga, Juan 
De Balbín Behrmann, J. E. 
De Blas, Ceferino 
De Caro, Alberto 
De Cepeda, León 
De Lamal, P. 
De Lorenzo, Pedro 
De Miguel, Emilio 
De Paz Fernández, Ángel 
De Zaldariaran, Juan 
Del Campo, Ángel G. 
Del Rio Sánchez, Alfonso 

Delibes, Miguel 
Desiderio, Alejandro 
Dulcineo 
Echevarría, Marisa 
Egido 
Expronceda 
Ferrero Pérez, Afrodisio 
Fidalgo, Ángel Ma 

Flumen Dog 
Fuertes del Valle, Angel 
Fuertes, Charo 
Funes Robert, Manuel 
Gal, Carmen 
Gallego Donado, Lorenzo 
Gallego, Jesús G. 
Gallego, Lorenzo 
García de Castro, Ramón 
García Merayo, Ana 
García Pérez, Ismael 
García Prada, Julio 
García Rodríguez, Alfonso 
Garrida, M. 
Geijo, José María 
Gervasi 
Gervasi, Fernando M. 
Gispo 
Goiti 
Gómez Fuertes, Antonio 
González Alonso, Anto E. 
González Chamorro, Eliseo 
González García, Miguel A 
Jiménez de Parga 
Justel Carracedo, Antonio 
Ladis 
León. Alfonso 
López Anglada, Luis 
López Geijo, Domingo 
López, Fefi 
Luna, A. 
Martínez 
Martínez Juárez, Lorenzo 

Matías, Alberto 
Mato, Pedro 
Michener, James A. 
Mielgo, Y. 
Mivi 
Mures Quintana, Andrés 
Núñez Núñez 
Ortiz, Pepín 
Perogrullo 
Prada 
Presa, Vicente 
Prieto, Nemesio 
Ralis 
Ramiro 
Ramos Aspiroz, Gonzalo 
Rivera 
Rodríguez Geijo, J.R. 
Rodríguez Perandones, A. 
Rodríguez Vázquez, S. 
Rodríguez, Carlos E. 
Rozas, Esteban 
Sabugo, Nemesio 
Sánchez Sánchez, Trinidad 
Santiago, Manuel 
Santos, Damaso 
Seco, Gloria 
Selino 
Sinyuer 
Teleno 
Tino 
Umbral, Francisco 
Un músico 
Valdés, M 
Vázquez, R. 
Velado Graña, Hortensio 
Velado, Bernardo 
Vera Camacho, Juan Pedro 
Vicente Ángel 
Villacorta, Juan Carlos 
Zabala, J. 
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       1977 
 
Abad de Bajo, Ma C. G. 
Alcántara, Manuel 
Aleixandre, Vicente 
Alonso Ares, José Ma 

Alonso Lucas, Ricardo 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, Dámaso 
Alonso, José María 
Alonso, Ma Paz 
Álvarez Alonso, Faustino 
Álvarez, Alberto G. 
Andrade, Cosme 
Aparicio, Octavio 
Arias Fernández, José 
Bardal Talens, José 
Ballesteros, Manuel 
Blanco Carro, Alfredo 
Callejo, M. D. 
Carballo, Amparo 
Carro Celada, José Antonio 
Carro García, Atanasio 
Carro, Encarna 
Castro Zafra, Antonio 
Cavero Domínguez, G. 
Celada, Carmen 
Cobos, Antonio 
Crémer, Victoriano 
Crespo Cano, Emilio 
Cruz Cabo, José 
De Castro, Antonio 
De Cepeda, León 
De Orbigo, Juan 
De Prado García, Luis 
De Rioja, P. 
Del Rio Sánchez, Alfonso 
Del Rio, José 
Delgado, Alberto 
Díaz Navarro, América 
Echenique, Javier Ma 

Eduardo Pironio, Carlos 
Esteban, Antonio 
Fernández Ramón, José 
Fernández, Germán M. 
Ferreras, Daniel F. 

Flumen Dog 
Fuertes del Valle, Ángel 
Fuertes Martínez, Juan C. 
Fuertes, Benjamín 
Gallego, Camino 
García García, Antonio 
García, Amable 
Geijo, José María 
Gervasi 
Gervasi, Fernando M. Glez. 
Carrera, Valentín Gómez 
Pardo, Antonio Gómez 
Santos, Mariano González 
Álvarez, Angel González 
Canedo, Ovidio González 
Chamorro, E. González 
García, Miguel A González 
Guerrero, A. González 
Páramo, J. M. Gonzalo 
Rebaque, Angel S 
Gosnolam 
Gullón Oñate, Manuel 
Gullón, Javier 
Gzlez. Chamorro, Eusebio 
Hernando, B. H. 
Isidro 
Jambrina García, Anjo 
Juárez, José 
Ledesma Criado, José 
Linares Rivas, Carmen 
Linares, Ignacio 
Llanos 
López Gutiérrez, Avelino 
López Sancho, Lorenzo 
López, Domingo 
Lozano Pérez, Baldomero 
Maisterra, Pascual 
Marcos 
Marcos Oteruelo, A. 
Martínez Díez, Gonzalo 
Martínez, Isidro 
Martínez, Martín 
Matías, Alberto 
Mica 

Mielgo, Y. 
Miguélez Posada, A. 
Molina, Cesar Antonio 
Morales, A. G. 
Moreno de Vega, Ma Luisa 
Mures, Andrés 
Ordóñez, Rogelio 
Ortiz Varón 
Palomino, Ángel 
Pastrana, Juan 
Pastrana, Luis 
Perandones 
Pereira, Antonio 
Pérez Barreiro, Manuel 
Pérez, Manuel 
Pérez, Vicente Ángel 
Politicon 
Prada 
Quintana, Augusto 
Ralis 
Ramiro 
Revillo, José Magín 
Riesco, Manuel 
Ríos Suárez, Juan 
Rodríguez Vázquez, S. 
Rojo, Emilio 
Román Bru, Manuel 
Rozas, Esteban 
Rubio Fdez, Benjamín 
Sabugo, Nemesio 
Sánchez Sánchez, Trinidad 
Sánchez Tejerina, Juan 
Sánchez, T. 
Santiago, A. 
Santiago, Manuel 
Seco, Gloria 
Seglarius 
Silva Muñoz, Federico 
Suárez, Manuel 
Témez, Ricardo L. 
Ugalde, J. 
Un músico 
Valdés, Alicia 
Valdés, Manuel 
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Velado Graña, Bernardo 
Velasco, Venancio G. 

Vera Camacho, Juan Pedro 
Veruete, Jaime 

Villacorta, Juan Carlos 
Villanova Alonso, José L. 

 
1978 

 
Abad, Joaquín 
Alonso Combas, Emiliano 
Alonso Domínguez, P. A. 
Alonso Luengo, Luis 
Alonso, Ángel 
Alonso, Pilar 
Álvarez, Alberto G. 
Álvarez, Francisco 
Anaximandro 
Atón Mas, Ma Begoña 
Bárbulo, Tomás Antonio 
Barcia Merayo, Luis 
Barja, Ángel 
Blanco Carro, Alfredo 
Blanco, Conrado 
Brasa, M. 
Briva, Antonio 
Cabezas 
Cadenas, C. 
Calderón, Ismael 
Calero, Federico 
Carmelo Luna, Cesar M. 
Carmona, Paz 
Carnicer, Ramón 
Carro Celada, Jose Antonio 
Carro García, Atanasio 
Carro, Encarna 
Casado, Ma José 
Castellanos, J. F. 
Cegarra, M. F. 
Chiverto, José Luis 
Civeira, F. 
Contreras, Rafael 
Cordero del Campillo, M. 
Crémer, Victoriano 
Critilo 
Cruz, Luis 
Cuellar, José Manuel 
Cuevas, María Evelia 
De Cabo Matanzo, Alberto 

De la Fuente Torrón, Daniel 
De Palazuelo, Carlos 
Del Palacio Ares, Francisco 
Del Río Sánchez, Alfonso 
Díez Crespo, M. 
Díez, Luis 
Díguele González, Delio 
Dionisio 
Encarna 
Escanciano, Miguel 
Estebán, Antonio 
Farmac 
Feito, Honorio 
Fernández Álvarez, M. A. 
Fernández Prida, Joaquín 
Fernández Ramón, José 
Fernández, Amalio 
Fernández, Antonio 
Fernández, Lalo 
Fernández, Victoriano 
Fidalgo, Ángel M. 
Fotolín 
Fuertes del Valle, Ángel 
Gabín, Ana Galíndez, 
Ángeles Gallego, 
Camino Gamoneda, 
Antonio García Alonso, 
Agustín García Merayo, 
Luis García Ramos, L. 
García Tapia, J. L. 
García, Ramón 
Garzón Alonso, Jesús 
Gelete, Miguel Ángel 
Gervasi 
Giménez Ferrand, Felipe 
Giráldez, Eugenio 
Glez. Chamorro, Eliseo 
Glez. García, Miguel Ángel 
Glez. Hortal, Leopoldo 

Gómez Guerrero, Antonio 
González Álvarez, Ángel 
González Gullón, J. Magín 
González Trías, Rafael 
González, Félix Antonio 
Gullón, Ricardo 
Hernando, B. H. 
Isidro 
Izquierdo, Antonio 
Jiménez, Daniela 
Juama 
Lavesa, Ma del Carmen 
Linares, Ignacio 
Longoria 
López Baños, Domingo 
López Geijo, Domingo 
López Sancho, Lorenzo 
López, Domingo 
Lozano Torreira, 
Mabel 
Mariñas, J. Alberto 
Martín Descalzo, J. L. 
Martín, Santiago 
Martínez, Armando 
Martínez, Martín 
Mathe Valcarcel, Rafael 
Matías, Alberto 
Mayorga, A. 
Melero, Luis 
Mielgo, Y. 
Montejarco, Fernando 
Nual, Javier 
Núñez, A. 
Orda, Sabino 
Orovio, Fernando 
Ortega 
Ortiga 
Pacho Reyero, Félix 
Padre Ángel Luis 
Pastrana, Luis 
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Pérez Álvarez 
Pérez Calderón, Miguel 
Pérez Soto 
Prada 
Prieto, José 
Quintana, Augusto 
Ralis 
Ramírez, Ana 
Ramiro 
Reveira Escanciano, Ángel 
Rey Majado, Rafael 
Vicente Aparicio, Eduardo 
Victoria 
Villacorta, Juan Carlos 

Rguez Camacho, Mercedes 
Rodríguez, Segundo 
Rodrigo, Pedro 
Rodríguez, Ramiro 
Ruiz, J. Ignacio Sabugo, 
Nemesio Sánchez Heras, 
Gregorio Sánchez, 
Mayka Santiago, Manuel 
Sebastián 
Seco, Socorro 
Villaverde, Secundino 
Viñas Díez, Amador 
Zapatero, Fermín 

Silva, S. 
Suárez González, Fernando 
Sutil Pérez, José Manuel 
Témez, Ricardo L. 
Tino 
Ulises 
Umbral, Francisco 
Un músico 
Valdés, Alicia 
Velado Graña, Bernardo 
Vera Camacho, Pedro 
Zuriarrain, Santiago

 
1979 

 
 
 

 
Abad 
Aemilius 
Aller, Fernando 
Alonso Dguez, Pedro A. 
Alonso Luengo, Luis 
Álvarez Cadenas, Antonio 
Álvarez, Miguel A. 
Andrade, Cosme 
Arriela, Andrés 
Balbín, José Luis 
Bárbulo, Tomás 
Barja, Ángel 
Baro Quesada, José 
Benavides, Mateo 
Briva, Antonio 
Calero, Federico 
Campuzano, Antonio 
Carmona, Paz 
Carro García, Atanasio 
Cebero Diéguez, Isidro 
Celada Alonso, Antonio B. 
Chano 
Consuelo 
Contreras, Rafael 
Cordero, Fernando 

Crémer, Victoriano 
Cuellar, José Manuel 
De Gaveylujo, Lenadro 
De la Peña, Emilio 
De Paz, Pedro 
De Vega Laorden, Julio 
Del Mazo, Mariano 
Del Rio Sánchez, Alfonso 
Domínguez, Mateo 
Fernández, Victorino 
Florensa, A. 
Franco, Ángela 
Fuertes del Valle, Ángel 
Fuertes, Benjamín 
Funes Robert 
Gabín, Ana 
Gallo Rosales, Isabel 
García Alonso, Agustín 
García Álvarez, Alberto 
García Celada, Isabel 
García Ferreras, Germán 
García, Agustín 
García, Amable 
García, Cristina 
Gervasi, Manuel 
Glez García, Miguel Ángel 

González Chamorro, Eliseo 
González Pardo, Cipriano 
González, Cristina 
Gutiérrez Pardo, Cipriano 
Gutiérrez, Cipriano 
Huguet Gómez, Maite 
Ibáñez de la Cuesta, F. 
Justel Carracedo, Antonio 
Lebrato Fuentes, F. 
Linares, Ignacio 
López Geijo, Domingo 
López Sancho, Lorenzo 
Luengo Martínez, José Ma 

Manfredi Cano, Domingo 
Martín Descalzo, J. L. 
Martín Olmedo, Ignacio 
Martín, Pablo 
Martínez, Isidro 
Matías, Alberto 
Mayorga, A. 
Menna, Filiberto 
Mielgo, Y. 
Miguélez Posada, Agustín 
Moneo, Susana 
Navas, Marisa 
Núñez, A. 
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Orduña, Ursicino 
Ortiz, Pepín 
Páez, Cristóbal 
Pastrana, Luis 
Pérez Colomina, Mercedes 
Prada 
Reverter, Menchu 
Rguez. Vázquez, Segundo 
Romero, Juan 

Sánchez Heras, Gregorio 
Sanz Díaz, José 
Sobrino, Eloy 
Sotillos, Eduardo 
Sutil Pérez, José Manuel 
Tino 
Umbral, Francisco 
Un músico 
Valverde, Joaquín 

Vega Puente, Fco José 
Velado Graña, Bernardo 
Velado Graña, Hortensio 
Vera Camacho, Juan Pedro 
Vicente Ángel 
Viceravla 
Villacorta, Juan Carlos 
Villares Valdez, Manuel 
Zapatero, Fermín 
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ENTREVISTADOS EN EL “VÍDEO TESIS” Y 
“CINCUENTA MIRADAS” 
 
 

El Pensamiento Astorgano. Historia de un periódico local y familiar del siglo XX. -tesis 
presentada y defendida en la Universidad Complutense de Madrid- está acompañada por un 
documento-resumen vídeo gráfico en el que prestaron su colaboración desinteresada medio centenar 
de personajes astorganos. Las entrevistas realizadas y el vídeo que las resume están publicadas en los 
soportes que brindan Youtube y Spotify.1063 A todos, mi agradecimiento. 

 
“Gallega”, Carmen 
“Murcia”, Julián 
“Pirola”, Pepa 
A. Perandones, Juan José 
Alonso, Fernando 
Álvarez Herrero, Antonio 
Blanco, José “Esparterín” 
Blas, Antonio “Toño” 
Botas, Maruja 
Calvo, Luis 
Campos, Juan Carlos 
Cobos, Sonia 
Delgado, Alberto 
Díez, José B. “Pepín” 
Fernández Cordero, José 
García, Arsenio 
García, Felipe 
Gavela, María Jesús 

 
1063 Canal YouTube. El Pensamiento Astorgano. Cincuenta miradas. 
https://www.youtube.com/channel/UCvKyYPQTkcTGRTKcNwS-SdA Spotify. El Pensamiento Astorgano. Astorga en 
cincuenta miradas. https://open.spotify.com/show/0cRsthfLsvOqV1tdpUH1AN 

Glez. García, Miguel Ángel 
González Gullón, “Choné” 
González Gullón, Elena 
Glez. Gullón, José Magín 
González Gullón, Vicente 
González, “Primi” 
González, Sagrario 
González, Victorino 
Gullón, Manuel 
Iglesias González, Esther 
López Vidal, José Manuel 
Martínez Fidalgo, Ángel 
Martínez, Ángel 
Matías, Alberto 
Morán, Bautista 
Moreno, Carlos 
Nistal, Maxi 
Novo, Alicia 

Panero, Odila  
Pardo, Faustino 
Perandones, Antonio 
Pérez Alija, Olegario 
Pérez, Miguel 
Reinares, María Antonia 
Rodríguez, Fernando 
Rodríguez, Gonzalo 
Rubio Carro, Eloy J. 
Sáez, Jorge 
Sáez, Juan Carlos “Kanqui” 
Sánchez Ruiz, Miguel 
Serrano, Jesús 
Sobrino, “Chus” 
Tejedor, Tomás 
Unzeta, Pilar 
Vecino, Manrique 
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RESUMEN 
La historia del periodismo local en la España del siglo XIX está cargada de grandes sobresaltos y 

singulares acontecimientos. Nada será en balde y mucho menos en pequeñas ciudades como Astorga. La 

Guerra de la Independencia significó un punto de inflexión del que no fue ajena la iglesia asturicense, la 

capitalidad de su diócesis, siempre fuente de privilegios. 

El primer periódico de la provincia leonesa solo podía nacer en Astorga. Desde 1854 la historia de la 

prensa escrita no debería olvidarse de lo que puede aquí considerarse privilegiadas excepciones. El Boletín 

Eclesiástico de la Diócesis de Astorga abre la puerta a hojas volanderas y  publicaciones escritas capaces de 

adelantarse a la llegada del ferrocarril o del telégrafo.  Es la introducción, lo que marca la diferencia. 

El Pensamiento Astorgano es el resultado de una desmedida necesidad de contar y compartir ideales 

e historias. La gran crisis del 98 dejó a los mejores astorganos más cerca de influir en decisiones capitales. 

Uno de ellos, el ministro Pío Gullón puso su impronta en la ley de prensa más liberal después de pasar por 

Gobernación. Dimitió sin poder parar la guerra contra los Estados Unidos y antes de firmar la paz de París, 

cuando era ministro de estado.     

Los primeros años del siglo XX en Astorga son años de tinta y letras. No será El Pensamiento el 

primero en llegar pero si el último en hacerse a un lado. La necesidad hizo virtud en Astorga,  singular paraíso 

amurallado con una bimilenaria existencia de vidas e historias. Una veintena de publicaciones y hasta media 

docena de imprentas avalan un pasado singular que bien merece una serena reflexión que ayude a plantear 

soluciones de futuro. 

El objetivo es convertir La historia de un periódico local y familiar del siglo XX, la historia de El 

Pensamiento Astorgano, en una forma de reivindicar y rendir homenaje a un periodismo de proximidad que 

no deberíamos dejar morir sin antes aprovechar todas sus enseñanzas. La ideología conservadora, la auto 

proclamada censura eclesiástica, el desinterés económico y comercial de la empresa son signos capitales de 

una forma de entender una profesión altruista a la que compensa con creces la supuesta influencia. 

Vivir el final de la monarquía entregada a la dictadura de Primo de Rivera, contar desde la trinchera 

la proclamación de la II Republica, recibir con esperanza el llamado Alzamiento Nacional, transitar por el 

franquismo con una confesada ilusión de llegar a contar la restauración borbónica y recibir con alegría la 

transición democrática es tarea difícil de olvidar en las páginas de un periódico que siempre proclamó su fe 

católica y su astorganismo a prueba de tormentas.  

El resultado salta a la vista. Aquí queda escrita la historia de un periódico. Y con ella, también, la 

historia de una familia. Periodistas que no salieron de Astorga, renunciando voluntariamente a oportunidades. 

Vivieron para su periódico. Le dedicaron su vida y su existencia. Sin esconderse, sin hacerse ricos. Se 

obligaron al pluriempleo. Fueron felices y consiguieron contar la historia de una ciudad antes de que fuese 

Historia. Hicieron periodismo pero provocan como herencia aterradoras conclusiones.        
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 El Pensamiento Astorgano es la mejor demostración del peligro que acecha. Su despedida, su 

ausencia, ha dejado huérfanos y desinformados a cientos de lectores. Los embaucadores, los oportunistas, 

saben llegado su momento. Astorga sufre las consecuencias. Se muere un poco más cada día. Extraña y 

necesita de “el papel”. Aguanta en silencio, sin dejar todavía de escuchar las campanas… 

 

Palabras clave:  El Pensamiento Astorgano;  Periodismo; Astorga; Medios locales; Diócesis asturicense;  

Empresas informativas; Medios locales estadounidenses; Revillo.  
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ABSTRACT 
 

The history of local journalism in 19th century Spain is fraught with great shocks and unique 

events. Nothing will be in vain, much less in small cities like Astorga. The Spanish War of 

Independence meant a turning point that was not insignificant to the Asturicense church, the capital 

of its diocese, always a source of privilege. 

The first newspaper of the Leon province could only be born in Astorga. The history of 

written press should never forget the privileged exceptions of 1854 Astorga. The Ecclesiastical 

Bulletin of the Diocese of Astorga opened the doors to flyers and written publications capable of 

preceding the arrival of the railroad and the telegraph. It is the introduction that makes the difference. 

El Pensamiento Astorgano is the result of an inordinate need to tell and share ideals and 

stories. The great crisis of 1898 left the best Astorgans closer to influencing capital decisions. One 

of them, Minister Pío Gullón, put his stamp on the most liberal press law after passing it through 

government. He resigned without being able to stop the war against the United States and before 

signing the Treaty of Paris as the Minister of State. 

The first years of 20th century Astorga are years of ink and letters. El Pensamiento will not 

be the first to arrive, but the last to step aside. Necessity made a virtue in Astorga, a singular, walled 

paradise with a two thousand year history of lives and stories. About twenty publications and up to 

half a dozen printers endorse a singular past that deserves a serene reflection which helps propose 

solutions for the future. 

The objective is to convert the history of a local and family newspaper of the 20th 

century, the history of El Pensamiento Astorgano, into a way of vindicating and paying tribute to a 

form of local journalism that we should not let die without first taking advantage of all its teachings. 

The conservative ideology, the self-proclaimed ecclesiastical censorship, the economic and 

commercial disinterest in the line of business are capital signs of a way of understanding an altruistic 

profession that more than compensates for the supposed influence. 

Experiencing the end of the monarchy supporting the dictatorship of Primo de Rivera, telling 

from the trenches the proclamation of the Second Republic, receiving with hope the so-called 
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National Uprising, living through Francoism with a confessed wish of Bourbon restoration and 

joyfully welcoming the democratic transition is a difficult task to forget in the pages of a newspaper 

that has always proclaimed its Catholic faith and its storm-proof Astorganism. 

The result is obvious to the eye. Here lies the history of a newspaper. And with it, too, the 

history of a family. Journalists who did not leave Astorga, voluntarily giving up opportunities. They 

lived for their newspaper. They dedicated their life and existence to it. Without hiding, without 

getting rich. They forced themselves to moonlight. They were happy and managed to tell the story 

of a city before it was History. They did journalism, but as an inheritance they provoke terrifying 

conclusions. 

El Pensamiento Astorgano is the best demonstration of the danger that lurks. Its farewell, its 

absence, has orphaned and misinformed hundreds of readers. Tricksters, opportunists, know their 

time has come. Astorga suffers the consequences. It dies a little more every day. It misses and needs 

“the paper.” It holds on in silence, while continuing to listen to the bells... 

 

Key Words:  El Pensamiento Astorgano;  Journalism; Astorga; Local media; Asturicense Diocese;  

Information companies; United States local media; Revillo. 
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