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Para quien tiene el corazón de esfuerzo
y de llama la sangre;
quien miro a lo alto porque en alto tiene
el altar de su imagen,
verá como los chopos no reposan;
sobre sus troncos graves,
las copas de los chopos no descansan
por llegar donde nunca llegó nadie.
Que la trémula siempre
copa del chopo, tu vivir cabalgue.
La vida fulge, como espada de oro,
para después ... los arroyitos suaves.
«La lección de los chopos »
Fragmenta de un Poema de Luis García
Bilbao.

carlismo.es

Ex Libris
... creo hoy tres modos de ver el
mundo, artístico o estéticamente,
de rodillos, en pie o levo ntodo en
el aire. - Valle-lnclán. "Hablando
con Volle -lnclán".
Gregorio Martínez Sierra . -A. B. C.Madrid-Xll-1928.
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CITA Y NOTICIA DE
DON PEDRO BALANZATEGUI ALTUNA
A propósito de un Anecdotario Leonés del siglo XIX

por

Victoriano Crémer
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Enseñaba Sócrates: "Sí, Cristóbulo; el medio más corto, más seguro y más glorioso de ser tenido en opinión de hombre de bien, consiste en trabajar para serlo".
D. Pedro Balanzátegui Altuna, militar guipuzcoano afincado por azar en León, Regidor Mayor de la Ciudad y finalmente víctima de las luchas políticas de su tiempo,
se ganó a pulso, con su vida y, sobre todo, con su muerte, el título por el que tan
limpiamente luchó. Trabajó por añadir a sus títulos ese tan simple y sin embargo
tan difícil, de "hombre de bien". Y es perfectamente natural que, después de que
el tiempo ha sedimentado muchas pasiones y ha hecho florecer muchas sangres derramadas, otros hombres rescaten su memoria del olvido y le propongan a la atención
serena de las generaciones. Porque en Don Pedro Balanzátegui, fundamentalmente
se nos da un ejemplo de vida fiel a sus convicciones, leal a su conciencia y generoso
hasta el sacrificio de la propia vida. Esto, quizá, en nuestra hora tan conturbada,
tan contradictoria y tan decididamente revisionista, pueden parecer virtudes tópicas,
nostalgias románticas. Pero no se pierda de vista que Don P~dro Balanzátegui es
una figura típicamente romántica.
León es harto cicatero en el reconocimiento de los méritos de sus propias gentes. Incluso parece evitar cuidadosamente su mención histórica, como si entendiera
que el cumplimiento del deber, no puede ser motivo de exteriores y enfáticas anotaciones por cuanto constituye una acción natural a la que todo hombre bien nacido
está obligado. Con ser esto cierto, no lo es menos que la lección de vida que supone
un comportamiento ejemplar, necesita ser explicada y sostenida. A esta fructuosa y
generosa labor se ha entregado, con entrañable sinceridad y admirable dotación intelectual Don José Eguiagaray Pallarés, en el que concurren muy sobresalientes dotes
de escritor, de cronista leal, de investigador infatigable y de experimentado hombre público.
Con el mismo entusiasmo con que acometiera siempre las acciones más arriesgadas, el Cronista-biógrafo se ha metido a descubrimos, no solamente un personaje,
sino lo qua es mucho más importante, una circunstancia, una Ciudad. Ha situado
a su protagonista en una muy determinada escenografía, y ha hecho desfilar también
a cuantos formaron parte del gran reparto de la tragedia que le tocó vivir. Y todo
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ello sin pretenciosidades eruditas, sin engolamientos filosóficos, sin huecos retoricismos.
Sencillamente hablando. Ajustando su pesquisa a la normal distancia del hombre, sin
aumentos ni mitificaciones. Porque quizá entiende el autor, con Carlyle, que en
resumidas cuentas "no se necesita lo que solemos llamar un alma grande para ser un
héroe; lo que se necesita es un alma creada a imagen de Dios y que sea fiel a su
origen; esa será un gran alma''.
Al nivel pues de un alma sencillamente grande, de un hombre sometido a las
contingencias de su tiempo, pero leal a sus principios, el Cronista-biógrafo ha contemplado la pintoresca y dramática panorámica sobre la que se le brindaba la figura múltiple del caballero carlista. Y con una magnífica dosificación de procedimientos, ha registrado todas aquellas incidencias, todas aquellas alteraciones orográficas,
todas aquellas convulsiones políticas que hacían de León un escenario digno y propicio para el ejercicio de las más altas virtudes ciudadanas, entre las cuales no era
la menos estimable -aunque hoy sea escasamente apreciada- la del mantenimiento
valeroso de la propia estimación frente a los condicionamientos obligados por los
cambios del viento político, especialmente revuelto y peligroso en una época en la
que los pronunciamientos estaban a la orden del día.
El Cronista-biógrafo, ni quita ni pone fama al personaje. Se limita a recortar
sus perfiles físicos y a esbozar su biografía. Como tampoco se detiene a desmontar
el proyecto de Ciudad que era por entonces León, para descubrir sus orígenes, para
anotar su pulso. Existe en este importante Capítulo de la Historia de León, un propósito confesado y evidente: "reconstruir en la medida que le es posible al autor,
la actuación, la honesta vida y generosa muerte de Don Pedro Balanzátegui Altuna''.
(Un caballero carlista, con cuyas opiniones es posible que continuemos batiéndonos
enconada aunque noblemente, pero que, en definitiva -que es lo que vale- hizo
de su vida y de su muerte un motivo de ejemplaridad) y otro, aunque no declarado,
inevitable y brillante: el de proyectar sobre nuestra actualidad los reflejos de la vida
de la Ciudad, sus problemas, sus ambiciones, sus luchas y sus desfallecimientos. Humildemente califica el Cronista-biógrafo estos a_puntamientos históricos, como simples anécdotas. Y uno que ha visto y comprobado cómo la Historia se nutre de figuraciones, de mixtificaciones, piensa que en estos ricos y significativos anecdotarios es
donde los que en el futuro intenten conocer la verdad de un tiempo, de una ciudad,
de unos hombres, habrá de recurrir, so pena que se conforme con las traducciones
interesadas de los "cronistas de Palacio".
León, que como todos sabemos, carece de una biografía correcta, sobre todo
referida a los siglos XVIII y XIX, necesita aportaciones como éstas, que ayudan a reconstruir no solamente el recinto habitado, sino que nos pone sobre la pista de nuestros orígenes. Si el leonés es así no es por un fenómeno de espontánea generación,
sino por un lento proceso de maduración, partiendo de los principios. Que también
en lo fisiológico lo que no es tradición es plagio, es decir, superposiciones y postizos
de muy fugaz vigencia. A través de estas agilísimas páginas, se nos ofrecerán las
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suficientes variantes orográficas de la política interior de la Ciudad, como para que,
en cierto modo, nos permitan explicarnos algunas de las panorámicas que en la actualidad se nos proyectan. Y también nos será dado -¡que ni siquiera el transcurso de
los siglos y las transformaciones sociales alteran la condición de las necesidades públicas!- asistir a los esfuerzos de unos hombres que, entonces como siempre, desde
sus puestos de responsabilidad en el manejo de la cosa pública, se esforzaron en
dotar a la urbe de elementos de progreso y fueron cayendo gastados por el uso los

unos y vencidos, como en la comedia, "por la perfidia y las malas artes del perjuro
Sinon", los otros.
Bien me doy cuenta de lo innecesario que es una introducción, un prólogo,
unas palabras liminares, porque lo que importa de verdad es lo de dentro, la almendra amarga de la historia. Pero no he resistido la tentación de expresar públicamente y por escrito la complacencia con que asisto a este fabuloso "sprint" intelectual de uno de nuestros hombres más representativos, y también, precisamente por
ello, más discutidos y apelados. Y cuando en algún rincón oscuro cubierto de polvo
-pero sin el arpa del poeta- escuchamos las taimadas sentencias del relevo de las
generaciones, de las jubilaciones por desgaste, de los ostracismos por desfasamiento,
yo -que me encuentro en parecidos trances- me limito a ofrecer la formidable
vitalidad, la lección ejemplar de energía de este Cronista-biógrafo, frente a la cuadriculada e institucionalizada pereza de los advenedizos, o de los "pispas de parroquia". Y hago estas salvedades precisamente desde mi trinchera dinamitera, que ha
tenido con frecuencia enfrente la bien pertrechada batería de Don José Eguiagaray,
porque así entiendo que me justifico ante los lectores por mi impertinente intrusismo.
No, evidentemente este libro no necesita de chambelanes. Es de los que se
acogen en la Biblioteca con el amor de una confidencia. Yo lo he leído y digo que
rara vez me he sentido más interesado por una Crónica merced a la cual se me van
dando los anticipos entrañables de la Ciudad, sus vicisitudes y sus glorias, sirviendo
de telón de fondo para una figura, no nacida en León, pero que aconteció estar
destinada a hacer León.
VICTORIANO

CREMER
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El mártir Balanzátegui,
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Explicación a los lectores
Un amigo, y en cierto modo, colaborador mío en este
intento biográfico que vamos a emprender sobre D. PEDRO
BALANZATEGUI ALTUNA, y que desconocía los detalles
del fin de este hombre desgraciado, como desconocía también
los de su vida consumida en trágico destino, me preguntaba
un día, si tan interesantes consideraba yo las particularidades
de su existencia como para dedicarle tanta pesquisa y tanta
constancia gráfica como me tomaba la molestia de buscar,
y, en cuya actividad, había complicado a mi excelente amigo. Quiero darle pública respuesta ya que en ella va envuelta la motivación de este sencillo trabajo.
Siempre me han producido emoción los hombres honrados que son capaces de llevar su consecuencia ideológica
a las más extremas y arriesgadas determinaciones.
Siempre me han producido curiosidad devota aquellas
personalidades que han llegado al sacrificio de su vida por
un ideal aunque no hayan coincidido su ideología y modo
de pensar con los míos.
D. PEDRO BALANZATEGUI ALTUNA, fue un militar guipuzcoano, que, por azar se afincó en León; aquí
vivió, aquí se casó, aquí ejerció la noble misión de Gobernar nuestra Municipalidad en dos ocasiones (1857-1858) y
(1867-1868). Probablemente aquí, en esta vieja Ciudad engendró un hijo que nació después en Lesaca (Pamplona).
Todo lo dejó por defender su ideal, que estimaba herido y
vejado, en tiempos de revueltas políticas, y ello le costó, lo
más que puede dar un ser, la vida.
11
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Su hacienda y la de los suyos fue depredada.
Todo lo que de él ha quedado, es una tumba en el
presbiterio de una Iglesia rural en el vecino pueblo leonés
de Cembranos.
Por allí anduvimos mucho, cuando éramos maduros jóvenes, y aunque oímos la relación sucinta de su tragedia,
repetidas veces y a distintas voces, nuestra curiosidad no
quedó nunca plenamente satis/echa.
Ha pasado el tiempo, estamos al cumplirse el siglo de
su muerte trágica que acaeció en 6 de agosto de I 869.
Ni hemos militado, ni militamos entre sus adeptos po.
líticos, pero sí militamos entre los que saben respetar y honrar a quienes supieron morir con dignidad y con gallardía.
He aquí la explicación de este intento de pesquisas en
orden a reconstruir la actuación, la honesta vida y generosa
muerte, de D. Pedro Balanzátegui Altuna.
Como veremos, su primera juventud estuvo dedicada a
su carrera militar, después a una actividad política municipalista desarrollada en León en los dos bienios ya expresados que, en cuanto a lo Nacional, estuvieron inmersos en
asonadas, alzamientos, revoluciones y siempre en perturbaciones políticas de gravedad creciente.
León estaba entonces cercado en su mayor parte por
viejos lienzos de murallas antiguas que, en estos tiempos
del siglo xrx, fueron cayendo con lento, pero pertinaz encono piedra a piedra, pretextando para ello, desde el foro
municipal y gubernativo, argumentos sanitarios.
El embrión de Ciudad, que era entonces nuestro pueblo, se estaba desarrollando, y al fin, su cáscara, la que le
hicieron los Romanos, la que le amplió y reconstruyó después Alfonso XI, no podía resistir el empuje de los impulsos biológicos, y aquel pétreo cascarón, se fue derribando
y con ello, nuestra antigua Ciudad, fue perdiendo sabor histórico, para construir otra ciudad y también, ¿por qué no?,
otra historia que contarán dentro de un siglo quienes tengan
placer en ello.
El Alcalde de León que fue D. PEDRO BALAN ZATEGU I ALTUN A ¿no creen Vds. que merece, por su vida
y por su muerte, el que tratemos de dejar, constancia puntual de quién fue y cómo fue?
Quizás y, sin quizás, que a la materialidad del León
12
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de 1969 no le importará mucho ni el ignorarlo, ni el conocerlo, pero a los que, como dice el poeta, nuestro vivir
cabalga sobre la siempre trémula copa del chopo de la espiritualidad, única fuerza que ya nos queda, nos interesa
referíroslo.
Quiera Dios que logremos hacerlo de modo que atraiga vuestra atención, y hasta, que, en algunos pasaies, os
emocione.
Nuestra labor quiere ampararse en vuestra benevolencia.

León, junio 1969.
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Nacimiento en Zarauz
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Seguramente en los días aquellos, el encrespado mar Cantábrico, batiría furiosamente sus espumosas olas contra las peñas que flanquean la bella ensenada, y que
cierran el paso del mar a la guipuzcoana villa de Zarauz.
Era la madrugada del día 31 de enero de 1816. A las dos de la madrugada
había nacido un niño y en la Iglesia parroquial de Santa María la Real, con aires
de fortaleza, que está situada mirando escorzadamente a las aguas rugientes, se
bautizaba el mismo día, por el Presbítero y Vicario propio de dicha Iglesia, y se le
ponían los nombres de Pedro, José, Joaquín. Era hijo legítimo de D. Vicente Balanzátegui, natural de Mondragón y de doña María Josefa de Altuna natural de la Villa
y parroquianos ambos de Zarauz.
El neófito ocupaba el tercer puesto de los hijos de este honrado matrimonio,
hijos que aún habían de aumentar hasta crear una vasta familia de cinco, de los
cuales, cuatro fueron hembras.
Sus abuelos, por línea paterna, lo eran Francisco Balanzátegui y Magdalena
Jaureguiberria naturales de Mondragón y por la materna Antonio Tomás de Altuna
y Bárbara de Echave naturales y parroquianos de Zarauz. Fue su madrina doña
María Josefa de Echevarría.
Lo bautizó el presbítero D. José Alzolavea y no podía quejarse de los parroquianos con que el matrimonio Balanzátegui Altuna le habían favorecido y aumentado su feligresía, que al cabo de tiempo fueron los siguientes :
HIJOS DE D. VICENTE BALANZATEGUI Y D.ª M.ª JOSEFA ALTUNA
Lázaro Valentín ... ... ...
José M.ª Matías .. . .. . ...
PEDRO JOSE JOAQUIN
M." Magdalena Rafaela ...
Marcial Casto Secundino ...
Marta M." del Pilar ... ... ...
Micaela Josefa ...
Vicenta Valentina ... ... ...

nacido en 16-XIl-18II
23-II-1814
"
"
31-I-1816
"
"
" " 23-X-1817
"
" 1-VII-1820
" " 12-X-1822
7-V-1824
"
"
22-I-1826
" "
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familia iba viniendo al
Tiempos difíciles atravesaba el país cuando toda esta
Josefa, la sufrida
María
mundo. D. Vicente, militar según parece, el padre, y doña
s de preocupaescaso
an
madre, en quince años de incansable fecundidad, no andarí
esencial para un hombre
ciones. Pero D. Vicente tenia, entre sus antecedentes, algo
Nobiliaro Español, los Bade Fe y ello era que, según afirma Julio Atienza en su
Deva, Escoriaza, Irún, Lelanzátegui Guipuzcoanos de Oñate, de donde pasaron a
en sus antepasados un hutienen
niz y Mondragón recalando por último en Vitoria,
o Balanzátegui, hombre de
milde pastorcillo, que vivió en Oñate, llamado Rodrig
ARANZAZU patrona de
tanta fe, que presenció la aparición de Ntra. Sra. de
Guipúzcoa.
do su nobleza en los
Estos Balanzátegui eran gente al parecer de linaje, proban
las armas que esta
Pero
años de 1461 y 62 - 1569 - 1651 - 1746 - 1749 y 1763.
Casa usó en los años señalados se han perdido.
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Vida militar de D. Pedro Balanzátegui Altuna
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Este hombre que nació, como queda dicho en Zarauz en 1816 siguió las huellas
de su padre y abrazó la carrera de las armas.
En su hoja de Servicios, que se conserva en el excelente Archivo Militar del
Alcázar de Segovia, existen los datos siguientes que juzgamos interesantes para conocimiento de sus actividades juveniles.
En 6 de octubre de 1837 --es decir cuando tenía 21 años y 9 meses- fue Subteniente por Gracia especial.
En 6 de octubre de 1839 fue nombrado Carácter de Infantería por Gracia general.
En 8 de julio de 1840 fue designado Teniente de Milicias por antigüedad.
En 9 de noviembre de 1840 fue declarado de Infantería por Gracia general.
En 17 de octubre de 1844 fue nombrado Ayudante por Gracia especial.
En 10 de abril de 1845 alcanza grado de Capitán de Infantería.
En finales de 1847 pide su cese en el Ejército.
SERVICIOS PRESTADOS
En 1837 prestó sus servicios en Segorbe en los Ejércitos de S. M. la Reina
Isabel en la Campaña contra los Carlistas.
En 1838 estando en un destacamento en Geldo sufrió con sus tropas un sitio
de 6 días por el enemigo, pasando después de esta acción a Castellón de la Plana
y Vinaroz.
En 1839 prestó servicio en la Brigada de Reserva y en 17 de julio estuvo y
tomó parte en la acción de la Sierra de Chulilla en el Partido de Villar del Arzobispo; el 2 de agosto en el reconocimiento también a la muela de Chulilla, quedando por fin de guarnición en Onda.
Desde allí intervino en otras operaciones de dispersión de partidas en varios
pueblos, y el 22 de noviembre, en un peligroso convoy llevando armas y dinero
desde Onda a Lucena del Cid.
En la madrugada del 3 de enero de 1840 estuvo en el combate para la defensa
21
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de Lucena y en 14 de mayo en el asalto al mismo pueblo. Continúa después de guarnición en Onda y acantonado más tarde en las proximidades de Valencia.
El 1 de octubre fue destinado a Cataluña, quedando de guarnición en Tortosa
hasta el 3 de diciembre en que volvió a Valencia, donde en 1841 permaneció
siguiendo los movimientos de su Regimiento.
En 1842 fue destinado a Pamplona de guarnición y allí se le encargó de la
delicada oficina de habilitación para la provincia.
En 1843 estuvo en Santiago de Galicia, Orense (en la frontera de Portugal),
Ferro! y La Coruña. De all1 salió en 26 de octubre con una Compañía de Cazadores,
componiendo parte del Cuerpo de Distrito, contra la plaza de Vigo, siguiendo en
ella hasta que no fueron precisos los servicios de dicha fuerza y pasando a Lugo.
En 1844 estuvo destacado o de guarnición, y con misiones propias del servicio,
en Lugo, Ferro!, Oviedo y León.
En 1845 residió en León, destacado como Ayudante del Provincial de Lugo,
y después en Palencia y Zaragoza.
En 1846 tuvo destinos en Zaragoza, Huesca y Lugo. En 25 de agosto queda
en Provinciales.
Con motivo de su habilitación en Pamplona y al cesar en este destino y entregar sus cuentas, no se le admitieron ciertos cargos que aseguraba haber satisfecho.
Son numerosos y extensos los escritos que existen en su documentación personal en el Archivo con motivo de este expediente, pero en todos resplandece su
serena ecuanimidad, como su alto sentido de responsabilidad moral y, por ello, ante
las diferencias formales que hicieron el que se rechazaran las papeletas de cargo que
presentaba, se responsabilizó del descubierto de 9.235 reales a que ascendían, sometiéndose a descuento.
Durante su carrera militar hizo varias solicitudes de destino; entre ellas la de
pasar a la Guardia Real Provincial y la que en 1841 formuló para ir a servir en
Ultramar, bien en La Habana o en Puerto Rico, las que no le fueron atendidas.
En 1844 y por R. O. de 13 de enero, fue condecorado con la Cruz de Isabel
la Católica.
En 1847, cuando ya está casado y destinado en Provinciales, pide un permiso
de cuatro meses, que comenzó a disfrutar en León en 1.º de octubre, basado en la
muerte de sus padres. Al terminarlo, pidió prórroga. Sin duda se estaba tramitando
su solicitud de separación del Ejército porque ni su hoja de servicios dice más ni,
por otra parte, tenemos noticia de ninguna otra actividad militar en el Ejército de
nuestro personaje. Tenía entonces D. Pedro Balanzátegui Altuna 31 años.
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El Capitán Balanzátegui se casa
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Este bien plantado Capitán vino a León alrededor del año 1844. León era entonces una ciudad pequeña, constreñida por sus pétreas murallas, pero tenía densidad de prestigios personales e históricos. Entre ellos estaba aquella familia de los
Escobar cuyo Palacio, sito en la amplia y severa Plaza de San Marcelo, al fondo
de la misma y lindante por el Mediodía con los viejos Palacios Reales y dando su
frente al Norte, a la Plaza, ¡ y aún le da!, para otear el recinto, empedrado entonces de canto rodado, que vio tantos y tan grandes hechos que a nuestro pueblo
y a su historia atañen.
Las murallas que alzó Alfonso XI, aún enhiestas entonces, cruzaban desde el
Palacio de los Guzmanes a la iglesia de San Marcelo, arrimadas a los almacenes
municipales del Pósito y después de dar acceso al recinto urbano por la Puerta de
Santo Domingo iban por delante del edificio del Hospital de San Antonio Abad,
contorneaban el gran torreón en que el Hospital se apoyaba, para llegar hasta el
llamado Arco de las Animas, en el que hubo un Postigo.
En la Plaza, circunscrita en este recinto que dejamos delimitado, estaban, entre
otras edificaciones, el Ayuntamiento, la iglesia de San Marcelo, la mansión
de D. Femando Villafañe, Regidor de la Ciudad, la Casa de Comedias y
la entrada al Hospital y a su capilla. En el fondo de la Plaza, según dejamos dicho,
la casa Palacio señorial del que damos noticia, que construyó en 1672 D. Alejo
de Olmos Pimentel, Caballero de la Orden de Santiago, de tan histórica relación
con nuestra ciudad y sus monumentos, Caballero de S. M. el Rey, Regidor y Alcalde Perpetuo de León y Regidor de la coronada villa de Medina del Campo.
Amplia fachada, como aún puede comprobarse, gran portada de piedra de arco
de medio punto, portal amplio y señorial y, al interior, patio de carruajes, dejando,
a la izquierda entrando, espaciosa y amplia escalera. El edificio lo componen dos
torres laterales y extensa fachada; entre ambas torres y aún abiertos a ellas, cómodos balcones de buena herrería y la fábrica toda de ladrillo visto, con enmarques
de piedra.
Tanto en su interior como en su exterior ha sufrido modificaciones, tales como
la elevación de su fachada en el cuerpo de entre torres para dar altura de techos,
buscando luz y ventilación cuando este edificio se dedicó a Casino. En los dos torreo25
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nes campean escudos nobiliarios, así como en el dintel de su puerta de entrada,
una cartela contemporánea, obra de los últimos familiares que lo vivieron, mantiene
escrita en piedra la memoria de D. Pedro Balanzátegui.
Este Palacio que, como dejamos dicho, lo construyó Olmos de Pimentel, pasó
en 1693 a la propiedad de su allegado, también Regidor de León, D. Alejo Olmos
Quiñones y Girón, Marqués de Torreblanca, quien aprueba con brillante informe
el curioso libro de "Las Políticas Ceremonias", del Marqués de Fontioyuelo, y era
Caballero asimismo de Su Majestad y Alcalde Mayor Perpetuo de la Ciudad· de
León, como su antecesor.
En 1758 un sucesor lo enajena, vendiéndoselo a D.ª Teresa Ruiz de Herrera
y Azcona, viuda de D. Andrés Escobar Cisneros Bravo Acuña y Osorio, hijo primogénito de D. Bartolomé Escobar y que en 1750 había fallecido en accidente y
yace bajo las losas de la iglesia parroquial de Cembranos. D. Bartolomé estaba casado con D.ª Ana Francisca Osorio de la Carrera.
D. Bartolomé de Escobar, Señor de Cembranos, suegro de la adquirente, era
Regidor de León en 1693 y, entre otros hijos, tuvo al primogénito citado Andrés
} a D. Juan Manuel Escobar, el cual llegó a ocupar el Obispado de Mondoñedo.
De D.ª Teresa Herrera, viuda, lo heredó el hijo de ésta, D. Antonio EscobarCastro y Herrera, el cual se casó con D.ª Francisca Bemaldo de Quirós, hija primogénita de D. Francisco Bemaldo de Quirós Vaca, Osorio de la Carrera y Portocarrero, Señores de Villátima.
Fue el sucesivo heredero de este Palacio el hijo de D. Antonio Escobar y
D.ª Francisca Bemaldo de Quirós, D. Bernardo Escobar, y reunió en su persona,
además de este Palacio, los Señoríos de Cembranos, Rozuela y Villátima.
Si alguien tiene la curiosidad, cual yo la he tenido, de llegarse a lo que
resta de la iglesia que se alza a un extremo del caserío de Villátima, verá en su altar
barroco, en lo alto de su retablo y en dos distintos capiteles que lo rematan al lado
del Evangelio y de la Epístola, respectivamente, los escudos de la Casa de los
Escobar y de la Casa de Quirós, pintados, como todo el retablo, con, realmente, venenosos colorines.
D. Bernardo Escobar fue también Regidor Perpetuo de León y merece unos
párrafos especiales en estas páginas, dedicados a su sobresaliente personalidad.

PERSONALIDAD DE D. BERNARDO ESCOBAR

Este ilustre personaje, que vivió las terribles horas de la invasión francesa en
León, había casado con D.ª María Alvarez Acevedo, y en aquella Junta Superior de
Armamentos y Defensa, formada cuando la Guerra de la Independencia en nuestra
ciudad, como en toda España, fue su Presidente por apoyo del discutido señor Vizconde de Quintanilla.
26
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Como consecuencia de la relevancia que este cargo le confería y de la significación que los propios invasores le imputaban, esta invasión fue explicable moúvo
de que sus bienes sufrieran, unos por cesión voluntaria y generosa, y otros por depredación vergonzosa de propios y extraños, pérdidas cuantiosas. Así 300 cántaros
de vino de sus bodegas de Cembranos, en la incruenta visita del General Beziers y
sus tropas, y no digamos cuando los soldados del monstruo que era Boyer, en 3 de
mayo de 1810, saquearon, desmandados, su Palacio de León, apoderándose de colchones, aihajas, muebles y cuanto ies piadó, saivando miiagrosamente su vida el
propio D. Bernardo oculto en los desvanes de su Palacio.
Pero aún no fue bastante y por ese espíritu de insolidaridad al que suelen
algunos de nuestros conciudadanos ser muy propicios en momentos semejantes,
D. Bernardo Escobar se vio obligado a publicar en 1814 un "MANIFIESTO QUE DA
AL PUBLICO D. BERNARDO ESCOBAR, DIPUTADO DE CORTES POR LA
PROVINCIA DE LEON Y PRESIDENTE QUE FUE DE LA JUNTA SUPERIOR DE LA ,MISMA, SOBRE SUS CUENTAS" (Apénd. 1).
En este folleto y como ex-libris, coloca esta frase, patriótica frase de Cicerón:

* Quoniam

sunt summa cómmoda a Patria acépta
nullum incómmodus pro Pátria gravé putándum
est.

(Cicer. Lib. I de Orat)
Madrid. Imprenta de la Compañía
Por su Regente, Juan José Sigüenza Vera
Año 1814

*

Ya que todos son bienes que a la Patria
se deben, ninguna molestia por ella
puede considerase ser carga pesada

Este folleto es digno del mayor interés. Se divide en tres parágrafos: Cuentas
primeras.---Cuenta segunda.---Cuenta tercera.
A través de la relación de D. Bernardo Escobar se ve que existía una notoria
desafección entre Sierra Pambley y D. Bernardo. "Quitemos -dice Escobar- el velo
a los misterios: Sánchez no es nadie; mi acusador es Sierra (el intendente que se
negó a aprobar las cuentas); León lo sabe y toda la provincia lo dice."
A pocas líneas después dice el manifiesto, para justificar la animadversión de
Sierra: " ... su enemistad conmigo es notoria en pago de haberle libertado la vida del
furor del pueblo, cuando allanaron su casa en las primeras conmociones; y ¿había
éste de aprobar mis cuentas? ¿Había de desmenúrse con su firma acusándome?"
Al parecer, Sierra encargó, para perseguir a Escobar en las Cortes, al Diputado
27
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carlista Canga-Argüelles, deudo de Sierra, por no atreverse éste a, con su firma,
acusarle.
Era no sólo natural sino obligado el que Escobar cooperara con todo su esfuerzo
a mantener y organizar la lucha contra los franceses invasores, pues a más de su
probado patriotismo, su mujer era hermana del famoso Coronel D. Félix Alvarez
Acevedo, muy popular en León, cuya Casa solariega aún puede contemplarse en su
noble empaque, como yo la he visto y examinado montones de papeles militares que
se conservan en ella y estando emplazada en un lugar pintoresco en el cercano pueblo
de Otero de Curueño, en el Partido de La Vecilla, cercano a León.
De toda clase de invectivas se valieron los enemigos de D. Bernardo Escobar
para destrozar su prestigio y, como lo tienen más en cuenta los taimados y rencorosos
enemigos políticos, no sólo por el prestigio que se tiene sino por el que se puede
alcanzar, que es lo que más les preocupa. Así puede observarse, con frecuencia, que
en la vida tenemos enfrente a los que nos desconocen, porque no nos ven y a los que
nos aborrecen, porque no nos pueden ver.
Tal le ocurrió a Escobar y por ello, cuando regresó de Cádiz, maltrecho y enfermo, su patrimonio en ruinas, se trasladó a su casa de Cembranos, buscando el refugio de su hogar y el aire de las campiñas leonesas, ya limpias de franceses, para
reponer su salud y su espíritu. Entonces, las infames cornejas, haciendo como que
desconocían su retiro, corrieron la voz en León de que había huído con los franceses.
Fueron tan graves las consecuencias de tal infundio, que D. Bernardo tuvo, efectivamente, que huir y llevar sus familiares, acosados por el hambre y en una indigencia extrema, a su caserío de Villátima en el que tuvo que arrendar, por persona
intermedia, sus propios bienes para poder sacar alguna subsistencia del fruto de su
trabajo. Ni aún allí estuvieron seguros ni él ni su familia, y le fue preciso alejarse
de su caserío y refugiarse en Escobar de Campos; lugar que les era más propicio.
Todo ello se había montado sobre infundios de su actuación al cumplir encargos de los Generales del Ejército de la Independencia, La Romana, Taboada y Santocildes, que habían puesto en sus manos la autoridad precisa para contener en nuestras tierras, los desórdenes de los guerrilleros desmandados de Castilla que cruzaban
el país cometiendo todo género de abusos y desmanes.
Sin duda que el meollo de todo esto estribaba en las desavenencias de las dos
Juntas de Defensa que funcionaron; en León una, y fuera de León, en la Provincia,
otra, y en su elección de Diputado en Ponferrada cuando en la Ciudad se había
elegido otro, que fue D . Rafael Daniel, asunto que produjo incidentes de tal gravedad que al cabo condujeron a la desagradable consecuencia de que ni uno ni otro
asistieran a la reunión que se celebró en Aranjuez, y a que León, como Provincia,
no estuviera representado en semejante histórica Asamblea.
A la muerte de D. Bernardo Escobar, heredó sus bienes, y entre ellos el Palacio
de León, su hijo D. Román Antonio de Escobar quien fue, como su Sr. padre,
Regidor Perpetuo de la ciudad y tuvo los Señoríos de Cembranos, Rozuela y Villátima.

28
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Este Sr. se casó con D.ª Tomasa Acereda que era natural de Talavera de
la Reina.
Este matrimonio tuvo varias hijas y, salvo una, D.ª Francisca que murió a los
diez días de nacer en 1840 en León, tuvo a su primogénita D.ª Eusebia que andando el tiempo había de ser, para su desgracia, uno de los protagonistas del drama
que vamos a revivir y, a seguido, le nacieron D.ª Ramira, D.' María y D.ª Lucía.
En cuanto a D.' Eusebia Escobar Acereda quiso el destino que un día arribara a León cierto apuesto Capitán, quien, por Deiegación dei Provinciai de Lugo,
venía a nuestra Ciudad a hacerse cargo del mando de las Milicias que todavía
existían en ella. El amor, hacía lo demás, y el 24 de octubre de 1845, se pudo ver
en la Iglesia parroquial del Glorioso Centurión San Marcelo, concurrencia de invitados, testigos y a los contrayentes pretendidos, con sus adecuados y lujosos atuendos,
dispuestos a contraer matrimonio. No eran éstos sino D.' Eusebia Escobar Acereda
y D. Pedro Balanzátegui Altuna quien tenía entonces 29 años y su corazón lleno
de arrogantes y esperanzadoras ilusiones. D.ª Eusebia tenía 27 y en cuanto a ilusiones no le iría en zaga al futuro esposo.
Como el buen mozo era Militar, hubo de precisarse la presencia del presbítero
castrense D. José Torices, designado por la autoridad Militar a tal efecto. Precedió
una de las tres moniciones en esta parroquia, dispensadas las otras dos por el Sr. Gobernador del Obispado, y habiendo hecho constar la autorización competente por el
Tribunal Castrense, se procedió a la ceremonia al no existir impedimento alguno.
Fueron testigos D. Cesáreo Sánchez, D. Francisco de Diego Pinillos, D. Emilio Badilo y D. Benito Sánchez todos vecinos y residentes en León.
Firma el acta el Cura Rector de la Parroquia y rubrica con él el castrense
Firm. Tomás Santiago - José Torices.
A poco de haber ingresado D. Pedro Balanzátegui Altuna en esta familia, en
la que había que cuidar de tantas cosas como sus vastas propiedades lo hacían preciso, se convenció o le convencieron, de que dejara la carrera militar para poder
entregar, su juvenil actividad, a los viñedos de Cembranos, a los extensos trigales
de Villátima y a los ganados de Rozuela. Así lo realizó pidiendo su excedencia en
el Ejército, lo que consiguió fácilmente.
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Algún recuerdo de los lugares de sus señoríos
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Escudo pintodo en el techo de la escalera en la
casa de Cembranos (Le6n ).

Exterior de la casa de
los Escobar, en Cem·
branos (Le6n ).

carlismo.es

Aún está en pie la intrigadora casa de Cembranos que conoció las pisadas de
D. Bernardo de Escobar, las de los franceses y españoles depredadores, las de la
viudedad solitaria llena de dificultades económicas de D.ª Eusebia de Escobar Acereda llorando la muerte trágica de Balanzátegui, y las de la adolescencia en la orfandad paterna, de su hijo Rafael.
Llamamos a esta casa intrigadora, y ciertamente que lo es.
Aparte de su vejez y exterior descuido, tiene la elegancia de la sencillez, y de
u traza, emana un cierto aire de misteriosa y señorial, aunque modesta, melancolía.
Su fachada de una sola planta alzada, constituye un cuadro casi perfecto. En
el centro un amplio balcón, y, a plomo, bajo él, una gran puerta que da a un zaguán correctamente encachado de piedra, por el que, franqueada otra puerta que
tiene al fondo, se entra ya a un recinto en el que existen dependencias, mal tratadas,
pero que, por tener puertas a sus diferentes dependencias de madera bien conservadas, de sobria traza y clásica factura, revive un ambiente muy siglo XVII.
A la derecha, al entrar, hay un portón que da a un simpático huertecillo y de
frente, al fondo, a la derecha, se inicia la escalera amplia, de tres cómodos tramos,
que recibe luz por un amplio ventanal en el centro de la pared posterior del edificio,
} por sus peldaños, se asciende al piso de habitaciones todas espaciosas que han
~ufrido varias y contemporáneas modificaciones que las han despersonalizado. En el
gran cuadrado que es el techo de la escalera existe un gran escudo policromado
pintado con las armas de Quirós Quiñones Osorio y la Carrera.
En la fachada existen dos grandes escudos de piedra labrada, uno a cada lado
del ancho balcón central y que son (particularmente el de la izquierda al asomarse),
del más alto interés histórico para los leoneses, pues la cartela que existe en su base
dice así:
"CUANDO EL INFANTE D. PELAYO PARTIERA DE LAS ASTURIAS
"DONDE SE RECOGIO Y A RECOBRAR A ESPAÑA VINIERA; PEDRO
"SANCHEZ DIAZ CARRERA EN SU SERVICIO CONTINO LLEVO Y
"FUE EL PRIMER HOMBRE QUE EN LEON ENTRO POR CIMA DEL
"MURO DE PUERTA CASTILLO CON TODA LA GENTE DE QUE ERA
"CAUDILLO=LA ENSEÑA CRISTIANA EN EL PUEBLO EXTENDIO"
33
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Los otros escudos de la Casa "intrigadora", en los tiempos que analizamos propiedad de los Escobar, no tienen inscripción ninguna. Los tres escudos referidos están
en perfecto estado de conservación al presente y, sobre todo, los dos de piedra, bien
merecerían que se les considerara de interés Nacional y que se colocara, en el espacio que como plaza rural existe ante la fachada que los ostenta, alguna indicación
que atrajera la curiosidad de los pasajeros numerosos que circulan por la carretera
próxima de León a Benavente.

VILLA TIMA

El Caserío de Villátima, está en la tierra de los Templarios y en un camino que
hoy se sigue cómodamente entre Moratinos y Villada, un par de kilómetros antes
de llegar al pueblo de Villemar en la linde entre las Provincias de León y Palencia.
Es un amplio terreno que hacia el Noroeste se presenta como reclinado sobre una
línea de suaves altozanos. Allí hay campos de viñedo, frutales y mares de mies ondulada por el viento que llega de la sierra ya no lejana. Se advierte claramente que,
a través del tiempo, las construcciones han sufrido sustancial modificación con añadidos de viviendas y establos, pero, por fortuna, la parte antigua de lo que fue
entrada principal al Caserío se mantiene en pie con su aspecto de acceder a señorial
recinto. Es un noble y elevado arco de piedra enmohecida por tantas aguas y soles
como la habrán caído encima en su vida centenaria; en ese arco hay un viejo escudo
sobre la piedra clave.
Cerca, pero fuera del espacio del propio caserío, quedan aún restos de una
pequeña Iglesia que, por ruina, hubo de sufrir arreglo y reducción, sin que
ello haya dado motivo a suspender el culto que aún sigue celebrándose, por el
hoy joven y servicial párroco de Villemar. En el pequeño archivo de esta Capilla
se conservan interesantes documentos que nos hablan de estas familias de los Escobar y de los Quirós y de su intervención personal en actos religiosos que allí tuvieron lugar; tales un bautizo que en 20 de noviembre de 1810 apadrinan D. Bernardo Escobar y su esposa D.ª María Alvarez Acebedo.
Otro bautizo en 1813 en que, con licencia del Vicario D. Blas Labrador, oficia
D. Rafael Canseco cura de la Iglesia del Corral de Villapérez de León, pequeño
templo que estuvo situado en el pintoresco corral del mismo nombre al fondo de
la calle que se llamó muchos años de Pablo Flórez; en dicho acto, se administró
el Sacramento a una niña, natural de este caserío de Villátima y la apadrinan D. Román Escobar de León y D.ª Alberta del Grado natural de Santa Marina del Rey
siendo testigos D. Bernardo Escobar y el Vicario.
Otro bautizo más en 1814 el 15 de octubre, de un hijo de unos empleados del
caserío, Joaquin Raposo y Rosa Celada, naturales respectivamente de Cembranos y
Antimio (León) y que amadrina D.ª María Alvarez Acevedo Señora de Villátima
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Escudo en piedra sobre la derecha mirando, en la casa de Cembra nos (León) .
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Escudo ea piedra sobre la izquierda mirando, en la casa de Cembranos (León),
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y por último en 1851 el 5 de enero aparecen como padrinos de otro neófito D. Pedro Balanzátegui y D.• Eusebia Escobar.
Como aún a mediados del siglo XVIII era obligado a los poseedores de estos
Señoríos el rendir cuenta de la Administración de los mismos, y entregar a la Iglesia correspondiente parte de sus beneficios, en 1747 el Mayordomo de D. Francisco
Bernaldo de Quirós aparece, según el cuaderno que se conserva, dándolas al sacerdote de Villátima y en 1794 Toribio Fidalgo, también Mayordomo, las da igual-

mente, pero esta vez en nombre de D. Bernardo Escobar "su amo" propietario según
manifiesta desde 1790.
En el pequeño altar de esta modestísima Iglesia pequeño y francamente barroco,
su retablo presenta unos capiteles que a ambos lados extremos del Evangelio y la
Epístola, arrancando de su base y llegando a lo más alto, se rematan, cada uno, en
un pequeño escudo. El del lado de la Epístola con el conocido Mote de "Después
de Dios la Casa de Quirós" y el del Evangelio que es el escudo de los Escobar con
el Mote de "Antes muerto que ensuciado" lema, ciertamente, que a cumplirle la
humanidad en sus acciones, ganarían mucho sus condiciones morales.
Encabezando el grupo de manuscritos de las cuentas que dan los Mayordomos
a la Iglesia en cada año agrícola, existe un documento de puño y letra del Sr. Secretario del Obispado, que lo era entonces D . Rafael Daniel, siendo Obispo el Ilustrísimo Sr. D. Cayetano Quadrillero Mota, que lo fecha en 28 de marzo de 1790, en
cuya fecha, hace una visita a Villátima y en el que transcribe y deja allí constancia
de las prevenciones que el Sr. Obispo traslada a sus Párrocos sobre nombramiento
de Mayordomos y la relación de los Señores Curas con ellos, tiempo que se puede
dejar transcurrir para que se les abone el montante favorable de las cuentas, curso
de las diligencias que habrán de hacer para los cobros, etc., etc. (Apén. 2).
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Antigua portada del ca ;erío de Villátima (Palencia) .

• ao al lado del Evange·
~n Villátima (Palencia).
Escudo de los Quir6s en la Capilla del caserío de Villátima, al lado de la Epístola ,
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El tiempo pasa
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Cap illa del Case río de Vill
átim a (Pal enci a).
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Van pasando los años. D. Pedro Balanzátegui vive en el Palacio de los Escobar con su esposa y sus suegros. Ya ha perdido su condición de militar, por voluntad
propia, y ha tenido un hijo, al que le ha puesto el nombre de Rafael.
Educado en la compostura que exige el prestigio militar y que se ha transmitido, hasta nuestras generaciones, D. Pedro Balanzátegui vestía de paisano con exquisita pulcritud, naturalmente con las obligadas prendas de levita y chistera, habitualmente. Nada de sonreírse, que con tales vestimentas anduvo Espronceda en las barricadas haciendo la revolución.
El caso es que, gradualmente, se fue interesando por las cosas que a León afectaban. El ambiente de la familia en que había entrado, las luchas que, sin exageración, se podrían llamar históricas, en que el D. Bernardo, abuelo de su mujer
había intervenido, su claro conocimiento de problemas, personas y cosas, los firmes
principios de su formación religiosa y patriótica, le hicieron morder esa dulce fruta
de la Política a la que pocos paladares se resisten, por mucho que amargue tantas
veces y aún envenene otras la vida, como a él mismo le sucedió.
Se presentó a elecciones para Regidor de la Ciudad y fue elegido, para ello.
S. M. la Reina Isabel le nombró Alcalde en 1857.
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Algunas efemérides municipales
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ALGUNAS EFEMERIDES MUNICIPALES BAJO
EL MANDO DEL ALCALDE D. PEDRO BALANZATEGUI ALTUNA (1)
Una cuestión de etiqueta

El 8 de enero de 1858 inaugura sus deliberaciones
en tal año el Municipo leonés. El Ayuntamiento está
compuesto de relevantes personalidades leonesas; tales
eran D. Gregorio Felipe Merino, como primer Teniente de Alcalde; D. Carlos Argüelles, segundo Teniente
de Alcalde; y los Regidores D. Gabriel Balbuena,
D. Eusebio Campo, D. Juan Sánchez, D. Angel Mediavilla, D. José Selva, D. Bernardo Mallo, D. Bernardo Feo, Sr. Díez y Procurador Síndico, D. Mauricio
González.
En esta primera sesión inicial conocemos la existencia de uno de esos piques de etiqueta que son tan
enojosos y molestos porque significan casi siempre, exteriorizándolos, los recelos y mala voluntad que para
sus relaciones mutuas ponen Corporaciones que deben
llevarse fraternalmente y que un espíritu zascandil y
vario aprovecha, al menor pretexto, para ponerlas en
pugna y envenenar su relación.
El caso es que los hechos, en sí, no dan motivo
fundamental y sólido para ello, pero sucede que hay
en cualquiera de estas Corporaciones o en ambas a
veces, hombres a quienes les conviene, por razones bien
( r)

Han sido infructuosas cuantas gestiones hemos realizado y
pese a la buena voluntad de los empleados del archivo municipal para encontrar el libro de actas correspondiente al
año 1857.
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ajenas al caso, mostrarse amargamente heridos en su
prestigio corporativo y montar, sobre una futilidad de
etiqueta, una razón de desprestigio que redunde contra alguien a quien no tienen valor para agredir cara
a cara.
Dice así el acta que comentamos : "Visto un oficio
del señor Gobernador en que manifiesta que no puede
darse curso a la exposición que el Ayuntamiento elevaba por su conducto a la Reina, quejándose de que se
le había postergado en la colocación que se le señaló
en las últimas funciones religiosas a que han asistido
con autoridades y Corporaciones, fundamentándose dicho señor Gobernador para determinar esto en que la
Corporación supone un asunto resuelto ya categóricamente, como dudoso; el señor Balbuena hizo la moción siguiente: "Mediante a que la queja del Ayunta"miento no es contra la disposición terminante del ar"tículo 2 del R. D. de 17 de mayo 1856 y sí sobre
"no deber acudir la Corporación Municipal, poster,,gada por las intransigencias de los Diputados Pro"vinciales, porque dicho artículo habla de individuos y
"no de Corporaciones y, además, porque al Ayunta"miento no hay disposición que le obligue a salir en
"Cuerpo a reunirse en otro punto que en sus Salas
"Capitulares: Pide se conteste al señor Gobernador
"por el Ayuntamiento, que cree se está en el caso de
"dar curso a su reclamación y, de no hacerlo, que se
"remita directamente al Ministro, como corresponde
"hacerse cuando la Autoridad superior no accede a
"ello".
Se discutió ampliamente la procedencia o improcedencia de esta moción y, al cabo, se acordó, conforme
pedía Balbuena, rogando al señor Gobernador que o
eleve la exposición a la Reina, o haga una consulta sobre el particular.
Convendría comentar el que, en las actas de las
sesiones corporativas, se entierran -valga la palabralos cuerpos de los acuerdos, pero sin haberlos autopsiado, por eso no se conoce más que inductivamente, cuando se leen, cuál fue el motivo real de su óbito. Quede,
pues, entre la nube de la duda cuál fue el fundamento
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que, si se nos perdona la redundancia, podríamos llamar fundamental, de esta prolija sesión y de la moción
de D. Gabriel en su estimable intento de vindicar el
prestigio corporativo del Ayuntamiento.
De cosa más importante pasan a entender los Rela Colegiata de San Isidoro y su ruinoso estado gidores rogando al Sr. Alcalde gestione en Madrid,
cerca del Gobierno, se ocupe en reparar el lamentable
estado en que se encuentra el edificio de San Isidoro
por cuya consecuencia no quedan en su claustro más
que dos Señores Canónigos.
Efectivamente, que así se apresuró a hacerlo el Sr. Balanzátegui por conducto de los Sres. Diputados en
Cortes de la provincia, como lo acredita el oficio que
remiten en 23 de febrero a la Alcaldía, en el que manifiestan haberlo gestionado del Sr. Ministro de Justicia y del Nuncio.
Poca eficacia debió tener la tal gestión, puesto que
casi un siglo después el estado de la Colegiata no
podía ser más deplorable.
Felicitémonos de que a ello se haya puesto, en
épocas recientes, el debido remedio. El Municipio, al
dar las gracias a los Sres. Diputados por su diligencia
en esto, les suplica procuren se resuelva, con premura,
el expediente de la construcción del Camino de Hierro
entre León y Palencia, aspiración, entonces, suprema
de ambas provincias.
El Alcalde, D. Pedro Balanzátegui, preocupado de
Problemas económicos.
El vino y el ferrocarril
lo que es fundamental en el gobierno de toda Corporación de Derecho Público, a no ser que su Gerente
sea un botarate: su economía, se había penetrado de
que los recursos municipales no eran suficientes para
subvenir a sus más elementales necesidades y que, por
consecuencia, la nivelación del Presupuesto escapaba
a toda posibilidad.
Las instrucciones sobre las Haciendas locales que
estaban en vigor no permitían recargos extraordinarios
más que sobre las contribuciones directas, y por tal
motivo el Gobierno niega al Ayuntamiento de León,
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en momentos tan críticos de su economía, la imposición de un recargo extraordinario sobre el arbitrio
que paga el vino de consumo.
El Ayuntamiento considera y opina, unánimemente,
que no pueden recargarse más la Contribución Territorial ni el Subsidio y que, no habiendo otro medio
legal para resolver el conflicto, se eleve una exposición
a S. M. la Reina (Q. D. G.), rogándola se digne fijar
su soberana consideración en este asunto. Además que
se indique, como medio para evitar tal estado de penuria, que se conceda más amplitud y libertad a los
Ayuntamientos, a fin de que propongan los recursos
que a sus respectivas localidades consideren menos gravosos y más productivos.
Poco tardó el Municipio en saber que el Gobernador no estaba dispuesto a dar curso, ante la Reina, a
esas ideas que animaban a Balanzátegui y sus huestes, y en su vista tuvieron que acordar que la gestión
que querían hiciera directamente a la Reina el Sr. Gobernador, la realizaran los Sres. Diputados en Cortes
de León, que tan buen ánimo demostraban con el
Ayuntamiento de su capital.
Tenían los Regidores motivo para abrigar ilusiones
puesto que, en respuesta a su ruego para que se interesaran ante el Gobierno respecto al ferrocarril, puede
el Sr. Alcalde comunicar al pueblo el 12 de mayo de
1858 que se ha presentado al Congreso el proyecto
para la construcción de tan ansiada obra. Si las contrariedades y agobios económicos tenían contrariado a
pueblo y munícipes, el ferrocarril y la noticia que sobre este asunto se les comunicaba les compensaba, en
cierto modo, puesto que, al menos administrativamente, el tren había empezado a andar.
Ya no pararía, y el 30 de mayo los mismos diligentes Sres. Diputados comunícan a Balanzátegui que el
Congreso ha aprobado el proyecto de ley del Ferrocarril
de Palencia a La Coruña y Vigo pasando por León, y
ello produjo el regocijo natural e hizo más llevaderos
los sinsabores del cargo al Alcalde y Regidores, contrariedades nacidas de las dificultades económicas a que
se veían sometidos.
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Como los éxitos de las Corporaciones tienen virtudes resolutivas, a veces, cerca de los representantes
provinciales de los Gobiernos, y las satisfacciones, como
los disgustos, vienen por rachas, el Alcalde tiene la satisfacción de poder motivadamente preguntar a los Regidores si persisten en su petición sobre que se autorice el recargo extraordinario al vino de consumo, pues
el Sr. Gobernador, rectificándose, ofrece dar curso a
la exposición que se le elevó a este respecto.
La respuesta municipal fue favorable por gran mayoría.
Esta pequeña historia del arbitrio sobre el vino y
su elevación, negada en redondo primero y después
reconocida por la misma autoridad como manera la
más razonable para hacer frente a las necesidades económicas municipales, pone de relieve el certero sentido de Balanzátegui y, sobre todo, la independencia
de su apreciación para las cuestiones fundamentales de
su cargo.
Lo populachero era no gravar más el vino; sin
duda (y más por seguir criterios del Gobierno que el
suyo personal) se negó al principio el Sr. Gobernador
Civil a cursar la petición a S. M. la Reina. El Alcalde
y la mayor~a de los Regidores sacrificaban su popularidad a la eficacia, y en el León de 1858 era mis eficaz subir unos céntimos al gravamen del vino, que pagarían los que lo bebieran, aunque menos popular que
el subir ducados a la contribución territorial que gravaba a los propietarios, pero que había de repercutir,
indirectamente, en todo el término municipal. Ante
este dilema el Municipio optó por proponer la subida
en el arbitrio del vino.
Los alcaldes corrientes suben la contribución territorial. Se debe desconfiar de los tales; el regir un pueblo, no es hacer populachería, es respetar el recíproco
derecho de todos y elevar la autoridad, manteniendo,
respetuosamente, con las obligaciones que impone la
honestidad administrativa, la justicia distributiva. Cuando una autoridad busca el aplauso fácil, si llega a conseguirlo, corre mucho riesgo de haberse llevado, con
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sus resoluciones, por delante, alguno de esos fundamentos que dejamos expresado.
Balanzátegui y su Ayuntamiento estimaron que su
popularidad a la que, por otra parte, todo hombre público tiene derecho a procurársela, con dignidad, creyeron que, esta vez, debía esperar a otro momento para
ser adquirida.

Entierros que se compli•

can

También el que la gente se muera puede traer
como consecuencia un problema municipal. De algunos hemos sido espectadores, en épocas mucho más
cercanas a los tiempos que v1v1mos, y que tuvieron
pública, y aun agresiva expresión, en el propio salón
de sesiones municipal.
El que se le planteó al Ayuntamiento de Balanzátegui en 1858 no fue de esta violencia, pero tuvo
detalles que dan idea de la seriedad que la Corporación de aquellos días quería imprimir a su gestión.
Un empleado municipal había fallecido a consecuencia de corriente enfermedad. Sus familiares acudieron a la Corporación pidiendo se le diera un nicho
gratuito en el cementerio para su enterramiento y que
se le pusiera la correspondiente lápida y oportuna inscripción, también por cuenta de la Municipalidad.
A tal petición el Ayuntamiento, reunido el 9 de
abril de 1858, se opone rotundamente porque: "tales
concesiones, sin el inmediato pago, por más justas que
sean, dan lugar a comparaciones o compromisos que
deben evitarse", y el procurador síndico propone acto
seguido lo siguiente:
"Primero.-En lo sucesivo no se concederá gratuitamente nicho ni lápida para depositar los restos mortales de ningún empleado de Ayuntamiento, ni de otra
persona, aunque estén reconocidos sus servicios en favor del común, ya proceda la petición del seno del
Ayuntamiento o en otra forma."
"Segundo.-En el caso de acordar la otra cosa, se
entenderá siempre bajo el inmediato pago de su importe por los individuos que lo acuerden."
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"Tercero.-Respetando como procede, las concesiones anteriores que haya hecho el Ayuntamiento en otra
forma, en los nichos donde están los cadáveres que
fueron objeto de la concesión, no se introducirá otro
alguno sin especial acuerdo de la Corporación."
Proposición que fue aprobada por todo el Ayuntamiento en pleno.

El manto de la Virgen del
S. M. la Reina D.ª Isabel hab:a regalado a la VirMercado
gen del Mercado, tan querida y venerada de los leone-

ses, por ser imagen a que se rinde culto desde tiempos
muy remotos bajo la advocación de Nuestra Señora
del Camino, un magnífico manto, y el Sr. Obispo, que
lo era en abril del año 1858 el Ilmo. Sr. D. Joaquín
Barbajero, invitaba al Ayuntamiento a una misa solemne en dicha iglesia el día 16 y a colocar a la impresionante imagen el manto en cuestión. Naturalmente
que el Ayuntamiento acudió, con toda dignidad, a semejante acto piadoso.

El Duque de Frías y el
Ayuntamiento

Entramos ahora en un episodio urbano de trascendental interés para la ciudad.
Era el 13 de abril del tan repetido año y el señor
Gobernador Civil había trasladado al Ayuntamiento un
Memorial del apoderado del Sr. Duque de Frías, propietario entonces del Palacio de los Guzmanes, pidiendo la revocación de un acuerdo del Municipio, denegatorio a su solicitud de sacar a la calle, por debajo de
la puerta principal de dicho Palacio, las aguas llovedizas de su patio. El Ayuntamiento reitera al Gobernador la inconveniencia que supondría autorizar el paso
de esas aguas a través de la calle y le propone, como
solución, el que las pase cobijadas hasta introducirlas
en una atarjea que existía frente a la Casa de Comedias.
El apoderado del Duque -no creemos pecar de
suspicaces si pensamos que para coaccionar, en cierto
modo, al Ayuntamiento-- pide, al mismo tiempo, autorización para construir algunas casas en "la Plazuela de
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su Excelencia, que se halla frente al Palacio de los
Guzmanes.
La expresión "plazuela de su Excelencia" sin duda
se refería al Excmo. Sr. Duque de Frías, no al Municipio y seguramente, por ello, el Sr. Balanzátegui propone se pasen los planos e instancia a la Comisión de
Policia y al Arquitecto para que, a su vista, informen
"lo que se les ofrezca y parezca". Lo que se les ofreció
fue acceder a la petición del Excmo. Sr. Duque, pero
con dos condiciones. Primera : que no se entienda revocada ni suspendida la orden de empedrar la parte
de la plaza de San Marcelo inmediata al Palacio.
Segunda: que tampoco se ha de entender que se
concede autorización para disponer del murallón que
cierra este recinto hacia el corral del Pósito.
Habían de pasar casi 50 años para que entraran en
conflicto judicial los dueños del Palacio de los Guzmanes y el Ayuntamiento y, al perder el litigio el municipio sobre esta "plazuela de su Excelencia" diera
lugar al emplazamiento de la famosa y bella construcción de Gaudí, llamada casa de los Botines, de cuya
historia municipal hemos hablado en nuestra publicación "Lo que va de ayer a hoy".

Asperezas canongiles y
El senturuento de propiedad vive en Entidades y
conducta municipal
Corporaciones, como en los particulares; así informa
la Comisión de Policía sobre el expediente de cesión
a la Colegiata de San Isidoro, que pide el terreno
contiguo a la torre del Gallo. El canónigo de aquella
Colegiata, D. Fernando de Lucas, ha oficiado al Ayuntamiento con argumentos y expresiones de cierta inmotivada acritud, y el municipio le contesta en sesión,
demostrándole la falta de fundamento y la injusticia
con que se queja, del proceder del Ayuntamiento con
la Colegiata.
Las cuestiones que anteceden, referentes a intereses personales o corporativos, prueban de manera manifiesta, la rectitud que informa a los acuerdos de la
corporación municipal que preside D. Pedro Balanzátegui.
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Ni la coacc1on del personal municipal, ni, antes,
la popular de los interesados en el problema del vino,
ni después lo interesado por el Sr. Duque de Frías,
ni, por último la petición de la Colegiata de San Isidoro, dejan lugar a la más leve duda en cuanto a la
independencia de criterio que, a sus resoluciones, imprimía nuestro municipio del año 1858. Todos habrán
de reconocer, que este cuerpo legal, que es lógico pensar estuviera influido, en cierto modo, por su digno
Alcalde, no se dejaba llevar por presión de nadie. Ello
constituye un mérito que es justo anotar, cuando de
hacer su menuda historia se trata; y conviene saber
cómo este modo de actuar, si no es fácil nunca, lo
era tan difícil entonces como cuando más.

Otra vez el vino, el aforo
de D. Mariano Torres

Que eran cosa corriente las intrigas en nuestro pueblo ya nos lo figurábamos nosotros. Así vemos que,
desfigurando los hechos, sin duda por mala información llegada al Gobernador, vuelve éste a la carga
contra el Ayuntanúento y el 14 de mayo le comunica una R. O. que le transcribe y en la que se desaprueba, por varias consideraciones que expresa, la
propuesta de recargar dos reales sobre cántaro de vino,
aumento pedido para cubrir el déficit del presupuesto
municipal y en la que se aprueban los recargos ordinarios sobre las contribuciones directas y la elevación
de la tarifa sobre derechos de consumo.
El Ayuntanúento, al acusar recibo de esta R. O.
hace constar su apreciación de ser inexacta la afirmación que en ella se le atribuye de proponer elevar el
50 % de las especies de la tarifa r.ª y el roo por ciento
sobre estas mismas especies comprendidas en la tanfa 2.ª, lo que no ha sido solicitado así.
En esta sesión, y para añadir a este acuse de recibo de la R. O. que se le transcribe, el Ayuntanúento
acuerda se remita al Sr. Gobernador Civil certificación del aforo del vino hecho en la bodega de D. Mariano Torres.
Aquí hace punto el acta municipal, y el que lee
al cabo de más de un siglo, por ingenuamente que
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quiera enderezar sus pensamientos, no puede meno
s
de sentir una cierta perplejidad viendo unidas
estas
dos referencias. ¿Quién era D. Mariano Torres?
¿Qué
había pasado en aquel aforo? ¿Qué relación tenía
esta
inspección administrativa con la R. O.? No podem
os
emitir juicio, pues sería temerario, pero ya es de
casi
tanta, si no más longevidad, el que en estas cuesti
ones del vino en León, que comentamos, no ha
perdido vigencia aquel refrán, que en tiempos much
o
más próximos a nosotros, recordaba en estrados
un
abogado leonés actuando en un pleito por parte
del
Ayuntamiento contra el Gremio de estos respet
ables
industriales : "Quien a León vino y no vino a vende
r
vino, no supo a lo que vino".
Nada que concrete ni aclare más, vuelve a leerse
en las actas municipales sobre D. Mariano Torre
s y
su aforo.

las fuen tes públ icas y
otras cosa s

El futur o viaje real y
sus comp licac iones

Ahora el Ayuntamiento se preocupa de restaurar
las fuentes públicas y ordena la reparación de las
esculturas que embellecen la del mercado del Grano
y
el león de la de San Isidoro.
También se acuerda enviar legacía al Cabildo catedral, para concertar con él la traída a la ciuda
d, en
rogativa de la Virgen del Camino, encargándoles
tal
misión a los señores Argüelles y González, y que
estos
dos Regidores, con los Sres. Sánchez y Media
villa,
sean quienes se hagan cargo de la Santísima Virge
n
el día de su venida, por cuenta del Ayuntamiento.

Comienzan a verse en las actas municipales alusiones y prevenciones relacionadas con un próxim
o
viaje de Su Majestad la Reina Isabel II a nuest
ra
ciudad.
Se acaba de vender el resto del Arco de la puerta
de la muralla de Santo Domingo y, ante la proxim
idad del citado viaje real, se acuerda prevenir a la señora
dueña Vda. de D. Juan Antonio Merino (o en su
defecto a sus herederos) que "con todo lo que
resta
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hasta primero de marzo de 1859 edifique en el patio
que ocupaba dicho Arco que la fue vendido, y que
se advierta al contratista del derribo D. Francisco
Iglesias, de que, caso de que venga S. M. la Reina
(Q.D.G.), no se le puede dispensar de que deje en
un estado regular el aspecto de la sección vertical de
dicho Arco, que ten:a obligación de revocar.
En 25 de junio se aprobaron los gastos causados
por la rogativa de la Virgen del Camino que importaron 1.992 reales, y acto seguido, se acordó "avocarse los concejales Sres. Balbuena y González con el
Cabildo catedral, para excitarle a que ilumine las fachadas y torre de esta Iglesia, si viniera su Majestad,
manifestándole, caso necesario, que el Ayuntamiento
contribuiría también a este gasto".
También a los mismos señores regidores se les
encarga tomen noticia para ver, si sería posible hacer
"un ramillete de dulce, digno de ofrecérselo a su Majestad, en su estancia en la Ciudad".
Este viaje, que había de terminar resultando un
enfadoso disgusto para el Ayuntamiento -como podrá ver el que nos siga leyendo- constituía la fundamental preocupación del Municipio.
Así Ayuntamiento y Cabildo Catedral llegan al
acuerdo, del que se da cuenta en la Sesión del 2 de
julio de 1858, de que por cuenta de la Ciudad se
ilumine la fachada catedralicia del mediodía y por la
del Cabildo la del poniente, para cuya iluminación,
se habrán de adquirir de 500 a 600 vasos en los que
colocar otras tantas lamparillas de aceite.
Andando el tiempo y en la vecina Mansilla de las
Mulas, hemos visto iluminada la fachada de su Iglesia, a la salida del pueblo, hacia Madrid, y días de
fiestas, por un procedimiento similar, pero más barato, puesto que los recipientes para las lamparillas
eran mitades de cáscaras de huevo.
En esta misma sesión, se dan a conocer las ofertas de dos pirotécnicos, de Valderas y de otro, el señor Minguet valenciano que presentó dos sesiones en
la Corte con motivo de las bodas Reales, al que se
acuerda preguntarle cuánto costarían una función
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"como la que dio en el Retiro y otra como la de
Alicante", funciones que el tal pirotécnico encomia
en la nota que remite.

La Escuela de Veterinaria
en peligro

Dejando a un lado, por el momento estos proyectos de regocijos populares, se ocupa el Ayuntamiento,
acto seguido, de un importante peligro que están corriendo los intereses culturales de la Ciudad. Según
lo que la Presidencia informa, nos enteramos de que
el Sr. Director General de Veterinaria en Madrid, ha
incoado expediente para trasladar la Escuela (entonces
era Escuela) sita en León a Valladolid, y el Ayuntamiento acuerda, entre indignados trémolos verbales,
hacer presente al Gobernador de la Provincia, el sumo
interés que el pueblo tiene en León a que se oiga,
antes de hacerlo, a este Municipio, para no tomar una
resolución precipitada y -añadimos nosotros- extraordinariamente injusta.
Por esa actitud de nuestros munícipes de 1858,
el intento que se fraguaba, no tuvo éxito, aunque posteriormente se insistiera en él en otras ocasiones.

Los que cesan

Por último, en esta interesante ses1on, se procedió
al preceptivo sorteo de la Ley, vigente entonces, para
decidir los Regidores que habían de cesar a fin del
año y celebrar por consecuencia las correspondientes
elecciones para sustituirlos.
Con la natural curiosidad, se realizó la operación
y de ella resultó que habrían de cesar en sus cargos
edilicios en 3 I de diciembre los Sres. Díez, Balbuena,
Escobar, González, Balanzátegui y Argüelles quienes
con los puestos vacantes ya, de D. Hilaría Mallo y
D. José Benito Lázaro, componían la mitad renovable de la Corporación.
Con tal motivo el Sr. Alcalde tendría en la fecha
final del año que cursaba, que abandonar aquella vara
tan acertada y dignamente llevada hasta ahora en sus
manos. Empieza, por ello, una etapa, para los afectados, de inapelable interinidad semestral, poco favo-
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rable, en nuestra oplllion, al mantenimiento de sus
funciones de autoridad.
Esta situación política se carga más de interrogantes, pues, el 7 de julio, se da cuenta al Ayuntamiento
del cese del Gobernador Civil D. Joaquín Maximiliano Gibert.
Al despedirse este señor se ofrece en atenta comunicación al Ayuntamiento, por lo que el mismo, lH'.llf'Tda darle las gracias.

Concretando programas
Para el viaje de SS. MM.

Enseguida vuelve a gravitar sobre la representación de la Ciudad la preocupación del viaje de S. M. la
Reina y con él los problemas que plantea recibirla
dignamente, este es el motivo de los acuerdos edilicios
que vamos a enumerar:
1.º
Contratar con los coheteros de Valderas una
función de fuegos artificiales.
2.° Formular los oportunos diseños para la colocación de dos arcos, en dos puntos de entrada de la
Ciudad.
3. Que la Comisión de Gobierno haga las gestiones para "adquirir" los coches necesarios con objeto de salir a recibir a S. M.
4. Que en uno de los días de permanencia de
la Reina en la Ciudad, se distribuyan a los pobres
1 .ooo panes de libra cada uno.
5. º Que la Comisión de Policía, adopte las disposiciones oportunas para poder contratar alguna Banda de Música.
6.º Que se enarene el Paseo de San Francisco y
también las calles por donde hayan de transitar
SS. MM.
7. 0 Que se sustituyan las vallas de las entradas
del Paseo de San Francisco, con otras en mejor forma.
8.º Que se pidan las colgaduras que sirvieron
para el acto de la exposición.
9.º Que se "tomen noticias" para saber si es posible hacer un ramillete de dulce, digno de ofrecerle
como obsequio a S. M. la Reina.
10.º
Que se encargue de la ejecución de estos
0

0
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acuerdos la Comisión de Gobierno, con los señores
s ;ndico, Balbuena y Sánchez.
El Ayuntamiento del año 1858 se esfuerza, con
plausible celo en presentar a la Reina, nuestra antigua
Ciudad, con el más digno aspecto, y así, con febril
actividad, hacer reparar el edificio del Consistorio de
la Plaza Mayor, centro neurálgico de las vivencias
urbanas del León de aquella época.
Manda también hacer ropones nuevos a los porteros municipales "sustituyendo a los sombrerillos, con
cachuchas o gorras en la forma que las usan en Madrid" y emplazar dos arcos de follaje, uno en la carretera de San Francisco "parage inmedito al Parador"
y el otro "en el antiguo arco de St.º Domingo".
Como habrá que "improvisar" -dice el acta municipal- una banda de música para los días de estancia de la Reina, habrá que uniformados, y se acuerda
mandar que se tengan prevenidos, levitas, chacots y
pantalones blancos. Pero, -aquí viene lo bueno"descontando su valor de la cantidad que haya de
abonárseles por su trabajo en aquellos días". Luego
habrá quien se extrañe de ciertas evoluciones sociales.
Menos mal que el Regidor Sr. Argüelles, debió pensar
en el posible conflicto de liquidación que los términos de
este trato podría ocasionar, y pidió se dijera la cantidad
que el Ayuntamiento estaba dispuesto a abonar a estos
artistas por tenerles tres días a su disposición. Esto
fijado, el tratar del costo con los músicos podía ser
cosa clara.

la economía, los comenLos preparativos van embelleciendo a León, pero
tarios y los disgustos
los cuartos se van rápidos, por eso, y en tal momento
24 de julio, el Sr. Alcalde anda sudando el kilo, por
el sol que calienta y la caja que se vacía, y hubo de
confesar que, en atención a la carencia completa de
fondos con qué acudir a los gastos por el recibimiento
a SS. MM. y AA., consideraba oportuno solicitar del
Gobierno Civil un auxilio a la Corporación Municipal
de 25.000 reales. Voces al viento, por supuesto; el
Ayuntamiento, por tal vía, no recibió ni un cuarto.
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Sin duda que mientras estos apuros, dificultades y
trabajos pesaban sobre el Alcalde, sobre los Concejales
y empleados, en las distintas ágoras de la Ciudad,
esta Ciudad nuestra de tan desarrollado espíritu crítico, habría opiniones para todos los gustos; respecto
a la oportunidad o inoportunidad del viaje, de los preparativos municipales, de la superfluidad de tantos
gastos y ::iúri los m:ís exdt::irlos, rt,,. la n,,.r,,.~i,forl ,1,.
un pronunciamiento para acabar con tanto despilfarro.
Todo ello comentado con énfasis; colérico a veces,
a veces despreciativo y en muchas, como si el que
hablara lo hiciera desde la cumbre de la sabiduría y
de la austera superioridad.
Pero, el Sr. Balanzátegui siente la dignidad del
cargo y le importa, sobre todo, aún cuando sabe el
breve tiempo que le resta de ostentarle, que la ciudad quede en el lugar en que por su Historia, la
corresponde.
Así se cuida minuciosamente de todos los detalles
de la recepción a las personas Reales y así, a propuesta suya, se acuerda, en público Concejo, que, "el Ayuntamiento, en carruajes, con sus maceros, saldrá a re"cibir a las Augustas personas al límite del "Distri"to" Municipal" y puntualiza, con detalle, el protocolo a seguir: "Al aproximarse la Comitiva, se ade"lantará una Comisión a advertir a SS. MM. que la
"Corporación les espera".
"Saludados por el Sr. Alcalde Presidente, emprende"rá el Ayuntamiento la vuelta a la Ciudad, detrás de los
"carruajes de la Regia Comitiva, hasta llegar a la
"Catedral, en donde se apeará para acompañar a
"SS. MM.".
"Terminadas las ceremonias religiosas, continuará,
"con los Regios Huéspedes, hasta dejarles en el Pala"cio Episcopal, punto destinado a su hospedaje".
Todas estas prevenciones y acuerdos que se tomaron en 24 de julio de 1858, fueron correcta y exactamente ejecutados, pero por lo que nos dice el Acta
de 3 de agosto hemos de tomar razón de que algo
desagradable ha sucedido durante la breve estancia de
los Reyes en León.
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Dice así textualmente el Acta: "Habiendo motivos para temer que el Ayuntamiento, haya aparecido
poco atento con S. M. la Reina (q.D.g.), por circunstancias extrañas a su voluntad, se acuerda oficiar al
Sr. encargado de la Intendencia, rogándole que, si lo
cree oportuno, se digne disculparle ante aquella Augusta Señora por no haber sido avisado de que S. M. manifestó deseos de recibirle particularmente, habiéndosele dicho, por el contrario, en el momento en que
S. M. entró en la Regia estancia, después de la asistencia a la Catedral, que "podía retirarse"; porque
si, como se asegura, fue la voluntad de la Reina honrar a una Comisión del Ayuntamiento invitándola a
su Real mesa, tampoco pudo concurrir porque nadie
le invitó y por último, no asistió al Palacio a despedir a SS. MM. porque no se le participó la hora de
salida".
Esta sesión del 3 de agosto no la presidió el Alcalde D. Pedro Balanzátegui, sino su segundo teniente alcalde Sr. Argüelles. D. Pedro no regresa al Ayuntamiento hasta el 27 de agosto y, en tal ses10n, propuso que al regreso de los Reyes de su viaje a Galicia, y debido a que han de pernoctar en Astorga,
se nombre una comisión que pase a aquel punto con
objeto de felicitar a las reales personas y dar las gracias a la Reina por las limosnas que destinó para los
pobres de esta capital.

El viaje a Astor ga y la

votac ión grave

Hubo de ponerse a votación la propuesta de ir a
Astorga y votaron, a su favor: el proponente Sr. Alcalde y el Sr. Argüelles, y votaron en contra los Regidores Sres. Gregorio Merino, González, Selva, Campo, Mediavilla, Escobar, Balbuena y Feo.
Como puede verse el final de este viaje Real de
Isabel II con su esposo, y en lo que a León se refiere, no pudo resultar más desgraciado ; como por otra
parte, sucede tantas veces, y ello, no precisamente
por culpas de las propias personas reales, sino por
las de quienes les rodean, a los cuales, la Realeza les
ha dado honores y poder para que los empleen en
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acercar sus Augustas Personas a su pueblo, y ellos
los emplean, vanidosa, ambiciosa o torpemente, en
crearles la desatención y el distanciamiento de la adhesión sentimental, a instituciones, que han de tener
raíz popular, ya que, en fin de cuentas, tales raíces
son las que han de sostenerlos, a los servidores reales en sus sinecuras, y a los Reyes en sus tronos.

Los campaneros

Como pasa muchas veces, a la hora de la liquidación de cuentas de esta clase de festejos, el Ayuntamiento de León hubo de enfrentarse con una inesperada reclamación en la que, seguramente, a nadie
se le había ocurrido pensar y por supuesto, referente
al capítulo de gastos.
La reclamación procedía de los campaneros de varias Iglesias de la capital que pedían una gratificación
por el toque de campanas durante aquellos días. Indudablemente los campaneros pensaron que bien está
echar las campanas al vuelo, si los motivos son dignos
de ello, pero que aún mejor está pagar al que las
voltea.
No obstante, el Ayuntamiento que presidía Balanzátegui en 1858, no fue de esta opinión, y denegó la
solicitud de los buenos campaneros de las torres
leonesas.

Consecuencias

Ha pasado la Majestad, ya los follajes de los arcos
del triunfo están marchitos y ajados; las percalinas de
las banderas, sucias y rotas. La ciudad perdió su bullicio y su nerviosismo, sólo queda el anecdotario y la
dura realidad del tiempo con sus dificultosos deberes,
y allá, en Madrid, las covachuelas y el Poder.
Seguramente que hasta allí, llegó la noticia de aquella votación municipal en lo de Astorga, negándose el
Ayuntamiento de León a ir a saludar a SS. MM., y
allí, seguramente, se dijeron para sus casacas. "Tú
vota, que yo mando" y una R. O. viene, por conducto del Gobernador, a decir al Municipio leonés que
está denegado el impuesto de dos reales en arroba de
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vino pensado como ingreso para cubrir el déficit presupuestario, noticia que, aún conocida, parecía en trance de desconocerse tácitamente por el Gobernador.
¿Coincidencia o correspondencia? Cualquiera sabe
lo que ese mar administrativo madrileño tenía en 1858
y tiene hoy, en su insondable fondo, pero el hecho
está ahí, como una señalización para los viajeros de
rutas políticas que van a Madrid y que, en España,
son todas.
Por si acaso había dudas, la Adminístración de Hacienda comunica al Municipio que, si hasta el 20 del
mes que corría (y estábamos ya a 24 de septiembre
de 1858) no se entregan en su Intervención, por aquella arruinada Corporación, 24.000 y tantos reales que,
se dice, le está adeudando a la Diputación por el contingente, se procederá a la vía ejecutiva.
El Ayuntamiento promete volcar su Caja, que tiene a la sazón 16.000 reales, en la de la Diputación, y
argumentó, en apoyo de la exigüidad de sus caudales,
con la reciente negativa R. O. comunicada sobre lo
del vino, con lo de no haberle ayudado a los festejos con motivo del viaje de los Reyes, y manifiesta:
que de no darle "algún respiro" tendrá que cerrar la
casa Asilo, suprimir el alumbrado y los serenos; lo
que antes de hacerlo, el Ayuntamiento, está dispuesto
a "desprenderse de su investidura".
El drama económico es patente, y la actitud municipal digna.
Se advierte claramente que este Ayuntamiento
está, políticamente, caído y que, como de todo árbol
caído, todo el mundo es a hacer leña. ¡ Aquélla negativa a ir a la cercana Astorga ... !

El Comisario de Guerra y
el Ayuntamiento

Ahora es un oficio del Comisario de Guerra al
Gobernador civil, en el que le dice que no habiéndose
rematado la factoría de esta ciudad, se está en el caso
de que el Ayuntamiento se encargue de suministrar
cebada y paja para los caballos de la Guardia Civil existentes en la población y de los demás que transiten
por ella. El Sr. Gobernador ordena al Municipio que
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se cumpla lo que se pide, pero el Ayuntamiento se decide a contestar algo lapidario, y dice así: " ... que
habiendo en la población Comisario de Guerra, no es
al Ayuntamiento, sino a este funcionario, a quien incumbe cubrir este servicio".

El ferrocarril al fin

Sólo un relámpago de satisfacción ilega a ios representantes de la ciudad, y lo trae una carta de Don
Modesto Lafuente, participándoles que se ha publicado
el anuncio de la subasta del ferrocarril de Palencia, por
León, a La Coruña. La Corporación le expresa su gratitud por el interés constante demostrado en este importante asunto.

Como quien dice «hacien•
Es el 21 de noviembre de 1858 y este día, para
do maletas»
las once de la mañana, se ha convocado una reunión

de la Municipalidad y de dieciséis señores primeros
contribuyentes de la capital.
Acuden el Sr. Alcalde, don Pedro Balanzátegui, ya
en el final de su actuación como tal y que, a la vez,
es también de los mayores contribuyentes y los Re
gidores D. José Selva, D. Angel Mediavilla, D. Eusebio Campo, más el Síndico, D. Mauricio González.
Faltaron, pues, la mayoría de los miembros corporativos.
De los contribuyentes estaban D. Pedro F. Llamazares, D. Julián Flórez y D. Jerónimo Ordás, de
la primera categoría; D. Frutos María Sánchez,
D. Félix Vallinas, D. Bias Alonso, D. Remigio Gordón, D. José Monar, D. Juan Fernández, D. Isidro
Gutiérrez, D. Miguel Morán, D. Félix Armengol y
D. Juan Moreno, de la segunda categoría. No eran
la totalidad de los citados pero siendo, como lo era,
urgentísimo el despacho del asunto a que la reunión
se refería, abrió la sesión el señor Balanzátegui.
Pronto se vió que, en efecto, la cuestión era de
urgencia. Existía un déficit en la ejecución del presupuesto municipal de 311.905 reales con 85 céntimos y el Alcalde propone, para cubrirle, un aumento
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autorizado por la Ley sobre la contribución directa
de inmuebles, cultivos, ganadería y subsidio, más el
recargo que se autoriza sobre las especies consignadas en el impuesto de consumos.
Votan a favor los cinco miembros del Consejo que
asisten y, por los mayores contribuyentes de primera
categoría D. Julián Flórez y D. Jerónimo Ordás, votando en contra D. Pedro F. Llamazares.
Como aún con los recargos propuestos y aprobados no quedaba cubierto el déficit, faltando 89.386
reales y 38 céntimos y considerando que sería demasiado gravoso subir la contribución directa, que resulta recargada, después de lo acordado en un 10%, se
trató de la conveniencia de insistir en la petición de
que se autorice el recargo de dos reales en arroba de
vino que se introduzca en la población.
Votaron conformes los señores Selva, Campo, Mediavilla, el Sr. Presidente y los contribuyentes Don
Frutos Sánchez, D. Félix Vallinas, D. Blas Alonso,
D. Julián Flórez, D. Jerónimo Ordás, D. Benigno
Gordón, D. José Monar, D. Juan Femández, D. Isidoro Gutiérrez, D. Miguel Morán y D. Juan Moreno.
Votaron en contra D. Mauricio González, D. Pedro F. Llamazares y D. Félix Armengol.
Se advierte, a través de estas votaciones y, sobre
todo de la ausencia de influyentes y respetados Regidores, a tan fundamental sesión para la ciudad,
cómo también en aquellos lejanos tiempos había quien
al menos pretendía nadar y guardar su ropa política.

Carbón a los faroleros
y casa para ampliar el

Teatro

Pero ya se está agotando el año y debe hacer un
frío que pela, sobre todo por las noches, y es por ello
que el Municipio acuerda que se suministre carbón
a los faroleros, cual es costumbre, para deshelar el
aceite del alumbrado; por lo que los Regidores y su
Presidente levantan la sesión y se van a sus casas a
ponerse aquellas, ya desaparecidas, zapatillas de orillo
tan confortables, y echar "una firma" al correspondiente brasero familiar, mientras las calles de la histórica urbe se quedan desiertas y, en el cielo, una
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luna reluciente, como de nácar, entonces llena de románticas incógnitas para los mortales, mira en algún
quicio, recostado, al pobre "sereno" aguantando la helada y esperando el momento de cantar la hora y el
tiempo que hace.
Aún les quedan misiones urbanas que arrullar al
Sr. Alcalde y a sus Regidores y el 17 de diciembre
proponen y solicitan permiso de la Superioridad para
adquirir la casa del Hospital de San Antonio, contigua al Teatro, con objeto de dar a éste el desahogo
que necesita.
Es el año 1858. Casi al siglo de esta solicitud de
ampliación "que en efecto se llevó a cabo" el Teatro
Principal de León había desaparecido ante la indiferencia de las gentes y la decepción de alguno que no
sentíamos esa indiferencia, pero que estábamos ya
rendidos de clamar, como en desierto, por tantas cosas que creíamos esenciales y que no parecían rozar
lo más mínimo la piel de la Ciudad.

Gol pedagógi co

Menos mal que llegó una noticia rotundamente
grata. Una carta de D. Modesto Lafuente en que participa al Ayuntamiento que el Consejo de Instrucción
Pública ha informado, en el expediente de traslación
de la Escuela de Veterinaria a Valladolid, estimando
que debe permanecer en León.
El Sr. Lafuente añade que espera que la resolución
del Gobierno sea conforme a lo informado.
Habíamos metido un gol pedagógico en la meta
del Valladolid.

Última sesión municipa l
de 1858 y reflexion es so•
bre la misma

Es ya la última sesión que va a celebrarse en el
año que finaliza: 30 de diciembre de 1858. Se lee
un oficio del Sr. Obispo en el que manifiesta que
cumpliendo con las prevenciones del Gobierno de
S. M. la Reina, encaminadas a que se excite el celo
religioso del vecindario para que éste contribuya con
alguna cantidad a la obra de reparación de la Santa
Iglesia Catedral, ruega al Ayuntamiento conceda su
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permiso para cortar árboles robustos de sus plantíos
con aplicación a los andamios de la mencionada obra,
señalando los puntos en que autorice la corta.
Después de una larga discusión, se acordó por
cinco votos contra cuatro, que podían cortarse los árboles cuya corta no ocasione perjuicio.
Reflexiona uno y piensa en que es muy extraño que,
aunque el interesado en la corta de árboles fuera el
Cabildo Catedral y para menester tan de la ciudad
como el andamiaje preciso a la obra de reconstrucción del Templo Catedralicio, haya existido en León
Ayuntamiento que defendiera tan denodadamente los
árboles de este pueblo. ¡ Todo lo bueno qué pronto
se pierde en esta vida !
Ha terminado el año 1858 y con esta antecedente
manifestación, emocionante por cierto, de adhesión arbórea, la gestión del Ayuntamiento que presidía Don
Pedro Balanzátegui Altuna.

1859.-Constitu ción del
Nuevo Ayuntamiento

La ses1on para consntwr el nuevo la preside el
Gobernador Civil y asisten Balanzátegui, Alcalde hasta el momento; los Regidores D. Gregorio F. Merino,
primer Teniente de Alcalde; D. Carlos Argüelles,
segundo Teniente, al que corresponde cesar; D. José
Selva, D. José Escobar, D. Juan Sánchez y los
que también cesan, D. Angel Mediavilla y D. Martín Feo. Asisten también los Regidores que o continúan o son de nueva elección, D. Máximo Fernández, D. Juan Rodríguez, D. Salvador Llamas, D. Miguel Morán, D. Pedro Ugidos, D. José Fernández
Llamazares, D. Antonino Chicarro, D. Eusebio Campo y D. Bernardo Mallo.
El Sr. Gobernador comunicó la designación por
S. M. la Reina de Alcalde Presidente, a favor de Don
José Selva; de primer Teniente, a favor de D. Máximo Fernández y de segundo, a favor de D. Juan
Sánchez, tomando posesión acto seguido de sus
cargos.
Concluida esta primera etapa de Alcalde de León
de D. Pedro Balanzátegui tenemos que reconocer que en
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ella demostró condiciones sobresalientes de ecuarurrudad, de previsión, de lealtad al Municipio y una preocupación tensa y permanente por su difícil administración. Fue puntilloso en guardar y hacer guardar el
digno respeto a lo que el Ayuntamiento de León es
y significa.
Balanzátegui no era leonés; por ello resulta más
meritoria su actuación, pues ei cargo de Aicaíde, aí
que nació y vivió siempre en la Ciudad en la que ha
de desempeñarlo, le proporciona bases emocionales,
que le permiten acercarse a las gentes con recuerdos
de vivencias de infancia y adolescencia y, a veces, con
luces de experiencia aleccionadora por lo que, el desempeñarlo, con acierto, es mucho más fácil que a
quien carece de estos medios de unión emocionales.
Ciertamente que no se puede negar el que esta desvinculación infantil y adolescente da, al que ha de
actuar en la resolución de los peliagudos problemas
que constantemente plantea el gobierno de las cosas
municipales, quizás mayor independencia, pero si como
dijo nuestro Premio Nobel, Don Jacinto, "no todo lo
que es nuestro en justicia es nuestro justamente", la
labor de Alcalde de una capital de provincia, y aun
de un pueblo, no sólo debe apoyarse en el bastón de
mando de los preceptos estrictos, sino en sentimientos de amor a las personas y las cosas y, ¿cómo no?,
a los intereses fundamentales de la urbe; el que una
persona que llegó a León a los 29 años y a la Alcaldía
a los 41, ejerciera ésta con profundo respeto a los intereses de la Ciudad y a su prestigio, nos complace
poder reconocer que merece gratitud y encomio.
Gaspar Gómez de la Serna expone en la transcripción de una bella conferencia suya pronunciada
en la Casa de Cultura de Toledo el 6 de abril de 1967
y publicada en su libro "Entrerramones y otros ensayos" (Edit. Nacional, Madrid, 1969), conferencia intitulada "Marañón y Toledo", que existen tres modos de compenetrarse con una ciudad. El primero es
el nacimiento en ella, porque " ... el impacto de la pri"mera sorpresa ante la maravilla que es el mundo, da
"una como primera visión bautismal de la existencia
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"tan fuerte y radical que, en algún modo, imprime
"carácter en el ser del hombre".
La segunda manera "es la crianza; en la que la
"apertura vital por la que penetra y se imprime la
"imagen de la ciudad en el alma, va, no solamente
"agrandando de modo progresivo su objetivo con el
"crecimiento del hombre, sino que es, a su vez, el
"conducto por el cual el hombre mismo produce una
"serie ininterumpida de respuestas -una conducta
"ciudadana- también de carácter vinculante y de"terminante de su propia personalidad".
El tercer modo está ligado a un impulso inicial a
un acto de voluntad y, dice D. Gaspar -recordando
a D. Gregorio Marañón-: "Se es del país o la ciu"dad que se ama, que no siempre es la que nos vio
"nacer".
Creemos que por ninguno de estos tres modos se
compenetró esencialmente Balanzátegui con León.
Le compenetró, a nuestro juicio, una circunstancia que fue fortuita. Le ligó, como a tantos, su unión
a una mujer que encontró en su camino y con ella y
por ella, a las más imprevisibles contingencias.
Estimo que Balanzátegui vio la Magistratura local de León como un deber que le salía al paso en
su vida, y con sus principios de disciplina militar y
halagado por lo que de honor podía significarle, lo
acogió y lo desempeñó perfectamente apercibido de
la trascendencia de su obligación a la que rodeó de
una estricta pureza de conducta, de modo tal que, en
sus decisiones, jamás pudo apercibirse ni la parcialidad
ni, mucho menos, el sectarismo. ¿Qué cosa más ni
mejor puede pedirse a un Alcalde tan circunstancialmente ligado a un pueblo?
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Un sucinto esquema histórico nacional
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SUCINTO ESQUEMA HISTORICO NACIONAL DE LA POLITICA
DE AQUELLOS TIEMPOS
Nos situamos en el momento nacional de la Regencia de D. Baldomero Es-

partero.

El General ha vencido a la insurrección Carlista en 1839 y la Reina Madre
D.ª Cristina es obligada a salir de España, abandonando la Regencia del Trono de
su hija, cargo en el que había permanecido hasta 1840.
Espartero es elegido Regente, pero los ánimos no están tranquilos ni mucho
menos. Así en Barcelona, en 1841 se produce un grave movimiento popular contra
el Gobierno por el establecimiento de Aduanas en el puerto. El movimiento tuvo
una marcado matiz social, claramente revolucionario. Los disturbios son de importancia, y el Gobierno se vio obligado a bombardear la Ciudad desde el Castillo
de Montjuich.
Se rinde Barcelona pero entonces saltan estos sucesos a Sevilla y ahora con
mayor gravedad y la asonada toma un grave matiz político uniéndose a los progresistas y moderados los Generales Narváez, Serrano y Prim.
El problema se presenta tan grave, que obliga al General Espartero a expatriarse. Ante semejantes circunstancias y aunque la Reina Isabel II no había llegado a la mayoría de edad, los responsables de esta subversión ponderan los pros y
los contras que tendría el nombrar un nuevo Regente y, como sólo el intentarlo
iba a complicar más las cosas, decidieron declarar mayor de edad a la Reina y
autorizar el regreso a España de la Reina Madre a quien exiló Espartero.
Comienza entonces la época de Gobierno que con pequeños interregnos han
de disfrutar los moderados, que desembocarán en la Revolución de 1868.
En su primera etapa figuran D. Joaquín María López y de la Guerra desempeña el Ministerio D. Francisco Serrano, pero al poco tiempo pasa a la Presidencia
D. Salustiano Olózaga, por nueve días, para sustituirle D. Luis González Bravo.
Se reforma la Constitución, que localiza la Soberanía "en el Rey y las Cortes",
mantiene un sufragio restringido y convoca un Senado pero con miembros designados por la Corona.
En 1846 se casa la Reina Isabel después de numerosos conciliábulos nacionales
e internacionales, cortesanos y políticos, con quien menos convenía a su ardiente
temperamento femenino: su primo Francisco de Asís.
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Después de una casi verugmosa suces10n, de Ministerios de un mes, los de
corriente duración, y algunos, como el del Conde de Cleonard, de 24 horas y el más
dilatado, el de D. Francisco Javier de Isturiz, de un año, que sucedió a uno de los
varios que en este espacio Presidió el General Narváez de 15 días, se llegó en 1851
al que Presidió D. Juan Bravo Murillo que duró cerca de dos años.
Bravo Murillo con sus acertadas disposiciones para sanear la Deuda Pública,
da un rayo de esperanza a la situación económica estatal; tras otras dos crisis que
se resuelven con el Conde de Alcoy y Lersundi, entra Sartorius, Conde de San
Luis, recae después el nombramiento de primer Ministro en D. Baldomero Espartero 1854-1856 porque la presencia del Conde de San Luis es combatida sañudamente por los progresistas, que acusan a su Gobierno de venalidades y polacadas,
en relación con las concesiones para el tendido y explotación de los ferrocarriles,
que se inician. Este asunto de los ferrocarriles españoles era objeto de graves argumentos, no sólo en España sino aún fuera de ella. Un súbdito inglés decía años
después, que, los ferrocarriles fueron los que originaron la Revolución del 68, y
lo razonaba añadiendo, que una civilización ferroviaria no podía soportar una mengua de los beneficios.
Fue en julio de 1854 cuando D. Leopoldo O'Donell, general prestigioso, provocaba el levantamiento de los puritanos, propugnando un liberalismo sincero, legalidad y honradez administrativa.
Pretendía, sobre estas bases, asentar un Partido Centro y D. Leopoldo, moderado legalista, se alzó en Vicálvaro, para encargarse de su paternidad.
No le salieron las cosas como lo pensaba: pretendía con la constitución de
este nuevo instrumento político, anticiparse a la Revolución que preparaban los
progresistas extremos, pero en lugar de apaciguarles, lo que consiguió fue poner en
movimiento amenazador y grave a las masas que era, precisamente, lo que los tales
progresistas deseaban.
La Reina quiso apaciguar aquel peligro que se la venía encima y telegrafió a
Espartero para que viniera a encargarse del Poder por lo que al General O'Donell
le salió, como vulgarmente se dice, el tiro por la culata, porque en lugar de que
el alzamiento de Vicálvaro aprovechara al neófito Partido Centrista con que él pensaba
usufructuar el Poder, D. Leopoldo se encontró con que había aprovechado al ídolo
de los extremistas D. Baldomero Espartero, el cual adoptó el slogan de "Cúmplase la voluntad Nacional" como -llamémosle explicación- que oponer a todos los
numerosos desmanes y desórdenes, que fueron surgiendo sucesivamente desde Barcelona a las tierras del Duero.
Y como la palabra "imposible" alguien dijo que deb;a suprimirse del idioma
político, O'Donell y Espartero acabaron abrazándose. D. Leopoldo ocupó en el
Ministerio de Espartero la cartera de Guerra y entre los dos volvieron a poner a
la Reina Madre en la frontera.
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Ante el proyecto de elaborar una nueva Constitución, más liberal que la del
año 1845, se enfrascaron los progresistas en una discusión que duró dos años, sin,
al cabo, lograr su promulgación. Pero como algo tenían que hacer para satisfacer
a sus gentes, se dictaron medidas anticlericales y otras económicas contra las propiedades de la Iglesia, que violaban el Concordato de 1851, y se rompieron las
relaciones diplomáticas con Roma.
Espartero hubo de dimitir y la Reina llamó al Poder a D. Leopoldo O'Donell
que constituyó un Partido de Unión liberal. Pero esta llamada de la Reina fue sólo,
sin duda, mientras preparaba el cambio completo de orientación política que tranquilizara el ambiente Palaciego, lo que sucedió enseguida, subiendo al poder Narváez, en 1856, el 12 de octubre.
La presencia del General Narváez, acabó con toda clase de motines y con los
extremismos progresistas, pero el cambio era demasiado brusco, y O'Donell desde
la oposición, fue mejorando; acreció sus partidarios e imbuyó en ellos más sensatez Política, y como los procedimientos que había tenido que implantar Narváez
eran, como deben serlo siempre para Gobernar a gentes conscientes, de pura emergencia, la Corona cambió a Narváez por O'Donell cuyo Gobierno de Unión liberal
constituyó el Gobierno largo que Gobernó el quinquenio de 1858-1863.
En 1863, después de la guerra con Muley el Abbas que inmortalizó D. Pedro
Antonio de Alarcón en el "Diario de un testigo" y que alzó sobre el pavés Nacional la legendaria figura de D. Juan Prim en los Castillejos, con su arenga vibrante,
a la cabeza de la Infantería, cargando con su espada y la bandera en sus manos
en una decisiva carga a la bayoneta contra los moros, el prestigio político de O'Donell, entre los extremistas, bajó considerablemente y apenas comenzado el año, en
el mes de febrero, cayó la política Unionista liberal con D. Leopoldo dejando en
un mar de confusiones a la Corona.
D.ª Isabel optó por llamar de nuevo a los moderados. El Ministro del Interior
Miraflores, convocó unas elecciones que aseguraba que habían de ser absolutamente
honradas; pero algunos historiadores aseguran que por la abstención de los progresistas que declararon su propósito de no acudir a ellas, y otros que afirman que
por decisión del Gobierno que pensó en una derrota segura si las celebraba, el caso
fue que se suspendieron.
Entonces no quedó otro recurso que el de llamar de nuevo a D. Ramón Narváez quien al encargarse del Gobierno hizo la sorprendente declaración de que iba
a ser "más liberal que Riego". Pero pronto los hechos le trajeron el trágico conflicto estudiantil de la noche de San Daniel de 10 de abril de 1865.
La Guardia Civil, que el Duque de Ahumada acertó a fundar en 1844, entró
en colisión con los estudiantes apoyados por elementos políticos varios y ello dio
como resultado, 9 muertos y más de 100 heridos, más una triste fama de sanguinario a D. Ramón Narváez.
La Revolución estaba en marcha, y esta vez apuntaba a lo más alto. La re71
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vuelta estudiantil a la que daba origen la destitución de Castelar como catedrático,
por un escrito publicado contra la Reina titulado "El Rasgo", sirvió a fijar los
anatemas contra la persona de Isabel II, y a ensanchar la base Revolucionaria, reuniéndose, en esta animadversión, los Generales Prim, Serrano y el Almirante Topete.
El malestar económico, agente fundamental en todo ambiente preparatorio de
una Revolución, y la incansable actividad subversiva de D. Juan Prim, unida a la
muerte de O'Donell acaecida en abril de 1867 y más tarde, al año siguiente, y
también en abril, la de Narváez, dejaban a la Corona, como político fuerte, en las
manos de D. Luis González Bravo, de quien D. Natalio Rivas ha puesto de manifiesto en su "Miscelánea de Episodios Históricos" (edit. Nacional 1950) y con evidencia epistolar, el cómo le sorprendió totalmente la Revolución del 868 que dio
al traste con el reinado de D. Isabel II.
Seguramente que D. Luis González Bravo, tampoco se había enterado de
la firma de la convención de Ostende, a la que habían concurrido en 1866 los unionistas monárquicos, partidarios de libertad y orden.
Los Progresistas defensores de la soberanía popular y de la Milicia Nacional
(que eran los más numerosos) partidarios de la Monarquía pero antiborbónica.
Los demócratas republicanos, intelectuales y doctrinarios; pocos en número
pero fuertemente demagogos, llenos de esperanzadoras ilusiones de sacar la mejor
tajada de aquella convención.
Según comentarios de la época, los demócratas, darían las ideas, los unionistas
la fuerza armada y los progresistas la masa.
Desaparecidos O'Donell y Narváez, esta convención de Ostende, arroyo en el
que abrevaron en nuestro país otras convenciones coetáneas, para organizar movimientos políticos, idénticos en aspiraciones, no tuvo tropiezo alguno. El general
Novaliches, al frente de las tropas adictas al Trono, fue derrotado en Alcolea sin
apenas haber disparado un tiro.
El estado de desgana por defender al Trono y a su ocupante, fueron tales, que
bastó el que el Almirante Topete "diera el grito" en Cádiz, para que todo se desmoronara y la Reina tuviera que abandonar España formándose acto seguido el
Gobierno Revolucionario en 3 de octubre de 1868 y que componían:
&

Presidente : General Serano, Duque de la Torre
Ministro:
General Prim y Prast
D. Práxedes Mateo Sagasta
"
Sr. Romero Ortiz
"
Sr. Alvarez de Lorenzana
"
Sr.
Figuerola
"
Sr. Ruiz Zorrilla
"
Almirante Topete
"
Sr. López de Ayala
"
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Nos hemos permitido a guisa de memorándum esta revis1on sucinta extractada de publicaciones históricas de tales tiempos que evocamos, porque ello da, en
algún modo, cierto esclarecimiento a la conducta del personaje que venimos estu-

diando y que precisamente en 1867, el 1.º de enero, toma posesión, por segunda
vez en su vida, del cargo de Alcalde de la ciudad de León cuando ya alcanzaba la
edad de 51 años.
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Nueva etapa municipal del Ayuntamiento de León
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t~UEVA ETAPA lvíUt~ICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEON BAJO EL MANDO DE
D. PEDRO BALANZATEGUI AL TUNA
Comienza el año : son poco más de las diez de la
mañana del día 1 de enero de 1867. Eran hasta este
momento, Alcalde Constitucional de León D. Dámaso Merino, Primer Teniente de Alcalde D. Eusebio
Campo y Regidor D. Agustín Mallo a quienes corresponde cesar en este acto que va a celebrarse de constitución del Municipio leonés.
Asisten al mismo, a más de los citados, los elegidos en las últimas elecciones, que lo fueron D. Pedro Balanzátegui Altuna, D. Francisco Páramo León,
D. Juan Fernández Pachón, D. Francisco Casado,
D. Angel Rodríguez Mediavilla, D. Claudio Gordón,
D. José Blanco Muñoz, D. Cándido González D. Antonio Santos y D. Angel Aller dejando de concurrir
D. Dionisio Díez, D. Joaquín Cubero, D. Venancio
Bustamante y D. Juan Eguiagaray.

Salanzátegui jura al ha•
Por el Alcalde saliente se dispuso que se leyera un
cerse cargo de la Alcal• oficio del Sr. Gobernador Civil y habiéndose hecho así,
dia, fidelidad a S. M. la
resulta de él, que han sido aprobadas las elecciones
Reina

municipales verificadas en el pasado noviembre de 1866
y nombrado por R. O. Alcalde Constitucional D. Pedro Balanzátegui Altuna; Primer Teniente de Alcalde
D. Lorenzo López Cuadrado y Segundo D. Francisco
Páramo León, quedando de Concejales los demás relacionados.
Acto continuo, el Sr. Merino, tomó juramento en
forma legal al Alcalde, quien, con la mano puesta sobre los Santos Evangelios, prometió prestar, por Dios,
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lealtad y ser fiel a S. M. la Reina Isabel 11, guardar
y hacer guardar la Constitución y demás Leyes de la
Monarquía, y conducirse bien y lealmente en el desempeño de su cargo.
Seguidamente el Sr. Alcalde, ya posesionado, tomó
juramento igual y en la misma forma por su orden a
los Sres. Tenientes de Alcalde y Concejales pasando a
ocupar sus respectivos puestos.
El Sr. D. Dámaso Merino, dirigió frases afectuosas de despedida a la Corporación y, contestado por
el Sr. Alcalde, salió aquél del Salón, con los Concejales que cesaron, después de lo que el Sr. Balanzátegui, en breves palabras, expuso a la Corporación
lo importante del cargo que cada cual estaba llamado
a desempeñar, esperando el que todos concurrieran
con eficacia a llenar sus respectivos deberes, terminando con la proposición de que se diese un voto de
gracias a los individuos que han cesado en sus funciones, lo que se aprobó por unanimidad acordándose
celebrar la 1.ª Sesión el jueves próximo a las once
de la mañana.
Firman el Acta todos los asistentes y certifica el
Secretario D. Sotero Rico.

Comienzo de poca altuLa primera Sesión se celebra el 14 de enero de
ra. D. Gabriel y la Huer- 1867 y tiene carácter extraordinaria.
ta Pasagera
Como es natural en cualquier Ayuntamiento bien
organizado, comienza a pasar ante la curiosa mirada
de los convecinos la película (que llamaremos hoy) de
las reclamaciones más o menos justificadas que al Concejo se elevan por alguno de su habitantes, que se considera en el caso de tal necesidad.
Esta vez quien pone el rollo es D. Gabriel Balbuena, el que con sus pobladas barbas y su incisiva pluma, pide que se instruya expediente a fin de que, en
su día se declare: que la huerta de su propiedad, conocida con el nombre de "la Pasagera", no debe otra
servidumbre más que, la de paso, para ir a las fincas
del pago.
Pero sucede que, de este asunto, ya se ha enten78
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dido en vía gubernativa, siendo fallado en Providencia dictada por la autoridad competente, y, dice el
Ayuntamiento, (como era irreprochablemente lógico),
que por tal circunstancia, no puede la Municipalidad
volver a entender en el caso que se la plantea.

====ccªalanzótegui defiende a
Debió tener singular acritud el escrito de D. Gasu antecesor D. Dámaso briel Balbuena, porque, en Sesión posterior, celebrada
Merino
cuatro días más tarde, al leer el acta de la extraordinaria que comentamos, el Ayuntamiento acuerda el
que, de modo unánime, conste el disgusto de la Corporación por la imputación ofensiva que se hacía en
el memorial de D. Gabriel, al inmediato antecesor del
Alcalde, D. Dámaso Merino.
He aquí un gesto de solidaridad edilicia que no
deja de exaltar nuestra estimación al Sr. Balanzátegui
y a los Concejales que presidía.

los comerciantes y el
cierre festero

También en 18 de enero se lee un memorial de
los Comerciantes, pretendiendo que se suprima de las
Ordenanzas, la prohibición de abrir los Comercios los
días festivos, y lo fundamentan en que, entre otras
razones, tal prohibición, atañe a un punto de vist¡1
puramente religioso y que, por ello, ninguna Ley la
impone ni puede imponerla, quedando su cumplimiento o incumplimiento "a cargo exclusivamente de la
conciencia del cristiano".
No hubo manera de poner de acuerdo a los ediles,
y el Alcalde se vio precisado a recurrir a la votación
nominal.
Votaron que NO había lugar a atender la reclamación los Sres. Casado, Gordón, Aller, Bustamante,
Mediavilla y el Alcalde.
Votaron que SI fuera atendida, los Sres. Díaz, González y Cuadrado por lo que los comerciantes no pudieron abrir sus comercios los días festivos como pretendían con un celo del servicio público que hay que
ser prudentes al enjuiciar.
Decimos esto porque las necesidades de los medios
79

carlismo.es

rurales de aquellos tiempos, en que los aldeanos, sólo
tenían el día festivo para venir a la Ciudad, agobiados por incesante trabajo, quizás, al impedírselo, se
perturbara, de modo grave, su abastecimiento. Los viajes en caballerías menores, o en carros de bueyes, a
pocos kilómetros de distancia que hubiera desde sus
residencias a León, consumían el día entero de su
actividad y ello, en uno laborable, trastornaba su ya
parva economía. Entendemos que no eran motivos
filosóficos ni económícos los que regían la solicitud de
los comerciantes, sino que estaba basada, simplemente, en hacerse eco de motivos de respetable consideración a las humildes gentes de la zona rural.

La lucilina moderniza el
El 28 de marzo nuestra población se intenta moalumbrado público
dernizar y cambia el sistema existente de alumbrado

público, de lampadarios de aceite, por el de quinqués
de petróleo, lucilina, que se llamó en aquellos tiempos.
Con tal motivo, anunció, en el momento oportuno, la
contrata para el suministro de lucilina para el alumbrado. Habían acudido, a ofertar en la contrata, los
comerciantes de la Ciudad D. Pascual Pallarés y don
Segundo Guerrero.
En esta sesión se lee un escrito del Sr. Pallarés
pidiendo se le adjudique el remate de la contrata, dirigiéndose, por conducto del Ayuntamíento al Sr. Gobernador, a quien pide rechace la propuesta del señor
Guerrero ya que, a su entender, no es ajustada al modelo, puesto que no consigna, en su oferta, la cantidad a suministrar, y añade que aún cuando la proposición del Sr. Guerrero beneficiara a los fondos
Municipales, no es posible adjudicarle la contrata por
el hecho de no ofrecer cantidad fija de producto, como
indica el modelo publicado para optar a la adjudicación, lo que sí ha hecho el Sr. Pallarés.
En sesión de 7 de abril se conoció la resolución
Gubernativa accediendo a la reclamación del Sr. Pallarés.
En sesiones posteriores fueron jurando y tomando
posesión de sus cargos, los señores concejales que, sin
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duda, por razones suficientes no lo habían hecho en
la Constitución del Concejo.

El Excusado del Hospital
y el «Café Suizo»

La gente sale de paseo un mayo florido y templado,
que entonces todavía existían en León, y ha observado algo que llega también a conocimiento del Concejo. Este se dirigió con un pedimento ai Cabildo
catedral el que contestó, en 23 de mayo, que no puede acceder a que se derribe el torreón de la muralla contiguo al Hospital de San Antonio, pero la
Corporación acuerda, designar al Sr. primer teniente
de alcalde para que "se a:voque" con los señores canónigos y les ruegue que ya que no se derribe "por
ahora" el torreón "desaparezca el excusado del establecimiento, del punto que ocupa hoy" un lugar cuyo
recinto era visible desde la calle.
El requerimiento no podía ser ni más razonable
ni más oportuno, porque precisamente hacía un año
(febrero de 1866) que a los señores Lardeley se les había concedido licencia para construir en la esquina
de "Las Negrillas" un edificio que se llamó casi tres
cuartos de siglo y fue, "Café Suizo" (edificio que se
está derribando ahora) y que para construirlo entonces, hubo de autorizarse a los Sres. Lardeley a cortar
las negrillas que estaban en la línea de su construcción la cual en mayo de 1867 estaba bastante avanzada.

Buenos intentos. MercaEn 29 de mayo se vio una proposic1on del condo municipal
cejal Sr. Cuadrado, encaminada a buscar medios para
la construcción de un mercado.
Hubo que acudir a votación nominal para tomar el
acuerdo, votando SI los Sres. Cuadrado, Páramo, Casado, Aller, Santos y Balanzátegui. Votando NO, Mediavilla, Blanco y Muñoz.
El primer problema que se planteó acto seguido,
fue el de fijar lugar de emplazamiento. Nos imaginamos lo que ello apasionaría y a la vez, dividiría a
la ciudad, pero no tardó mucho en llevarse a la publicidad municipal una doble propuesta sobre ello:
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la plaza del Conde de Luna o la del Rastro viejo y
se tomó el acuerdo de que, la Comisión de Policía,
eligiera lo que se considerara más a propósito, rogando
al Sr. Gobernador disponga que el Arquitecto Provincial haga el plano, presupuestos y memoria.
Como todo el mundo está en condiciones de saber,
este mercado no se llegó a hacer hasta pasado más de
medio siglo; "las cosas de palacio van despacio" dirían
los leoneses de esos cincuenta años atrás, pero lo desacertado del emplazamiento siguió teniendo vigencia
y, por desgracia, también cuando nos rondaba a los
españoles una catástrofe institucional como la que le
rondaba a los de 1867. ¿Qué extraña Gethatura tenía
este mercado leonés para los borbones?
El puente de hierro sobre
El famoso puente de hierro sobre el Bemesga, que
el Sernesga y las alcan- permitiera a propios y extraños llegar con comodidad

tarillas

a su flamante estación del ferrocarril, tenía su construcción interrumpida en estos días y desde hacía algún úempo; por ello el Ayuntamiento acuerda se
acuda a quien se crea más conveniente, a fin de que
conúnúen sin demora obras de tan extraordinaria necesidad para la capital.
Al Ayuntamiento le preocupa mucho también higienizar esta hermosa ciudad. El problema del alcantarillado lo estima cosa primordial, es por esto que el
día primero de septiembre celebra una sesión extraordinaria, en la que acuerda, inquirir si el Sr. D. Ramón Soto Seijas, se encargaría de formar los planos
de una alcantarilla que vaya desde la Catedral, por
la calle del Cristo de la Victoria, a las afueras, y que,
si se encargara diga los honorarios que le hayan de dar.
Como si quisiera subrayar la preocupación sanitaria del Concejo, hace su aparición el cólera en la provincia, creciendo la alarma en la capital y se quieren
tomar oportunas prevenciones.

El cólera amenaza

El Ayuntamiento pide al Sr. Obispo, que lo era entonces D. Calixto Castrillo y Omedo, burgalés de Belorado, que ceda la abadía de San Isidoro para habili-
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tarla como enfermería de coléricos, pero la respuesta
razonada del Prelado, hace ver que no es posible utilizarla a tal efecto. Entonces, el Municipio, no encontrando otro local que le parezca apropiado, acuerda
oficiar al Sr. Gobernador Civil sugiriéndole que sería
oportuno el que se cediera la obra de la cárcel en proyecto (Puerta Castillo) para que el Ayuntamiento la
habilitara con destino a enfermerí11 ne rolPcrirrn: "nm,
vez que, suspendidos los trabajos hace tanto tiempo,
llegará a destruirse lo construido".
No debió agudizarse este grave problema higiénico en tales tiempos, porque la atención de las autoridades se orienta en otros caminos de menos importancia.

Festejos que pide el Gobernador y que niega el
Ayuntamiento

El Sr. Gobernador quiere tener un gesto de adhesión a D. Francisco de Asís, Rey consorte, y en
3 de octubre se dirige al Ayuntamiento en una carta
que envía al Sr. Alcalde, y que éste lee en sesión, pidiendo que para solemnizar "los días de S. M. el Rey
se hagan unos pequeños festejos de música, cohetes e
iluminaciones".
¡ Están buenas las arcas municipales! ¡ Y los tiempos! para estos dispendios, por ello el Ayuntamiento
acuerda que "no estando en costumbre y hallándose
próximo el cumpleaños de S. M. la Reina (Q.D.G.)
se solemnice aquel día como todos los años".

Buscando solución a
del puente

No vayan Vds. a creerse que era disculpa lo de la
anemia del erario municipal, no; esta mala situación
económica, era real y efectiva, y se ve que le perseguía a Balanzátegui en sus actuaciones como Alcalde,
de manera implacable. Las necesidades de la población
eran demasiado largas y el erario demasiado corto y
Balanzátegui, un hombre que tomaba su cargo seriamente, buscando a los problemas soluciones prácticas
y efectivas. Así se da cuenta de la situación del puente sobre el Bernesga, para pasar a la estación, que tiene ya ultimados los terraplenes y pilares pero al que

lo
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no acaba de llegar el momento de que se le coloquen
los tramos de hierro proyectados. La Compañía, que
tiene obligación de hacerlo, atraviesa una delicada situación económica; está, falta de crédito, y el ambiente político sobre estas compañías concesionarias,
siendo fundamento de escándalo público.
Balanzátegui lo que quiere, es que el puente se
termine cuanto antes y se estruja el meollo para poder
salir de este callejón del que no se ve fácil salida. Al
cabo, como a todo problema público que se estudia
con buena fe y recta intención, se empieza a vislumbrar una. El Ayuntamiento tiene concedido el retirar
de la llamada Caja de Depósitos 157.300 reales para
obras de alcantarillado, pero para tales obras tiene
consignaciones en su presupuesto, que no es preciso
utilizar de golpe, sino a medida que las obras se vayan ejecutando. Entonces propone al Concejo entregar
a la compañía que ha de hacer el puente, los miles de
reales que le autoriza a retirar la Caja de Depósitos para
alcantarillado, a fin de que siga a ritmo normal la ejecución del puente, pero a condición de que se termine tal obra en un plazo de cuatro meses. Efectivamente, así se hizo y León lució el puente de hierro que todos pasamos hasta que, en recientes épocas, se retiró
para hacer la necesaria ampliación que existe.

En 1867. Contra las mu-

rallas

Aún quedan murallas antiguas en el viejo contorno
leonés, pese a todas las que en el interregno de fines
de 1858 a principios de 1867 ha ido tirando al suelo
la piqueta municipal con motivos tan especiosos como,
por ejemplo, aquel de 1865 en cuya sesión de 16 de
septiembre con asistencia de hombres tan representativos de la sociedad leonesa como D. Dámaso Merino,
Llamas (S.), Ugidos, González, Campo, Llamazares y
Morán se dice textualmente en reunión extraordinaria,
no sólo porque así la titula el libro de actas sino porque no se habla en ella más que del derribo de murallas.
"Hallándose recomendado en la recopilación de
"medidas higiénicas publicado por el Gobierno, que
"desaparezcan todos los obstáculos que se opongan a
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"la ventilación de la población, y siendo notorio q • l. f:Ó''~;/
"el bastión de muralla que se encuadra a la entrada de
.,
"la calle de Santa Cruz, dificulta la circulación del aire
"en aquella parte baja y de población apiñada, y hasta
"es un inconveniente para la viabilidad, se acuerda
"que se proceda a su inmediato derribo, formado que
"sea el presupuesto por el Arquitecto.
"Se acuerda igualmente que se lleve a efecto el
"derribo del Arco de Puerta de Sol ya autorizado. Y
"se levanta esta sesión". Pensamos nosotros, quedando
descansados y contentos los Sres. Concejales de 1865.
¡Dios los haya perdonado!
Y decimos esto porque es obvio el que no se intenta proteger, ni por ende conservar a lo que no se
ama. Basta abandonarlo para que se derrumbe; no son
precisos ardores destructivos :
"Las torres que desprecio al aire fueron,
"a su gran pesadumbre se rindieron."
que dijo el poeta Caro. Así estaba sucediendo en aquellos tiempos con aquellas puertas de las viejas murallas leonesas y más coetáneamente, con otras cosas. No
era preciso apurar su destrucción. Las faltó el basamento del amor, cuya falta hace que se caigan todas
las viejas razones de nuestro existir pretérito.
Por eso también vemos lo que, ligeramente enjuiciado, pudiera parecernos una antinomía, cual es, que
vivan las iglesias siglos y siglos, y se reparan y conservan, mientras se vienen al suelo los palacios abandonados. A las primeras las mantiene el Amor, a los segundos no los ampara más que el utilitarismo o la indiferencia.
En 17 de octubre de 1867 le da al Municipio otro
golpe de ardor destructivo de nuestras cercas medievales. Bien es verdad que en este caso el ataque era mínimo y casi de necesidad urbana, una vez destruidos
los cubos de la muralla del Rastro, ese recinto de tan
tristes destinos de nuestra ciudad tan ávida de hacer
solares de recintos medioevales. El Ayuntamiento de
1867 decía así: "Siendo notoriamente conveniente proporcionar luces y ventilación por la fachada del Sur en
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la panera del Pósito (lugar en donde hoy está emplazado el almacén de la C. I. P.), derribando para ello
el lienzo de muralla que ocupa todo el frente de aquella panera; se ordena al Arquitecto hacer el presupuesto del derribo y pedir al Gobernador autorización para
hacerlo. Con ello se pretende dar trabajo a los obreros
desocupados. El Sr. Gobernador lo autorizó inmediatamente.

Hay diferencias entre el
Burla burlando hemos llegado en el vivir de nuesGobernador y el Alcalde tro Municipio a su sesión del día 30 de diciembre de

1867 y en ella se alza el velo de, podemos llamar, una
incomodidad política. Este día, el Ayuntamiento, después de despachar en su sesión los asuntos ordinarios,
escucha con atención la voz de su Alcalde Presidente
que dice así: "Con sorpresa y sentimiento ha llegado
a mí noticia que se dice por ahí, que existen diferencias entre el Ayuntamiento y el Alcalde; que aquél no
está conforme con la marcha que le imprime éste y que,
por el contrario, hay una marcada separación en sus
respectivos modos de apreciar los hechos. Yo estaba
-añadió Balanzátegui- en la lisonjera idea de que
tal cosa no existía, y de ahí mi sorpresa al oir tal especie. Ante la diferente apreciación de hechos que median entre el Gobernador y el Alcalde, lo que ya es
bastante público, me he creído en el deber de sostener
lo que era mi derecho y mi deber, pero, si en efecto,
contra la idea de que estaba persuadido, el Ayuntamiento no está conforme con su Alcalde, y opina que
es el Alcalde obstáculo para la mejor marcha de la
cosa pública, consigno desde luego, que me retiraré
dejando el puesto."
El Ayuntamiento contestó al Alcalde por un movimiento general, que no había nada en que pudiera
fundarse la supuesta disidencia entre su Alcalde y la
Corporación cuya avenencia era patente.
Llegado este momento, el segundo Teniente de Alcalde presentó la proposición siguiente: "Visto lo que
antecede, se acuerda conste: que el Ayuntamiento manifiesta que se halla enteramente conforme con la mar86
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cha seguida por el Alcalde en los asuntos del Municipio, y altamente satisfecho del celo con que los ha
desempeñado." Proposición que acto seguido fue aprobada por unanimidad.

1868. Existe mareladilla
En el acta de la sesión primera del año, celebrada
en el pequeño mar de la en 9 de enero, el primer Teniente ni' Aki:1ldf' si' qniPrP

Plaza de San Marcelo

Visita al Excmo. Sr. Capitán General y otras cosas

explicar, y se explica, así como nosotros, que tenemos
cierta experiencia de estos asuntos, nos lo explicamos :
El primer Teniente de Alcalde dice: que quiere que
su voto, aprobatorio a la proposición que presentó en
la sesión anterior el Sr. Páramo, se entienda que se
refiere, como entonces lo dijo y no constó, a la conducta del Alcalde respecto a los asuntos en que ha
entendido en el Ayuntamiento y son de sus atribuciones, pero no respecto de los que son ajenos a la competencia de la Municipalidad, pues, sobre éstos, el primer Teniente de Alcalde, como Concejal, cree que no
puede, legalmente, emitir juicio, aunque tuviera conocimiento detallado de ellos.
¿ Qué pasa aquí? - nos preguntamos- creemos
justo pensar, que nada que afecte a la honorabilidad
pública, lo dicen claramente las manifestaciones edilicias. Tampoco podemos pensar el que haya motivo
para sospecha de irregularidades en su conducta privada. Pensamos, sí, y sus posteriores actos habrán de
damos razón, en desacuerdos políticos de altura Nacional, entre extremistas y moderados que están tomando graves derroteros.
Quizá sean los ecos del Pacto de Ostende que llegan a las Provincias y que, como es natural, tienen
varios distintos acogimientos.
D. Pedro Balanzátegui, seriamente, imperturbablemente, sigue su camino.

El 16 de enero, y Presidiendo el Primer Teniente
de Alcalde D. Lorenzo López Cuadrado que tan sibilinamente había explicado su voto aprobatorio a la
gestión del Alcalde, por estar éste en Valladolid en
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visita al Sr. Capitán General para hacerle solicitud
de aumento de guarnición para León, se celebra Sesión extraordinaria a la que acuden los Concejales
más los mayores contribuyentes que lo eran entonces:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Joaquín Caveros
Cayo Balbuena
Gregorio Chacón
Felipe Llamazares
Marcelo Rodríguez
Isidoro Gutiérrez
Dámaso Merino
Gerónimo Ordás
Pascual Pallarés
Antonio Sánchez Chicarro

El tema a tratar era, precisamente, el planteado ya
por el Alcalde para resolver las dificultades que impedían ejecutar rápidamente la construcción del Puente de la Estación sobre el Bemesga.
Se acordó como proponía el Ayuntamiento, por
unanimidad.
Retirados que fueron los Sres. Mayores Contribuyentes, se pasó a la Sesión Ordinaria y en ella se
acordó rogar a la Comisión, que como el Alcalde estaba
en Valladolid, fuera a Madrid, si podía, a gestionar en
los asuntos pendientes de los Caminos de los señores
Mora y compañeros y Sinforosa Rabanal a quienes
D. Tomás González ha interceptado la entrada a sus
fincas en la inmediación de la Casa de los Colegiales.
El Primer Teniente de Alcalde no quiso desaprovechar la ocasión, y Presidiendo la Sesión de 19 de enero logró, a propuesta suya, obtener un acuerdo Corporativo diciéndole al Sr. Gobernador que el Ayuntamiento está altamente agradecido por el rápido despacho de los asuntos que se someten a su consideración,
"conducta laudable y patriótica". Gritaremos, como
en las rifas al aire libre, ¡ ¡ PREMIO ! ! Es seguro que
el Sr. López Cuadrado lo obtendría.
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Narraciones, Murallas y
El 23 de enero de 1868 ya está Balanzátegui preotras menudencias del sidiendo la Sesión y da cuenta de las gestiones de la
Carnaval

Comisión en Madrid, cerca del Ministro de la Guerra, al que dice encontraron propicio al aumento de
guarnición en nuestra Ciudad y también da cuenta
de su visita al Sr. Subdirector de Impuestos indirectos, por estar enfermo el Sr. Director, quien les promf'tió resolver pronto y en jnstici::i; i-1 ::isnnto cli>l c::imino que afecta a los Sres. Moro y Cía y a D.ª Sinforosa Rabanal.
El Ayuntamiento acuerda un voto de gracias unánime al Alcalde y Comisionados por haber evacuado
su gestión, como se esperaba de su celo, y que se
les abonen los gastos con cargo a imprevistos; pero
los Comisionados se niegan a ello, lo que aceptarían
sólo en el caso de que se haya acostumbrado y para
no crear precedentes que puedan afectar a otros.
En esta misma sesión se acuerda que, la Comisión
de Policía, se haga cargo de las dificultades que puedan ofrecerse por el derribo de toda la "falsa braga"
comprendida entre San Francisco y Santa Ana y proponga el medio de vencerlas, y que la misma Comisión
proponga también lo que estime conveniente para el
derribo del Arco de Puerta Moneda. Esta vez el mullaricidio quedó en puro intento, en cuanto a la falsa
braga, porque el arco se derribó y el Rey leonés que
lo coronaba quedó allá arriba, de medio cuerpo, en
lo alto de la muralla, hasta que en el siglo XX lo
dieron acomodo en el claustro de San Marcos como
recuerdo museable.
El arco, derribado por no tener -al decir del
Ayuntamiento- "objeto ni mérito alguno y porque
estrecha y dificulta el paso" fue en sus materiales dedicado a otro destino : reparar el puentecillo de
paso a la Casa del Parque.
En 30 de enero, los Sres. Lardeley piden autorización para cruzar la carretera ante la casa que construyen frente al Hospital, para ir a desaguar, con una
alcantarilla, al reguero que, procedente de la Presa de
San Isidro, corre contiguo a aquel benéfico edificio.
El Casino de León pide se le ceda el Teatro
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para dar bailes de máscaras en los Carnavales, y el
Ayuntamiento lo deniega por los daños que con motivo de los mismos se ocasionan en el local y enseres.
El r de febrero el Casino insiste, responsabilizándose de los daños que puedan ocurrir, siempre que no
sean superiores a la voluntad de los individuos de la
Junta de la Sociedad.
Se acuerda concederles el Teatro, para los bailes
de Carnaval, pero con las siguientes condiciones:
r.ª- Que abonen, con destino a la Casa Asilo, la
cantidad que estimen conveniente.
2. ª-Que respeten la cesión hecha a Verduras del
servicio de café del local.
3.ª- Que se ha de hacer la entrega por inventario, encargándose de ello la Comisión de Gobierno.
En 6 de febrero, vuelve a acometer al Ayuntamiento la furia murallicida y acuerda que el Arquitecto, señor Daura, forme un presupuesto y condiciones para el ensanche de todo el tránsito comprendido entre San Francisco y la calle Santa Cruz por la
falsa braga.
En sesión posterior, la viuda de D. Bernardo
Mallo e hijos formulan reclamación por la propuesta
del derribo de la falsa braga en el tramo de Puerta
Moneda a Santa Cruz, puesto que sirve de cerramiento al prado de su propiedad lindante, llamado de los
Judíos.
No tenemos detalle de lo que ocurriera, al margen del Municipio, con este intento que el mismo
abrigaba, pero el hecho es que la falsa braga -las
cercas de nuestras aventuras de niñez- permanece
y aún ha sido restaurada en tiempos actuales.
Ciertamente no se puede enjuiciar, en conjunto,
los derribos de estas murallas y bellas puertas de acceso al antiguo recinto leonés. Nuestro parecer es, en
principio, conservador y desde luego enemigo declarado de permitir construcciones entre cubos y delante de los murallones. Tales construcciones son
las que deben derribarse y como ello es una manifiesta rectificación de equivocados actos municipales
anteriores y se deben enmendar sin excusa alguna,
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para embellecimiento de vías urbanas y ornato de la
ciudad, lo que nos parece inadmisible es que estas
rectificaciones, quiera el Municipio que su coste lo
pague, de modo alguno, la propiedad afectada, siendo
cuenta del Ayuntamiento exclusiva lo que le cueste
rectificar errores antiguos o contemporáneos en provecho de la ciudad.

faroles, derribos y más
También en esta reuruon de 14 de febrero de
espacio para los muertos 1868 se acuerda la reforma de 80 faroles de alumbrado público según modelo realizado, anunciándose
la subasta al precio de 20 reales unidad.
Siguiendo con el tema del alumbrado, se acuerda
"hacer entender a los faroleros" que en lo sucesivo
se abonará a cada uno medio real diario a fin de que
corra de su cuenta la provisión de tubos para los faroles. El Ayuntamiento buscaba el mejor cuidado en
el trato de alimentar los depósitos de los quinqués,
pues se rompían los tubos de cristal, como otrora se
rompían las bombillas, en número que le convenía limitar a la administración municipal.
Fue en 5 de marzo y bajo la Presidencia de Balanzátegui, contando con la conformidad de los dueños de las casas de la calle de Herreros, números 2729 y 31, que se acordó su derribo, tasándolas en
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL REALES.
Asimismo se acuerda completar el derribo del Arco
de Puerta Moneda, sacando la obra a subasta pública.
Diez días más tarde se acuerda adquirir el terreno
preciso para ensanchar el Cementerio, que estuvo
hasta bien entrado el siglo XX en la carretera de Asturias, a donde hoy se alza el moderno edificio de la
Maternidad.

Un regalo y una negatiEn 26 de marzo se registra un acuerdo que tiene
va. La sequía y el nom- una curiosa motivación, sin duda basada en la genebramiento de un cartero
rosa renuncia a sus honorarios de un proyecto realizado por el Ingeniero D. Melitón Martín, que ha91
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bía proyectado y presupuestado para hacer un Mercado Público.
Se notifica al Ayuntamiento, por el Alcalde, haberle hecho un obsequio consistente en una palangana con su jarra de plata. Rasgo señor del Municipio a un funcionario, ajeno a la Corporación, que
tuvo para ella un desprendimiento digno de aprecio.
Ya está en marcha el problema del alcantarillado
desde la Catedral a San Marcelo, aprobándose el proyecto para su inmediata construcción. Hemos de reconocer que es la mejor atarjea que tiene la ciudad.
Una pequeña contrariedad tiene el Ayuntamiento
al conocer, a través de una carta del Marqués de
Inicio, que el Sr. Ministro de Fomento se niega a
declarar carretera general y por tanto a cargo del Estado, en su construcción y conservación, al empalme
de la de Galicia con la Estación del Ferrocarril.
La sequía agobia a nuestros labradores circunvecinos y en 8 de abril acuden los alcaldes del Partido Judicial pidiendo que para impetrar el que cese
esta calamidad, se vote traer a la Santísima Virgen
del Camino en rogativa a la ciudad. Se accedió a ello
y a celebrar un novenario y se designó la Comisión
que llevaría legacía al Cabildo Catedral con esta
petición.
El 7 de mayo se lee una carta en el Concejo del
Sr. Gobernador Civil pidiendo se nombre un cartero
para traer y llevar, al barrio de Puente Castro, la
correspondencia. Se acordó nombrar al estanquero, si
lo acepta.

Como todavia están sin vender algunos de aqueSolares del Rastro Viejo,
y
Asilo de Mendicidad
llos solares que se produjeron en el Rastro Viejo, al
otros asuntos
tirar los cubos de las murallas de las Descalzas, se
acuerda se saquen a pública subasta con la condición
de que se comience la edificación al mes de ser adjudicados.
En el ro de mayo se convoca a una sesión extraordinaria para que se tome acuerdo con urgencia de
realizar las obras necesarias para la traslación de los
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asilados de Mendicidad a la casa cedida con este objeto y cuyo presupuesto asciende a r.796 escudos y
700 maravedíes, siendo de gran urgencia la obra porque el contrato de arriendo de la casa en que actualmente están los acogidos, cesa en principios de agosto
próximo.
En 13 de mayo, D. Marcelino Prieto Castillo pide
se le ceda "el machón o espacio" que ocupa ei muro
del antiguo "arco del peso de la harina", a la salida
de la Plaza Mayor, por estar enclavado en una casa
suya con luces sobre él y presentar una deformidad
en aquel sitio. Se acuerda acceder para edificar y dejando el morrillo a beneficio del Ayuntamiento.
Además, se ordena al Arquitecto que en las
reedificaciones que tengan lugar, proponga y haga
que se recojan las aguas de los tejados con canalones
que bajen hasta el piso de la calle.
Data nada menos que de este día de mayo de 1868
el acuerdo municipal de construir una casa Fielato a
la inmediación del Puente que conduce directamente
a la Estación y que ello se haga con urgencia. Allí estuvo hasta hace muy pocos años.

La boda de S. A. la In•
También en este día, que fue concretamente el 13
fanta Isabel
de mayo, se dio cuenta de un oficio del Sr. Gobernador en el que dice que con motivo del matrimonio de
SS. AA. RR. la Infanta Doña María Isabel y el Conde
de Girgent, se dispone de R. O. el que todas las clases
del Estado vistan de gala durante tres días y que, por
consiguiente, conviene el que el Ayuntamiento solemnice aquel suceso con algún regocijo público y con
obras de misericordia como limosnas a los pobres de
la población.

En su vista se acuerda :
1.º-Dar una ración de pan a cada pobre de la ciudad, la que se distribuirá en el Asilo, a las doce de la
mañana de cada uno de los tres días 14, 15 y 16.
2.º-Que se dé a los pobres del Asilo y a los de
la Cárcel un extraordinario en dichos tres días.
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3.º-Que se destinen 500 reales para limosnas a
domicilio, pagándose todos estos gastos y los demás
que ocurran con motivo de esta celebridad, con cargo
a imprevistos.
Así se solemnizó en León la boda de aquella popular Infanta española que en Madrid se conocía cariñosamente por "La Chata".

Un paso abusivo sobre

Terminan las sesiones municipales del mes de mayo

el Bernesga. Proposición ordenando que desaparezca "el paso establecido sobre

de traslado del Mercado el río en la inmediación de la Caldera de la Estay relación de tarifas del
ción". Ya ven ustedes si es vieja la necesidad de aumenmismo

tar los pasos de una a otra margen sobre el río Bernesga en semejante tramo.
El señor Balanzátegui tenía previsiones plausibles
que le acreditan de buen administrador y así propone
al Ayuntamiento de su Presidencia que: No siendo
posible proceder a adoquinar la calle del Cristo de la
Victoria (después llamada Calle Ancha, después Calle
de Femando Merino y por último del Generalísimo
Franco) hasta que no se pueda ejecutar la obra de
alcantarillado, se acuerda se contrate la losa (el adoquinado) pero no el asiento de la misma.
Y entramos en el verano que flanquea al septiembre de "la Gloriosa". Es el 2 de agosto de 1868 cuando se vuelve sobre el emplazamiento de un nuevo Matadero y se propone su traslado a la entrada de la calle
de Renueva, en las inmediaciones de la Presa de San
Isidro, por aquellas eras en donde, de chicos, nos
contaban que anduvieron temibles fantasmas que tenían
algo que ver con los impuestos de Consumos. Fue éste,
asunto del que nunca más se supo. Por estudio minucioso de nuestra Municipalidad que se sentía en verdadera necesidad de Planes de Desarrollo, se fijan las
nuevas tarifas de los puestos públicos en la Plaza Mayor. Era este negocio delicado y comprometido pero
insoslayable para todo Alcalde que ejerza pensando en
los humildes de su ciudad.
Las tarifas que se impusieron y que sacamos a luz
por curiosidad fueron las siguientes :
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TARIFAS DE LOS PUESTOS DEL MERCADO PARA 1868

Por cada uno de los siete primeros sitios de panaderos: la primera fila, 10 reales mensuales.
Igual cantidad por cada une de les siete de segunda fila.
Lo mismo por los tres primeros puestos de la hilera de fruteros. Los siete primeros de la fila de tiendas
y los tres primeros de sombrereros.
Ocho reales cada uno de los sitios desde el 8 al 17,
inclusive, de la primera fila de ferraderos y por cada
uno de los diez de la segunda fila.
Seis reales los sitios número 18 al 27, ambos inclusive, los doce números 18 al 29 de segunda fila,
los veinticuatro sitios de verduleras de primera fila;
los 16 de segunda de las mismas; los mismos, 4 al II,
inclusive, de la fila de fruteros; los cuatro sitios de
pescaderías; los diez números de la fila de regatones;
el sitio de la madreñera; los siete de la segunda fila
de tiendas; los cinco de la tercera hilera; los tres de
la fila de rosquilleras y los dos de la tienda de comestibles.
Tres reales cincuenta céntimos, los quince números
de la fila de tacholeros; los seis de cuchareros; los
cuatro de queseros y los tres de afiladores.
Esta relación, que encuadra en el aspecto económico
y laboral, el abigarrado aspecto en aquellos tiempos de
la Plaza Mayor, indica las necesidades de la población
leonesa y su vecindario, y está tomada literalmente de
los Libros de Actas de la Corporación. Había que atender a la ordenación y mejor servicio de la Ciudad y su
Mercado, más a que éste produjera un modesto aumento en los rendimientos económicos del mismo para el
erario municipal.
Seguramente que habría comentarios más o menos
vivos de protesta aunque la elevación fuera exigua para
vista desde nuestros puntos de mira actuales. Respondía este movimiento ascendente, que era motivado por
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e~ desarrollo de la Capital, a su proceso biológico y natural, que quizá merezca un comentario de nuestra
parte para sostener que los sacrificios que el desarrollo impone deben tener ciertas condicionales.

El pueblo en desarrollo

El desarrollo es un fenómeno natural en lo biológico y podría muy bien admitirse que lo es también
en lo social y por supuesto en lo económico.
Para que se verifique normalmente el desarrollo,
se precisa que el individuo, o la Sociedad, no tengan
alteraciones generacionales en su evidente fisiologismo
y precisa vivir dentro de normas higiénicas bien conocidas; procurando que sus ingresos nutritivos sean procedentes y justos y que su limpieza lo mantenga en la
más estricta pulcritud. Que el aire que respire sea
también limpio y atemperado y las cargas que haya de
soportar, adecuadas a su edad, fuerzas y capacidades.
Todas estas observancias producirán el bienestar, la
salud y evitarán las contaminaciones patógenas que
siempre acechan a los hombres y a los pueblos mucho
más, si están en pleno desarrollo.
Tal es la preocupación de higienistas y patólogos
cuando más tarde, cuando llegan los tiempos de la adolescencia, se emprenden deportes de cierta violencia.
Por ello se dan reglas y consejos para hacerles saludables, para que no resulten esfuerzos indiscriminados
y peligrosamente exhaustivos. Por ello los vigilan árbitros que, si resultan indoctos o abusivos, son responsables siempre del juego duro.
Con todo esto en regla, en sabia regla, bien estudiada y bien conducida, el desarrollo va haciéndose por
ley orgánica inexcusable y, casi sin darnos cuenta, de
niño con chupete llega el infante a hombre con bigote.
Pero, Señor, para toda esta evolución hace falta
tiempo, "Natura non fecit saltus", y el desarrollo, esta
vez económico, de los pueblos, no puede hacer, sin riesgo grave, caprichosos y mal ensayados volatines.
Hay que observar con este delicado organismo
de la economía de un país, lo mismo que con los chiquillos recién nacidos; · y, en su primera edad, hay
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que resguardarles de las temperaturas extremas y, sobre todo, hay que tenerlos limpios, muy limpios, economía que no es limpia es como trasero de un chiquillo que no se lava, se escuece y le produce molestias
que el rapaz acusa llorando sin descanso.
A pueblo que no tiene una economía moralmente
limpia, su epidermis social se le irrita. Desarrollo con
es desarrollo incómodo y escocido que llantea, se retuerce, vive insomne y, en una palabra, protesta.
La Economía no es como esas plantas a las que se
las hace crecer rápida y frondosamente con hormonas
o como ciertos animales a los que los piensos compuestos les hacen engordar. No. La Economía es como
ese cognac que, al decir de una befüsima presentadora, "es cosa de hombres". Efectivamente, es cosa del
hombre y para el hombre; por eso no puede, no sólo
reconstruirse, ni aun construirse con prisas y sin pausas, desconociendo la evolución de las sociedades humanas.
Quienes de esto, y de muchas cosas, tienen sabiduría bastante, nos lo han dicho, la biología nos lo enseña y la práctica económica, cuando nos salimos de
esas enseñanzas, nos llaman a la razón con imperativos
indeclinables y ribetes catastróficos.
El desarrollo de todas las cosas que tienen intimidad con el hombre individual o socialmente considerado, necesita tiempo y espacio, espíritu de renunciación y sacrificio para no embalarse sin ton ni son, queriendo forzar a la realidad, que tiene su ritmo.
Ya ha dicho Raymond Aron en su Prólogo a las
conferencias publicadas de Max Weber con el título
"El Político y el Científico" : "La obsesión por el desarrollo lleva a olvidar los sufrimientos de los hombres
y a sacrificar a los vivos en aras de las generaciones
por venir". Esto, francamente, no nos parece siempre
del todo justo y razonable.
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Ultima actuación municipal de Balanzátegui

En 23 de agosto Don Pedro Balanzátegui Altuna
acude por última vez en su vida al Ayuntamiento de
su digna Presidencia y, en tal sesión, manifiesta, una
vez más, su preocupación por la economía municipal,
que tanto afecta a la ciudad.
Dice a los concejales que ha solicitado la rebaja
en la cuota de encabezamiento de consumos, en atención a la gran disminución que ha sufrido esta renta,
y que tal asunto está pendiente de resolución en Madrid con buen informe de la Administración de esta
provincia.
Propone el que, siendo de gran importancia el negocio, convendría se nombrase una comisión de señores concejales que se trasladara a la Corte a gestionar
el favorable despacho. Se acordó así y se nombraron
al Sr. Alcalde y al Concejal Sr. Mediavilla, facultándoles para arreglar cualquier incidente con relación
también a la liquidación de suministros.
Como nunca más volvió a esta Corporación el señor Balanzátegui, esta acta, extendida dias después,
hubo de firmarla don Mauricio González.
En las sesiones de 3 de septiembre y 11 del mismo mes preside el primer Teniente de Alcalde y en las
del 24, igualmente presidida, el comisionado señor Mediavilla da cuenta al Ayuntamiento de que el Sr. Alcalde está enfermo y que sus gestiones en Mad!id han
sido beneficiosas, pues se ha obtenido una rebaja de
48.000 reales en el cupo de encabezamiento del Tesoro y la parte proporcional en el de los partícipes, debiendo, en uno de estos días, recibirse la orden correspondiente.

Final de una gestión

El 24 de septiembre fue el final de la Alcaldía de
Balanzátegui y del Ayuntamitnto de su Presidencia y
concedamos que pocos habrán podido cesar con una
postdata más halagüeña para sus representados que estos señores, los que consiguen dar al pueblo, cuando
cesan, la noticia de una reducción estimable en sus obligados tributos. Considerado en estos tiempos, parece
cosa de brujas.
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El 30 de septiembre, gran acontecuruento muruc1pal reflejo de actos de resonancia nacional que conmueven, derrumbándolos, principios e instituciones.

Nuevo Ayuntamiento

Reunidos D. Mauricio González - D. Pablo León D. Paulino Díez Conseco - D. Máximo Fernández D. Antolín Bolaños - D. Mariano Fernández - D. Francisco Miñón - D. Joaquín Rivas - D. Urbano Lorenzana - D. Martín Feo - D. Pascual Pallarés - D. Simón
González - D. Gregorio Blume y D. Benito Montalvo,
se leyó comunicado de la Junta Revolucionaria creada
hoy en esta capital, a consecuencia del movimiento verificado en Madrid y el resto de España, con cuya
comunicación, se dice: que habiendo sido destituido
el Ayuntamiento que ha funcionado hasta aquí, la
Junta hab:a nombrado para reemplazarle a los señores arriba expresados y a D. Juan Morros y D. Benito Candanedo, que no han concurrido, siéndolo, con
el carácter de Alcalde, D. Mauricio González, con el
de primer teniente D. Máximo Fernández y segundo
D. Paulina Díez Canseco, y habiendo tomado los mencionados señores posesión de sus cargos ante la Junta,
queda instalado desde luego el nuevo Ayuntamiento.
"Se entiende que el Montalvo es sólo suplente de
Alcalde de barrio". (S.I.C.).

Una sombra se extiende desde este momento sobre el conocimiento que tenemos
de la vida ulterior de D. Pedro Balanzátegui Altuna. ¿Siguió en Madrid? ¿Estuvo en
León o en alguno de los señoríos que con su esposa compartía? Nuestra ignorancia a
tal respecto es total. Sabemos que la revolución, organizada esta vez por Prim, Serrano y el Almirante Topete, tuvo su núcleo definitivo y fundamental en el suroeste
de la Península. Sabemos que Bland el agente naviero británico, trajo a Prim en un
barco desde Gibraltar a Cádiz, que logró convencer a Topete manejando, contra el
Gobierno de González Bravo, el que éste había deportado a los generales unionistas
Serrano, Dulce, Zabala, Córdoba y Echagüe a Canarias; más el disgusto que entre
los marinos existía por la reducción del presupuesto naval que el Gobierno había
acordado.
La Corte veraneaba en San Sebastián, en donde el pueblo donostiarra guardó a
la reina la consideración de no hacer, contra ella, ningún movimiento hostil hasta que
no tomó el tren que había de conducirla a Francia.
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Como en toda revolución, que sólo se dirige contra las personas, se produjeron
las tres siguientes diferencias :
La postura del General Prim, que quiere una Monarquía Constitucional.
La postura de los Demócratas extremistas, que se negaban a aceptar todo intento
de solución monárquica, a cuya opinión se unieron los republicanos de las provincias.
La postura de los que sí querían Monarquía, pero. . . cuestionaban sobre la persona del Monarca. En los trabajos de proselitismo que surgirían como fruto de esta
falta de unidad de pensamiento, tan repetida y tan patente en las luchas y crisis graves de la política española, debió verse requerido y envuelto D. Pedro Balanzátegui
Altuna quien, al desaparecer la Reina y la Constitución, a las que había jurado lealtad, fidelidad y adhesión estaba en libertad para tomar el camino que mejor le pareciera, y éste fue alzarse contra el Gobierno de la Revolución de 1868 y sumarse a
un movimiento carlista del que fue nombrado Coronel para la provincia de León y
segundo Comandante General Don José Ayala.

TIEMPOS NUEVOS

Por lo que se refiere a los tiempos inmediatos a la marcha de Balanzátegui de
León y nombramiento por la Junta Revolucionaria del nuevo Ayuntamiento, merece
la pena consignar algunos datos importantes.
En 4 de octubre de 1868 se recibe el Decreto de la Junta Provincial de Gobierno
que preside el General Serrano, aboliendo la Contribución de Consumos y dejando
en libertad a los Municipios para que arbitren recursos con que cubrir sus atenciones.
Como no tienen dato ni estudio alguno realizado sobre el particular, porque aun
cuando gritaran u oyeran gritar desde tiempos atrás, asociado a cualquier motín o
empeño revolucionario, aquello de ¡ ¡ abajo los consumos! !, nunca se habían parado,
en serio, a estudiar la manera de sustituirlos, el Ayuntamiento leonés de la "Gloriosa" acuerda que se sigan cobrando y publican en el Acta las Tarifas.

UN PERIODISTA INDISCRETO Y SUS CONSECUENCIAS

Dos días más tarde el Alcalde comunica que de manos de "uno de los individuos
de la Compañía de Jesús" ha recibido las llaves de San Marcos.
¿Qué pasó posteriormente en esa casa, ya vacía de jesuitas, y cuyas llaves tenía
el Ayuntamiento? Algo extraño debió suceder porque "La Revolución", periódico que
se lanzó en nuestra ciudad entonces, dijo en un suelto "que se habla de público, de
sustracciones de efectos de los del ex convento de San Marcos". Ante esta manifestación del periódico, se acuerda nombrar una comisión que forman los Sres. León y
Blanco para que se avoque con el Director del periódico y pedirle explicaciones por
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el contenido de dicho suelto, advirtiéndole que si, públicamente, en su periódico, no
se dan, se procederá en justicia.
Esta comisión explicó en 7 de diciembre que, el Director de "La Revolución",
respecto al suelto en que hacía referencia a los efectos vendidos en San Marcos, procedentes de la Compañía de Jesús, prometió que daría explicaciones convenientes, tan
pronto como se publicase todo lo relacionado con el inventario y subasta de los mencionados efectos, acordándose que los Sres. Alcalde y Blanco le citen al juicio de
conciliación.
En 31 de diciembre de 1869 Don Simón Femández, persona muy conocida entonces en León, que cesa en el cargo de Concejal, dijo este día : que al finalizar su
gestión creía su deber dejar constancia en el Acta, y por lo que a él toca, de su protesta contra el suelto de "La Revolución" relativo a los efectos que quedaron en el
edificio de San Marcos, procedentes de los Padres Jesuitas y excitar al Ayuntamiento
para que, por los medios que juzgue más convenientes, haga que quede en el lugar
que corresponda, la delicadeza y buen nombre de sus individuos.
Imaginen nuestros lectores los comentarios que el suelto famoso de "La Revolución" debió despertar en la Ciudad cuando en el Municipio produjo un impacto
semejante. Bien es verdad que los pueblos, como el nuestro, eran entonces, más pequeños ellos, también más pequeñas las preocupaciones personales de sus vecinos
y además, ¿por qué no decirlo?, al tener menos preocupaciones vitales, le daban más
importancia que la que hoy se da, a las llamadas "minucias".
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La tragedia final de Balanzátegui
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Todos muchas veces en la vida hemos creído, o al menos pensado, al ver hacer
cosas a los demás, el que aquello que vemos, si nos pusiéramos a hacerlo, también lo
haríamos nosotros y seguramente mejor.
Cuando nos dan oportunidad, tenemos ocasión de comprobar que aquello que
juzgábamos fácil de hacer y, sobre todo, muy holgado para nuestras capacidades, al
pasar a nuestra directa elaboración, resulta cosa erizada de dificultades y acaba, quizás, en lo que, en lenguaje humorístico, se llama un churro. Nos ha engañado la propia valoración, sin duda vanidosa o falta de preparación, para enjuiciar las dificultades del problema que se entregó a nuestra iniciativa.
Aquellos hombres que excitados por el clérigo astorgano Milla se echaron al
campo en 1869 a combatir por la resolución dinástica en deliberación y a favor del
Carlismo, en contra de Prim, adolecieron de este defecto de no medir acertadamente
su capacidad organizadora y valoradora de con qué y con quién se enfrentaban.
Los complicados en el intento, ciertamente, no eran muchos, les sobraba emoción lírica y sin duda heroica y no es con emociones, exclusivamente de esta clase,
como se gana una batalla; es más, añadiremos que ni como se plantea, si se quiere
ganar.
Fue Astorga, en nuestra provincia, en donde mantenía el fuego sagrado del Carlismo el Beneficiado de la Catedral, Don Antonio Milla, con el Presbítero, Catedrático del Seminario astorgano, Don José María Cosgaya y varios curas como los de
Valdeviejas, Cameros, San Justo, San Román, Murias de Rechivaldo, Nistal, Celadas
y algún otro, los que habían organizado partidas, pero la mayor, que era la de Milla,
tenía doscientos hombres escasos.
Contaba Milla con que, una vez declarada la sublevación, acudirían partidas de
otros pueblos más distantes, donde él tenía enlaces; tales pueblos eran Rioseco de
Tapia, San Martín de la Falamosa y Santa María de Ordás, todos, naturalmente, de
León y próximos a Astorga. También tenía una partida menor el Canónigo, igualmente astorgano, Don Juan José Femández.
La vena lírica estaba alimentada por un grupo de bellas astorganas que bordaban la bandera que estos contra-revolucionarios habían de portar.
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Como Don Pedro Balanzátegui tenía el señorío de Villátima, tierra de Templarios, que le era entrañable y afín, cargó sobre sus hombros el comandar el movimiento subversivo en León y flanquear las provincias de Palencia y Santander.
La finalidad táctica era, nada más ni menos, que ayudar al movimiento que
había de estallar en Pamplona, población que Balanzátegui conocía muy bien por sus
servicios como joven militar en años pretéritos y relaciones familiares. Se precisaba
montar, en este punto opuesto peninsular de León, una fuerte maniobra subversiva
para dividir la atención del Gobierno y facilitar los planes de Pamplona.
La realidad dispuso cosas diferentes. Aquella campana "María", de la Catedral
astorgana, que con sus templados sones sería el toque de botasillas, no sonó, pese
a que la de Valdeviejas demandaba por el aire, con sus tañidos, la grave respuesta de
su mayor.
De tales acontecimientos Balanzátegui no sabía nada. Balanzátegui, a tales horas,
siete de la noche del 27 de julio de 1869, caminaba a caballo de un brioso alazán,
acompañado de seis hombres, entre los que se distinguía la figura de un venerable
sacerdote, todos sobre airosas cabalgaduras y al acercarse a Boñar tomaron el camino
que les condujo al pueblo de Las Bodas, donde se apearon.
Como un pequeño grupo les esperaba, se dio a conocer; era el Comandante
General de las Fuerzas Reales Carlistas que iba a ponerse al frente de los montañeses de León alzados ese día en armas en los pueblos de Redipollos, Cofiñal, Lillo,
Camposolillo y Vegamián.
Todos reunidos salieron al amanecer del 28 para la Villa de Boñar en donde,
a más de recibirles con gran entusiasmo, se les sumaron más adeptos.
Al amanecer del día 29 tomó el mando Don Pedro, personalmente, de aquella
fuerza que poco pasaba de los 200 hombres y da comienzo a las operaciones.
En tanto, el movimiento subversivo había fracasado en Pamplona y apenas si
llegó a iniciarse en Astorga, en donde fueron presos la mayoría de los grupos comprometidos.
Quedaban, pues, solos entre las estribaciones de las montañas leonesas, Balanzátegui y sus montañeses.
Del fracaso del alzamiento en Pamplona se avisó con toda diligencia a la Junta
Secreta de León, pero ésta no supo o no pudo avisar, con rapidez, a Don Pedro y sus
hombres, para que hubieran desistido de sus intentos.
Llegó el aviso con tres días de retraso, precisamente el día 3 de agosto, cuando
ya habían tenido alguna pequeña actividad bélica y cuando ya habían salido en su
persecución tres columnas de tropas bien armadas y equipadas, desde diferentes
puntos.
Cuando el parte dándoles cuenta de lo ocurrido en Pamplona llegó a manos de
Balanzátegui, éste reunió a su gente, les leyó el documento de la Junta y les dejó en
plena libertad para volver a sus casas y acogerse al indulto.
El Gobierno, cuyo Ministro de la Guerra era Don Juan Prim, había ofrecido el
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indulto a los que se entregaran, pero había al mismo tiempo ordenado el fusilamiento
sin sumaria al que se le cogiera con las armas en la mano.
Los leoneses rechazaron la invitación de abandonarle, asegurándole que la suerte
de su Jefe sería la de ellos, porque proceder de otro modo era de cobardes.
En vista de tal actitud decidió seguir el movimiento, mientras las circunstancias
lo permitieran, pero había llevado con él a su hijo Rafael, aún menor de edad, 16
años, y en tal instante lo despachó con pliegos para la Junta de León, tomando seguidamente posiciones para defenderse del ataque que se ie anunciaba.
El día 2 de agosto ya había llegado a su conocimiento, por un confidente, el que
tres columnas, una de la Guardia Civil, otra de voluntarios de la Libertad reclutados
en León con un escuadrón de lanceros al mando del Diputado republicano don Mariano Acevedo y otra de Cazadores de Segorbe, a las órdenes del Coronel Colomán, Gobernador Militar de la Provincia, venían contra su pequeña partida a marchas forzadas.
Balanzátegui no contaba más que con 200 hombres que no reunían arriba de
100 escopetas y, el que más, 20 cartuchos.
Aunque parezca mentira, no desmayó y con hábil maniobra de contramarcha se
colocó a retaguardía de la columna de Colomán, pernoctando el día 3 en Prioro.
El enemigo que lo buscaba tuvo pronto aviso de su maniobra. En cambio él no
consiguió conocer la situación de las fuerzas de Acebedo, y en las inmediaciones de
Prioro, cuando estaban racionándose y pensando en la loca idea de hacer una esforzada marcha atrás que les permitiera escapar internándose en Portugal, las avanzadillas de los lanceros de D. Mariano Acebedo sorprendieron el día 4, a la una de la tarde,
a los montañeses de Balanzátegui, que se dispersaron, internándose en el monte mientras trataban de contener a sus perseguidores con nutrido fuego. En esta sorpresa,
la columna carlista perdíó más de la mitad de sus efectivos.
Con 80 hombres escasos y mal armados y aún peor municionados, logró Balanzátegui retirarse y llegar a Velilla de Guardo, en la provincia de Palencia, a las siete
y media de la tarde.
No había tenido tiempo de reposar unos momentos siquiera, cuando hizo su
aparición la Columna de la Guardia Civil que a quemarropa disparó contra los
Carlistas poniéndoles en la más trágica, desorganizada y desolada hu~da a la que
sólo protegió la noche que con sus sombras los amparaba.
Balanzátegui en persona, acompañado por dos de los suyos, a caballo, logran
atravesar las líneas de la Guardia Civil, perseguidos por las balas, pero, providencialmente, logran alejarse y ponerse, de momento, a salvo.
Entre la oscuridad de la noche y la espesura del monte, el Coronel Balanzátegui refrenó su caballo y se dirigió a sus dos fieles amigos, para decirles:
-"Por Dios, sálvense Vds., son las nueve de la noche, yo no puedo resistir
más. Juntos estamos perdidos, separados podremos ocultarnos mejor y librarnos de
una muerte segura".
De principio, fueron inútiles estas exhortaciones, pero Balanzátegui ayudado
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por la fuerza de la realidad, logró imponer su criterio y convencerles de la urgente
precisión de escapar cada cual por donde le fuera posible y abandonar aquella desgraciada aventura.
Allí en la carretera de Velilla de Guardo a Valverde de la Sierra de Otero al
un puente después de haber abandonado su caballo, quedó D. Pedro Balande
pie
zátegui Altuna, y, sus compañeros, tras abrazarle con afecto y admiración fiiliales,
se despidieron y tomaron cada uno rumbo distinto, entregados a la Misericordia de
Dios, llenos de dolorosa amargura.
El ruido del galopar de los caballos se fue perdiendo al distanciarse, y D. Pedro
se quedó absolutamente solo amparado por las negruras de la noche y agobiado
por tristes pensamientos que iban, amargamente evocados, desde la suerte trágica
de sus compañeros, hasta su casa de León y a los queridos seres que en ella le esperaban, a los que jamás volvería a ver.
Se recogió bajo el puente, a descansar su enorme fatiga, y al despertar al rayar
el alba del día 5 de agosto de 1869, sintió tropel de gente que se acercaba, que
le impulsó a tomar la decisión de ocultarse entre los matojos cercanos que eran
suficientes para que lo hiciera. No lo hizo en vano, porque aquel tropel era la columna de guardias civiles que había dispersado a las tropas de su mando en el
vecino pueblo de Guardo.
La Guardia Civil pasó sobre el puente y, por verdadero milagro, sin darse
cuenta de que él estaba allí. Cuando aquellos soldados, que le perseguían, se habían
alejado y ya no se sentía el rumor de sus voces, de sus pisadas y de los cascos de
las cabalgaduras que llevaban, D. Pedro Balanzátegui, parece haber tomado una
resolución. Se pone en pie, abandona su cobijo y después de otear el campo, comienza a andar campo a través. Sabía el sólo a dónde iba y le guiaba la estrella
de su triste destino.
A las diez de la noche, una serena y plácida noche agosteña, llegó a Valcovero. Un vientecillo serrano, invitaba al cobijo, era el viento que, en tierras de
Sahagún, llaman margacela, por eso están desiertos los andurriales que eran las calles
de Valcovero.
Sentía el ruido de sus propios pasos que alteraban el impresionante silencio de
aquel pueblecillo a donde él conocía a su sacerdote, entrañable y fiel amigo, en cuya
lealtad, había puesto su mente el último rayo de esperanza para su salvación.
Conocía bien el sitio y fue en derechura a la casa que buscaba. El párroco, a
la suave llamada, asomó a una ventanuca del piso y a la luz de la luna distinguió
claramente al viejo amigo. Con voz cuchicheada y gestos expresivos que Balanzátegui, o no entendió bien, o no quiso atender, el cura de Valcovero pretendía que
su amigo, se alejara de aquel peligrosísimo lugar y, como D. Pedro insistiera en
entrar, el cura emocionado, fulminado por la angustia, sufrió un desmayo y su
fuerte y macizo cuerpo, cayó de golpe sobre el suelo de la habitación produciendo
un extraño ruido.
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Los ocho guardias civiles, al mando del sagento Centeno, que aún estaban en
vela en el piso bajo, se alertaron al golpe y salieron a la calle, quedando entre
recelosos y sorprendidos al ver la figura de aquel hombre cuya apostura y tocado
de boina blanca, denotaba no ser ajeno a las alteraciones que existían en la región.
Con más luz en la cocina de la casa, el sargento Centeno, un hombre férreo para
la observancia estricta de las órdenes que recibía, reconoció en el recién llegado por
haber servido en León mismo, al Alcalde de dicha ciudad en tiempo poco anterior
a 1a revolución, señor Balanzátegui.
Entonces lo hizo preso y convenientemente amarrado, lo condujo al local destinado al efecto, en el que también se encontró D. Pedro con varios muchachos
presos, y procedentes de su columna, que no podían contener la emoción que les
producía ver a su jefe de tan precaria y lamentable manera.
A la altivez con que Centeno trata a Balanzátegui éste, sin perder su dignidad
responde preguntándole :
-¿Dónde están las columnas de Acebedo y Coloman?
-Lo ignoro -le responde el sargento.
-¿ Y el comandante Canseco?
-Cerca de aquí.
-¿Puede usted avisarle?
-No señor. Lo que yo haré será cumplir con mi deber y con las órdenes
que tengo.
-¿Y qué órdenes son ésas? -dice Balanzátegui.
-Las que a usted no le importan. Lo único que le interesa saber es que al
amanecer será usted fusilado.
El escalofrío recorre el grupo de presos fieles a D. Pedro, pero, éste, sereno aún
se atreve a arguír:
-¿Pero sin formación de sumaria? ¿Sin defensa? ¿Sin ... ?
-Sin nada -le interrumpe el sargento-- para fusilar a un faccioso lo único
que se precisan son balas y aquí las tenemos abundantes. Puede usted prepararse
porque le quedan pocas horas de vida.
D. Pedro Balanzátegui Altuna se hace cargo de que todo está perdido. Pide
papel y pluma y escribe a su mujer la siguiente carta:
"Eusebia de mi corazón. Ha llegado el día en que tengo que presentarme de"lante de Dios de una manera inesperada, que no me explico, pero que, por lo
"visto, ya no tiene remedio, y no quiero ocuparme de cosas que pudieran quizás
"lastimar a algunos y les perdono de todo corazón.
"Del dinero que me encuentren, dispongo que los doscientos y pico de reales
"se empleen, en un duro para cada guardia que me dispare, para que vean que
"no les guardo rencor alguno, pues todos saben lo que yo he considerado y apre109
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"ciado a la guardia civil; el resto, -para que el señor cura de aquí me haga el fu"neral y lo aplique en misas.
"Y a tí ¿qué he de decirte amada de mi corazón? ya sabes lo que te he querido
"durante mi vida y muero amándote de todo corazón.
"Siempre opuesto a las cosas políticas, en que jamás me he mezclado, declaro
"que sólo he salido de mi casa por cuestión religiosa; para defender la unidad Ca"tólica, sin necesidad sacrificada en nuestra España, y considerando además, el le" gítimo representante del trono de España y único a quien según la razón y la
"ley le pertenece, y como identificado con este mismo sentimiento católico, que yo
"deseo defender también, al Príncipe Rey Carlos VII, pero sin rencores a nadie de
"todos los demás que militan en otros partidos como lo he acreditado con mi ccmducta.
"Y para que no se sospeche que el esquivar los encuentros de los que nos
"perseguían, era el efecto del miedo, declaro que lo hice así -para evitar derrama"miento de sangre, convencido de que todos somos hermanos, y de que muy en
"breve tenemos que ser, o mejor dicho, tienen todos que ser unos. Hago esta de,, claración -para que no quede mancilla en mi acreditado valor, necesario para llenar
"mi deber en todas las cosas que he tenido siempre, y lego a mi hijo, al cual, amán"dole de corazón le encargo y ruego que no olvide que su padre muere por la Re"ligión Santa, que procure tenerlo presente para imitarme en cuanto le sea posible,
"pero nunca -para vengarse de nadie, perdonando la desgracia a quien se la acarrea,
"como yo mismo la perdono.
"Doy, a todos mis parientes y amigos y domésticos, un recuerdo, siquiera sea
"triste y les ruego que encomienden mi alma a Dios; y últimamente siento dejarte
"en situación tan crítica, casi tanto como la muerte misma, y no me extiendo más
"para que no piensen que dilato la ejecución.
"Estoy resignado y entrego mi alma a Dios, como suya que es; que considero
"sea satisfacción de mis culpas, juntamente con los méritos de su santísima Pasión
"y Muerte que no tienen límites.
"Adiós amada mía; ruega a Dios por mí, como yo espero hacerlo desde el cielo
"a donde confío llegar, no por mí, sino por los méritos de mi divino Jesús con cuyo
"iustísimo nombre en los labios que la mente desea y espera morir. Tu desgraciado
"esposo Pedro Balanzátegui Altuna".

Escrita que fue ésta, ya rayaba el amanecer del nuevo aciago día cuando el
sargento Centeno penetró en la prisión para indicarle que llegaba el terrible momento.
Balanzátegui se limitó a pedir un sacerdote. En el pueblo no había otro que
su fiel amigo y con él, se confesó el mártir de Valcovero.
A las seis de la mañana salió el fúnebre cortejo del recinto destinado a cárcel
y dicen comentaristas, que se informaron, contemporáneamente al hecho, que acompañado del amigo y espantado sacerdote, y de los fieles prisioneros de la partida a
quienes se les buscó este macabro detalle para ejemplaridad
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El vecindario, aterrorizado, no abrió las puertas ni ventanas de sus casas. Ya
en el lugar del suplicio, Balanzátegui se despidió del cura, abrazó a sus compañeros
de aquella macabra noche de prisión, y se arrodilló musitando una oración que interrumpió la descarga que, al fin, dio cuenta de su vida.
En el Archivo Militar de Segovia hemos contemplado un documento escrito
firmado por el propio General Prim en el que se prohibe a los Guardias Civiles que
fusilaron al Coronel Balanzátegui, el hacerse cargo del duro que éste ordena a su
esposa se les dé, y Prim manda se entregue ese dinero a la viuda o, en otro caso,
para sufragios por el alma del fusilado.
Era el día 6 de agosto de 1869 a las seis de su mañana. Se había cumplido la
terrible disposición de D. Juan Prim de fusilar, sobre la marcha, a todo individuo
de los que, alzados contra el Gobierno Revolucionario de la "Gloriosa", se cogiera
haciendo armas contra éste.
Como el destino es implacable, D. Juan Prim, el héroe de los Castillejos, fue
asesinado en Madrid al año siguiente el 27 de diciembre de 1870.
Los niños jugando al corro cantaron muchos años aquello de :
En la calle del Turco
le mataron a Prim
sentadito en un coche
con la Guardia Civil ...

¡Cuánta violencia! ¡ Cuánta muerte! ¡ Cuántos valores humanos destruidos en
perjuicio del País! ¡ Cuanta barbarie!

UN BREVE COMENTARIO
Balanzátegui era un hombre seguramente de una acusada introversión y de unas
creencias religiosas que chocaban profundamente con el krausismo que impregnaba
la impetuosa caracterología de D. Juan Prim y de los principios de "la Gloriosa"
Como buen vasco tenía "aptitudes políticas" y era "el hombre honrado que se
dirige a otro hombre honrado". Tendría esa parte "negativa del vasquismo que consiste precisamente, en que la peculiaridad vasca no se abre al mundo exterior. Es
localismo" (-Español árbol vivo- A. Fernández Suárez-Aguilar 1961 Madrid).
Pero esta propiedad negativa, según este autor, tenía, en este caso, un perfecto adecuamiento para administrar a una Ciudad como León.
Sus condiciones personales, sus amistades y las que había adquirido por su
matrimonio e ingreso en la fatnilia de los Escobar, no le permitieron ver la inoportunidad del momento elegido para una contrarrevolución excesivamente parva de
medios humanos y combativos, circunstancias que por su introversión no pudo comprender el que, su resultado, no podía ser otro que una segura derrota.
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Los hombres a veces, nos empeñamos en que nuestra verdad es también la
verdad de los demás y a esta verdad, que contra lo que pensamos sólo vive en nosotros y en muy pocos más, impulsivamente, lo arriesgamos todo.
No es que nuestra verdad no sea auténtica, que puede serlo, pero las verdades políticas, siempre relativas y objetivables necesitan de clima propicio para desarrollarse y fructificar.
Semejante falta de visión en advertir que el clima no era propicio a su verdad,
le llevó a un sacrificio inútil. Olvidaron él y sus amigos que en Política, como en
Derecho Procesal hace falta para triunfar que se dé aquel apotegma: "tener razón,
saberla pedir y que te la quieran dar".
Lo que defendía Balanzátegui y su pequeña hueste, podría tener razón, pero
para pedirla había que tener fuerza en la voz peticionaria, que en este caso eran
las bayonetas de sus soldados y el número de ellos; estando éstos en tan escaso
número y con tan exiguos medios, era obvio, claro, que por mucha que fuera su
razón no habrían de querérsela dar.
Cuando se encuentran los hombres posesos por una idea que domina su espíritu y a ella lo esclaviza; todo lo ven claro a su favor, y se ajenan de su exacta
circunstancia, por eso van, oscurecidas sus mentes, a terribles abismos de los que
les es imposible retroceder.
Este fue el caso, noble caso, de Balanzátegui al que entregó su vida con toda
la resignación y espíritu de sacrificio que le concedía el tener su mirada, iluminada
por su Fe, puesta en más altos destinos.
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Destino final del palacio de Torreblanca
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La familia de Balanzátegui entró en un triste y terrible camino. Sus bienes
intervenidos o embargados, su casa como nave desarbolada, dando bandazos en el
agitado mar de la pasión política, donde, el que un día tuvo mando, se ve a merced
del rastacuerismo envidioso que adulaba con baboso servilismo entonces y escupe
ahora con despreciativo gesto, ajenando, al caído, hasta sus justos derechos, por el
placer de humillar al que hubo de servir.
D. Pedro Balanzátegui en 1854, el 21 de abril, había adquirido de D.ª Francisca Escobar y Bemaldo de Quirós, vecina de Valladolid, que vende en nombre
propio y en el de su sobrino D. Marcial Gómez de Bonilla y Escobar, la mitad
indivisa de la casa sita en la Plaza de San Marcelo de León.
La otra mitad se inscribió en 8 de marzo de 1873 a favor de la viuda de
D. Pedro, D.ª Eusebia Escobar Acereda, mayor de edad, vecina de León y propietaria por información posesoria, ya que carecía de título de adquisición aprobado,
información en la que alegó pertenecerla hace más de veinte años por herencia de
su padre.
Esta finca resultaba gravada con una hipoteca de 2.530 escudos y otra de 3.300
a favor ambas de D. Bernardo Remando Díaz, según los antiguos libros del Registro de Hipotecas anteriores a 1861, el tal D. Bernardo era vecino de Astorga.
Ante el Notario de León D. Heliodoro de las Vallinas, se hizo una escritura de
refundición y rectificación de hipotecas en 3 de marzo de 1873, entre D.ª Eusebia
viuda de Balanzátegui y D. Bernardo Remando, en la que se declara, ser 12.500
pesetas lo que importan las deudas globales que se garantizan al prestador Sr. Hernando y que el difunto esposo de D.ª Eusebia, había recibido, en dos partidas, pues,
aún cuando se hallaba la finca hipotecada en 14.575 pts., confiesa el D. Bernardo, haber recibido de D. Pedro Balanzátegui, 2.075 ptas. que se deducen en la escritura
actual.
Posteriormente, y por dificultades ajenas a la voluntad de los deudores, no se
pagaron en tiempo al D. Bernardo las cantidades expresadas, las que, por haber
muerto Balanzátegui abintestato, situación que aún en la fecha de este nuevo documento no había logrado resolverse, las reclamó el D. Bernardo promoviendo un procedimiento judicial ejecutivo.
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Como estaba, según dejamos dicho, pendiente de resolución el juicio de abintestato del fusilado, el Sr. Hernando y Doña Eusebia Escobar tuvieron conversaciones
para garantizar al acreedor, perjudicándola a ella lo menos posible, y se acordó el
reconocimiento, por la deudora, del montante de ambas hipotecas y su refundición
en una sola.
Doña Eusebia, por este nuevo documento hipotecario, se obliga a pagar al Don
Bernardo, en el término de dos años, las 12.500 pesetas, plazo que terminará en 3
de marzo de 1875, más el interés legal correspondiente, cuyo pago se hará al mismo
tiempo.
En virtud de este convenio, el Don Bernardo Hernando desiste del pleito
que está pendiente sobre división del caudal que quedó a la muerte de D. Pedro
Balanzátegui Altuna.
Al fin se consiguió finalizar el juicio de abintestato de Balanzátegui, pero entonces ya se ha tramitado una demanda contra Doña Eusebia por Don Juan Balanzátegui Olarte, sobre deudas contraídas por la Doña Eusebia con el Don Juan de
25.000 pesetas que, dice, la tiene prestadas.
En tal momento, al estar ya en regla la situación de los bienes hereditarios que
le son propios y los que la correspondían a esta atribulada viuda, por la muerte de
su esposo, se aprueban las cuentas que como Contador y Partidor hizo el Abogado
de León D . Antonio Molleda Melcón, nombrado por Doña Eusebia y el curador
ad-litem del menor D. Rafael Balanzátegui Escobar.
En las referidas cuentas, aparece la Doña Eusebia Escobar Acereda, viuda de
Don Pedro Balanzátegui Altuna, con su hijuela, que, entre otros bienes comprende
la propiedad de la casa hipotecada de la Plaza de San Marcelo de León, y la heredera inscribe su título de adjudicación.
Así las cosas, se otorga a Doña Eusebia, de oficio, escritura en 4 de marzo
de 1876 ante el Notario de León, D: Pedro de la Cruz Hidalgo, y por el Juez de
Primera Instancia de la misma capital, D. Francisco Vicente Escolano Morán, al encontrarse Doña Eusebia Escobar en ignorado paradero, y para dar cumplimiento a
los autos ejecutivos promovidos por D. Bernardo Hernando, de venta de la casa hipotecada, con cláusula de cancelación de hipotecas, a favor de D. Juan Balanzátegui
Olarte, mayor de treinta años, Presbítero, Capellán del Hospital de San Antonio Abad
de esta Ciudad de León y vecino de ella, en precio del remate en subasta pública celebrada el 26 de febrero de 1876, de 31.667 pesetas, de las cuales recibió el ejecutante
12.500 pesetas del principal del préstamo, más 2.250 pesetas · del interés legal vencido y otras 894 de costas y de las 16.066 pesetas restantes se hizo cargo el comprador Don Juan, a cuenta de las 25.000 pesetas que había reclamado a la Doña Eusebia ejecutivamente en el Juzgado y cancelándose de este modo la hipoteca del Don
Bernardo Hemando.
El mismo día 4 de marzo de 1876 D. Juan Balanzátegui Olarte inscribe esta
escritura a su favor y constituye inmediatamente hipoteca sobre el inmueble adqui116
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rido, a favor de Don Lorenzo Sáenz Lázaro, vecino de Pradoluengo, por n.250 pesetas de préstamo, más intereses al IO % anual, préstamo hipotecario que fue cancelado en escritura de 15 de abril de 1878 arµe el Notario de León, D. Cirilo Sánchez
Rodríguez.
/
Ante este mismo Notario y en 8 de febrero de 1883, Don Juan Balanzátegui
Olarte arrienda por doce años y 3.000 pesetas de renta anuales, parte de esta finca
al Estado, a fin de que instale en él sus oficinas de Gobernación y Fomento.
Por eso estuvieron allí instaladas varios años las oficinas y casa-habitación del Ge=
bemador Civil y los Servicios de Telégrafos.
Don Juan Balanzátegui Olarte, hombre de aspecto serio y al que los chicos de
mi época envolvíamos en extraño misterio, era, sin embargo, un sacerdote lleno de
nobles y generosas cualidades y sentimientos. A mí me parece, dicho sea con todas
las reservas, que la ejecución judicial por débitos a su tía D.ª Eusebia, fue cosa bien
llevada para librar a esta señora de las manos del D. Bernardo Remando y ante la seguridad, que él conocía perfectamente, de que los familiares del mártir de Valcovero no
eran capaces a salir de los conflictos económicos en que estaban metidos. Que él no
procedía por codicia u otro sentimiento reprobable se habrá de ver ulteriormente.
Falleció Don Juan el 16 de febrero de 19n y sus venerables restos descansan
en el cementerio de la Capital leonesa.
Había hecho testamento dos días antes de fallecer y dejó este edificio a su hermana, Doña Victoriana Balanzátegui Olarte, casada con Don Miguel Sierra Capablo,
vecinos de San Sebastián. Estos señores la enajenaron años después.
Ante el Notario de León, D. Miguel Romón Melero, de perdurable recuerdo
para los leoneses que tuvimos el honor de respetarle y conocerle, se otorgó la escritura
en que, Doña Victoriana Balanzátegui Olarte y su esposo, D. Miguel Sierra Capablo,
comerciante de San Sebastián, vendían a D. Miguel Castaño Quiñones, D. Francisco
García Torres, D. Julián Sandoval Díez, D. Gregario Otero Alvarez, D. Froilán Blanco y Blanco, D. Ciriaco Femández García, D. Eugenio Gordón Alcorta, D. Carlos
Duport Neyrond y D. Juan-María de las Cuevas González. Presidente el D . Miguel
y miembros los demás de la Junta Directiva de la Sociedad "Nuevo Recreo Industrial", los que la adquirían para esta Entidad que, de este modo, incorporaba a su patrimonio, con un acierto insuperable que otros más obligados no tuvieron, inmueble tan magnífico que, en la descripción que del mismo hace el Notario, se dice
tiene una superficie de 1.358 metros cuadrados, 987 metros con 40 centímetros
correspondientes a la parte edificada y los 371,40 restantes a la descubierta y por
el importe de 175.000 pesetas, de las cuales el Sr. Tesorero, D. Julián Sandoval, entrega en el acto 75.000 pesetas y se compromete en un plazo de cuatro años a entregar las 100.000 restantes.
D. Miguel Castaño Quiñones, de quien no se puede hablar sin profundo respeto
y sincero dolor cristiano, fue también, como D. Pedro Balanzátegui, Alcalde de León
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y también tuvo similar muerte trágica por motivos políticos, ambos se enlazan bajo

el mote del escudo de los Escobar: "Antes muerto que ensuciado", teniendo, como
tuvieron, ideologías diametralmente opuestas y tan distantes, asimismo, de quien
recuerda emocionadamente su memoria.
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Escudo en piedra arrumbado en el Caserío de
Villá t ima (Palencia ), propiedad actual de los
herederos del Dr. Quintana , de Santander.
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EPILOGO
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Poco sabemos del único hijo que tuvieron D.ª Eusebia Escobar y D. Pedro
Balanzátegui.
Nació en Lesaca (Pamplona) bello pueblo en la vecindad de aquella sierra entre
el Bidasoa y el Urumea, en donde los cazadores esperan el paso de las palomas en
Echalar; el 4 de febrero de 1853 en un ambiente familiar al que el matrimonio
Balanzátegui-Escobar se había acogido para que diera a luz D.ª Eusebia su primero
y único descendiente que nacía a los 8 años de su unión.
Lo apadrinaron sus tíos D. José Balanzátegui y D.ª Lucía Olarte y le administró el Sacramento el sacerdote D. José Manuel Arrechea poniéndole los nombres de
Rafael Andrés Ramón María Balanzátegui Escobar.
De su ideología y actuación han llegado a nuestras manos, con ese amarillento
color que da el tiempo transcurrido de cerca de un siglo, al papel impreso y conservado como reliquia en viejos armarios, unos ejemplares de un periódico del que
era Gerente D. Rafael Balanzátegui y Director D. Leoncio González de Granda; se
titulaba "El Cabecilla" "Periódico Montaraz de pura raza". Se publicaba los domingos en Madrid; tenía una redacción y administración en la Cuesta de Santo
Domingo, 12, entresuelo izquierda.
Era un periódico de cuatro grandes páginas, en que las dos interiores componían una gran caricatura política, en colores, mientras las exteriores contenían texto
vario de virulenta tendencia antigubernamental y, desde luego, Carlista.
Tenemos números de 1883; en el 1884 ya no figura en su cabecera nadie como
Gerente, pero aún se publicaba en el 1890. Para que Vds. se den idea de lo que
era este semanario transcribiremos la "CONTRADANZA" que publicó su número
57 de I I de noviembre de 1883.

CONTRADANZA
Seguidillas boleras
son las que canto
para que me las bailen
los mamarrachos
Ole con ole!
que ya tenemos nuevos
Gobernadores

Cuatro sietemesinos
con patillitas,
van a representamos
por las Provincias
¿ Seremos niños
cuando nos representan
sietemesinos?
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Los llamó a su despacho
D. Segismundo
y los dio caramelos
y echó un discurso
corto, muy corto
hablando de las flores
y de los olmos.

Todo el país en masa
sabe de cierto
que no hay nada mas cursi
que este Gobierno
Esto es muy claro
Cuanto más liberales
más mamarrachos!

Lucieron los chiquillos
fraques prestados
se limpiaron las botas
y se afeitaron
Pobres mancebos!
¿Qué harán cuando les limpien
el comedero?

Venga la contradanza
y empiece el baile
y que salgan los hombres
más importantes
de cualquier cosa
Falta aquí el escobajo
de J. J. !

Dicen que los muchachos
van decididos
~ acabar con la lepra
del caciquismo
Ay infelices!
Morirán a las manos
de los caciques!

Al ver por esos pueblos
las caras nuevas
se alzarán muchos arcos
hechos de hierba
y los viajeros
quedarán tan alegres
y tan contentos

El estómago niños
· es la bandera,
que por emblema santo
tiene la izquierda ;
Buenos mamones
están hechos, los nuevos
Gobernadores.
Naturalmente que con publicaciones como la que transcribimos, "EL CABECILLA" no ganaba para procesos y tuvo que, "LA FE", periódico también Carlista,
hacer una suscripción para atender a estos gastos, suscripción que en 17 de mayo
de 1884 alcanzaba la cifra de 8.829 reales.
Según parece D. Rafael Balanzátegui Escobar murió joven, pero casado y con
descendencia de la que no nos ha sido posible conocer cosa que interesara a este
anecdotario.
En cuanto a D. Rafael, existe entre los autógrafos de D. Carlos VII una carta
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GERENTE

D. RAFAEL BALANZÁTEGUI

que con motivo de la muerte de D.ª Eusebia Escobar viuda de Balanzátegui le
escribe el Pretendiente a D. Rafael desde Venecia, dice así:
Mi querido Balanzátegui: De todo corazón te acompaño en
tu duelo por la muerte de tu virtuosa Madre.
Viuda del mártir a quien cupo la gloria de enseñar a mis
soldados cómo mueren los héroes cristianos y los caballeros españoles, puedes esíar seguro de que se unirán a tus oraciones, las
de todos nuestros amigos.
No dudes que ningunas serán más fervorosas que las de
tu affm.º
CARLOS

Venecia, 25 de febrero de

I 889.
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Don Juan Balanzátegui Olarte
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Era este interesante personaje, sobrino de D.ª Eusebia Escobar y Acereda, pero
sobrino político, porque D. Juan, era hijo de D. José María Matías Balanzátegui
Altuna, hermano de D. Pedro y dos años más viejo que éste. También (ya está
dicho en otra parte), D. José María era natural de Zarauz y casó con D.ª Lucía Olarte.
Nació D. Juan en 19 de febrero de 1845, precisamente el mismo año en que
D. Pedro se casaba en León en octubre con D.ª Eusebia. Su nacimiento se verificó
en el pueblo de El Arenal, de la provincia de Avila, donde al siguiente día de su
nacimiento fue bautizado en la parroquia de la Asunción.
Al amparo de la familia y personalidad de sus tíos Pedro y Eusebia, vino a
León en donde le vemos actuar en cargos de su Sagrado Ministerio, como son los
de Capellán del Hospital de San Antonio Abad y párroco de la Iglesia del Corral
de Villapérez, Capellán de las Carbajalas, Canónigo de la Real Colegiata de San
Isidoro cuando ya era también Vice-Secretario del Gobierno eclesiástico. Tomó posesión de la canongía de San Isidoro el 18 de mayo de 1886, aunque su nombramiento lo había hecho la Reina Isabel, "sin protesta de ningún género y en presencia del Cabildo y de numeroso concurso".
En 1894 y cuando era Abad de la Colegiata aquel sacerdote de tan malas pulgas,
que ya pocos podemos recordar en León, D. Genaro Campillo, se produjeron dos
vacantes de canónigo en la Colegiata de San Isidoro, la de D. Juan Balanzátegui
Olarte, a quien se le nombró para un beneficio en la S. l. Catedral leonesa, y la de
D. Eusebio Cea Pando filantrópico sacerdote que voluntariamente renunció a su
canongía.
D. Juan, hombre que imponía respeto a su paso, sacerdote de cultura y ponderación díscretas, tenía méritos suficientes para conferirle misiones importantes y
delicadas, tal por ejemplo la redacción de la minuta que por encargo del Vicario
Capitular dirige a D. Ramón A. Braña con referencia al incidente producido por
el derribo de un trozo de muralla contiguo al ábside de la Catedral.
Por cierto que la Comisión de Monumentos, que tenía entonces una autoridad
muy relevante, no sólo en León y su provincia, sino en Madrid, hubo de protestar
enérgicamente ante el Gobierno sobre los conceptos vertidos contra su gestión por

carlismo.es

el Sr. Ministro de Fomento en una ses1on del Senado, en un inhábil discurso que,
además de inhábil afirmaba cosas inexactas, y a tal punto llegaron las cosas, que
la Real Academia de Bellas Artes, ofició a esta Comisión de Monumentos dándola
explicación y satisfacciones y ofreciendo el desagraviarla por el procedimiento que
ella misma considerara más oportuno.
A consecuencia de vicisitudes familiares -que dejamos ya extensamente explicadas en otros lugares de este anecdotario-, D. Juan pasó a poseer el señorío de
Cembranos, así como el comúnmente llamado Palacio de Torreblanca.
Su tía D.a Eusebia Escobar, viuda de D. Pedro Balanzátegui, le había nominado para el beneficio curado de Villátima y en 1875 lo hace del de Cembranos.
De éste parece que no llegó a tomar posesión, pero de que se le nombró hay constancia en acta Notarial.
Dados los apuros económicos de D.ª Eusebia, debió ceder a su sobrino D. Juan
el dominio directo del Foro de Cembranos, porque en 19n, el 16 de febrero,
día en que fallece éste, se conocen sus disposiciones testamentarias otorgadas en 14
del mismo mes ante el Notario que fue de León D. Mateo García Bara, de grato
recuerdo, y en ellas, en la 4.ª precisamente, dispone, que las rentas o pensiones
anuales que percibe de dicho Foro de Cembranos y que pagan el Concejo y Vecinos
del pueblo, se inviertan: la mitad en misas por el "ánima" del que testa y sus
obligaciones, y la otra mitad restante, en limosnas para los vecinos más pobres del
referido pueblo; nombra administrador del Foro al cura Párroco del lugar, y a tres
vecinos que nombrará también el párroco, más al vecino más antiguo que exista
en el pueblo.
La cuantía del legado, no dejaba de ser de cierta importancia, porque el señor
Párroco que existía cuando tuvo lugar este legado, previo permiso obligado del
Sr. Obispo para poderlo aceptar, hubo de pedir un préstamo al Monte de Piedad
de León, de 4.500 pesetas para pagar los derechos reales.
D. Juan Balanzátegui Olarte, fue enterrado en el Cementerio que en la carretera de Asturias tenía el Ayuntamiento de la capital y en la parcela reservada al
Cabildo Catedral.
En 1947 se exhumó y reinhumó el 21 de abril en el nuevo Cementerio Municipal de Puente Castro donde yace, en el Panteón también propiedad del Cabildo
Catedral Cuartel B manzana B. n.º 33.
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La Iglesia de Cembranos pequeño Escorial
de los Escobar
y

el rasgo de D. Juan Balanzátegui Olarte
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En esta empobrecida Iglesia que tuvo adjunta una dependencia parroquial provista de importante biblioteca, si pequeña no exenta de mérito, y que, con gran
acierto, se recogió en la del obispado de León para que fuera mejor conservada y
custodiada, descansan los mortales restos de la mayoría de los personajes que han
desfilado por estas páginas de, pequeña, pero verídica historia.
Como más modernos están los que con emocionante intención quiso unir en
la muerte su sobrino D. Juan Balanzátegui Olarte: D. Pedro Balanzátegui Altuna y
su esposa D.ª Eusebia Escobar Acereda. Sus restos yacen ahora durmiendo el sueño
eterno, en el lado del Evangelio al frente del altar principal de esta modesta, pero
evocadora Iglesia aldeana. Gracias a la amable y detallada información de su actual
Párroco, conocemos el acta de reinhumación de estos dos seres, a quienes, las contingencias desgraciadas de su extinción vital habían separado y a quienes la piedad
de un sobrino con grandes sentimientos, reunía.
D.ª Eusebia Escobar había muerto en León en 25 de enero de 1889 y había
sido enterrada en el Cementerio de la ciudad y D. Pedro Balanzátegui había sido
fusilado 20 años antes en Valcovero y enterrado en el pequeño cementerio del lugar
de su ejecución.
D. Juan Balanzátegui Olarte, consiguió R. O. del Ministerio de la Gobernación,
para hacer la exhumación de cada uno de estos cónyuges y su reinhumación, pero
esta vez en la Iglesia de Cembranos.
Así se realizó el II de octubre de 1901, en presencia del Párroco de Cembranos,
D. Francisco Blanco Mon, y de los Sres. D. Juan Balanzátegui Olarte, beneficiado
de la S. l. Catedral de León, D. Juan Diez Arcipreste y Párroco de Ardoncino,
D. José Rueda teniente Arcipreste y Párroco de Grulleros y D. Timoteo Quintanilla
Párroco de Población de Arroyo.
Se celebró previamente el Oficio de difuntos, y se procedió al enterramiento,
acto seguido de los restos mortales de los esposos Balanzátegui-Escobar, que es de
creer sea el definitivo, al amparo y cobijo de aquel hermoso ciprés que se alza en
el cementerio cuya tapia de separación es la de la Iglesia en la parte de su Altar
Mayor, y que como un gigantesco hito, alzado al cielo, en rogativa perenne, preside
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este triste y romántico lugar del aldeano cementerio de Cembranos, adosado a la
Iglesia, en la suave ladera de un ribazo mirando a los picos de la cordillera lejana
y a la más próxima ribera, donde, los ríos más importantes de León, se juntan en
amigable abrazo bajo el Puente de Palanquinos.
El cuerpo de D.ª Eusebia estaba entero, envuelto en un lienzo de hilo; los
restos de D. Pedro (sus huesos) estaban contenidos en dos saquitos también nuevos
de lienzo de hilo. Ambos restos se encerraron en una caja de madera incorruptible,
forrada de veludillo negro, con su llave.
D. Juan Balanzátegui Olarte, el sobrino querido, que apenas si alcanzó madurez
de juicio para conocer a su tío Pedro, había respetado su memoria, había amparado
a su tía Eusebia y ella le había distinguido y estimado.
Estaba cumpliendo los últimos designios de lo que, en este trance, juzgaba
su deber.
Se ve que era un hombre de sentimientos hondos y bellos y quizás hubiera encontrado otra manera de expresarlos si no se hubiera adscrito a éste al que le guiaba su corazón. Para nosotros hizo lo más emotivo y lo supo poner bajo la más
permanente custodia. Instrumentó el grandioso poema de la sentimentalidad puesto
al servicio de la delicadeza y del amor.
Los que se separaron, cruelmente, dramáticamente un día y no se habían vuelto
a ver desde aquel lejano año 1869, se unían en aquella mañana de octubre, en el
sitio que les era familiar, la Iglesia de Cembranos, para vivir juntos su muerte con
todo el entrañable cariño que les negaron, la vida y sus circunstancias, y ello, a
través del corazón y las manos sacerdotales de su sobrino D. Juan Balanzátegui
Olarte, un gran poeta, que nunca hizo versos para que otros los leyeran, pero que
se ve claramente, firmemente, que los llevaba cantándole incesantes entre las fibras
de su alma, llena de ternura y de generosidad.
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Interior de la Iglesia de Cembranos (León).

Enterramiento en el presbiterio de

En la Iglesia de Cembranos (León).

la Iglesia de Cembranos (León).
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Los enterramientos en la iglesia y cementerio
de Cembranos
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LOS ENTERRAMIENTO S EN LA IGLESIA Y CEMENTERIO
DE CEMBRANOS, DE LA FAMILIA ESCOBAR
Los enterramientos que existen en el recinto de la iglesia que fue Señorío de
la familia Escobar durante tantos años, son los siguientes :
D. BARTOLOME ESCOBAR, que murió en León y fue enterrado el día 19
de junio de 1721 en el presbiterio al lado del Evangelio.
D.ª ANA FRANCISCA OSSORIO DE LA CARRERA, esposa del anterior, que
falleció en León el 1 de marzo de 1736, siendo sus testamentarios D. Andrés Alonso,
D. Andrés Antonio, D. Diego Marcelino y D. Juan de Escobar, hijos de la difunta
los cuatro, más los señores D. Gerónimo Baca, Marqués de Fontioyuelo; D. Manuel
Flórez, Vizconde de Quintanilla; D. Francisco Castañón, Corregidor de la ciudad
de León y D. Diego Villafañe, Señor del lugar de Ferral.
Ante el presbiterio, sobre el suelo de la iglesia, existe una lápida bajo la que
están enterrados en 22 de septiembre de 1750 los restos de D. ANDRES ESCOBAR
CASTRO, hijo de D. Bartolomé Escobar y de D.• Francisca Osorio de la Carrera.
En 16 de enero de 1759 falleció en León D.ª TERESA RUIZ HERRERA
Y AZCONA, también enterrada en el presbiterio al lado del Evangelio y viuda del
anteriormente relacionado D. Andrés.
D.ª MARIA DE LA VEGA, enterrada en 14 de septiembre de 1777, esposa de
D. Andrés Alonso Escobar.
En 1777, el 21 de diciembre, murió en León D.ª FRANCISCA BERNALDO
DE QUIROS, esposa de D. Antonio Escobar, la cual está enterrada también en el
presbiterio al lado del Evangelio e instituyó testamentarios a D. Francisco de Quirós,
su padre; a D. Antonio Escobar, su marido y a los canónigos de la Iglesia de León
D. Pablo Carrasco y D. José de Velasco Pantoja. Nombró herederos a sus hijos, Ana
María y Bernardo Escobar.
En 1840, el 15 de agosto, falleció en León D.ª FRANCISCA ESCOBAR, hija
de D. Román y de D.• Tomasa Acereda, vecinos de León. Se enterró en el cementerio adjunto a la iglesia de Cembranos.
Todos estos difuntos, con el matrimonio de D. Pedro y D.ª Eusebia, descansan
al amparo de la humilde nave de la iglesia de Cembranos, durmiendo su sueño
eterno.
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EN VALCOVERO

Allá en las entrañas de la sierra que enseñorea hoy el pantano de Campo Redondo, próximo a Velilla de Guardo y a seis kilómetros de este industrioso pueblo; entre frondosos y altos montes, se asciende a la coronación de la presa del antedicho
pantano para descender, seguidamente, a través de un túnel horadado en la roca, a
un pueblecito mísero entre los míseros, que hoy tiene cinco vecinos, dos perros y
multitud de pétreas casas arruinadas y que se llama Valcovero.
Al más viejo del lugar, que cuenta la provecta edad de 85 años y una noble y
sana prestancia, que se llama D. Emilio Macho Varga, tuvimos ocasión de saludarle
e inquirir sobre aquel centenario y dramático acontecimiento del 6 de agosto de 1869;
su contestación fue escueta : "-SE LO OI CONTAR A MI PADRE. ¡QUE IGNOMINIA FUE AQUELL O!"
Otro vecino de Valcovero, D. Feliciano Rabanal, estaba recostado, tomando el
sol, al esquinazo de una pintoresca casa (la suya) protegida por un árbol corpulento,
seguramente más que centenario, fue quien nos llevó a la ruinosa vivienda en que
se albergaba el Sr. Cura por los tiempos de aquella noche en que D. Pedro fue a
pedirle cobijo. En la actualidad está en lamentable ruina, como todas las que hay
en su derredor, que están en el suelo; pero ésta, está en pie.
El pueblecillo, que antes de ser desposeido de sus tierras laborables por el embalse tenía vida y que ahora se nos presenta casi abandonado y mísero, "por el
maldito pantano" -son sus palabras- , aparece partido en dos porciones por un
amplio arroyo, abundante en aguas aún a fines de un agosto de severo estiaje, arroyo
que se vadea por un rústico pontón. Los dos conjuntos urbanos, uno el de la derecha del discurrir de las aguas, es el más arruinado y en él se asienta la que fue casa
del Cura; el otro, apoyado en la ladera de la montaña, nos presenta, en lo más
cimero del pueblo, la iglesia, de amplia traza, evocadora y blanca, con su anteiglesia y su hermosa puerta de gran arco románico y a pocos metros en plano de
situación igual, un pequeño cementerio de tapias blanqueadas, puerta de verja cuidadosamente cerrada, en cuyo recinto crecen entre las tumbas los jaramatos.
Fue en aquel alto, en el espacio existente entre la iglesia y el cementerio, a
donde hay que subir por fuerte cuesta, donde se consumó el martirio de Balanzátegui.
Por su pie hizo el áspero camino a ese Gólgota, conducido desde la casa en
que el pueblo, de entonces, celebraba sus reuniones cuando merecía la pena tenerlas, y que hizo de triste prisión, para él y sus compañeros, en la macabra noche
que en la misma pasaron. Hoy, este modesto edificio ha mejorado de destino y estructura, puesto que lo utiliza la maestra, cuando la hay, y su techo, que entonces
era de paja, como aún lo tienen varias en el pueblo, es de teja. El pueblecillo está
silencioso, los edificios derruidos por doquier, da la sensación de que por él hubiera
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En Valcovero. A la derecha , el cementerio; a la izquierda, la

Iglesia; entre ambos, el sitio donde tuvo lugar el fusilamiento.

La casa del cura en Valcovero.
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pasado la mano terrible de un cataclismo meteorológico que esta vez, ha sido el cataclismo del progreso.
Contemplando la pequeña casita que fue residencia del Sr. Cura en 1869, se
advierte, ante su estructura, cómo resulta perfectamente comprensible y exacta la
narración de la llegada del Coronel a lo que él esperaba fuese lugar de salvación
y lo fue de entrega. Una ventanuca en el medio de la fachada justamente encima
del portón de entrada. Un hombre asomado a tal ventana y el otro al pie ante la
puerta pueden estrecharse las manos y hªb!ar musitadamente con posibilidad de
entenderse. A la izquierda, según a la puerta se mira, hay otra pequeña ventana baja
que da a la cocina, se comprende el que gentes adormiladas junto al fogón, ante
un ruido extraño se espabilasen.
Ante la contemplación de este lugar, su protegido apartamiento del mundo y
la agreste protección que la naturaleza le da, nos parece que el Coronel había elegido bien, si no hubiera estado allí la Guardia Civil. Se comprende emocionadamente la dramática sorpresa cuyo recorte trágico aumenta con el escenario natural
digno del más fantástico e inspirado decorador de actos grandiosos.
Cuando conocidos los detalles que rodearon estos momentos nuestros ojos miran aquéllo, el escalofrío le recorre a uno de arriba abajo todo el cuerpo, y en ausencia de cualquiera signo de recuerdo de los que vivieron después, le arrasa a uno el
espíritu el dolor de ver los sacrificios que hacen a veces los hombres, que al no
acompañarles recuerdo ostensible y afectuoso de gratitud, parecen estériles.
Si tuvisteis la atención de leerme, visitad Valcovero. Merece la pena, os lo aseguro.
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LAS ARMAS DE BALANZATEGUI
Según Julio Atienza en el Nobiliario Español:
Habiéndose perdido las armas que este linaje usó en la
antigüedad, D. Carlos de Borbón y de Austria-Este, conced
ió en 27
de marzo de 1874, el siguiente blasón, en memoria de
su General
D. Pedro Balanzátegui y Altuna, fusilado por las tropas
liberales:
En campo de azur, una balanza de plata acompañada,
en lo
alto de dos flores de lis de oro, y en punta, de otra
flor de lis
de lo mismo ; bordura de oro con ocho estrellas de
gules. Por
cimera el busto naciente de un león rampante de gules,
que alza
con su diestra una balanza de plata puesta horizontalme
nte.
Divisa: "Bello es morir por tan hermosa causa".
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Escudo de las armas otorgad o a título póstumo al General
Pedro Balanzá tegui, por el Pretendi ente D. Carlos de Borb6n.

carlismo.es

Palabras finales
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Hemos llegado al final de este modesto trabajo que nos hemos impuesto para
noticiar, de manera póstuma, la vida y circunstancias que rodearon a una personalidad, por su actuación y por su dramática muerte, digna de una puntualización.
Pero además nos ha decidido a su publicidad el momento delicado y pasional en
que este País nuestro vuelve a vivir su actividad Política.
Yo espero que aún cuando es bien conocido el dicho de que el hombre es el
único ser que tropieza dos veces en la misma piedra, el Español tendrá sumo cuidado, esperamos y pedimos, para no crearse nuevos problemas que nos llevarían a
imprevisibles y más graves consecuencias aún, que las que en el siglo XIX y tiempos
sucesivos vivieron nuestros antepasados y contemporáneos. Curémonos, si es posible,
de los desvaríos a que llegan las gentes decepcionadas en la ilusión que perdieron, o
en la aspiración que no alcanzaron. Curémonos también del espíritu revanchista y
del maldito rencor.
Si de verdad se sintiera el amor a la Patria y no se antepusiera a él el cargamento de ambiciones personales con que tantas personalidades decisivas cursan por
el ámbito de las actividades públicas, la cosa no sería difícil; pero si a ello no se
llega, si no se arrincona un poco la pasión desenfrenada, intolerante, que nada concede al antagonista y todo se le niega, aún la Justicia y el respeto humano; que a
nadie le extrañe que vuelvan momentos graves a enseñorear las rutas de España.
Tolerancia, Justicia, Libertad y Amor para todos y entre todos, practicadas y
sentidas lealmente con el amigo y con el oponente, son los recursos, a nuestro entender, para evitar el que suenen tiros que estremezcan montañas como a las de
Valcovero lo hicieron en aquella terrible efemérides del amanecer del trágico 6 de
agosto de 1869.
No juzgamos, ni nadie serenamente puede pensarlo, que lo que uno quiere o
a uno puede convenirle, es lo mejor o lo que haría la felicidad como institucionalización de un País. Ello al fin es adjetivo. Lo que ciertamente lo haría, sería la moralidad de sus hombres actuantes, porque ellos deben constituir la ejemplaridad, y no
hay moral pública sin respeto integral a los varios derechos del hombre y sin garantías para su ejercicio.
Nuestra felicidad (como todas las felicidades terrenas, parcial) no es ni puede
ser obra Mesiánica, ha de ser obra de conducta colectiva.
Jurémonos a nosotros mismos el indeclinable empeño de hacer lo que nos corresponda para alcanzarla con desinterés y alto espíritu de ciudadanía.
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MANIFIESTO
QUE DA AL PÚBLICO

D. BERNARDO DE ESCOBAR,
DIPUTADO DE CÓRTES

por la provincia de Leon, y Presidente que fué
de la Junta superior de la misma,

8 OBRE S U S C U EN TA S.

Quóniam sunt ómnia cómmoda a pátria accépta,
nullum incómmodum pro patria grave putándum
est.
C1cER LIB. 1. de Orat.

MADRID
IMPRENTA

DE LA

COMPAÑIA

POR SU REGENTE JUAN JOSEF SIGUENZA Y VERA
AÑO

1814

Nota.-La ortografía de ambos documentos ha sido transcrita de los originales.
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Teniendo presente aquella sentencia: Láudet te alienus,
jamas quise manifestar mis servicios ni sacrificios, por mas
que me instáron á ello varios amigos; pero ahora he creido
justo acceder al deseo de éllos, mediante á que se ha tratado de confundirlos, queriendo imponerme la nota de deudor
á los fondos públicos.
Mas acordándome de aquel otro célebre dicho de Ciceron: Laus in ore próprio viléscit, he omitido muchos hechos que los pueblos saben y han manifestado á las Córtes;
he callado ótros, que no he juzgado conveniente publicar, y
en los que refiero he procurado hablar de tal modo, que mas
bien parezca una def ensCli de la calumnia, que una relacion
de méritos.
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Quando la · Comision dió parte en 15 de enero último de que
reconocidos mis poderes, y vista la representacion que contra mí
habia hecho el coronel don Tomas Sanchez, no debia entrar en las
Córtes, por resultar deudor á los caudales públicos, quedé suspenso
de los derechos de ciudadano; incapaz por tanto de representar la
provincia que me habia nombrado para aquel honroso destino, ésta
desayrada, y mi honor expuesto á la maledicencia y censura de los
que quisiesen vulnerarle. En vano reclamó entónces el señor Campománes, que el coronel Sanchez era un hombre nulo, como procesado criminalmente y detenido en Santiago en el seguimiento de
una causa de conseqüencias; que su denuncia debia ser despreciada, léjos de causarme unos perjuicios en qualquier evento irreparables; y en vano el señor Ceruelo y otros muchos señores diputados
habláron reflexivamente en mi abono, expusieron razones, y quisiera persuadir con éllas; la comision no ignoraba quién era el tal
Sanchez, y quién era el autor primero de la denuncia; ni podian
ménos de sostenerla los que habian tenido la mejor parte en su
acuerdo: el señor Canga Argüelles, deudo de Sierra, intendente interino de mi provincia, y en propiedad de la trama, apoyó el dictámen con la moderación que le distinge, diciendo ser bien poco
lo que al señor Escobar se atribuía de ser deudor á los fondos públicos, y que podia dar gracias de que no se dixese otra cosa; y en
efecto, su señoría, habituado á cosas mayores, podia bien no hacer
caso de un momentáneo insulto, que aun quando se fundase, ¿qué
cotejo tenia con lo que en Cádiz se le habia dicho, sin poder hasta
ahora satisfacer? pero Escobar pensaba de otro modo; y enseñado
desde la cuna á pagar á la patria los deberes de caballero, inconciliables con la mezquina estafa, de que solo es capaz el hombre
baxo, incomodado quando supo el último acuerdo de que se pidiese
informe al gefe político sobre si quando fué elegido diputado á
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Córtes se merecia ya aquel ruin concepto, trató sériamente de justificarse, y hacer ver á la faz de todos, qué léjos habia estado su
conducta privada y pública de merecer tales imputaciones, y por
qué medios tan iniquos se había intentado infamarle.
Separado de mi casa y familia, no pude mas por entónces que
presentar una súplica al Soberano Congreso, manifestando mi inocencia, y la confianza que me habia merecido de los Generales mas
acreditados en todo el tiempo que habia sido presidente de la Junta
de mi provincia, conviniendo en afianzar con mis bienes las cantidades que contra mí resultasen, miéntras al rendir mis cuentas
se ponia en claro si era ó no deudor como se decia: nada habia aquí
de arriesgado; pero resuelto ya se esperase el fin de los informes,
advertí bien pronto, que quando éstos llegasen, aunque se pedían
á correo intermedio, iría ya á acabarse mi representación: no era
eso lo que mas me inquietaba, la indiferencia con que habia mirado
la diputacion provincial este suceso, viéndose privada de una voz
de tres solas, que ante el trono habian de hablar en su nombre,
llegó á persuadirme, que mi entrada en las Córtes interesaba poco;
pero á mí no podia mi honor ya comprometido serme del mismo
modo indiferente: público mi desayre qual había sido, exigía tambien una satisfaccion pública, y para darla ¿como puedo yo ménos
de ostentar mis méritos á la nacion misma ante quien no ya se
pretende ocultarlos, mas desmentirlos? Rendir mis cuentas es admitir cargos, reconocerlos, y presentar desempeños; yo no haré mi alabanza, verá el público lo que he sido, y él juzgará de lo demas.
Ea, pues, entremos en cuentas, y pague quien deba, pues así
lo quieren mis enemigos; pero evitemos al darlas todo embrollo, ya
que la falta de arreglo todavía no conseguido en quien debia tomarlas, las ha suspendido hasta ahora: Será, pues, preciso dividir
los tiempos: en aquel primero, en que encendido el sagrado fuego
de la revolucion en m i patria, tuve el honor de fomentarle como
vocal de la Suprema Junta: en el segundo, en que instalada la
Central del Reyno, me nombró presidente de la superior de armamento y defensa de mi provincia el señor vizconde de Quintanilla
en virtud de las facultades que le habia aquélla cometido; y en el
tercero y último, en que separado de dicha Junta, continué mis
servicios siempre zozobrando con la patria por rumbos inciertos
hasta agonizar, ó triunfar con élla.
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Cuentas primeras
"Teniendo presente La Junta, que el señor don Bernardo Escobar
ha expendido varias cantidades propias en Las muchas comisiones
que ha desempeñado de su órden fuera de esta ciudad, ha tenido
por conducente acordar que dicho señor haga manifiestación de Lo
que deba abonárseLe en sus desembolsos. (Junta de gobierno de 3
de octubre de 1808)."
Consta por este acuerdo, que desde últimos de mayo de 808,
hasta principios de octubre del mismo, tuvo Escobar muchas comisiones, Las que desempeñó fuera de su casa, expendiendo en éllas
varias cantidades propias, que en el mencionado mes de octubre
aún no se Le habían abonado; mas es preciso, para Liquidar esta
cuenta, que Escobar manifieste Lo que deba abonárseLe: así hablaba
entónces La Junta satisfecha de mi desinteres.
Comisiones ..... No diré hasta qué punto prodigué mi vida desde
aquel memorable día en que mi patria declaró La guerra al Tirano:
aquella gran Junta que en el 30 de mayo firmó impertérrita Las hostilidades, me creyó á propósito para comenzarlas y promoverlas; y
vocal de élla desde sus principios, la serví pocos días en sus deliberaciones, muchos al frente de Los riesgos, explorador de Los enemigos, celador del armamento, mediador y núncio en La execucion
de sus providencias; ¿probaré estos hechos quando aún viven en La
provincia tantos testigos de mis trabajos, quando existen Las actas,
mis avisos y oficios? Ved despacio estos preciosos documentos, hallaréis Los motivos del precitado acuerdo: nó, mis comisiones no fuéron aquellas que importan tanto quanto valen, comisiones de importancia recíproca, mayor siempre en quien las recibe: Escobar era
entónces rico; y apostado en Sahagun y otros puntos de descubierta,
podía enviar espías á Valladolid, Palencia, Carrion y Saldaña, empleando continuamente tres ó quatro de sus criados con caballerías
propias en la conduccion de órdenes, y en la comunicacion de avisos: había entónces quatro millones de reales en la provincia, dados
por Los ingleses; ademas de sus rendimientos, y buenos patriotas, se
cobraban sus servicios sin el menor escrúpulo de estos fondos, quando expendía Escobar Los suyos, teniendo á ménos el manifestarlo:
persudíase que no era aquel tiempo de ajustar sus cuentas, y aun
ahora creería lo mismo, sino se le forzase á ello. ¿Y he de decir yo
mis dispendios en aquella época? Bien, los diré si hay ya medios para
pagarme: mi muger entónces doña María ÁLvarez de Acevedo dió
para La tropa cincuenta y ocho piezas de estopa y Lienzo, que se hi153
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ciéron camisas; dió uniforme entero a quatro tambores; hizo por su
mano ocho banderas, que se bendixéro n con toda pompa en el monasterio Benedictino de san Cláudio; y élla sabrá los zapatos y medias y demas prendas de vestuario que suministraba á quantos sol,.
dados veía en necesidad: tambien son de su cargo Las partidas siguientes.
La Junta me dió el encargo, ó, por mejor decir, La comision absoluta que consta del acta de 4 de octubre de dicho año, de obsequiar en su nombre á qualquiera señor inglés que se presentase en
La ciudad de mi residencia en concepto de comisionado por su Gobierno: así hospedé en mi casa doce dias al general Miltón con su
muger, dos criados, un ayuda de cámara, un intérprete, nueve sol,.
dados, quatro carruageros, y un edecan con su asistente; la suma
de este gasto, cuyos pormenores expresará mi parienta, que corrió
con éllos, importan más de cien doblones: la misma corrió con los
del coronel Carrol, que estuvo en mi casa cincuenta y seis dias, é
importan poco ménos, á los que agregados otros veinte doblones que
gasté con un coronel inglés, que estuvo de observacion en dicha ciudad veinte y seis dias, á quien mantuve; y otros veinte y cinco que
gasté en solos dos días con el lord Pagé, asciende todo á mas de
catorce mil reales, para cuyo gasto recibí de la ciudad dos mil reales, supliendo yo el resto.
En 27 de junio de dicho año, miéntras á discrecion mi casa de
los enemigos por La entrada en Leon del mariscal Bersieres con su
exército padecí en élla un perfecto saqueo de lo mas precioso que
pudiéron llevarse, don Márcos Unzúe y don Josef de Robles, comisionados para surtir de vino á La tropa, extraxéron de mi bodega
de Zembranos doscientas quarenta cántaras, y otras cincuenta y
quatro en el año siguiente, las que á veinte y seis, y veinte y ocho
reales, precio entónces corriente, importan siete mil setecientos cincuenta y dos reales, segun consta de su recibo, hasta ahora no satisfecho.
Está, pues, delineada la primera cuenta, y el público verá en
élla, pues á él se dirige, que desde mayo de 808 hasta el principio
de mi presidencia, verificada en diciembre, me debía la patria, sin
ponerla en cargo mis primeras fatigas, y el saqueo antedicho que
sufrí por élla, mas de veinte y siete mil reales, los que ni repetí importuno en los dias de su angustia, ni ahora mencionaría sino me
importára para vindicar mi honor; ¿pero me cobraría acaso por mi
mano teniendo proporcion para ello en mis destinos posteriores? lo
dirá mi segunda cuenta.
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Cuenta segunda
Es ésta mas larga, porque nombrado presidente de la Junta Superior de mi provincia en 25 de diciembre del año dicho, continué
en este cargo hasta 20 de enero de 810, en que le entregué á don
Josef Baeza por órden de la Central.
HaUábase en la ciudad entónces el excelentísimo señor marques
de la Romana con el averiado exército que le habia entregado el
general Blake; y precisado á retirarse por la invasion de los franceses, verificada en el día 30, la Junta tuvo que hacer Lo mismo pasándose a Astorga, y desde aLLí, por no haberla sido posible penetrar
al Vierzo, ladeando hácia el Sil sus marchas entre mil continuos
riesgos, para fixar en Astúrias su situacion; ninguna oficina, ni administrador ni tesorero se había resuelto á acompañarla en esta
derrota, quando un pasmo estúpido fixaba á Los mas osados en la
incertidumbre de su suerte, sin ver mas que horrores en la estancia
ó la fuga: en Leon se habia encargado el señor vizconde de Quintanilla de poner á cubierto los caudales, y en Astorga las diligencias
de la Junta pudiéron librar de las manos del enemigo la única cantidad de ochenta mil reales, de que la hizo entrega el administrador
del noveno y excusado, de los que treinta y un mil doscientos ochenta reales se extraviaron en un carro de don Pablo Herques, vocal de
la misma, apareciendo despues como por milagro en la ciudad de
Orense, y Los restantes quarenta y ocho mil setecientos veinte reales
fué el único auxilio con que pudo por mucho tiempo ocurrir á sus
gastos.
En este intermedio, miéntras en Leon mi casa surtía de ropas,
de colchones y camas y de toda especie de muebles al estado mayor
de los enemigos, no habiéndome dexado en élla mas que algunos
quadros y algun otro adorno de las paredes, mi parienta en Zembranos, cercada de franceses por todas partes, separada de mi compañía, inquieta y cuidadosa por la seguridad de mi persona, acogía
impávida á quantos infelices soldados enfermos, hambrientos, desnudos buscaban asilo á sus puertas, socorriendo á únos con camisas,
á ótros con zapatos, á muchos con dinero, y á todos con el necesario
alimento para salvarse: acaso aún viven en los exércitos algunos
oficiales y soldados, que heridos y enfermos lográron en esta casa
su restablecimiento, deteniéndose en élla algunos meses.
Pero de nada de esto hagamos mérito: dixe que en Astorga saqué del fuego, donde iban á ser ceniza, ochenta mil reales, que en
parte se extraviáron, y en parte acordó la Junta se me entregasen
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para atender á sus gastos; ¿pero que otros mas precisos que los de
la Junta misma? ¿Los que perdidos todos sus intereses representaban
la provincia, no debia ésta mantenerlos? Para esto no requisamos,
no agravamos el peso del labrador inconsolable con el turbion de
males que iba á descargar sobre sus bienes; nos socorrimos con un
dinero próximo á entrar en las manos del enemigo, él pagó nuestros sueldos los mas parcos é indispensables para poder subsistir.
Como la inversion de estos fondos y demas que se me entregáron consta de las cuentas que he presentado en la contaduría, ya
aprobadas por el administrador de rentas don Ramon Sanchez, i~
tendente interino, sería en vano el referir aquí sus pormenores, debiendo detenerme únicamente en algun otro punto capaz de llamar
la atencion. Dixe ya los motivos que tuvo la Junta para asignar sesenta reales diarios á cada uno de sus vocales, diré ahora los que
fundáron su acuerdo de 3 de abril de 809, para gastar en el obsequio
del excelentísimo señor marques de la Romana los cincuenta y seis
mil reales que suenan invertidos, ademas de las otras dos partidas
que se datan por separado en los apuntes de don Pablo Herques:
callaré las heroicas prendas de S. E., dexaré á un lado su constancia
en la campaña de Galicia, capaz por sí sola de eternizarle, sus desconsuelos por la dexerción continuada de la tropa, sus fatigas inalterables para reunirla, sus privaciones y trabajos, sus aciertos en
batir y eludir á los enemigos, sus oportunidades, sus aplausos, sus
triunfos. ¿Y no lo merecía este héroe al presentarse como por milagro despues de tres meses de angustias no interrumpidas? ¿sus subalternos no eran acreedores al goce de algunos dias de desahogo? ....
La Junta de Astúrias hubiera prestado seguramente á S. E. estos
justos obsequios; mas S. E. tenia otras miras de interes público, y
juzgó mas conveniente el recibirlos de la de Lean: se hallaba entónces esta provincia levantada en masa en virtud de una órden del
Gobierno, y reunidos ya en Valdelugueros mas de tres mil jóvenes
baxo la comandancía general de don Luis de Sosa ¿de quánta importancia debía serla el favor del señor General en gefe para organizar los cuerpos, armarlos é instruirlos? Contaba además la Junta
para suplir estos gastos con el valor de ochenta sacas de algodones,
que tomadas en Ponferrada á los franceses, en ningun otro objeto
debian mas justamente invertirse, que en el obsequio del Salvador
de aquel partido, realizando luego su venta, bien que su importe por
haberse nombrado ya un tesorero no se pusiese en mi poder; ¿pues
que desfalco padeciéron los fondos públicos para tachar de arbitraria esta liberalidad de la Junta? ... Yo me avergüenzo, me lleno de
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La mas justa ira, al verme censurado vilmente, por haber cumplido
uno de mis deberes mas sagrados de la provincia que representaba,
y de la patria misma, que jamas pagará á aquel General benemérito
lo que hizo y sufrió por ella: nó, hombres mezquinos, Escobar no
podia ménos de portarse así con S. E., y á falta de medios, pues
ninguno tenia entónces de la provincia, gastó de los suyos, de lo
que habia podido sacar de su casa en su precipitada fuga, como se
ve en el alcance de mas de cincuenta y quatro mil reales, que aparece en las cuentas á mi favor.
Pero el intendente Sierra no ha querido aprobar estas cuentas,
es verdad: ¿mas como podia aprobarlas, sin calificar él mismo su
calumnia? Quitemos el velo á los misterios: Sanchez no es nadie,
mi acusador es Sierra; Leon lo sabe, y toda la provincia lo dice:
acaso de órden suya la han circuido emisarios, inquiriendo en los
pueblos si he pedido raciones quando por comision de los Generales
fui á poner algun órden, y contener excesos de las guerrillas: su
enemistad conmigo es notoria en pago de haberle libertado la vida
del furor del pueblo quando allanó su casa en las primeras conmociones; ¿y habia éste de aprobar mis cuentas? ¿habia de desmentirse
con su firma, acusándome?
Sabia bien esto el señor Canga Argüelles, quando en la sesión
del 22 dixo, que tenia que hablar mucho acerca de Escobar: instruido
en efecto por su deudo Sierra del contenido de las cuentas, tenia
que hablar lo mismo que habia éste propalado en León entre sus
escribientes y comensales, no habiéndose atrevido á firmarlo por no
desacreditarse, transfiriendo esta gloria á su bendito pariente; ¿y
que dixo este señor tan sabio despues de la sandía advertencia de
que estas cosas de cuenta y razon eran de su inspección? .... Hizo leer
algunas partidas rayadas con lápiz, exclamó, y ved que bostezo:
el recibo de alguna se dice haberse perdido (risa general) ¿y
por qué? ¿Porque se le extravió un recibo á un hombre que anduvo cinco años en continuas marchas, sobresaltando siempre entre
los riesgos? .... Si un adarme de juicio hubiera entre estos despreciables bufones ¿no se hubieran mas bien admirado al ver tantos como
se conserváron? ¿Mas porque no dixo el señor Canga que la partida
del recibo perdido, aunque pequeña, se comprobaba por la firma
de un sugeto de veracidad notoria, que habia presenciado la entrega? .... Aún es mas festivo lo del incógnito habilitado del exército
del señor marques de la Romana; ¿con que don Juan Sentier, teniente coronel del regimiento de infantería del Príncipe, á quien
don Baltasar Argüelles entregó de órden mia los caudales disponi157
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bles de san Miguel de Lazeana, y algunos ótros, de que tengo correspondencia, es un ente como el general Audinot? ¿Con que don Pedro Herrera, tesorero de propios en dicho pueblo, y el administrador
de rentas de aquel partido don Manuel Alvarez que los entregáron son
tambien otros entes semejantes? ¿Como el buen Sierra no advirtió
á su señoría, que uno de estos recibos de cinco mil ciento veinte
reales, que obra en la contaduría, tiene la expresion á la espalda,
de que en el mismo acto se entregáron con intervencion del corregidor al teniente coronel del regimiento del Príncipe don Juan Sentier? ¿Y es tolerable esta impudencia en un diputado de Córtes, á
la faz del trono y de la nacion mas respetable? .... ¿Mas que es aquello de la suma distinta de ciento quatro mil reales que notó el
señor Canga allí en un momento, con su lapicero, y con profundidad
que le es propia sobre los números? El cargo importa ciento quarenta y tres mil ochocientos siete reales con veinte y ocho maravedises; la data ciento noventa y ocho mil quatrocientos noventa y
nueve reales con diez y siete maravedises: mi alcance cincuenta y
quatro mil seiscientos noventa y un reales con veinte y tres maravedises: ¿no debia su señoría fiar en esto del contador de rentas á
quien corresponde por la ordenanza de Hacienda (que está vigente)
sumar las cuentas y glosarlas? ¿Tambien eran estas frioleras de su
inspeccion? .... ¡Que farsa, mi Dios, que farsa tan ridícula! ! ! ! Si el
señor Redactor de la córte no hubiese insertado en su periódico estos
reparos, yo hubiera tenido á ménos el contestar á éllos; pues qualquiera que reconozca con atención dichas cuentas advertirá en éllas
mi desapego y poco cuidado en anotar lo que invertía, apareciendo
en grande la mayor parte de las expensas en el testimonio de actas
que las principia: quando Orús, por exemplo, me entregó en Oviedo la cantidad que se menciona, se anota deducirse de élla una
onza de oro entregada al que llevó el primer aviso, y Escobar hizo
tan poco caso de este descargo, que ni tomó de él apunte, ni le
ha puesto por olvido en su data: la memoria que al fin las acompaña, llena de artículos hasta ahora no liquidados, es la última
prueba de quan léjos estuve siempre de pensar en el compromiso
en que mis enemigos me han puesto; pero no es á mí, es á la patria
á quien se quiere comprometer.

158

carlismo.es

Cuenta tercera
Nombrado depositario ó tesorero don Pablo Herques en 2 de
mayo del año dicho, segun queda anotado, cesó en mí un cuidado
que la necesidad sola y las circunstancias me habían obligado á admitir: yo hubiera podido, pues al día siguiente se hizo la venta de
los algodones, percibir su importe para indemnizarme de las cantidades que habia suplido, y que seguí supliendo en los gastos de
la Romana, no habiendo éstos cesado hasta el 19 del mismo que
entráron los franceses en Oviedo; pero veía las necesidades de la
patria, y me dolian mas que las propias: en aquel dia infausto fué
preciso avandonar todas las prevenciones, mucha parte de mi equipage y papeles, y salirme á pie con los que quisiéron seguirme,
pues mis caballos se hallaban empleados en dar avisos: no diré lo
que sufrí en estas marchas, como tampoco he dicho los sobresaltos
desde Lean á Astorga, de aquí á Ria-obscuro, y desde este pueblo
á Oviedo; basta se sepa que serví á la patria á costa de mis comodidades, de mi salud, de mi vida, y que nunca he pedido recompensa.
Los enemigos rodeaban la montaña; y aunque logró la Junta
arribar á élla, dividida por rumbos diferentes, era preciso salir muy
pronto, y dar tambien salida á los quatro mil reclutas que, reunidos en Valdelugueros, solo podian tenerla, pasando, como lo hiciéron, hácia el medio dia por los pueblos más próximos á la ciudad:
ayudó la fortuna á la osadía; y ántes que los franceses tuviesen
noticia del movimiento, toda la division se hallaba en salvo, efecto
de las disposiciones del coronel don Felix Alvarez de Acevedo, mi
hermano político.
Desde el 12 de junio hasta el 6 de agosto, que volvió la Junta
á reunirse, cada uno de sus vocales podrá decir dónde estuvo, quáles
fuéron sus privaciones, y si halláron por dicha algun monte ó sima
tan recóndita donde pudiesen estar seguros: yo no diré mi derrota,
el desconsuelo de mi familia, de quatro hijos tiernos avandonados á
los cuidados únicos de su madre desamparada, quien con uno al
pecho, no solo se habia resuelto á dexar su casa, por no exl)oner.se
otra vez á ser conducida á la presencia de los franceses, quando
recien parida se habia librado de este apuro, sino que intrépida,
despreciando riesgos y fatigas, seguia mis pasos con una constancia
imposible de concebirse en una muger.
Era ya el tiempo en que habiendo conseguido nuestras armas
algunas ventajas sobre las enemigas, se oía en todas partes hablar
de exércitos; y Lean alentado, qual si ningunos hierros hubiesen
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lastimado su cuello, alzaba, la cabeza hácia los montes de donde
esperaba su redencion, pero estaba su solar violado, y era necesario
purificarle; ¿y quien sino la Junta había de dar estas disposiciones?
Las huestes de la Romana avanzaban vencedoras, ¿y á quien acudian por subsistencias? La legion brillante de voluntarios casi organizada corria en un todo de su cargo, y era preciso auxíliarla, promoverla hasta un grado en que pudiese prestar á la patria los servicios que se habia propuesto. Y o no fuí á mi casa á ver y Uorar
mis pérdidas, y poner remedio en mis intereses; no ocupé mis cuidados en proseguir acciones para reintegrarme de lo que sabia haberme únos robado y ótros destruido; nó, no creí que era aún tiempo de curar mis llagas, quando había otras mayores á que atender:
viajes al Vierzo, comisiones, legacías á la Romana, ¿hize en todo
el mes otra cosa? ¿Quando la defensa primera de Astorga por nuestros ínclitos voluntarios, no armamos en masa todos los pueblos
circunvecinos? ¿Y quáles fuéron los resultados? Sabránse algun dia,
quando los hechos grandes se aprecien, y cada uno ocupe el lugar
que debe.
Callaré ahora las últimas descwenencias de algunos vocales de
la Junta con su presidente, mi moderación en éllas, oficios y pasos
que tuve que dar con los Generales para acallar sus quejas y cortarlas; y oxalá que en las actas no hubiese rastros bastantes de estas
contestaciones odiosas, que termináron las desgracias de la accion
infausta de Ocaña: entónces la ciudad angustiada por la entrada
de los enemigos, y sin medio alguno para darles las subsistencias,
tomó de mi panera mas de sesenta y cuatro cargas de trigo, y más
de veinte y nueve de cebada, que entónces valían la cantidad de
veinte mil trescientos cincuenta y ocho reales, de que carezco hasta
ahora; y entónces, después de éste y otros sacrificios más costosos,
quando esperaba el término de mis trabajos, comenzé un órden
nuevo de inopinados lances, capaces todos de abatir mi espíritu, á
no estar tan hecho á padecer.
En 20 de enero próximo de 810 entregué á don Josef Baeza la
presidencia de la Junta por causas que omito de buena gana, pero
que en la provincia se saben demasiado; y aunque se me instó varias veces por la Junta misma para que continuase de vocal en
ella, sólo me presté á su servicio quando la necesidad lo exigia,
guardando en lo demas mi decoro.
Como después de la invasion de Sevilla la Junta de ésta y la
de Búrgos se proclamaron soberanas ínterin se nombraba una Regencia, la de Lean siguió su exemplo en el 24 de febrero, y el
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día siguiente 25, debiendo elegir un diputado para pasar á hacer
aquel nombramiento, tuve el honor de que se me eligiese por mayoría de votos; bien que no tuvo efecto por haberse nombrado en
Cádiz dicha Regencia sin esperar los diputados de las provincias.
Mí viage se verificó sin embargo; y arrostrando riesgos, porque así
importaba á la patria, sufriendo gastos, que apurados ya mis haberes, me eran insoportables, abandonada mi muger y familia entre
los pei1-ascos de montes, corrí intrépido donde !os peligros eran mayores, por Portugal, por Extremadura: hallé en Badajoz á la Romana, me díó parte en sus penas, asistí á su consejo, tomé sus
órdenes, y pasé á Cádíz á presenciar sin fruto el segundo cáos que
se empezaba á desenvolver: después de martirizarme algunos meses
con las irresoluciones de nuestro Gobierno, falto de salud, de paciencia, y de toda esperanza de conseguir nada de quanto me había
propuesto, volví al seno de mí familia para agravar sus desconsuelos, al verme enfermo, desalentado, y con todas las muestras de
una muerte próxima: nada más faltaba que el padecer mi opinión
conmigo; pero tenía enemigos, y su triunfo era fácil con un hombre
muerto: así es, que al momento que me trasladé a Zembranos por
si el ayre nativo podía contribuir algo á mi mejoría, esparcíéron las
voces de que había ido a entregarme á los franceses, y las precauciones tomadas para asegurar mí vida quando yacía en una cama,
se ínterpretáron pactos de seguridad sobre mí persona á costa de
una infidencia criminal: nada disimulo, nada callo, mí suerte, lo
confieso, estuvo en su mano entónces, burlé su esperanza; mas por
aquellos medíos que el honor permite en situaciones semejantes, los
únicos que entónces se me ofreciéron.
Fuguéme luego que pude sostenerme en un caballo, abandoné lo
poco que me habían dexado las invasiones anteriores; y despues de
las pérdidas de veinte y ocho yeguas, quatrocíentas veinte ovejas,
tres pares de bueyes, ocho mulas, y seiscientas cabezas de ganado
mal vendida, y aún no cobradas, supe haberme llevado el resto de
quinientos ocho carneros, que se vendíéron en Lean: todas mis propiedades fuéron desde este punto invadidas por el Gobierno intruso,
maltratadas, las que no pudíéron enagenarse, po1· los malos españoles que levantáron sus casas sobre las ruinas de la mía; de suerte,
que quando acosada mí familia del hambre y de una casi ya extrema indigencia abrazó el duro medio de hacer asiento en mi casería
de Víllatíma , tuvo que arrendar por persona intermedia sus propios
bienes, para sacar alguna subsistencia del fruto de su trabajo, ó
mas bien de sus lágrimas.
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Viven, aún viven muchos generosos testigos de estos últimos
acontecimientos, viven sus beneficios; y sus dulces nombres, ah! si
su modestia lo permitiera, ocuparian el lugar que deben en este
diseño de mi vida.
¿Mas con que ventajas se abrió esta casa en un tiempo en que
Las guerrillas de Castilla derramaban el pasmo, el terror y La muerte sobre los franceses, que por necesidad cruzaban desde Leon y PaLencia á Valladolid? ¿Qué partida llegó á Villatima que no hallase
víveres, alojamiento, noticias quantas quería de los enemigos, seguridad por su situacion extraviada en despobLado, al fin quantos
auxUios necesitase? ... Hombres habituados á La violencia, y á no
tener con nadie miramiento, deponian al entrar en esta casa su
fiereza, donde todo era suyo, y todo era sagrado, aun para el mas
osado y petulante.
Acaso fué este el motivo porque, no atreviéndose ninguno á poner órden en estos cuerpos desorganizados, de quienes reportó la
patria tantos bienes y tantos males, fuí yo encargado por los generales Romana, Taboada y Santocildes de acercarme á éllos á contener sus desórdenes, produciendo efectos tan felices esta providencia, que á élla debo la mayor parte de las bendiciones con que
me siguieron los pueblos al separarme de éllos: no formaré mi elógio en esta parte, ni atribuiré á mi prudencia y esmero unos resultados que aún ignoro como pudiéron conseguirse: evité robos,
saqueos, sacrilegios, muertes y todo género de atrocidades en una
tropa familiarizada con estos hechos; y lo que es mas, sin exponerme nunca, sin mas persuasiones que la voz de la patria, que
como españoles oían siempre, aunque en sus costumbres ordinariamente corrompidos.
Importan poco los demas servicios; pues si restituido á mi pueblo
en el junio de 812, fuí luego nombrado primer aJcaZde; si en la
invasión última de los franceses volví á desamparar mi casa con
nuevas pérdidas; si casi presencié triste la depredación última de
mi casería de Villatima, pérdida de más de veinte y quatro mil
reales, sorprehendido por los franceses, escondido con mis hijos en
la villa que me apellida, y si al fin de tantos azarosos dias caí en
el lazo mas inminente, quando lo rezelaba ménos, quando Boyer,
aquel monstruo despiadado sorprehendió á Leon en 3 de mayo último, ocultándome en las torres de mi casa treinta y dos horas, temiendo cada instante mi captura, no apreciaré estos sucesos sino
como un apéndice de mis méritos anteriores, capaces por sí solos
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de darme nombre en esta historia de la España, donde tantos sin
causa se le han hecho.
Ved mis cuentas, iniquos detractores, y juzgue en éllas el público si son cuentas de embrollo, de lacayo, como habeis dicho con
el descaro mas insolente: no; hay más en éllas que lo comido por
lo servido; no es el reconocerlas para hombres de escalera abaxo,
ni la mayor parte de sus abonos son de la inspeccion de un plumista, ni de otros de su jaez: no todos son cargos de numerario en
los heróicos rasgos que las forman; hay muchos de empleo, muchos
á que precisa el honor heredado y adquirido, sagrados deberes, que
es indispensable a toda costa desempeñar: no, no se han extraviado estos recibos, y sin contar ahora con los testimonios de ayuntamientos y de otras personas respetables, que con tal desprecio
habeis leido, podria imprimir mil cartas, correspondencias enteras
con los Generales mas nombrados, testigos irrefragables de mi conducta en esta parte de mis cuentas, que merecerian á todo hombre
sensato la mas alta consideracion.
Al fin confesásteis que Escobar habia sido un buen patriota;
como si quien sirve á la patria robándola, pudiera serlo, qual me
hacíais, pretendiendo persuadirlo; pero el público fué mas cauto,
execrando vuestra malicia los que me conocian, y los que nó suspendiendo el juicio; ya todo está en claro: la nacion ínclita, á quien
he servido en los seis últimos años, verá que he gastado en sostenerla, en animar su espíritu hácia la libertad é independencia la
gran suma de más de ciento y dos mil reales en cuenta ajustada,
y mucho más sin cuenta; que he perdido todos mis bienes en mis
casas de León, Zembranos, Villatima, Cuéllar, y Andalucía ; que dexé
mis comodidades, habiendo nacido entre éllas; que expuse mi vida,
ah! quántas veces! en medio de un fuego, de que no teneis idea los
que solo habeis oido hable de él; pero feliz mi constancia vé ya el
frv,to de sus trabajos. Mi Religion, mi Patria, mi Rey fuéron los
objetos que siempre tuve presentes, por los que hize todo género
de sacrificios, arrostré toda clase de trabajos, y expuse mi salud y
vida muchas veces.
Ved, malignos Zoylos, lo que he hecho, y por quién, y reflexionad si habeis hecho vosotros tanto y por el mismo motivo que
1r. ha executado Bernardo de Escobar.
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ES COPIA-Tomado del libro de la Iglesia de Villátima
año 1778.

D. Cayetano Antonio Quadrillero y Mota por la gracia de Dios
Obispo de León del Consejo de S. M., Conde de Colle Sª, de Las
Arrimadas y Vegamian.
Habiendo acreditado una Larga experiencia que La mala administración de las rentas de las Iglesias ParroQ.uiales, Cofradias, Santuarios, Patronatos, Legados pios, Hospitales y otras memorias piadosas proviene principalmente del descuido de los Parrocos que descargan en esta parte de su cuidado económico sobre los Mayordomos,
o Abades y sobre los Arciprestes, a quienes incumbe la toma de cuentas; para evitar en adelante los males, que se siguen de este metodo,
acordamos, y mandamos observar en todo nuestro obispado las Reglas siguientes:
Los Mayordomos, Abades, o Administradores de las rentas de
fábricas, Cofradías, Santuarios, o cualesquiera otra obra Pia, cuya
administración sea anual seran nombrados en el primero dia del mes
de mayo de cada año, o en el siguiente, si aquel fuese ocupado.
El Parroco dentro de los ocho días del nombramiento del Mayordomo ó Abad tenga obligación de dar, y a los nombrados un cuaderno, o apareciendo de lo que deben cobrar en su año con expresión de las rentas corrientes; y de los atrasos anteriores.
Dichos Mayordomos o Abades, acabado el año de su mayordomía, pondrán en poder de su Párroco memorial de cuenta con cargo
y data, y este le reconocera, y cogera con el Cuaderno cobratorio, poniendo por escrito los reparos, que se le ofrezcan.
Los Arciprestes, ó Vicarios de los Partidos pasaran a tomar personalmente las cuentas de su cargo desde el mes de Mayo hasta el
veinte de Junio, previo aviso, y pasado otro tiempo, no aviendo concurrido, las tomaran los Parrocos, llevando los derechos acostumbrados por esa razón, y permitiendo a dichos Arciprestes, si concurrie165
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sen fuera de tiempo, la revisión de dichas cuentas sin emolumento
alguno.
Dada la cuenta, apresencia, y con intervencion del Cura, el Mayordomo deve aprobar su alcance si conviniese, y en el caso de
acerlo, escriviran su pago dentro de su brebe termino, que le asignara el Arcipreste, ó Cura, y no escedera de cuatro meses.
Esta escritura ha de comprender los caudales que efectivase haia
cobrado, y no adatado en buena forma, y por los no cobrados, ya
de primeros contribuyentes, ya de anteriores atrasos, el nuevo Mayordomo, procedera a su cobro extrajudicial ó judicialmente, abonandole ademas de los gastos judiciales un cinco por ciento, de los
que cobrase, y no sea perteneciente a su año y Mayordomia.
En caso de morosidad del Mayordomo, el cura debe proceder
a las diligencias de su cobro sinque le pueda servir de escusa, no
saber lo que en otra pase hace o deja de acer dicho Mayordomo,
siendo su cargo y obligación la administracion, y super-intendencia
de todos los vienes que en su feligresía eran destinados al Cura,
o al.... de la devocion.
En cada feligresia de cuenta de la fabrica, Cofradías, Santuarios, y demás Obras pias se formara un libro en folio en que se
pongan con separacion los Censos que cada pieza tenga contra el
labrador, sus pagadores, y plazos, los arriendos y heredades y ganados, en que ha de intervenir el Cura Parroco pena de nulidad
' del Contrato; y ese libro se tendra presente en la toma de cuentas, y se presentara en la visita sin que su revisor avude los echos.
Las cuentas se entenderan con claridad, espresando en cada
parte de que proviene su importe la cantidad, numero y precio de
las cosas compradas, o vendidas: si comprende la partida paga de
renta, o devito, cual, cuanto, y de quien era este, el resto de deuda
en caso de que no sea la paga entera, con todas las circunstancias
que hagan inteligibles las Cuentas a todo el que las reconozca
siendo muy comun la inadvertencia deponer tan diminutas las
partidas, que solo puede entenderlas el que asiente asu formación.
Para mayor claridad en ese punto de cuentas, sepondra por
cargo la deuda anterior a la cuenta, que se forma (si lauviere) y
~e admitira en data la cantidad, que no seuviese cobrado con expresion del que ladeve, tiempo en que se causo la deuda, y remision
a la Cuenta de donde resulta, y al fin de la cuenta particular, o
anual se hara resumen del resultado con expresion de las cantidades que cada deudor debe, evitando por ese medio los grandes
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gastos que ocasionan las tiquidaciones judiciales indisponibles,
cuando no hay claridad y metodo en la toma de Cuentas.
Pero como seria inutil este mejor metodo en la formacion de
cuentas sino se recobrasen los caudales que usaban afavor, y custodiasen para los gastos comunes y extra-ordinarios en sus casos, los
Parrocos sin dilación alguna haran construir Panera, donde la Iglesia no la tenga, y archivo de dinero, empleando en su contruccion
los bienes necesarios de la fabrica, para lo que les damos la correspondiente licencia, y caso de no acerlos, nos pondran arbitrios, teniendo presente que todas las Cofradias, y Santuarios, como hijuelas
de la. Iglesia., deben contribuir a. esa. urgencia. comun; 'Y a.si a. ln Panera como al archivo se pondran sus llaves conforme previenen las
Sinodales Diocesanas, quedando a cargo de los Parrocos la observancia de ese punto esencial, y los demás que arriba ban prevenidos.
Y para que llege a noticia de todos, mandamos se imprima este
nuestro mandato, y que por el Arcipreste o Vicario de Partido en
junta, que para ello convocara, se de un ejemplar a cada Parroco,
o Vicario de Cura, el que cada uno unira a los Apeos de su Iglesia
poniendo copia por cabeza del Libro de fábrica corriente, dado en
León a veintiocho días del mes de Marzo de mil setecientos noventa.
Cayetano obispo de León.
Por mandato de S. I. el Obispo mi S.,
Rafael Daniel.
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