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Viernes, 16 de diciembre de 2011

Miñambres descubre el papel de los curas
zamoranos en la Constitución de 1812
El canónigo de la Catedral destaca la labor de sacerdotes como Nicasio
Gallego o Rodríguez Rico como diputados en las Cortes de Cádiz
B. Blanco García
Nombres zamoranos como los
de Juan Nicasio Gallego, Jacinto
Rodríguez Rico o Pedro Inguanzo
están directamente relacionados
con la creación de la famosa «Pepa», la Constitución que, durante
dos años (1812-1814), tuvo la convulsa España de principios de siglo
XIX, ocupada por los franceses. Así
lo descubrió ayer el canónigo de la
Catedral de Zamora, José Muñoz
Miñambres, en su conferencia sobre «La Constitución de 1812 en
Zamora», ya que estos sacerdotes
fueron también diputados en esa
época, aunque de distinto signo.
«Poca gente sabe que la mayoría
de los diputados eran por aquel entonces sacerdotes y que incluso los
había progresistas, muy alejados de
la imagen de retrógrados que todavía se tiene de ellos. La libertad de
la que gozaban fue la que hizo destacar a muchos», aseguró el canónigo. Fue el caso de Nicasio Gallego, quien, precisamente, tuvo que
emigrar por sus ideas liberales.
Más tradicional era Pedro Inguanzo, canónigo magistral de
Oviedo y nombrado después obispo
de Zamora en 1814, mientras que
Rodríguez Rico, natural de Villamayor de Campos, era del denominado grupo de los «persas». «Eran
los más cultos de aquella sociedad y
entre todos iniciaron una constitución inspirada en las cartas magnas
de Inglaterra y Francia, aunque se
convirtió finalmente en la más extensa de ese periodo», remarcó.
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Los secretos
para elaborar
un buen roscón
de Reyes, gratis
este sábado
Espe Saavedra ofrece
valiosos consejos
para hacer el típico
dulce navideño
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José Muñoz Miñambres, junto a Carmen Ferreras, durante la conferencia del foro del periódico.

Muñoz Miñambres también repasó durante su conferencia la situación de Zamora durante la ocupación francesa. Para él, es esencial
la figura del obispo de ese periodo,
Joaquín Carrillo Mayoral, quien redactó una carta a todos sus feligreses para que no se levantaran en armas contra el enemigo francés.
«Fue por eso precisamente por lo
que en Zamora no hubo guerras, a

pesar de que sí se libraron batallas
en lugares tan cercanos como Benavente, Astorga o Ciudad Rodrigo», recordó el sacerdote. Fallecido en 1810, se negó a acudir a Bayona, aludiendo enfermedad, para
firmar la constitución que haría a
José I rey de España.
Sobre la actividad de los franceses en Zamora, donde se asentaron
para, en principio, poder cruzar la

frontera hacia Portugal, José Muñoz Miñambres la resumió en
«descansar, comer, politiquear y
robar. Lo mismo que hicieron en el
resto del país, pero sin que hubiera
ni un muerto». Sobre la relación
entre los visitantes y los de la tierra
aseguró que «ellos fueron muy exigentes y nosotros muy benévolos».
Una actitud que, afortunadamente,
salvó muchas vidas.

B. B. G.
Los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ya no tendrán excusas
a partir de mañana sábado para
tener estas navidades en sus casas el dulce por excelencia en
estas fiestas navideñas. La cocinera Espe Saavedra muestra
una sencilla receta para elaborar el típico roscón de Reyes,
un postre que se puede elaborar
con ingredientes que nunca faltan en la cocina, como azúcar,
harina o levadura, a excepción
del agua de azahar, que le da
ese sabor tan especial, aunque
se puede encontrar fácilmente
en cualquier supermercado.
Tan solo se requiere un poco
de paciencia para obtener esta
masa dulce que luego se puede
rellenar al gusto con crema o
nata e incluso adornar con fruta escarchada. De manera totalmente gratuita, se ofrece esta
receta, que se suma a la colección de platos ideados para
estas navidades.

La Fundación Hospital
Mayo Rey busca
voluntarios en la provincia
Los sanitarios presentarán el lunes su
proyecto de cooperación en Benavente
B. B. G.
La Fundación Hospital Mayo
Rey busca sanitarios voluntarios para su proyecto en la aldea de Rey
Bouba, al norte de Camerún, para
trabajar durante dos o tres semanas
de manera altruista en el hospital
que la fundación inauguró a comienzos de este año. Así, tras la
charla informativa que se realiza
hoy a primera hora de la mañana en
el Hospital Virgen de la Concha, el
lunes varios voluntarios se trasladarán a Benavente para informar a
sus compañeros de esta iniciativa.
Desde su puesta en marcha, el
nuevo hospital en Rey Bouba ha tenido la visita de cinco grupos de especialistas de todo Castilla y León.
En las dos últimas expediciones se

han unido profesionales de Zamora, como el dentista José Luis Cifuentes, la técnico dentista Esther
Domínguez, la oftalmólogo María
Sanchidrián y la enfermera María
José Alonso. «Todos ellos han regresado encantados con la experiencia, con las pilas cargadas y llenos de satisfacción», señaló durante la presentación del proyecto el
cirujano Jesús Piñuel, quien partirá
con varios compañeros en uno de
los tres viajes ya programados con
especialistas zamoranos para el próximo año.
Cualquier ayuda en poca para esta causa y por ello la fundación
también solicita, en el caso de no
poder costearse el viaje a Camerún
y disponer de esas semanas de va-
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El doctor Jesús Piñuel, durante la presentación del programa de cooperación internacional.

caciones, nuevos socios que colaboren con una cuota.
Por su parte, el complejo asistencial de Zamora también ha aportado su granito de arena con la dona-

ción de diferente material quirúrgico, un gesto que quiere agradecer el
propio presidente de la ONG, el pediatra Emilio Sastre, por lo que estará el próximo martes en el Virgen

de la Concha para reconocer la labor de todos los profesionales y
contar su propia experiencia para
animar a más voluntarios a dar el
paso hacia la solidaridad.

