VALUROS EN EL RECUERDO:
JUAN DE LA CRUZ BLANCO
Por Pedro A. Cordero

Juan de la Cruz Blanco, fue dejado en el torno de la Casa de Expósitos de Astorga el día 24 de noviembre de 1859 a las seis de la tarde y
bautizado al día siguiente en la Iglesia
de San Bartolomé de Astorga, siendo
su madrina Marta Blanco. Fue criado por una nodriza, Manuela
García, en Los Barrios de Nistoso. Después, a lo largo de
toda su vida, siguió manteniendo relación con esa familia. Su segundo nombre: de
la Cruz, lo heredaron sus hijos como apellido.
Se casó el 7 de septiembre
de 1885 con Mª Jesús Martínez, de la cual tuvo 4 hijos,
dos de los cuales fallecieron
con pocos meses de vida.
Su primera esposa falleció
con 26 años el 20 de agosto de 1898.
Casado en segundas nupcias con
Petronila Álvarez, tuvo con ella catorce hijos, cuatro de los cuales fallecieron siendo niños, y otros cuatro, murieron en plena juventud.
Tuvo una fábrica de chocolate y un
almacén de vinos en el Val, así como
un almacén de cereales en el Órbigo.
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Falleció el día 18 de abril de 1933
de un cáncer de estómago fulminante.
Nombrado secretario del Ayuntamiento del Val en 1880 ocupó el cargo durante más de 50 años, prácticamente hasta su muerte en 1933, aun-

Partida de Bautismo

que por las turbulencias políticas del
comienzo del siglo XX fue destituido
y repuesto en numerosas ocasiones.
Desde septiembre de 1882 se ocupó también de manera intermitente
de la secretaría del Juzgado del Val,
cuando ésta era independiente de
la del Ayuntamiento, sustituyendo al
que después sería su suegro Ramón
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Martínez Franganillo y siendo sustituido
después
por
su yerno Pedro
Cordero.
Aunque fue
uno de las fundadores de la
Juan de la Cruz
Sociedad Casino
en 1885
de Val de San Lorenzo, nunca quiso ocupar cargo alguno en ella. También fue uno de los fundadores de la
empresa Eléctricas de Val de San Lorenzo.
Formaba parte de la Junta Directiva de la Cruz Roja de Astorga que tuvo que organizar el paso por Astorga
de los soldados repatriados al finalizar
la guerra de Cuba.
A pesar de ser un monárquico convencido fue el Presidente de la primera agrupación de la UGT de la provincia de León, la de Astorga, como se
recoge en el periódico El Socialista del
18 de febrero de 1898.
Gran amigo de Manuel Luengo
Prieto y después de Pío y Manuel Gullón, fue un activo, fiel colaborador y
muñidor de sus votos en las múltiples
elecciones que se celebraron a principios del siglo pasado. Con ocasión
de una de las muchas campañas electorales una noche cuando volvía por
el monte de organizar unas votaciones en Villarejo de Órbigo, vio mover-

se algo entre unos matorrales; creyendo que era asaltado hizo un disparo,
pero era tan malo en esta faceta que
mató a su propio caballo, y tuvo que
volver a pié.
Cuando Manuel Luengo fue nombrado Gobernador de Manila primero y Gobernador General de Filipinas
después quiso llevarse a dos personas
de Astorga: Magín Revillo para dirigir
el Diario de Manila y a Juanín (por ese
nombre se le conocía) para que condujera la secretaría del Gobierno en Filipinas, pero ambos se negaron a abandonar Astorga. Muchas veces lamentándose públicamente Manuel Luengo de
esto, decía: “ Si Magín y Juanín hubieran venido a Manila, Filipinas no se habría perdido entonces”. Siguió conservando su amistad, hasta el punto que
cuando Manuel Luengo, ya retirado de
la vida política fue nombrado Conservador del Real Palacio de Pedralbes le
escribió varias cartas para que uno de
los hijos de Juan de la Cruz, que estaba
por entonces en Barcelona, lo visitase.
A la edad de 32 años fue nombrado Caballero de la Real Orden de Isabel La Católica por la Reina Regente
Ma Cristina a propuesta de Manuel
Luengo, como él mismo le reconoce
en una carta. También fue nombrado
Caballero cubierto ante el Rey.
Aprovechó su gran amistad con
los Gullones y los demás componentes de lo que entonces políticamente
se llamó “la murga astorgana” para
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conseguir importantes obras
para el Val: el
grupo escolar,
la carretera de
Morales, la de
Astorga con el
puente del parque, etc.
Juan de la Cruz
Con motivo
en 1910
de su muerte, el
Ayuntamiento,
por acuerdo en la sesión del 25 de
noviembre de 1934, le dedicó la calle donde vivió.
Asimismo, desde Argentina la Revista del Centro “Val
de San Lorenzo” de Buenos
Aires con motivo de su fallecimiento le dedicó el siguiente artículo:
“Recientemente llegó la triste noticia del fallecimiento en
nuestro pueblo natal, del señor
Juan de la Cruz Blanco, Secretario de aquel Ayuntamiemto
durante más de 50 años consecutivos.
Lamentable es en verdad
la desaparición del señor de la
Cruz, pues además de las bellas virtudes de buen padre, reunía muchas otras que le valieron el respeto, arrecio y consideración de las muchísimas
personas que le trataron.
Hombre consagrado desde

su niñez al trabajo, dotado de una amplia y clara inteligencia a la que unió la
práctica que adquiría en el desempeño
de su profesión.
Desde hace muchos años venía siendo el consultor más reconocido, no Solamente por los habitantes de nuestro
Ayuntamiento sino de de muchos otros.
Su opinión era solicitada y estimada
como valiosísima hasta por licenciados
en Derecho.
Era su figura política muy conocida
y como todos los dedicados a ello, tu-

Nombramiento de Caballero de la
Orden de Isabel la Católica
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Etiqueta de sus chocolates

vo sus partidarios y también sus opositores y para todos por igual tuvo siempre sanos consejos cuando se le requerían, y esta virtud es digna de reconocer, puesto que en la mayoría de los casos hay personas que dentro de la política siembran y practican odios. Don
Juan de la Cruz era un hombre de destacada figuración política en la Comarca, pero más que ello fue hombre bueno de cuyos desinteresados actos y bue-

nas obras hablarán muchas conciencias
en su silencio.
Sirvan pues estas simples lineas de
homenaje a la memoria del hombre
más popular de nuestro pueblo natal, donde como todo buen padre supo
crear y hacer respetar un hogar adonde después de una vida laboriosa le sorprende la muerte a los 72 años de edad.
...”.
Y recordamos su firma:
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