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El número 7.542 del diario “El 

Correo Español”, publicado en 10 
de noviembre de 1913, abre su 
primera página con una excelen-
te crónica homenaje a Leoncio 
González de la Granda, periodista 
y militar carlista, bajo el título Un 
muerto ilustre, de la que extrae-
mos la historia de vida de un tra-
bajador incansable en pro de la 
causa carlista que defendió hasta 
el final de sus días. 

Nacido en Gijón el 12 de sep-
tiembre de 1852, con 14 años in-
gresó como cadete en el cuerpo de 
Infantería del Ejército español. 
Fue ascendido al grado de alférez a 
pesar de sufrir la humillación de la 
derrota por su participación he-
roica en la batalla del puente de 
Alcolea, que tuvo lugar el 28 de 
septiembre de 1868. En ella, un 
grupo de militares se sublevó con-
tra las tropas realistas de Isabel II 
desatando la conocida Revolución 
Gloriosa que puso fin a su reinado. 

Tras alcanzar el grado de te-
niente, combatió en la ciudad de 
Cádiz contra los republicanos 
hasta que, el 27 de junio de 1869, 
preparó junto a quien fuera alcal-
de de León, Pedro Balanzétegui, el 
alzamiento carlista en Redipollos 
del Puerto. En un primer momen-
to fueron siete los que se coloca-
ron al frente del levantamiento. Al 
día siguiente, llegaron a ser 74.  

Tras diversos enfrentamientos 
en Priorio y Velilla de Guardo, la 
pequeña fuerza revolucionaria 
fue sofocada y González de Gran-
da apresado y conducido a San-
tander. Allí conoció la noticia del 
fusilamiento de su amigo Balan-
zétegui por orden del general 
Prim, quien también ordenó su 
ejecución.  

El destino de nuestro protago-
nista se reveló contra ese fatal de-
senlace. Así, en la cárcel de León 
fue sometido a un consejo de gue-
rra y condenado a muerte, con-
mutándose esta pena posterior-
mente por la de cadena perpetua.  

En diciembre de 1869 fue tras-
ladado a La Habana en la fragata 
de guerra Navas de Tolosa para ser 
encarcelado en el castillo de la Ca-
baña. Pero, al encargarse de la Ca-
pitanía General de la Gran Antilla 
el vizcaíno Blas Diego de Villate, 
conde de Valmaseda, se le trasla-

dó a una guerrilla mandada por el 
turolense Manuel Macías (quien 
fue posteriormente nombrado te-
niente general).  

Por su valentía en el combate 
ascendió al grado de alférez y se le 
concedieron dos cruces rojas de la 
Real Orden del Mérito Militar. Tras 

alcanzar el cargo de fiscal general 
de la isla de Puerto Príncipe, a fi-
nales de enero de 1873 y, por pro-
blemas de salud, solicita su vuelta 
a la Península y finaliza su carrera 
militar en el Ejército español tras 
la petición de baja definitiva al en-
tonces ministro de Marina. 

Sin embargo, su defensa de la 
causa carlista le empujó a volver a 
la vida castrense, organizando 
una Academia Militar en Arama-
yona (Álava) de la que fue nom-
brado maestro de cadetes.  

Participó en diversas contien-
das y enfrentamientos defendien-
do la causa del infante don Carlos 
hasta que, el 28 de febrero de 
1876, finalizada la guerra y ya con 
el grado de coronel, se exilió en la 
localidad francesa de Angulema.  

En marzo de 1877 regresó a Es-
paña y, desde ese momento, se 
dedicó en exclusiva al periodis-
mo, convirtiéndose en una de las 
principales plumas nacionales en 
la defensa del movimiento car -
lista. 

Fundó en León el diario “La 
Crónica” y se instaló definitiva-
mente en Madrid, en 1880, como 
redactor del periódico “La Fe”, 
donde se hizo cargo de su sección 
“Disparos al aire”, artículos políti-
cos y castrenses.  

Al refundirse este diario con “El 
Correo Español”, el coronel Gon-
zález de la Granda se convirtió en 
el redactor de los sucesos milita-
res. La calidad de sus artículos le 
dio fama. En 1893 fue enviado a 
Melilla para cubrir la primera 
campaña de guerra contra los 
musulmanes, lo que le valió la En-
comienda de la Real y Americana 
Orden de Isabel la Católica.  

Leoncio González de la Granda 
fue propietario de varios periódi-
cos de la época, entre los que des-
tacaron “El Cabecilla” (junto a su 
amigo el fusilado Pedro Balanzé-
tegui), “El Cruzado” y “Cala -
cuerda”. 

El infante don Carlos, al que 
tanto admiraba y con quien siem-
pre mantuvo una estrecha y con-
solidada relación de amistad, en 
compensación por la defensa a ul-
tranza de su causa le concedió, el 
6 de enero de 1900, la faja de gene-
ral de brigada. 

Dedicó sus últimos años por 
completo a participar en mítines 
políticos y a seguir realizando ar-
tículos de corte tradicionalista en 
defensa de la causa carlista hasta 
que falleció en Madrid, a los 61 
años. Fue enterrado en el cemen-
terio de la Almudena de la capital 
española.

Gijonés de 1852, condenado a muerte por levantamiento, encarcelado  
y combatiente en Cuba, fue fundador de periódicos y cronista de guerra 

quiera para caminar o surfear. No 
entendemos cómo representamos 
un riesgo. Es mucho más fácil infec-
tarse en la ciudad”. 

El cierre de las tiendas y bares 
“personalmente no me importa. Mi 
felicidad no depende de eso. He po-
dido conocer gente nueva, locales y 
extranjeros. Gente muy agradable. 
Sin covid hubiera salido más y hecho 
más amistades, pero la que he cono-
cido hasta ahora es suficiente”. Efi-
ciencia germana.  

Maixent Andres, natural de la re-
gión de Borgoña en Francia, estudia 
Ingeniería Mecánica e informática 
en la EPI. Lo lleva razonablemente 
bien porque “con las clases online 
puedo dormir más y es más fácil 
porque no hay compañeros para ha-
blar y distraerse”. A cambio “el móvil, 
los compañeros de piso y el olor 
cuando cocinan no ayudan a estar 
concentrado”. Son pequeños gajes 
en “el primer año que no estoy con 
mis padres y que tengo un piso para 
mí, encima en otro país... todo es 
nuevo y llevaban dos años esperán-
dolo, así que está bien”, resume.  

Lo que más le cuesta es relacio-
narse y hacer amigos: “Por la barre-
ra del idioma, porque soy un poco tí-
mido y porque esta situación no 
ayuda, aunque la asociación Eras-
mus Student Network (ESN) nos 
ayuda mucho. Y tengo a mi novia, 
que conocí aquí, es de Gijón, me ha 
ayudado a hacer amigos y no me 
siento solo”.  

“No voy a volver a Francia en Na-
vidad. Es mejor para mi familia evi-
tar el riesgo de llevarles el coronavi-
rus pero estoy un poco triste porque 
van a ser las primeras fiestas sin ellos 
y sin mis amigos”.  

“Los estudiantes han decidido se-
guir viniendo porque es una oportu-
nidad extremadamente beneficiosa 
de manera educativa, cultural, labo-
ral. Es enriquecedora en general. 
Queremos defender su derecho a 
una educación de calidad y de una 
experiencia de internacionalización 
plena”, asevera Ramón Lecuna, pre-
sidente de la ESN en Asturias. “Es di-
fícil pasar esta situación lejos de ca-
sa, en un país desconocido, pero sa-
len adelante y disfrutan de su expe-
riencia en Asturias”. Y con todo”. Se-
rá difícil de olvidar.
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El diario carlista “El Cabecilla”, subtitulado “periódico mon-
taraz de pura raza”, con sede en el número 18 de la calle Tudes-
cos de Madrid, se publicaba todos los sábados bajo la dirección 
de González de Granda. Se editaba a 4 páginas y 3 columnas 
siempre con, al menos, una viñeta de corte político-humorísti-
co. En su cabecera, dibujada por Cilia, se mostraba a un carlista 
tocado con boina y enarbolando una bandera donde podía leer-
se “Dios, Patria, Rey”. 

En el Museo Cerralbo de Madrid se conserva corresponden-
cia entre don Carlos María de Borbón y Austria y el propio mar-
qués de Cerralbo, don Enrique de Aguilera y Gamboa, en la que 
don Carlos adjunta una carta de González de la Granda al mar-
qués explicándole los agravios políticos que estaba sufriendo su 
diario “El Cabecilla”. En ella, don Carlos deja bien claro que 
González de la Granda cuenta con su total confianza para seguir 
defendiendo la causa carlista (N.º inv. FD00002).

Arriba, Leoncio González de Granda y la cabecera 
de su periódico “El Cabecilla”. | Wikipedia
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