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Apreciad@s y Querid@s Ledesmin@s:

Os saludo un año más , en mi nombre y en 
el de toda la Corporación, aprovechando 
la ocasión que nos brinda la publicación 
de este magnífico libro-programa oficial 
de las fiestas del Corpus Christi 2017.

Quiero también desde aquí, enviar un 
abrazo y brindar nuestro apoyo a esas fa-
milias que están pasando por momentos 
difíciles, ánimo amigos.

Sabéis que el “día a día” en el gobierno 
de un Pueblo, obliga a tomar decisiones 
que no siempre están “a favor” de todos y 
que se hayan tomado decisiones erróneas, 
pido perdón muy sinceramente a esas 
personas que de alguna forma se hayan 
visto afectadas.

Gracias a todos por vuestra colaboración, 
por apoyar y empujar para que nuestra querida Villa siga avanzando por ese difícil cami-
no del progreso y lleguemos todos juntos a la “Meta”, consiguiendo mejores condiciones 
de vida y mayores cotas de bienestar.

Los festejos programados son variados y de calidad, esperamos que sean de vuestro agra-
do y disfrutemos de los Corpus como si fueran los mejores de nuestra vida, os lo desea-
mos de todo corazón.

Un abrazo y agradecimiento a la Pregonera Oficial de este año, sabemos, Rosalía Sánchez, 
que estás muy ocupada en tu destino actual de trabajo, la corresponsalía de Cope y del 
periódico ABC en Alemania, más concretamente en Berlín, gracias a ti y a tu familia y 
enhorabuena por esta distinción.

Un saludo también a la Corte Honor y sus familias, desearos que disfrutéis mucho y guar-
déis estas vivencias en un lugar privilegiado de vuestros recuerdos.

Bueno amigos, queridos Ledesminos, desearos fervientemente que paséis felices Corpus, 
que disfrutéis sanamente de nuestras fiestas, comer y beber con moderación y cuidado 
con los toros.

¡VIVA LEDESMA! y ¡VIVAN LOS CORPUS!

Que así sea. 

José Prieto González

Saludo del Alcalde
José Prieto González
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Rosalía Sánchez Gutiérrez nació en Sa-
lamanca en 1971. Tras cursar sus pri-
meros estudios en el Colegio Nuestra 
Señora del Carmen, de Ledesma, y los 
de Bachillerato en el Colegio Santa Te-
resa, de Salamanca, se licenció en Cien-
cias de la Comunicación y Periodismo 
por la Universidad Pontificia de Sala-
manca, especializándose en Estudios 
Europeos, al tiempo que aprendía los 
idiomas inglés y alemán.

Su primer trabajo periodístico lo reali-
zó en el diario Tribuna de Salamanca, 
aunque la mayor parte de su carrera 
profesional  la ha desarrollado en el ex-
tranjero, cubriendo la información de 
la Unión Europea y como corresponsal 
en Colombia y Alemania. Ha sido re-
dactora jefa de Economía en la Cadena 
COPE y Subdirectora del programa “La 
Mañana”.

Durante varios años fue corresponsal 
del diario el Mundo en Alemania.

En la actualidad es corresponsal de la 
COPE y ABC en Berlín, además de co-
laborar en la televisión pública alema-
na, Deusche Welle y el canal estadou-
nidense CNN, al tiempo que participa 
en revistas especializadas como ARS, 
Emprendedores y Ópera Actual.

Sus mayores aficiones son la lectura 
y el arte. Ha sido presidenta del Coro 
Tomás Luis de Victoria de Salamanca y 
del coro Karl Foster de Berlín. Es miem-
bro del Consejo de la Misión Católica 
de Lengua Española en Berlín y miem-
bro de la Sociedad de la Prensa Extran-
jera en Alemania.

Ha iniciado sus estudios del idioma 
Chino en el Instituto de Cultura China 
de Berlín; aunque considera que este es 
un proyecto muy a largo plazo, y con-
fía, que antes de lograrlo, se habrá jubi-
lado y habrá vuelto a vivir a Ledesma.

Semblanza de la Pregonera
Rosalía Sánchez Gutiérrez
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Viernes 9
Kasi-Corpus organizado por “Las Cadenas”:
19:30 h. Encierro infantil “Las Cadenas”
22:30 h. Entrega de pañoletas.
23:00 h. Pregón del Kasi-Corpus.
00:00 h. Chupinazo. 

Domingo 11
19:00 h. XII Concurso de Cantares de Corpus en la Plaza de la Verdura.
 Organizado por Bar Bletisa y Bar Fera.

00:00 h. Pasodoble de Corpus de inicio de fiestas en la Plaza de la Verdura organizado  
 por Bar Bletisa y Bar Fera. 

Lunes 12
20:30 h. Exposición en el patio del Ayuntamiento: Concurso de Carteles
 “Corpus 2017” y Exposición de Fotografías Antiguas relacionadas 
 con las fiestas de Ledesma.

Martes 13
21:30 h. Cine a cargo de Agustín Martín Tocino.
 Película Histórica de los Corpus   
 Ledesminos. Teatro del Palacio de Ferias
 y Congresos.

Miércoles 14
20:00 h. En el Patio de Armas de la Fortaleza,  
 Pregón Oficial de las Fiestas y
 Proclamación de la Reina y Damas de  
 Honor de las Fiestas del Corpus 2017.

23:00 h. En la Plaza del Mercado, Gran Baile en honor de la Reina y Damas 2017, 
 Desde Salamanca la extraordinaria orquesta “MUSICAL SÁNDALO”.

00:00 h. Encendido del alumbrado oficial de la Feria y Casetas.

 A continuación seguirá la verbena.

Programa
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10:00 h. Diana Floreada, pasacalles a cargo del Grupo Folklórico Charro “ANTIGUA    
USANZA”. Con la participación de los tamborileros de Ledesma y comarca.

12:00 h. En la Iglesia de Santa María la Mayor,  
solemne celebración de la Eucaristía.

 A continuación tendrá lugar la Procesión 
del Santísimo. 

16:00 h. Gran Parque Infantil con atracciones 
para los más pequeños en el Complejo De-
portivo “Los Cardos”.

19:00 h. Fútbol XXXIV Trofeo de Corpus. C. D. 
Ledesma - U.D. Bletisa Veteranos

21:30 h. En el Recinto Ferial e inme-
diaciones de las Casetas, Gran Pa-
rrillada en honor a todas las Pandas 
Ledesminas. 

Verbena con ARMANDO, Discote-
ca, Go-Gos… en:

“FIESTA en NOCHE                
de VERANO”

Jueves 15
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12:00 h. Santa Misa en honor a todos los mayores ledesminos.

14:00 h. Comida en el Pabellón Municipal de Deportes en honor a todos los mayores.

 A continuación actuación musical y baile.
 Elección de la corte de Honor Senior Corpus 2017.

18:00 h. Concentración de Pandas en la Plaza 
del Mercado.

18:30 h. Novillada sin picadores para los no-
villeros triunfadores del XIII Certa-
men “Villa de Ledesma”. (Consultar 
página 56).

A continuación Suelta de vacas para 
disfrute de los 
buenos aficiona-
dos ledesminos en la Plaza de Toros.

Después Desenjaule. Toros de Ramón Flores.
Lugar: Calleja de Corbate. (Consultar páginas 36 y 37).

Seguidamente espectacular Encierro Infantil y Juvenil.
Salida desde la puerta principal de la Plaza de Toros. Recorri-
do urbano habitual hasta la Plaza del Mercado.

00:30 h. Desde Navarra llega la Orquesta JAMAICA en la  
Plaza del Potro. A continuación hasta el amanecer…
Música y Go-gos con Disco “VIVALDI” 

Actuación durante estos días de las Charangas:
TOKA2, BUENDÍA, Y POCA PENA.

Viernes 16
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11:30 h. Desencierro desde los Corrales de la Plaza de Toros hasta el “Prao de la Villa”       
de los toros de Ramón Flores. (Consultar páginas 36 y 37).

16:45 h. Tradicional Concentración de Pandas en la Plaza Mayor.    
Reparto de gorras y pañuelos.

17:00 h. Salida de las Pandas hacia el “Prao de la Villa”, acompañadas de las Charangas.

19:30 h. Chupinazo que anunciará la salida 
de los Toros del “Prao de la Villa” para 
regresar a la Plaza de Toros.

20:30 h. Misa en la Iglesia de Santa Elena.

20:30 h. Gran Pasacalles de Charangas para 
regresar hasta la Villa.

00:30 h. ¡¡Por fin en Ledesma!! La más grande… 
 Orquesta PANORAMA 
 en la Plaza del Potro.

 A continuación hasta el amanecer….Música, Go-gos con Disco “MOZART”

Sábado 17
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9:00 h. En la Plaza de Toros, “Vaca del Aguardiente” con reparto de churros y 
 aguardiente amenizado por las Charangas.

10:00 h. Misa en el Monasterio de las Carmelitas.

11:00 h. Tradicionales “Espantos”, con Toros de Ramón Flores en las inmediaciones de la 
Plaza de Toros. (Consultar páginas 36 y 37).

14:00 h. Animados pasacalles por la Villa de Ledesma acompañados de las Charangas.

18:30 h. Gran Corrida de Toros (Consultar página 61). 
 6 toros de “Pedraza de Yeltes” para:

 Juan del Álamo
 Fortes 
 Ginés Marín

00:30 h. Desde Salamanca 
con mucha fuerza,             
Orquesta

 VULKANO 
 en la Plaza del Potro.

Domingo 18
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9:00 h. En la Plaza de Toros, “Vaca de la Resaca” de nuevo con vaquillas, aguardiente y 
churros amenizado por las Charangas. 

11:00 h. Tradicionales “Espantos”, con toros de Ramón Flores en las inmediaciones   
de la Plaza de Toros. (Consultar páginas 36 y 37).

14:00 h. Animados pasacalles musicales por la Villa de Ledesma.

19:00 h. Gran Corrida de Toros. (Consultar página 63). 
6 toros de García Jiménez para:
López-Chaves
Talavante
José Garrido

Animaciones musicales y pasacalles durante todas las fiestas.

Lunes 19
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Procedamos:
¡Que empiece la procesión!
¿Está dispuesto en el alma, 
el gozo del nuevo encuentro,
nuestra risa, nuestro amor?
Procedamos: 
¡Que salga la procesión!
¿Están abiertos los brazos, 
para cantar todos juntos
la Misa de Comunión?

Procedamos: 
¡Que avance la procesión!
¿Están las calles abiertas,
perfumadas de tomillo,
fe viva en el corazón?
Procedamos: 
¡Pasa Cristo en procesión!
¿Ves con ojos de alegría.
el tramado regocijo
y la sana diversión?

Procedamos: 
¡Te muestro mi adoración!
¿Oyes la música y danza, 
miras al toro y la rosa,
bebes jugoso licor?
Procedamos: 
¡Tenemos contento a Dios!
El aplauso está dispuesto:
Recibe Tú, Corpus Christi,
¡la piadosa aclamación!

La Piadosa Aclamación
Anselmo Rodríguez Holgado
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Con la llegada de la festividad del Corpus 
Christi, los ledesminos nos situamos de 
manera más evidente en el flujo de la in-
trahistoria de nuestra villa, entroncando 
con nuestras raíces, tradiciones, patrimo-
nio, religiosidad, etc. Todo ello transido, ob-
viamente, por la vitalidad y la algarabía de 
las fiestas presentes. Pues bien, a lo largo 
de este año estamos asistiendo a la pérdida 
de una porción de todos estos elementos: el 
cierre del convento de las Madres Carmeli-
tas Descalzas. Son muchos los interrogantes 
que se plantean en torno a esta situación, 
pero no es en ello donde pretendo ahondar 
en este artículo. A raíz de este hecho me 
propongo hacer un breve repaso de la dila-
tada presencia de vida religiosa en Ledesma 
y sus inmediaciones a lo largo de los siglos.

Durante buena parte de la historia de la 
Iglesia, la vida consagrada fue vista como 
la más perfecta, la que más se acercaba a 
“vivir el cielo en la tierra”, y la que permi-
tía situar a las personas de forma más di-
recta ante la presencia del mismo Dios que 
se procesiona por las calles de Ledesma el 
Jueves de Corpus. De igual modo, durante 
toda la Edad Media los diversos monaste-
rios fueron los valedores y mantenedores 
de la cultura. Por todo ello, el asentamien-
to de diversas comunidades religiosas en 
Ledesma jugó un importante papel socio-
cultural y religioso.

Sin embargo, los primeros individuos per-
tenecientes a este grupo social en nuestra 
villa no habitaron grandes edificios o co-
modidades, sino que pretendieron alejarse 
del contacto con la sociedad, buscando el 

desierto y cierta unión telúrica con la natu-
raleza. Nos encontramos entre los siglos IV 
y VI, con el asentamiento del cristianismo, 
la caída del Imperio romano, el desarrollo 
del reino visigodo, etc. donde Ledesma en-
carnó a la perfección su papel de engarce 
en medio de una red de caminos y calzadas 
de especial importancia para esta zona de 
la Península Ibérica. No tardarían en llegar 
aquí las noticias y el ejemplo de los anaco-
retas de Oriente. Por ello no es de extrañar 
que, desde muy pronto, surgiesen personas 
que se convirtiesen en eremitas, habitan-
do cuevas naturales y llevando una vida de 
privaciones, penitencia y oración. Menos 
aún extraña que el lugar elegido fuesen 
los márgenes de la Rivera de Cañedo, en la 
parte noreste del Puente Mocho. Sus bellos 
paisajes agrestes, con multitud de cavida-
des para resguardarse de las inclemencias 
meteorológicas, la proliferación de fauna y 
flora comestible y el hecho de encontrarse 
cerca de un núcleo de importancia y alre-
dedor de una vía con un tránsito relativo, 
les permitía conseguir o intercambiar dife-
rentes provisiones o elementos necesarios 
para su supervivencia.

Hay que esperar, sin embargo, al siglo XII 
para constatar el asentamiento y constitu-
ción de este tipo de agrupaciones religio-
sas en las inmediaciones del casco urbano. 
El monarca leonés Fernando II, consciente 
de la importancia estratégica de Ledesma, 
le concedió un fuero (1161), fortaleció sus 
murallas y su castellum y financió la cons-
trucción de diferentes templos en la villa. 
Uno de ellos, por desgracia desaparecido, 
fue la iglesia de San Nicolás, un pequeño 

Ledesma, entre la  
tierra y el cielo

Roberto Velasco Benito
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Ledesma, entre la tierra y el cielo

templo románico de tres ábsides aboveda-
dos construido sobre el edificio visigótico 
donde tuvo lugar el martirio de Nicolasito 
y sus dos mentores. Esta iglesia y sus alre-
dedores fueron otorgados a los caballeros 
templarios, aunque poco duró su asenta-
miento en estas tierras. En 1312, se supri-
mió la orden, pasando todos sus bienes a 
los caballeros de San Juan de Jerusalén o de 
Rodas, asentándose así en Ledesma.

Los intereses particulares de esta orden 
hospitalaria, sin embargo, les privaron 
de esta posesión en la villa, pues “quiso 
trasladar a Rodas las reliquias [de san Ni-
colás] para que hiciesen allí los milagros 
que obraban en Ledesma […], pero los ve-
cinos se opusieron como debían y 
lograron que el Gran Maestre les 
cediese dicha iglesia para fundar 
allí un convento de san Francisco” 
(España Sagrada, 1786: 314). Todo 
un ejemplo de preocupación por 
el mantenimiento del patrimonio 
propio que deberíamos tener muy 
presente hoy en día. A partir de 
entonces el monasterio se cedió 
a los franciscanos, constando en 
el acta de otorgamiento una somera des-
cripción de la iglesia: “labrada de piedra de 
sillería, con su cuerpo de iglesia y tres capi-
llas. En la mayor hay su retablo, y el sepul-
cro del Señor san Nicolás, con sus verjas 

de madera alrededor. En la capilla del lado 
del Evangelio [izquierda] tiene su altar una 
imagen de Nuestra Señora. En la otra capi-
lla colateral del lado de la Epístola [dere-
cha] está un altar y un crucifijo grande y 
muy devoto” (Acta de cesión de la iglesia 
de San Nicolás, 1585). Este crucificado no 
es otro que el Cristo de las Aguas, la talla 
gótica de finales del siglo XIV custodiada 
ahora en Santa María la Mayor.

El asentamiento de estos religiosos en Le-
desma fue prolífico y duradero, gozando 
el monasterio de una media de veinticin-
co hermanos a lo largo del tiempo. A ellos 
debemos buena parte de los cantorales de 
los siglos XVII y XVIII pertenecientes a la 

capilla de música de Santa María la Mayor, 
así como la asistencia espiritual, formativa 
y caritativa a ledesminos y forasteros. Pue-
de destacarse en este sentido al teólogo y 
predicador Fray Baltasar Pacheco.
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Ledesma, entre la tierra y el cielo

Fueron ellos quienes reedificaron todo el 
espacio situado hoy entre la ermita de la 
Concepción y el río, construyendo un con-

vento arquitectónicamente sencillo, cuyo 
mejor elemento sería la iglesia románica, 
el núcleo de la devoción a San Nicolás, hoy 
perdida por completo. Apenas se conser-
van restos de esta edificación: las colum-
nas del portal de la iglesia de Los Mesones 
proceden del antiguo claustro del convento 
y las piedras de gran tamaño del camino de 
la ermita de la Concepción constituían sus 

muros exteriores.

Su decadencia se produjo en unos tiempos 
traumáticos para España: la Guerra de In-
dependencia. En 1808 las tropas napoleóni-
cas, en su camino hacia Portugal, saquearon 
y destruyeron sus instalaciones, obligando 
a los frailes a abandonar Ledesma. Cuando 
regresaron en 1815, iniciaron una sencilla 
reconstrucción que apenas pudo ser culmi-
nada, pues en 1836 se dictaron las leyes de 
desamortización que supusieron la ruina 
final y desaparición de este monasterio y el 
abandono de los pocos hermanos que aún 
malvivían.

La otra comunidad religiosa histórica en 
Ledesma fue la de las monjas de la Orden 
de San Benito, en el lugar donde hoy se 
alza el convento de las carmelitas. El nom-
bre del monasterio fue el de San Salvador 
y el inicio de su presencia, aunque incierto, 
puede situarse en el siglo XIV o XV, época 
de la que datan las referencias y los restos 
más antiguos: un crucificado (también del 
siglo XIV) y el claustro (finales del XV). El 
monasterio gozó del apadrinamiento de los 
condes de Ledesma, sin embargo, siempre 
tuvo unas instalaciones humildes, cuyo 
mejor exponente fue la iglesia, mejorada 
a finales del siglo XVIII con la cabecera 
actual y con el bello retablo neoclásico en 
piedra de Villamayor donde todavía se co-
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Ledesma, entre la tierra y el cielo

bijan las tallas de San Benito y Santa Esco-
lástica, de las hermanas benedictinas. 

El número de religiosas de esta casa estu-
vo siempre en torno a las veinte, una cifra 
muy modesta para la época. Su interac-
ción con el resto del pueblo fue siempre de 
lo más disoluta. Como ya he reflejado en 
artículos de otros años, son continuas las 
advertencias y sanciones que desde el obis-
pado se expiden contra ellas por organizar 
fiestas y obras de  teatro en sus instalacio-
nes, concertar encuentros con estudiantes 
y caballeros de la villa y Salamanca, etc.

Con la llegada de la desamortización, se 
mantuvo el monasterio, pero se le retiraron 
todos sus ingresos y propiedades. Esto, jun-
to a una crisis vocacional, lo abocó al decre-
cimiento del número de hermanas. Por eso, 
en 1876, el obispo de Salamanca, Narciso 
Martínez, decidió ceder el convento a las 
hermanas Carmelitas Descalzas, que lo han 
regentado hasta la actualidad. Esta nueva 
comunidad ha venido desarrollando una fe-
cunda vida de oración y, hasta la década de 
los setenta del pasado siglo, gozaron de un 
buen número de vocaciones de diferentes 
rincones de Salamanca y provincias limítro-
fes. Desde hace varios años, sin embargo, el 
número de hermanas ha ido decreciendo, al 
igual que en multitud de conventos de todo 
Occidente, una situación que las ha aboca-

do al cierre del monasterio. Con su abando-
no se termina la vida del único monasterio 
histórico que pervivía en Ledesma. Si bien, 
asentada en el antiguo Hospital de San José 
desde 1999, permanece la Fraternidad Ma-
ría Estrella de la Mañana.

Sirvan estas pocas páginas de pequeño re-
conocimiento a unas personas y modos de 
vida (eremitas, templarios, hospitalarios 
de San Juan, benedictinas, franciscanos y 
carmelitas) que, con sus luces y sus som-
bras, han jugado un papel fundamental en 
el devenir de Ledesma desde hace mil qui-
nientos años hasta el presente. Sus idas y 
venidas a lo largo de los siglos han servi-
do de indicadores de las hondas transfor-
maciones socio-culturales de cada época. 
Algunas de ellas aún se pueden apreciar a 
través de los diferentes (y escasos) bienes 
materiales (imágenes, cuadros, retablos, 
cantorales, etc.) e inmateriales (testimo-
nios, valores, devociones, sentimientos, 
etc.) que se han podido conservar frente al 
expolio. Todos ellos constituyen un legado 
de la idiosincrasia etnográfica, cultural y 
religiosa de Ledesma que permite mante-
ner y contemplar las huellas de su presen-
cia en nuestra villa y que debemos preser-
var y proteger como un pedazo relevante 
de nuestra historia.

Roberto Velasco Benito
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Ganadería de Ramón Flores. Finca Tabera

Desenjaule, viernes 16 de junio
Prao La Villa, sábado 17 de junio
Espantos, domingo 18 y lunes 19 de junio

Toros de los Espantos
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Fotografías de Ayer
Fotografías cedidas por Foto Agustín 
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Ana Rosa Díaz Merchán. 18 años. Peña La Cornada. Rodrigo Turrión Rodríguez. 18 años. El Chupinazo

Reina del Corpus
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Laura Sánchez García. 18 años. La Cornada

Lourdes Sánchez Miranda. 19 años. La Cornada 

Miguel Ramos Ruano. 19 años. Los Rezagados 

Alejandro Ramos Ruano. 17 años. El Chupinazo 

Corte de Honor
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Bárbara Albarrán Juan. 18 años. La Cornada 

Carmen Rodríguez García. 18 años. La Cornada 

Alberto Hernández Martín. 17 años. El Chupinazo

Alejandro Calvo García. 19 años. El Chupinazo

Corte de Honor
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Reina, damas y acompañantes
os desean un

feliz Corpus 2017

Corte de Honor
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Galería de Pandas
Fotografías cedidas por Ana Mari
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Galería de Pandas
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Galería de Pandas
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Julio 2016
• José El Francés, Los Chunguitos y María Luisa Merlo confirman su actuación en Ledesma 

para el verano.
• El presupuesto municipal se incrementa en más de un 10%.
• La Fortaleza acoge por primera vez un Mercado Medieval.
• El Toro de Cajón y las vaquillas nocturnas, novedades para los MiniCorpus.
• La Fortaleza de Ledesma se llena de Estrellas con la edición de “Estrellas en Ledesma”.

Agosto 2016
• Riego automático y nueva imagen para las zonas ajardinadas de Ledesma.
• Los más pequeños demuestran su afición taurina en un encierro infantil.
• Dos heridos en los festejos del Minicorpus.
• Teatro infantil en los Jardines del Potro.
• La villa potencia su oferta turística y su patrimonio en una nueva web.
• Un besapiés y la ofrenda a Jesús Flagelado recaudan fondos para restaurar la imagen.
• Jornada de Puertas Abiertas en el Parque de bomberos.
• Convivencia comarcal de los mayores.

Septiembre 2016
• Los cabezudos y la cucaña dan alegría a la Feria de Ledesma.
• En busca de mecenas para dar vida al órgano de Santa María la Mayor.
• Las obras en el puente mejorarán los drenajes y el acceso seguro de las personas al mismo.
• La remodelación de los jardines de Bernardo Olivera respetarán el arbolado actual
• El Ayuntamiento evita daños en el Puente Mocho retirando la maleza.

Anuario I
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Octubre 2016
• La ruta de los Ruiseñores abre la nueva temporada de paseos naturales.
• La Biblioteca de Ledesma rastrea la historia de la villa.
• La renovación integral de las fachadas del casco histórico empezará en la plaza.
• La Escuela Taurina de Salamanca desembarca en Ledesma.
• El Consistorio y el telecentro tendrán nueva imagen en 2017.
• El Consistorio mejora la ruta al Puente Mocho para facilitar más acceso al BIC.

Noviembre 2016
• La localidad acogerá un taller de ornitología para todos los públicos.
• Se celebra en Ledesma la última prueba del circuito provincial de BTT.
• La biblioteca promueve la creación de un club de lectura.
• La Asociación Amigos de Ledesma organiza un Belén viviente.
• La renovación del casco histórico llega a las Plazas San Pedro y Hospital.

Diciembre 2016
• El Ayuntamiento y los Amigos de Ledesma organizan talleres gratuitos de arte.
• El teatro del Centro Multiusos será el epicentro de las actividades navideñas culturales.
• Palla, Espioja, Ramón Flores y Caridad Cobaleda, en la XIII edición del certamen de Le-

desma.
• Más de setenta vecinos participan como figurantes en una representación del Belén vivien-

te cuidada en cada detalle. 

Anuario II
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Cartel de Toros
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Enero 2017
• Ledesma revive un año más la tradición de Las Calendas.
• Los niños viven con fervor el paso de los Reyes Magos por la villa ledesmina.
• Aguinaldo y teatro para despedir la Navidad 2016.
• Inversión de 233.000 euros para el arreglo de la parte de la muralla que se derrumbó.
• Un curso sobre marketing online, novedad en la Biblioteca de Ledesma .
• Talleres de Yoga en Ledesma dentro del programa Depende de Tí.
• 4 intoxicados en Ledesma por la inhalación de gases de un brasero.
• El nuevo almacén municipal en el barrio de los mesones estará listo en primavera.

Febrero 2017
• La Villa ledesmina recupera el Arco de los Roderos.

• Éxito del Club de Lectura en la Biblioteca municipal.

• Dos bailes de disfraces se unen al Playback tradicional en la programación de carnaval.

Marzo 2017
• López-Chaves vuelve por sus fueros y abre la puerta grande de la plaza de Toros de Mé-

rida (Venezuela).
• Arranca la XII Edición del Festival Taurino Rosquilla de Oro.
• Las imágenes del Fragelado recuperan su esplendor.
• La rehabilitación de la muralla incluye la calle Trasera del Cuartel.
• El Consistorio rehabilitará el edificio de los vestuarios de las piscinas.
• Tres salmantinos finalistas del Festival Taurino Rosquilla de Oro.
• La marcha de Manos Unidas consigue reunir a más de 100 caminantes.

Anuario III
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Abril 2017 
• El pregón de la Semana Santa abre una semana de pasión en Ledesma.
• El Fragelado sale a las calles de la villa ledesmina por primera vez tras su restauración.
• Viacrucis con el Cristo de las Aguas.
• La cultura será el eje para revitalizar el hermanamiento con Soullans .
• Numerosos turistas y ledesminos se reúnen para ver el reencuentro de la Virgen con su Hijo.
• Rocío Romero gana la Rosquilla de Oro de Ledesma.

Mayo 2017 
• Éxito rotundo de la XII Feria de Artesanía de Ledesma en la fortaleza con la asistencia            

de numerosos turistas procedentes en su mayor parte de Salamanca y Zamora.
• Presentados en el Palacio de Ferias y Congresos de Ledesma los carteles de su Feria Taurina.

Anuario IV
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Corrida de Toros
Domingo 18 de junio. 18:30 h.
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Corrida de Toros
Lunes 19 de junio. 19:00 h.



64



65

El Órgano de la
Iglesia de Santa María

Emilio Vicente de Paz, párroco

Estamos acostumbrados a ver este gran 
instrumento musical en la iglesia de santa 
María la Mayor, colgado de la pared norte, 
como saliéndose del coro y medio precipi-
tándose al vacío, con sus tubos metálicos 
preparados para sonar, algunos de ellos 
doblados, quizá por el peso de los años. 
Pero ya casi nadie se acuerda de cuando 
esos tubos producían música celestial, go-
bernados por las manos de algún virtuoso 
de la misma cantera ledesmina. Llevan más 
de cincuenta años sin sonar, por causa del 
olvido y la falta de mantenimiento.

En los últimos tiempos hemos podido can-
tar, en algunas celebraciones más solemnes, 
acompañados por los acordes y melodías de 
un teclado electrónico o, más recientemen-
te, del pequeño armonio que hemos bajado 
del coro y restaurado para que vuelva a so-
nar aceptablemente. Sin embargo, no es lo 
mismo. La variedad, calidad y potencia de 
los sonidos producidos por un órgano de 
tubos y la huella que dejan en lo más pro-
fundo del espíritu humano las piezas musi-
cales con él interpretadas, son inigualables. 
Por eso la Constitución sobre liturgia del 
Concilio Vaticano II pide, con razón, que 

se tenga “en gran estima en la Iglesia 
latina el órgano de tubos, como instru-
mento musical tradicional, cuyo soni-
do puede aportar un esplendor notable 
a las ceremonias eclesiásticas y levan-
tar poderosamente las almas hacia 
Dios y hacia las realidades celestiales”.

Recordemos que el órgano típico es un 
instrumento musical de viento, con tu-
bos de diversos calibres, lengüetas, te-
clado y pedal. Su origen viene de mu-
cho tiempo antes de Cristo, sobre todo 
en Egipto. Entonces era hidráulico: 
producía su sonido por efecto del agua 
en los tubos. Se empezó a utilizar en la 
celebración cristiana a partir del siglo 
VII y desde el siglo XVI hasta hoy es 
considerado el instrumento más apto 
para la liturgia. Sirve para acompañar 
y sostener el canto de la Iglesia reuni-
da en oración, y para sonar, él solo, en 
momentos especiales, durante la cele-
bración, y antes o después de ella, en 
conciertos solo o con otros instrumen-
tos o con voces.
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Ledesma, entre la tierra y el cielo

Contar en la iglesia de santa María Mayor 
de Ledesma con un genuino órgano de tu-
bos, de tamaño medio-grande, es un enor-
me privilegio. Este instrumento, de aspecto 
elegante y noble, fue construido por el sal-
mantino Manuel de la Viña, que era el or-
ganero oficial de la Catedral de Salamanca, 
con gran experiencia construyendo y re-
formando órganos en toda la región. Pare-
ce ser que el de Ledesma fue estrenado en 
la fiesta del Corpus del año 1703, ampliado 

y reformado en 1803 – a los 100 años de su 
construcción – y en 1863 es reformado otra 
vez, pero respetando siempre la mayor par-
te de lo que hizo su constructor original.

Entre los más de 60 órganos de la provincia 
de Salamanca, el nuestro tiene gran méri-
to, por varias razones: la excelencia de su 
autor, su gran tamaño, de estilo ibérico, 
sus muchos recursos sonoros, ser el único 
entre los órganos parroquiales antiguos 

que cuenta con dos teclados y el haber 
conservado muchas piezas originales. 
Aunque el mueble necesitaría también 
una restauración y limpieza a fondo, 
el mayor problema está en la genera-
ción del sonido, desde el teclado hasta 
los tubos, pasando por los registros, el 
llamado “secreto”, y todo el complejo 
mecanismo que conlleva.

Por todo ello, un grupo de fieles de la 
parroquia y yo mismo, estamos traba-
jando para recuperar este tesoro que 
es el órgano de Santa María (ver pa-
rroquiadeledesma.org). Este ha de ser 
un logro de todos los ledesminos y de-
más gentes de buena voluntad. Ojalá 
un día no muy lejano podamos escu-
char las notas del Tantum ergo en la 
fiesta del Corpus con sonido de órga-
no y disfrutar de conciertos de música 
sacra, tanto nosotros como todos los 
que vengan a Ledesma a deleitarse con 
tanta belleza.
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La plaza de toros de Ledesma se inauguró 
el día 14 de mayo de 1915, con reses de la 
ganadería de los Mellizos, de Vitigudino y 
Fuenteliante, con divisa celeste y grana, li-
diadas por los toreros Pacomio Peribáñez 
y Agustín García Malla. La corrida estuvo 
organizada por Juan Manuel Villoria Blan-
co, a quien la Junta Directiva de la Socie-
dad Constructora le había cedido el coso en 
arrendamiento.

Pacomio Peribáñez y Antón (1882-1964) es 
considerado como el primer torero valliso-
letano. Debutó en Madrid, como novillero, 
en 1908, plaza en la que, al año siguiente, 
toreó 13 corridas, cifra que no alcanzó nin-
gún torero de su época. Tomó la alternati-
va en Valladolid, el día 21 de septiembre de 
1911 de manos de Manuel Rodríguez “Ma-
nolete”, padre del famoso torero del mismo 
nombre; actuó de testigo Rodolfo Gaona. Y 
la confirmó en Madrid dos años después. 

Pacomio se hizo famoso por su valentía 
y elegancia, pero, como sucede a menudo 
con los héroes del toreo, no fue retirado de 
los ruedos por un toro. En 1917, sufrió un 
accidente de moto, junto a su mujer, que 
apenas le dejó fuerzas para volver a la pla-
za y torear una docena de corridas. Unos 
años después pasó a actuar como bande-
rillero.

Hoy lo recuerdan los buenos aficionados y 
la fama, que muchas veces dura más que 
la propia vida. Sirvan, si no, de homena-
je, las estrofas del pasodoble que cantaban 
los agricultores de Peromingo (Salamanca), 
mientras hacían las labores del campo; o 
los cantos de los mozos, cuando se anima-
ban, después de tomar unos vinos:

“Las hermanas de Pacomio
ya no gastan sombrerito
porque tienen a su hermano
en el hospital malito.

¡Ay, Pacomio!
Sigue la carrera
que las chicas guapas
te quieren de veras.

Las hermanas de Pacomio
ya no gastan las peinetas, 
que las tienen que vender
para comprar las muletas.

¡Ay, Pacomio!
Sigue la carrera
que las chicas guapas
te quieren de veras.”

Pacomio Peribáñez
Santiago Martín Puente
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Pacomio Peribáñez
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Pacomio Peribáñez

Son muchas las variantes del pasodoble y 
en Villavieja de Yeltes (también de la pro-
vincia de Salamanca) se cantaba otro que 
decía:

“Pacomio tenía un chiquillo,
que lo quería meter fraile,
y el chiquillo quería ser
torero como su padre.

¡Ay! Síguela, síguela, síguela,
la carrera del torero
no la dejes olvidar.

Las amigas de Pacomio,
artistas y costureras,
le están bordando a Pacomio
una capita de seda.

¡Ay! Síguela, síguela, síguela,
la carrera del torero
no la dejes olvidar.

Las amigas de Pacomio
ya no gastan sombrerito
porque llevan a Pacomio
a la cárcel derechito.

¡Ay! Síguela, síguela, síguela,
la carrera del torero
no la dejes olvidar.”

Y como despedida, dejo el enlace donde 
puede oírse el pasodoble, interpretado 
por el mirobrigense Rubén Vegas Ratero, 
acompañado de gaita y tamboril: 

https://www.youtube.com/
watch?v=y0yyOStFLpE
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Rejoneadores que han
actuado en Ledesma 

Los mejores rejoneadores españoles y 
portugueses han cabalgado por la arena 
del ruedo ledesmino, empezando por Án-
gel Peralta y acabando con Hermoso de 
Mendoza (que ha actuado tres tardes), y, 
entre ellos, podemos citar al gran Diego 
Ventura (con cinco paseíllos), los ledesmi-
nos Cándido y Lolita López Chaves, Andy 
Cartagena, Ribeiro Telles, Curro Bedoya, 

Josechu Pérez de Mendoza, Fermín Bohór-
quez, Ginés Cartagena, Joao Moura, Leo-
nardo Hernández, Manuel Bedoya, Vidrié 
y Sergio Galán.

A continuación, les ofrecemos la relación 
de todos los jinetes que han comparecido 
en el coso centenario, así como el año o 
años de sus actuaciones:
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Rejoneadores que han actuado en Ledesma 

Andy Cartagena: año 1996.

Ángel Peralta: 1956.

Antonio Ribeiro Telles: 1996.

Antoñita Linares: 1974.

Borja Baena: 2001.

Cándido López-Chaves (hijo): 1962, 1968, 
1970 y 1971.  

Cándido López-Chaves Vicent: 1924 (dos 
tardes), 1929, 1944 y 1946.

Carmen de Córdoba: 1993.

Carmencita Dorado: 1974.

Cesáreo Iglesias Pérez “el Portugués”: 1922 .

Curro Bedoya: 1972.

Diego Ventura: 2001, 2002, 2004, 2010 y 
2013.

Fermín Bohórquez: 1992, 1994, 2001 y 
2002.

Gina María: 1960.

Ginés Cartagena: 1991.

Gregorio Núñez “el Rubio”: 1976.

Hilario Vegas: 1993.

Javier Buendía: 1990, 1991 y 1993.

Javier Mayoral: 1992 y 1995.

Joao Moura: 1992, 1993 y 1999.

Joao Paulo: 1994.

Joaquín Moreno Silva: 1990.

Jorge da Almeida: 1996.

José Andrés Montero: 1987, 1991 y 1992.

José Brilha de Matos: 1958.

José Ignacio Sánchez (de Calzadilla): 1961 
y 1962.

José Luis Cembrano: 1950.

José Manuel Duarte: 1996.

Josechu Pérez de Mendoza: 1957.

Juan José Rodríguez: 1995.

Juan Luis Montero Perita: 1991, 1994 y 
1999.

Leonardo Hernández: 1994, 1999 y 2002.

Lolita López-Chaves: 1962.

Manuel Bedoya: 1972.

Manuel Jorge Oliveira: 1995.

Manuel Manzanares: 2013.

Manuel Vidrié: 1990.

María Sara: 1995.

Pablo Hermoso de Mendoza: 2009, 2013 y 
2014.

Paquita Rocamora: 1975.

Pedro del Río: 1972.

Raúl Martín Burgos: 2004.

Ricardo Murillo: 1993.

Rui Fernández: 2004. 

Santiago Muñoz Represa: 1950.

Sergio Domínguez: 2001.

Sergio Galán: 2006.

Servando Vacas Portilla: 1944.

 Santiago Martín Puente
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Ledesma Entrañable
Ledesma te adivino a lo lejos, 
erguida la torres de tu Iglesia 
me acercan poco a poco las encinas
llego a ti acogedora y altiva.

Avanzó por tus calles de egregias casas,
mientras el sol funde las sombras
de un esplendor vivido
con un canto de cigüeñas al fondo.

Ambiente bucólico, sereno.
Se va vistiendo la mañana
Dde tus gentes, costumbres y tradiciones 
que hoy miran lejos cielos.

Ledesma tu imagen conmueve,
cada una de tus calles, un recuerdo,
cada callejón un beso,
toda tu Ledesma un poema.

El atardecer se acuesta
alumbrando, dorando La Fortaleza,
“isla de piedra”
que ni el trueno ni el agua borran

El viento te dispersa
en la noche sobre el río,
rumiando un pasado
esculpido por tus hijos.

Enciendes al mirarte un brillo,
melancolía del alma,
que se agudiza al dejarte 
y cruzar sobre el Tormes tu puente.

Contra el regusto amargo
del licor de la nostalgia,
tus dulces sabores Ledesma
harán nuca querer irse.

         AGG
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Partido Popular
D. José Prieto González
D. Bernardo Sánchez Gabriel

Partido Socialista Obrero Español
Mª de los Ángeles Rodríguez Hernández      Dª Noelia Juan Alonso D. Raúl Sánchez Zurdo

Concejal no adscrito
D. Daniel Padrón de Pablos

Servicios Públicos del Municipio
Ayuntamiento de Ledesma       923 570 015
Guardia Civil          923 570 019
Unidad Veterinaria        923 570 315
Colegio Ntra. Señora del Carmen        923 570 281
Notaría          923 570 318
Registro de la Propiedad        923 570 164
Correos          923 570 145
Asistencia Social (C.E.A.S. Diputación)      923 570 104
Centro de Salud (Urgencias)       923 570 029
Instituto de ESO Miguel de Unamuno      923 570 673
Extinción de Incendios (Parque de Bomberos)           923 570 102 / 679 469 253
Residencia Municipal de Ledesma        923 570 210
Biblioteca Municipal. Casa de Cultura      923 570 086
Telecentro         923 570 287
Mancomunidad Comarca de Ledesma      923 570 433
Oficina de Turismo        923 570 015
Farmacia         923 570 069
Centro de Interpretación San Miguel       689 787 876

D. José Antonio Villoria Parra
D. Daniel Vicente Cabrera

D. Esteban Pérez García

Ayuntamiento
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Guía Comercial
Admiplanor, S.L. Pz. de las Ventas, 8. Ledesma     923 570 085

Alimentación Hijo Aurelio Sánchez. Pz. Mayor, 13. Ledesma    923 570 188

Ayúdate. Servicios a domicilio y empresas. C/ San Justo, 2. Salamanca   923 264 547

Balneario de Ledesma. Ctra. Salamanca-Ledesma, Km 28    923 149 100

Bar Fera. Plaza del Mercado, 1. Ledesma     923 570 596

Beraldis, S.A. Ctra. Trabanca Km 1,5. Ledesma     923 570 367

Café Bar Bletisa. Plaza del Mercado, 33. Ledesma     923 570 051

Café, Bar, Churrería La Villa. C/ San Miguel, 14. Ledesma    923 570 729

Cafetería Don Beltrán. Plaza de la Fortaleza, 4. San Miguel, 25. Ledesma  923 570 025

Calzados Poldo. Avda. Reyes de España, 3. Ledesma     923 570 144

Carnicería Ángel Vicente. Bernardo Olivera, 18. Ledesma    923 570 222

Carnicería Hnos. Miguel. C/ Herreros, 10 y C/ Luna, 6. Ledesma   923 570 215

Carpintería de Aluminio, PVC y Cristalería Miguel. Pol. Ind. Ledesma Nave 6. Ledesma  923 570 526

Carpintería de Aluminio, PVC y Cristalería Peña. Plaza Santa Elena,3. Ledesma  923 570 416

Carrocerías A. Corral. C/ Montera, 40. Pol. Ind. Los Villares. Salamanca  923 225 673

Casa Conrado, Restaurante-Bar. Villaseco de los Gamitos    923 140 404

C. Turismo Rural “El Rocal” Pz. del Mercado, s/n. Ledesma    923 570 906

Cerrajería Gómez de la Nava. Peña Pajar, 3. Ledesma     923 570 424

Clínica Dental Beatriz Riesco. Avda Raimundo de Borgoña, 1. Salamanca  923 049 154

Confitería Genaro Montero. C/ Policarpo Cuevas, 5. Pz. del Mercado, 9. Ledesma  923 570 008

El Cuartón de Inés Luna. Traguntía      923 169 462

El Kiosko de Ramón. C/ Horno II. Ledesma      608 321 823

Electricidad Emilux. C/ Clavel, 4. Ledesma      923 570 576

Electro Computer. Avda. Bernardo Olivera, 34. Ledesma    923 570 734

Equivel, S.L. Equipo Veterinario. Pol. Ind.Ledesma, Parc. 8. Ledesma   923 570 554

Enusa Industrias Avanzadas, S.A. Juzbado      923 329 700

EspañaDuero. Avda. Bernardo Olivera, 12. Ledesma     923 570 098

Espectáculos Benítez        676 857 858

Estaciones de Servicio Pérez Santiago. Ledesma     923 570 320

Fernando García e Hijos. C/ Extensión Agraria, 11. Ledesma    923 570 196

Fisioterapia del Tendón. Juan Pedro Prieto del Teso     923 208 170

Frutería Algón. Plaza del Mercado, 41. Ledesma     923 570 626
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Guía Comercial
Frutería La Chavi. C/ Roderos, 1. Ledesma      600 241 975

Funeraria Las Arribes del Duero      609 532 947

Garaje Oeste, S.L. Pol. Ind. Los Villares. Salamanca     923 252 461

Grupo Fabián Martin. Salamanca      923 122 676

Kaito. Construcciones y Reformas. Pinturas y Decoración. Ledesma   923 570 035

La Caixa. Pz. del Mercado. Ledesma      902 223 040

La Casa de las Rosquillas. Pza. Sta. Teresa, s/n. Ledesma    923 570 548

Malaquías Prieto e Hijos, S.L. C/ La Concepción, s/n. Ledesma    923 570 136

Maquinaria Agrícola Margareto. Carbajosa de la Sagrada. Salamanca   923 208 197

Mesón Las Ventas. Avda. Otero Aenlle, 10. Ledesma     923 570 533

Muebles Los Ángeles. Paseo del Rollo, 21. Salamanca     923 242 400

Multicocinas Salamanca. Pol. Ind. Los Villares. Salamanca     923 226 766

Neumáticos Pablo. Pol. Ind. Ledesma. Ledesma     923 570 373

Panadería Miguel Zurdo. Avda. Reyes de España, 13. Ledesma    923 570 147

Peluquería Unisex Rasgos. C/ Herreros, 9. Ledesma     923 570 284

Peluqueria y Estética Ancar. C/ La Luna, 23. Ledesma    676 304 153

Piensos Santa Elena. Cruz de Santa Elena, s/n. Ledesma    923 570 555

Postes Pretensados Los Mesones, S.L. Ledesma     923 570 044

Print&Press. C/ Bodegones, 20. Salamanca      923 270 706

Residencia Villa de Ledesma. Calzada de San Pedro, 31. Ledesma   923 570 569

Restaurante Las Cadenas. C/ Carmelitas, 18. Ledesma    923 570 343

Restaurante La Nena. C/ Azucena. Ledesma      923 570 241

Restaurante Rivas. Vega de Tirados      923 320 471

Servet Veterinarios. Pol. Industrial de Ledesma, Calle 1, Nave 7  923 570 496

Seven. Agencia Publicidad. Salamanca      923 600 677

Supermercado Día. C/ La Luna, s/n. Ledesma     923 570 377

Talleres Mecánicos Carbletisa, S.L. Ledesma      923 570 535

Tauro Tormes. Ledesma        619 313 096

Transporte de Ganado Ángel Puente. C/ La Luna, 1. Ledesma    923 570 289

Transporte de Ganado Tito Puente. Pz. Sta. Teresa, 15. Ledesma   923 570 205

Transportes Hnos. Miguel. Ledesma     696 993 621

Trasanam. Avda Alfonso IX, 42. Salamanca      923 123 263






