Saludo de la

ALCALDESA

PATRICIA MARTÍN

esperanza. Es tiempo de poner en valor los mayores recursos de nuestra
querida Villa, uno de los pueblos más
bonitos de España, como destino turístico de calidad, con un gran valor
etnográfico representado en gran
parte por su fiesta más emblemática,
el Corpus Christi.
Pero, sin duda, el mayor recurso con que
cuenta la Villa de Ledesma es su gente, los vecinos que juntamente formamos el pueblo que
queremos, los valores humanos que nos unen y
nos dirigen a todos en la misma dirección.
Queridos vecinos, amigos y visitantes de
Ledesma:
Dos años han pasado desde la última
fiesta grande de Ledesma, el Corpus Christi,
y por fin, una vez más, nos encontramos dispuestos a celebrarlo.
Han sido tiempos muy duros, difíciles
para todos y quiero comenzar con un sentido
recuerdo a las personas que ya no están entre nosotros. A ellos y a sus familias les rindo
mi más sentido homenaje. También, dedico
un emotivo reconocimiento a todos aquellos
que han demostrado su valentía y calidad humana haciendo posible que la situación tan
dramática que hemos vivido haya tenido las
menores consecuencias.
Ahora ya es momento de mirar hacia
adelante, es tiempo de futuro, es tiempo de

La celebración del Corpus forma parte
de la esencia de los ledesminos. Es tiempo de
encuentro, es tiempo de alegría e ilusión, es
tiempo de disfrutar de nuestra querida Villa y
sus tradiciones. ¡Vayamos juntos al “Prao la
Villa” y divirtámonos con los espantos. Acudamos al pregón a aplaudir a la corte de honor y al pregonero. Bailemos en las verbenas
y disfrutemos de los juegos infantiles y las comidas populares!
Muchísimas gracias a todas las empresas
y vecinos que han colaborado con esta publicación y a todas las personas que, con su trabajo y esfuerzo, hacen posible una vez más
que todo esté listo para disfrutar de nuestra
querida fiesta del Corpus Christi.
¡Viva Ledesma y
Vivan Los Corpus!
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PREGONERO
Este año, el pregonero de las Fiestas
del Corpus 2022 será el equipo de fútbol de
nuestro pueblo.
Un equipo cuyo origen se remonta al
A. (cción) C. (atólica) Ledesma, creado por
Pedro Salinas (e.p.d).

años pero siempre unidos por la ilusión de
practicar deporte juntos en nuestro pueblo.
Este pregón es un homenaje a todos los
que habéis hecho posible que el fútbol en Ledesma sea una insignia de unión en nuestra
querida villa.

Aquel equipo, en sus categorías Juvenil y
Regional, sería la semilla unos años después
del gran Bletisa. No podemos olvidarnos de
Aris, Francisco Martín Simón (Paco Banco),
Lisardo Sánchez, Esteban Polo… que tanto
trabajaron por conseguir que Ledesma tuviera su gran equipo de fútbol.

Jugadores, entrenadores, seguidores…
este pregón es vuestro merecido homenaje.

U. D. Bletisa, U. D. Ledesma, C.D. Ledesma… diferentes nombres a lo largo de los

¡Vivan las Fiestas del Corpus 2022!
C.D. Ledesma

Y nadie mejor que vosotros para anunciar
el comienzo de nuestra querida fiesta grande,
porque todos juntos hacemos nuestro pueblo
y todos juntos escribimos nuestra historia.
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Programa de f iES tAS
VIERNES 10 DE JUNIO
KASI CORPUS. Organizado por Café Bar Bletisa.
20:00 h. Comienzo Kasi Corpus 2022
22:00 h. Entrega de pañuelos
23:00 h. Pregón.

DOMINGO 12 DE JUNIO
19:30 h. XVII Concurso de Cantares de Corpus en la Plaza de la Verdura.
Organizado por Café Bar Bletisa.
00:00 h. Pasodoble de Corpus de inicio de fiestas en la Plaza de la Verdura.
Organizado por Café Bar Bletisa.

LUNES 13 DE JUNIO
20:30 h. En el patio del Ayuntamiento:
Exposición Concurso de Carteles Corpus 2022.
Exposición fotografías de corpus de D. Agustín Martín Tocino,
cedidas por Alberto Criado Torres. En este acto la sala de cine del Ayuntamiento,
pasará a denominarse Sala “Agustín Martín Tocino” en honor a nuestro
vecino que durante tantos años documentó gráficamente a las gentes y
costumbres de de la villa de Ledesma.

MARTES 14 DE JUNIO
21:30 h. Cine en homenaje a Agustín Martín Tocino. Película Histórica de los
Corpus Ledesminos.
Lugar: Teatro del Palacio de Ferias y Congresos.

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO
20:00 h. Pregón Oficial de las Fiestas y Proclamación de la Reina y Damas de Honor
de las Fiestas del Corpus 2022.
Lugar: Patio de Armas de la Fortaleza.
22:30 h. Gran Baile en honor de la Reina y Damas 2022, con la extraordinaria
orquesta PRINCESA.
Lugar: Plaza del Mercado.
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Programa

I Jueves 16

10:00 h. Diana floreada con música y bailes tradicionales.
11:45 h. En la Iglesia de Santa María la Mayor, solemne celebración de la
Eucaristía.
A continuación tendrá lugar la Procesión del Santísimo acompañada de la
Banda de Música “Tomás Bretón”.
12:00 h. El Grupo Charro visitará las residencias de ancianos.
16:00 h. Gran Parque Infantil Acuático con atracciones para los más pequeños
(…Y mayores).
Lugar: Calle Reyes de España.
18:00 h. III Concurso de Limonadas de las Peñas de Ledesma organizado por
La Venancia.
19:00 h. Fútbol XXXVII Trofeo de Corpus.
21:30 h. Gran Parrillada Solidaria en honor a las Pandas.
Recaudación íntegra destinada a los refugiados ucranianos en Salamanca, a
través de la ONG Cruz Roja Salamanca. Aportación de 2 euros.
Disco Móvil Samuray con Paul H Z y Miguelhernandrop.
Lugar: Plaza del Potro.
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Programa

I Viernes 17

14:00 h. Comida en el Pabellón Municipal de Deportes en honor a todos los mayores,
amenizado con música y baile.
17:30 h. Concentración de Pandas en la Plaza del Mercado.
18:00 h. Novillada sin picadores para
los novilleros triunfadores del
Bolsín de Ledesma 2022.
A continuación Desenjaule
en la Calleja de Corbate.
Seguidamente, espectacular
Encierro Infantil y Juvenil.
Salida desde la puerta principal
de la Plaza de Toros. Recorrido
urbano habitual hasta la
Plaza del Mercado con
sorpresa final para los más
valientes.
23:00 h. Orquesta COUGAR
Lugar: Plaza del Potro.
A continuación
Disco Móvil.
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Programa

I Sábado 18

11:30 h. Traslado de los toros desde los Corrales de la Plaza de Toros hasta el
“Prao la Villa”.
13:00 h. En la Plaza del Mercado (en frente del antiguo “El Camelo”)
Pregón de la panda
KISKIS-TRI-TRA-TRUHZ.
“CINCUENTA MÁS DOS”
1970-2022.
La panda más antigua de
Ledesma invitará a todos
los presentes a embutidos
de la tierra y limonada.
16:45 h. Tradicional Concentración
de Pandas en la Plaza Mayor.
Reparto de pañuelos.
17:00 h. Salida de las Pandas hacia el
el “Prao la Villa”, acompañadas
de las Charangas. En el “Prao la Villa”
juegos infantiles tradicionales.
19:00 h. Chupinazo que anunciará la salida
de los Toros del “Prao la Villa”
para regresar a la Plaza de Toros.
20:30 h. Gran Pasacalles de Charangas
para regresar hasta la Villa.
23:00 h. Orquesta KUBO. Lugar: Plaza del Potro.
A continuación Disco Móvil.
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Programa

I Domingo 19

09:00 h. En la Plaza de Toros, “Vaca del Aguardiente” con reparto de churros y
aguardiente amenizado por la Charanga.
11:00 h. Misa en la Iglesia de Santa María.
11:00 h. Tradicionales “Espantos”
en las inmediaciones
de la Plaza de Toros.
13:00 h. Gran fiesta Funky infantil.
Lugar: Plaza del Mercado
(en frente del antiguo “El Camelo”)
13:30 h. Animados pasacalles por la
Villa de Ledesma acompañados
de las Charangas.
19:00 h. Espectacular Grand Prix con las
peñas locales.
Lugar: Plaza de Toros.
23:00 h.

Orquesta TUKAN BRASS
Lugar: Patio de Armas de la Fortaleza.
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Programa

I Lunes 20

09:00 h. En la Plaza de Toros, “Vaca de la Resaca” con vaquillas, aguardiente
y churros amenizado por la charanga.
11:00 h. Tradicionales “Espantos” en las inmediaciones de la Plaza de Toros.
13:00 h. Hinchables y Juegos Infantiles.
Lugar: Plaza del Mercado.
13:30 h. Animados pasacalles musicales por
la Villa de Ledesma.
19:00 h. Grandiosa Corrida de Toros.
Desafío ganaderías ledesminas:
3 Toros de Ignacio López Chaves vs.
3 Toros de El Capea para las figuras:
- López Chaves
- El Capea
- Joaquín Galdós
22:30 h. Despedida Corte de Honor con actuación final.
Lugar: Patio de Armas de la Fortaleza.

Animaciones musicales y pasacalles durante todas las fiestas.
Se repartirán vasos de plástico reutilizables el sábado en la Plaza Mayor durante la concentración
de pandas y en la Parrillada del jueves.
Los espectáculos taurinos fuera de la Plaza de toros, contarán con la presencia de 3 recortadores
profesionales para mejorar la seguridad de los participantes.
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Puesta en valor de
la fortaleza de ledesma
Una de las construcciones más emblemáticas
del Conjunto Histórico de Ledesma lo
constituye el castillo-fortaleza.
Recientemente puesto en valor para disfrute
de ledesminos y visitantes y dirigido a todo
tipo de público, constituye un espacio
patrimonial donde poder conocer, a través
de paneles interpretativos, los orígenes de la
fortificación, sus usos, su historia, además de
permitir adentrarse, con sugerentes medios
audiovisuales, en el pasado de la Villa de
la mano de determinados personajes que
transportan al visitante hasta tiempos
remotos con sus sorprendentes relatos.
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esde el aire
Fotografías de Joseito Nene
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La alternativa de
Domingo López Cháves
La afición a los toros le viene a Domingo
desde muy pequeño. Cuando aún creía en
los Reyes Magos, pidió a sus Majestades un
capote y una muleta. Éstos no le defraudaron y Minguito pasará horas y horas dando
pases a toros imaginarios, emulando a las
grandes figuras que veía en la televisión.

La afición de Domingo tiene mucho que
ver con el entorno familiar. Su bisabuelo, D.
Andrés López-Chaves, uno de los mayores
hacendados del alfoz ledesmino, era propietario de una ganadería de reses bravas. Labor
que han seguido varios de sus tíos y primos,
así como su propio padre y él mismo.

Era muy niño aún, cuando se pone, por
primera vez, delante de una vaquilla. El animal
le dio tal revolcón que, según sus propias palabras, le “retiró de los ruedos por varios años”.

El primer paseíllo vestido de luces lo hace
en Sanchonuño (Segovia), acompañado de
Rubén Prieto y con novillos de Trifiño Vegas. Era
el 1 de agosto de 1993, día de su cumpleaños.

Al terminar la EGB, sus padres deciden enviarlo a Salamanca para que curse los estudios
de BUP, primero en el colegio salesiano de “María Auxiliadora” y, posteriormente, en el instituto
“La Vaguada de la Palma”. A Domingo le cuesta
adaptarse a la nueva vida. Echa de menos a la
familia, a los amigos, a su pueblo…, y le cuesta
centrarse en los estudios. Siente de nuevo el deseo de ser torero y, sin que sus padres lo sepan,
comienza a asistir a las clases de la escuela taurina de la Diputación. Domingo lo tiene claro:
quiere ser torero, el torero de Ledesma.

Del debut de luces se va a los picadores.
Acontecimiento que tiene lugar en Cáceres
el día 5 de marzo de 1995 con novillos de Nazario Ibáñez. Domingo alternaba con Francisco Rivera Ordóñez y Gil Belmonte. Tres
orejas fueron el premio para el ledesmino.
De 1995 a 1998, año de la alternativa, toreó
más de ochenta novilladas. Con triunfos muy
importantes en Almería, Barcelona, Salamanca, Zaragoza, Málaga y, sobre todo Madrid,
donde salió a hombros tras cortar tres orejas.
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La alternativa de Domingo López Chaves
Y llega la alternativa. El día 15 de septiembre de 1998, martes, Domingo López-Chaves
se doctoró en la plaza de toros de Salamanca.
Fue su padrino Joselito y Enrique Ponce actuó
como testigo. Vistió, para tamaña celebración,
un precioso traje celeste y oro.
Con una plaza totalmente llena, se lidiaron
toros del Niño de la Capea, bien presentados,
nobles y con calidad. “Vichanero” se llamaba el
toro de la alternativa. Un toro negro de 570 kilos, que lucía el número 25 en el costillar.
Joselito: Estocada (ovación) y estocada
(petición).
Enrique Ponce: Pinchazo hondo y descabello (ovación) y estocada y descabello (dos
orejas).
Domingo López-Chaves: Estocada (dos
orejas) y estocada (una oreja). Salió a hombros junto a Enrique Ponce.

“¡Torero! ¡Torero!”. (Portada de EL Adelanto).

dad de Ledesma ni un solo vecino. En el
pueblo del toricantano se puso el cartel
de “cerrado por alternativa”. Domingo
López-Chaves, echando toda la carne en
el asador, vivió un debut con orejas, éxito y una gran felicidad que invadió todos
los rebosantes tendidos de La Glorieta”.
(Carlos M. Perelétegui en El Adelanto).

“Según fuentes generalmente bien informadas, ayer no quedó en la locali-

“¡Olé a Chaves, Ponce y Capea!” (Portada de La Gaceta).

Veamos los principales titulares de la
prensa salmantina del día siguiente:
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La alternativa de Domingo López Chaves
“Triunfal alternativa, Ponce… y toros”.
(Portada del cuadernillo de La Gaceta
dedicado a los toros).
“¡Viva Ledesma!”. (Juan Carlos M. Aparicio en La Gaceta).
“López-Chaves en olor de multitud y faralaes”. (Pedro Casado en La Gaceta).
“El torero de Ledesma ha subido la feria”. (Gava en La Gaceta).
“Un día inolvidable en la vida de un torero”. (M.A.M. en La Gaceta).
“López-Chaves profeta en su tierra”.
“Empieza a lo grande”. (Alfonso Navalón
en Tribuna de Salamanca).
“Domingo López-Chaves consigue su
sueño frente a una buena corrida de el
Niño de la Capea”. (Cañamero en Tribuna de Salamanca).
“Con Chaves llegó el calor a los tendidos”. “El momento más emotivo fue el
bonito gesto del brindis de López-Chaves a su padre, Domingo”. (Cornejo en
Tribuna de Salamanca).
En España, confirmó alternativa, como
mandan los cánones, en la plaza de Las Ven-

tas con un toro que se llamaba “ Peluquito”,
del Jaral de la Mira. Tuvo como padrino a Alberto Ramírez y como testigo a Rafaelillo. Iba
el maestro vestido de grana y oro y dio una
vuelta al ruedo en el segundo.
También la confirmó en México, en México, La México, necesaria ahora la redundancia,
el 7 de mayo de 1999 con toros de La Misión y
como celebrantes Francisco Dodoli y Juan Pablo
Llaguno. Celeste y oro para el óvalo inmenso
de La México. Fue ovacionado en ambos toros.
Santiago Martín Puente
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Recuerdos del Ayer
Fotografías: Agustín Martín Tocino (d.e.p.),
habitual colaborador de este libro. GRACIAS AMIGO.
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Un año de cultura
El IESO Miguel de
Unamuno participa en la
plantación de árboles en
jardines de Ledesma.

Premiere “Recuerdos olvidados”. Grabación Cortometraje “Recuerdos olvidados”.

Circuitos Escénicos:
11 actuaciones en el Auditorio
de Ledesma y en el Patio de
Armas se dieron cita en este
programa anual. Más de 700
personas disfrutaron de estas
actividades.
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Un año de Cultura

Participación en el programa “Escenario patrimonio”.

Nuestra Biblioteca ha sido
galardonada con uno de los
premios de animación a la
lectura a nivel nacional “María
Moliner” lo que ha posibilitado
la ampliación de la colección.

Exposición fotográfica en homenaje a la Guardia Civil
a los 175 años de su llegada a Ledesma.

Exposición de Faroles por los Santos.
31
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Reina y acompañante del
CORPU S

Reina
CAROLINA
VILLORIA TORRES
21 años

Rey
MIGUEL
MARTÍN FALAGÁN
18 años
Peña: El Desenfreno
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Corte de

HONOR

NAYARA MUÑOZ GELACIO
19 años. Peña: Descontrol
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RODRIGO TAVÁREZ CASTAÑO
21 años. Peña: Descontrol

YADIRA GARCÍA MERCHÁN
20 años. Peña: Los Embolaos

MARIO GARCÍA PERDIGÓN
19 años Peña: Los Embolaos

NEREA VALS MORENO
20 años. Peña: Los Embolaos

RICARDO CARLOS MONGE MORENO
19 años. Peña: Los Embolaos
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Reina, damas y acompañantes
os desean un feliz Corpus 2022
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Galería de

PANDAS

Fotografías cedidas por
Anamari
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. 50 + 2

Panda kiskis-tri-tra-truhz
En el 1970 se forman
las primeras pandas de
los Corpus de Ledesma. Una efemérides a
la que invitamos a todas
las personas que en estos
50 años en algún momento han pertenecido o
pertenecen a esta Panda, todavía activa.
Lo celebraremos con todos ustedes,
con todos los que nos queráis acompañar a
contaros en voz alta, nuestro particular pregón de cómo han ido creciendo las pandas
y cómo fueron aquellos difíciles años, sobre
todo los 70 y 80, de nuestras queridas fiestas.
Formamos parte de la historia del Corpus y el Corpus es presente e historia de la

La panda de los Kiskis,
trasladando en hombros
desde la Plaza de Toros hasta
Las Cadenas al novillero
El Matías. Año 1973.

propia Ledesma. Por eso os reiteramos nuestra invitación, el sábado 18 a las 13 horas en
las inmediaciones de la Plaza del Mercado
a escuchar nuestras vivencias de los que todavía afortunadamente seguimos por aquí y
compartir un aperitivo y un vaso de limonada
(La bebida más típica de los Corpus) acompañados de una charanga, contratada para la
ocasión.
Porque 50 años de existencia no son fáciles de cumplir ni de ver. 50 …y 2 más que nos
robó la pandemia.
Por lo tanto, celebremos además, volver
a la normalidad.
¡¡Vivan los Corpus y viva Ledesma!!

Galería de

PANDAS
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Galería de

PANDAS
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Eterno poeta
En recuerdo de Anselmo Rodríguez
Holgado (d.e.p) quien durante
tantos años ejerciera como maestro
en el Colegio Público de Ledesma y
que año tras año en las Fiestas del
Corpus nos enviaba a alguna de sus
poesías dedicadas a Ledesma,
sus gentes y sus tradiciones.

Tu voz poeta no calla
seguirá siempre viviendo
en cada una de las almas
donde palpiten tus versos.
Se convertirá en ceniza
lo que arrojamos al fuego
pero no morirá nunca
de tus poemas, el eco.
En el Cielo donde habitas
tú seguirás escribiendo
y ese Cristo de la Cruz
te habrá entregado tu premio.
Salen de mi corazón
multitud de sentimientos
quiero que vuelen muy alto
y que los recoja Anselmo.
Joaquina Egido
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Hola Maestro
Para JESÚS de Nazaret, de mi nación, de mi pueblo, de mi casa, a quien conocí en medio de la
multitud que le seguía, a quien busco, en quien me afano, de quien seguí sus huellas cuando
se me difumina en mi ceguera.
Tú eres mi cristo vivo,
alegría en mi soledad, en el olvido,
ese Cristo amor que no me falla.
Yo me siento
pequeño Unamuno de mi Cristo mío,
mío, mío, mío…
Mi alma sedienta,
con raíz de Cruz, de amargura y soledad,
de impotencia, de hastío, de congoja…
encuentra
la paz en el abrazo de tu pecho
traspasado, lacerado…
En tu dulce mirada, rasgada, sosegada…
encuentra la calma,
el sosiego, la comprensión, el amor,

hecho herida, hecho carne
que sufre.
Mi corazón, que late que vibra,
que siente, que ama…
te ama, te abraza, te mira…
Cristo mío, mío, mío…
maestro indiscutible de infalible cita
que me espera, que me aguanta, que me invita…
YO quisiera ser el YO de los otros,
el TU encarnado en mi persona.
Tu me hablas:
de pájaros, de flores, de amor,
de sufrimiento…
lucha, alegría, entrega,
optimismo, perdón, perdón…
Niños y putas se mezclan en tu alma…
LADRONes, asesinos, sabios, inocentes…
Quiero amarte hasta el orgasmo de mi ser.
Cristo, cristo mío, carne, EUCARISTÍA.
Anselmo Rodríguez Holgado
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Cartel de t OROS
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El origen oculto de ledesma;
las excavaciones arqueológicas en la
Plaza de San Martín, 1989-90
Vista de la segunda cabaña en fase de excavación,
dentro del invernadero. Se aprecia el banco pintado con
estuco, en la zona central, y hacia afuera, a la izquierda,
el cimiento de la vivienda, sobre el que se levantaban las
paredes de adobes.

Seguro que buena parte de los habitantes de
Ledesma -especialmente los de cierta edad que viven en el barrio- todavía recuerdan haber visto un
gran invernadero que permaneció durante varios
meses instalado en la Plaza de San Martín, cerca del
depósito de agua en el que hoy luce tan exuberante
hiedra. Recuerdan, igualmente, que allí se llevaron
a cabo unas excavaciones arqueológicas de gran
interés, que promocionó y financió la Junta de Castilla y León, pocos años después de haber adquirido
las competencias en materia de Patrimonio Histórico. De esto han pasado ya más de treinta y dos
años. Casi nada… El invernadero ya no está, claro.

Pero lo que protegía aquella estructura de plástico y
metal sigue todavía ahí, en el subsuelo, enterrado,
esperando que alguna nueva generación lo investigue y lo ponga en valor. Y lo que está ahí enterrado,
desde hace tal vez cerca de tres mil años, no es otra
cosa que el origen de la población de Ledesma, en
forma del hábitat y la cultura material de sus primeros habitantes.
La “voz de alarma” surgió a raíz de unas obras
de acometidas de agua y pavimentación que se estaban realizando en la plaza a finales de 1989, con
la aparición de una serie de enterramientos del cementerio de la desaparecida ermita de San Martín
y, especialmente, del hallazgo de antiguas cerámicas realizadas a mano, indicativo de la presencia de
poblaciones prehistóricas.
Hace en torno a dos mil setecientos años se
cree que nuevos grupos de población, dedicados
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El origen oculto de Ledesma
al pastoreo y a la agricultura, conocidos como de
“Soto de Medinilla”, en el inicio de la llamada Edad
del Hierro, se expandieron por la cuenca del Duero,
llegando hasta la provincia de Salamanca e instalándose en lo que hoy es la ciudad, concretamente en
el promontorio del Cerro de San Vicente, el origen
de la misma. Los yacimientos en los que se puede
rastrear esta cultura de Soto son excepcionales en
nuestra provincia. Uno de estos grupos, tal vez siguiendo el curso del Tormes, se desplazó más hacia
el noroeste, hasta alcanzar estos cerros graníticos
que conforman el paisaje ledesmino, instalándose
en el extremo de uno de ellos, en lo que es la actual
plaza de San Martín. Algunos indicios hallados en
aquella excavación arqueológica hacen suponer
que este cerro ya estaba habitado desde siglos
antes de la llegada de estas gentes, concretamente desde finales de la Edad del Bronce, y que este
nuevo pueblo tal vez desplazó a sus habitantes, si es
que aún permanecían allí. O se fundió con ellos… Es
algo que no podemos saber por el momento.
El cerro en el que se ubica la plaza de San Martín
constituye un lugar de buena defensa natural, con
excepción de la zona sur, en la unión de la elevación
con el final de la actual calle de Los Curas, que se encamina a la iglesia de Santa María. Es aquí al menos
donde, seguramente, hubo de levantarse una muralla para protección de posible ataques, como es lo
habitual en casi todos los asentamientos prehistóricos de la meseta. Desconocemos cómo pudo ser la
muralla, pues no hubo ocasión de investigarla. Pero

sí conocemos con algo de detalle las cabañas del poblado, las viviendas. Desde el principio llamó la atención un hecho. En un terreno tan marcadamente
granítico como es éste, las cabañas se construyeron
principalmente con adobes, barro y madera, utilizando la piedra casi exclusivamente en los cimientos
y zócalos. Es éste un distintivo característico del pueblo de Soto, que se constata en la mayor parte de
los yacimientos. Las viviendas son además circulares,
algo casi excepcional en los yacimientos prehistóricos y protohistóricos de la meseta.
En el proceso de excavación se pudo investigar
y documentar una superposición de tres cabañas, levantada la más reciente sobre los restos arruinados
de la anterior. Todas están construidas con adobes,
perfectamente cortados y secados al sol antes de
pasar a formar parte de la construcción. El diámetro
de las casas es de unos cinco metros. Todas presentan invariablemente dos elementos constructivos
en su interior. Por una parte un banco circular, adosado al muro de la vivienda, y en la zona central lo
que se conoce como un hogar, que no es otra cosa
que el espacio doméstico donde se cocinaba.
Respecto al techado, no se han hallado evidencias de cómo pudo ser, pero todo parece indicar que se trataba de una estructura de elementos
vegetales, colocados a modo de cono y con abertura central para salida de los humos del hogar. Son
muy característicos los pavimentos, de barro pisado
y endurecido por el fuego, llegando a observarse
superposiciones de más de una docena de suelos.
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Por último, paredes y banco se revestían de estuco,
formando motivos sencillos geométricos en varios
colores, generalmente en blanco, azul y rojo.
La cerámica decorada está realizada a mano,
al no conocerse todavía el torno, siendo de cocción
reductora. Hay dos tipos muy característicos, la llamada “a peine”, conseguida mediante incisión en
la pasta blanda del vaso, arrastrando sobre su superficie un instrumento de ese tipo, y la pintada, en
colores amarillo, blanco o azul sobre el fondo negro
del vaso, con la particularidad de aplicarse la pintura después de la cocción. Respecto a los utensilios
metálicos aparecidos, aunque nos encontramos ya
en la Edad del Hierro (el llamado Hierro I), es todavía el bronce el metal mayoritariamente utilizado,
habiéndose hallado en la excavación, entre otros
objetos, algún cincel y varias fíbulas, los característicos imperdibles que se utilizaban para entallar la
ropa al cuerpo.
Resulta imposible conocer las circunstancias
en las que desapareció este poblado. Sabemos con
certeza que gentes del período conocido como Hierro II, hacia el siglo V-IV a, de C. -los característicos
vetones- ya estaban asentados en el escarpado
cerro sobre el que se levanta la población, dejando algunas evidencias inconfundibles, entre ellas
el conocido verraco o cerdo de granito que hoy se
encuentra en los jardines de La Fortaleza. Tras la celtiberización de este territorio ledesmino, la llegada
de los romanos en el siglo II a. de C. cambiará todo,
entrando Bletisa, o lo que es lo mismo, Ledesma, en

la historia. Prueba de ello es el término augustal que
se encuentra empotrado en un muro de la iglesia
de Santa María, que alude al límite entre los territorios de tres ciudades: Salmantica, Miróbriga y nuestra Bletisa o Bletisama.
Así pues, el origen de Ledesma como asentamiento estable ha de buscarse al menos -si no en el
Bronce Final, a falta de nuevas investigaciones- en
aquellas humildes gentes que hace en torno a unos
dos mil setecientos años llegaron a este lugar privilegiado y se instalaron en el espacio de la pequeña
plaza, comenzando una ocupación que, con alguna ausencia tal vez en el inicio de la Edad Media, se
ha prolongado hasta el momento presente.
Manuel Carlos Jiménez
Dir. de las excavaciones arqueológicas

Vaso cerámico realizado a mano, pintado en rojo y
amarillo sobre el fondo negro de la pasta de cocción
reductora, hallado en los niveles de destrucción y
sedimentación de la segunda cabaña. Siglo VII-VI a. de C.
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El rostro bifaz de la peste.

Oración, fiesta y llanto en la
Ledesma del siglo XVi i

«Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: hay un
tiempo de nacer y un tiempo de morir; un tiempo para llorar y un tiempo para reír; un tiempo para
estar de luto y un tiempo para bailar de gusto» (Ecl 3, 1-2a. 3).
Los avances sociosanitarios a lo largo del
último siglo habían provocado que, poco a
poco, hubiéramos olvidado que las cadenas
de la enfermedad y la muerte nos pudieran
sorprender en cualquier momento de nuestra
vida. La llegada del COVID-19, sin embargo,
nos devolvió a la fragilidad de nuestra existencia. De repente, los zarpazos crueles de
una enfermedad anodina nos arrebataban a
nuestros seres queridos y ponían en cuestionamiento nuestras dinámicas cotidianas.
Esta realidad, que aún hoy nos sigue pareciendo un mal sueño, ha sido históricamente el contínuum del ser humano. También de
quienes nos han precedido en Ledesma. Así,
a poco que ojeemos la documentación histórica, podremos observar cómo han existido
diferentes oleadas pandémicas y endémicas
que condicionaron la forma de vida de nuestros ancestros.
En nuestra villa, los datos más certeros
y preocupantes sobre estos procesos sanitarios se produjeron a lo largo del segundo
tercio del siglo XVII. En una Ledesma muy
parecida a la actual (en riesgo severo de
despoblación por la falta de oportunidades
laborales, la caída de la natalidad, la emigra-

ción a Hispanoamérica y a otros lugares de
España y la muerte de multitud de población
joven en las guerras europeas; y con amplios
problemas de abastecimiento por la sucesión de malas cosechas derivadas del cambio climático del momento, el abandono de
los campos, la pérdida de oportunidades laborales y la inflación), se produjo una nueva
oleada de peste proveniente del centro de
España. Para que nos hagamos una idea, durante estos años, en las actuales comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid,
Extremadura y Castilla – La Mancha fallecieron en torno a millón y medio de personas.
Así se redujo la población de España de siete
a poco más de cinco millones en menos de
cincuenta años.
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En Ledesma, los datos demográficos acompasaron también la
dinámica nacional. Si a mediados del
siglo XVI la población era de unos
2200 habitantes, en 1639 era de 1100
y en 1646 no superaba los 650. Solo
a inicios del siglo XVIII Ledesma volvió a superar los mil habitantes y hasta finales de ese siglo no se recuperó
un censo poblacional semejante al
de tres siglos atrás.
Podríamos pensar que, en este contexto
de dolor y muerte constantes en el que nadie
estaba a salvo, los ledesminos habrían vivido
atemorizados y recelosos de relacionarse con
sus semejantes, como quizá le ocurra a más
de uno en el presente. Nos equivocaríamos de
lleno. Durante esta etapa se produjo una doble
pulsión sociocultural.
Por un lado, se fortaleció una visión cristiana escatológica que le concedía mayor valor a
la vida eterna que a la terrena, al alma que al
cuerpo físico, a las virtudes que a los placeres
del mundo. Los dogmas y la espiritualidad
de la contrarreforma junto al movimiento
barroco se ensamblaron a la perfección con
la situación y pergeñaron un nuevo modo de
vivir la fe que, además, fortaleció la dimensión caritativa para ayudar a toda aquella
masa sufriente. Así, durante esta época se
fundaron o renovaron las agrupaciones hospitalarias existentes en la villa (el hospital de
Gonzalo Rodríguez, el de san Pablo, el de san
Juan y el de san Esteban y san Bartolomé) y
se constituyeron multitud de hermandades
con una clara dimensión gremial, de apoyo
mutuo, y con una irrenunciable vocación funeraria y redentora de sus hermanos difuntos.

Por otro lado, como ocurrió tras las grandes
pandemias del siglo XIV o tras la Primera Guerra
Mundial, se sucedió una época en la que el hedonismo, el placer corporal y un pseudonihilismo
(no hay más que leer a Quevedo, por ejemplo) se
apoderaron del sensorium colectivo de la época
y de las prácticas culturales. Si la muerte les podía arrebatar la vida en cualquier momento, lo
mejor sería aprovechar y disfrutar al máximo sin
preocuparse. Son muchos los documentos de
estos años que evidencian las recriminaciones de
índole moral por parte de las autoridades en este
sentido. Desde juicios por sodomía (homosexualidad), amancebamiento (parejas que convivían
sin casarse) o abarraganamiento (sacerdotes
que vivían con mujeres) a reprimendas ocasionadas por los excesos en las «comidas, bebidas
y toros en los que derrochan sus caudales» los ledesminos, decía el obispo de Salamanca en 1695.
Paradójicamente, ambas perspectivas convergían y convivían de manera simbiótica. No en
vano, un cantar ledesmino tradicional se atrevía
a decirle al mismo Dios: «ya sabes que no está
reñida la sana alegría con la devoción». Era en
torno a las grandes celebraciones religiosas
donde se producían también los mayores festejos profanos. No es de extrañar. Aunque obviaLedesma. Corpus 2022 59
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mente no constituyen la misma dimensión, de
uno u otro modo, los ledesminos encontraban
en ellas un punto de fuga que les permitía evadirse de la cruda realidad que los atenazaba: el
hambre, la guerra, la enfermedad y la muerte.
Las grandes fiestas titulares de las cofradías y de las advocaciones de retablos, altares y
templos se repartían a lo largo del año a excepción del tiempo de cuaresma y adviento. Todas
comenzaban con la celebración litúrgica a primera hora de la mañana y la pertinente procesión. Tras ellas, se daba paso al festejo popular
a lo largo del resto del día. Las cofradías más pudientes elegían la Plaza Mayor como epicentro.
Allí se colocaban gradas y tablados, se cerraban
las calles y se soltaban diferentes novillos que
los hombres toreaban durante horas.
También en la Plaza Mayor se representaban comedias y autos sacramentales por importantes compañías salmantinas, estudiantes
de la universidad o diferentes habitantes de
Ledesma. Lo lógico era que, durante dos días,
pusiesen en escena entre 4 ó5 piezas cada jornada. Así se constata en 1624 para las fiestas de
la Asunción y san Roque o en 1638 para la del
Corpus Christi. Tal era la necesidad de esparcimiento que, en más de una ocasión, hasta las
religiosas de San Salvador se querían sumar a
la fiesta pese a la clausura, organizando en sus
instalaciones festejos de dudosa conveniencia
para su condición. Tanto es así que el obispo
de Salamanca tuvo que intervenir porque en el
convento «se había holgado en exceso».
Al atardecer, se sucedían las hogueras en
las plazas, se celebraban grandes cenas, corría
el vino y se producían los bailes, los romances y las peleas. En muchas ocasiones, con la

música de fondo por parte de universitarios
desplazados desde la capital. Por ejemplo, en
1624, para las fiestas de la Asunción y san Roque, la cofradía bajo esta última advocación
contrató los servicios de dos estudiantes para
que deleitasen al pueblo con sus cantos y sus
dos guitarras. A cambio se les pagaba el desplazamiento, la manutención de los dos días y les
entregaban 120 reales.
En las fiestas de verano, además, era habitual que las jornadas terminasen de madrugada para los más osados. Si bien, en algunas
ocasiones, el alcohol y la algarabía se cobraban
víctimas inocentes. Por ejemplo, en 1675, el barbero Pedro Sánchez debió de violar y dejar embarazada a María García. Se conserva el pleito
iniciado por el padre de María, Juan, vecino de
Moscosa, en el que plantea un resarcimiento
por parte de la justicia impensable en el presente. Reclamaba que, como compensación, «el
referido Pedro Sánchez se case [con María] por
tal causa», pues tendría muy difícil poder contraer matrimonio con cualquier otro hombre
siendo madre soltera.
Lo normal, sin embargo, era que antes del
toque de ánimas, al anochecer, la fiesta oficial
terminase y la muchedumbre se disgregase y
se dirigiese a sus casas. A la mañana siguiente, con suerte, todos seguirían vivos, volverían
a desarrollar sus labores habituales y a luchar
contra la incertidumbre que los circundaba.
Siempre con la confianza en Dios, siempre a la
espera de otro día de fiesta. «Hay un tiempo
para estar de luto y un tiempo para bailar de
gusto» y, a veces, es el mismo.
Roberto Velasco Benito
Docente e investigador
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Servicios
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

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
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Guía

Comercial

Admiplanor, S.L. Pz. de las Ventas, 8. Ledesma

923 570 085

Balneario de Ledesma. Ctra. Salamanca-Ledesma, Km 28

923 149 100

Beraldis, S.A. Ctra. Trabanca Km. 1,5. Ledesma

923 570 367

Café Bar Bletisa. Plaza del Mercado, 33. Ledesma

659 268 987

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, 5. 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

Carnicería Hnos. Molás. C/ Reyes de España, 4. Ledesma

648 986 826

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

Cerrajería Gómez de la Nava. Peña Pajar, 3. Ledesma

923 570 424

Confitería Genaro Montero. C/ Policarpo Cuevas, 5.

923 570 008

Electricidad Emilux

923 570 576

Electricidad Ledesma. C/ La Estrella, 12. Ledesma

629 980 954

Enusa Industrias Avanzadas, S.A. Juzbado

923 329 700

Estaciones de Servicio Pérez Santiago. Ledesma

923 138 429

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

606 408 128

Frutería Algón. Plaza del Mercado, 41. Ledesma

923 570 626

Funeraria Las Arribes del Duero

609 532 947

Grupo Fabián Martín. Salamanca

923 122 676
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Comercial

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

Neumáticos Pablo. Pol. Ind. Ledesma. Ledesma

923 570 373

Panadería Miguel Zurdo. Avda. Reyes de España, 13. Ledesma

923 570 147

Panadería Repostería Rosagus. C/ La Luna, 16

689 147 952

Pavimentos Macías

923 204 758

Peluquería Unisex Rasgos. C/ Herreros, 9. Ledesma

923 570 284

Peluquería y Estética Ancar. C/ La Luna, 23. Ledesma

676 304 153

Piensos Santa Elena. C/ Tres, Nave 3. Pol. Ind. Ledesma

923 570 555

Postes Pretensados Los Mesones, S.L. Ledesma

923 570 044

Print&Press. C/ Bodegones, 20. Salamanca

923 270 706

Residencia Municipal de Ledesma

923 570 210

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 Venancia. Plaza del Mercado,12. Ledesma

923 570 540

Restaurante Rivas. Vega de Tirados

923 320 471

Siete Mandarinas. Agencia Publicidad. Salamanca

923 600 677

Supermercado Covirán. C/ La Luna, s/n. Ledesma

923 570 377

Tauro Tormes. Ledesma

619 313 096

Transportes Hnos. Miguel. Ledesma

696 993 621

Trasanam. Salamanca

923 123 263
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