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Estimado Lector:

C

on mucho gusto le presentamos nuestro número 36 de la revista
Dulzaina, principal instrumento de difusión de las actividades de la
Agrupación Leonesa de México, así como de la cultura de León y de Castilla
en México.
El contenido de este número está compuesto por las reseñas de la Romería
de la Virgen del Camino que celebramos en nuestras instalaciones en
septiembre pasado, así como del Baile de Cambio de Madrinas donde la
Srta. Begoña Torre Álvarez, que ocupa nuestra portada, inició su madrinazgo
tomando el relevo a Belén Fortes a quien agradecemos todo su empeño y
dedicación a la Agrupación Leonesa como madrina del período 2013-2014.
Alcanzamos a incluir las reseñas de la preposada y la chocolatada. Ambos
eventos contaron con una muy buena asistencias además de un excelente
ambiente familiar y de convivencia.
En nuestra sección cultural, Tomás Fernández nos envía varios artículos
que seguramente serán de su interés. Queremos destacar especialmente
una explicación del Aluche; lucha tradicional leonesa no muy conocida
pero que despertó el interés de nuestros socios a raiz de una exposición de
grabados que todavía podemos visitar en nuestras instalaciones.

Comisión de Revista y Cultura.

¿YA CHECASTE LA VERSIÓN DIGITAL DE LA
REVISTA DULZAINA?
www.agrupacionleonesamexico.org

Recibimos colaboraciones para Dulzaina y el portal web
de Agrupación en: santiago@aleonesa.org
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La Junta de Castilla y León aporta subvenciones para la
publicación y distribución de esta revista.
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Las opiniones vertidas en la revista pueden no representar la opinión
de la Agrupación Leonesa de México y son responsabilidad exclusiva
del autor.
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Festejos y Eventos

Romería de la

Virgen del Camino 2014
Por: Enrique Suárez Romo

E

l pasado sábado 27 de septiembre tuvimos el gusto de
celebrar, como todos los años, la tradicional romería en honor
a la Patrona de la Región Leonesa, Nuestra Señora del Camino. .
El día comenzó con la misa solemne organizada por la Archicofradía
de la Vírgen del Camino y concelebrada en la Parroquia de Nuestra
Señora de Lourdes por el Padre Gerard Cosgayon y el Padre José
Antonio Arias, que de último momento tuvo la oportunidad de
venir desde Los Ángeles para volver a celebrar esta fiesta con
nosotros como en tantas otras ocasiones anteriores.
La ceremonia estuvo acompañada por la música del Maestro
Carlos Esteva, que junto con la presencia del Cuadro Artístico de
la Agrupación Leonesa, y la correcta organización y ejecución del
protocolo, consiguió que la celebración fuera digna de la devoción
que se tiene por nuestra patrona.
Terminada la misa, los asistentes se dirigieron a las instalaciones
de nuestro centro para proseguir con el evento. Tuvimos el gusto
de ver el salón “Reino de León” completamente lleno de familiares
y amigos de la Agrupación Leonesa. También nos acompañaron
las madrinas y directivos de los centros españoles hermanos y así
como el nuevo Cónsul General de España en México, Don Fernando
Valderrama de Pareja.
Nuestro presidente, Don Pedro José Díez y Díez, tuvo a bien dirigir
a los asistentes unas palabras evocando la trayectoria de esta fiesta
así como la importancia que tiene para nuestro centro. También
tuvimos el gusto de conocer a nuestra nueva madrina, Begoña Torre,
que representará a la Agrupación Leonesa a partir de noviembre
del 2014 y a la que le deseamos la mayor de las suertes.
El momento cúspide fue, como todos los años, la actuación de
los cuadros artísticos de menores y mayores, que con su esfuerzo
y entusiasmo, nos hicieron disfrutar de los bailes y de la música
de las tierras leonesas. Esta juventud es también un ejemplo del
buen ambiente y convivencia de nuestro centro. Al final del mismo,
se entregó un muy merecido reconocimiento a dos profesores
de nuestro cuadro de baile que han dejado una verdadera huella
y años de entrega a nuestro centro, Marypaz Carrete de Nader y
Arturo García.
Una novedad de esta celebración es que los jóvenes tuvieron la
oportunidad de asistir, a partir de las 7pm, a la terraza de nuestro
centro para disfrutar de un muy bien organizado “After Party” con
el que la fiesta pudo seguir hasta altas horas de la noche con un
excelente ambiente.
Esperemos que la Virgen del Camino nos cuide y nos veamos todos
el próximo año para celebrarla otra vez.
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Baile de Cambio

de Madrinas
Por: Enrique Suárez Romo

E

l pasado 21 de noviembre se llevó a cabo el baile de camio de
madrinas donde Belén Fortes González culminó su brillante
ciclo como nuestra madrina del período 2013-2014.
El festejo se llevó a cabo en los salones de nuestra sede enmarcado
en un ambiente festivo y agradable y se prolongó hasta altas horas
de la noche.
Recibió la banda que la distingue como nueva madrina de la
Agrupación Leonesa, Begoña Torre Álvarez, quien estamos
seguros desempeñará un gran papel representándonos en el
período 2014-2015 con el apoyo de sus padres, Pepe y Maru y sus
hermanos Santiago, Fernando y José y todos los integrantes de
nuestro cuadro artístico.
Desde aquí, nuestros mejores deseos para Begoña y un
agradecimiento muy especial a Belén y sus papás, Fofo y Maribel
quienes dedicaron todo su esfuerzo y entusiasmo para que este
ciclo que concluyó haya sido todo un éxito.
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Festejos y Eventos

C

omo es tradicional, celebramos nuestra preposada
2014 el pasado mes de diciembre en los salones de la
Agrupación Leonesa.
Para no faltar a la costumbre pudimos disfrutar de los
antojitos mexicanos, las piñatas, la tómbola que contó con
más de 1000 regalos, y un bonito ambiente familiar que es
el mejor sello de este evento que organiza el Comité de
Damas año con año. También contamos con el inestimable
apoyo de nuestros benefactores que aportan los regalos de
la tómbola y de muchos miembros del cuadro artístico y
de la Junta directiva que participan en la organización de
nuestra preposada.
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La tecnología

puede hacer a su empresa

más productiva.
Pregúntenos cómo.

Llámenos y uno de nuestros arquitectos de soluciones le dirá cómo elevar la productividad de su empresa con la última tecnología a
precios accesibles para organizaciones de todo tamaño. Somos expertos en la implementación de soluciones integrales en todo tipo
de comercios e industrias, gracias a nuestros más de 34 años de experiencia en el mercado Mexicano.

Código de Barras

Terminales Portátiles

Equipo Comercial (POS)

Lectores tipo pistola,
semi-fijos, fijos para retail,
de ranura e industriales

Handhelds con
lector láser o imager
(para venta en ruta,
almacenes, etc.),
terminales para
vehículos

Terminales Punto de Venta,
impresoras de tickets, gavetas de
valores, verificadores de precios

Kioscos y Touch Screen

Biométricos y Control de Acceso

Credencialización

Kioscos informativos
multimedia personalizables
en tecnología, colores
y logotipos.
Monitores con touch
screen y membranas
táctiles para usos especiales

Lectores de huella digital,
terminales de control
de acceso y asistencia

Impresoras de tarjetas
plásticas (PVC) para
impresión a una cara
o con volteado
automático,
tarjetas PVC

Pesaje

Multifuncionales

Básculas comerciales,
industriales y de plataforma,
básculas camioneras,
indicadores de peso
digitales, celdas
de carga

Impresión y copiado
B/N o a color,
digitalización y fax en
un solo equipo.
El primer MFP que
le permite reutilizar
un promedio de 5 veces
cada hoja de papel.

Impresoras
portátiles, de
mesa e industriales

www.tecelectronica.com.mx

Etiquetas electrónicas
para cenefas

¡NUEVO!

Software y Consumibles
Software para diseño e impresión de
etiquetas con código de barras, Punto
de Venta, Inventarios, Control de
Acceso, etc.
.

Cintas de transferencia
térmica, etiquetas y
papel térmico, etc.

OFICINA MATRIZ
Tel.: (55) 4160 4200
tecmexico@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL NORTE
Tel.: (81) 4160 1503
tecnorte@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL BAJÍO
Tel.: (442) 215 3092
tecbajio@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE
Tel.: (33) 4160 1500
tecoccidente@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL PACÍFICO
Tel.: (66) 7715 7799
tecpacifico@tecelectronica.com.mx

/tecelectronica

@TECElectronica

/tecmexico
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Chocolatada
de Reyes
L

a tradicional Chocolatada de Reyes de la Agrupación Leonesa
se llevó a cabo en nuestras instalaciones el pasado 23 de
enero. Contamos con una nutrida asistencia de socios y amigos
que pudieron disfrutar de la tradiconal rosca y chocolate,
además de una buena cantidad de antojitos mexicanos que
ofreció nuestra madrina Begoña Torre y sus papás.
Pudimos disfrutar también de la presentación del cuadro de
menores dirigido por Mari Pili quien ha realizado una excelente
labor desde que tomó esta responsabilidad.
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ALUCHE
Recopilado por: Tomás Fernández Rodríguez

P

alabra acuñada en la Edad Media y que en dialecto leonés
significa pelea. Es la forma tradicional de referirse a la lucha
leonesa. Según el diccionario de la Real Academia Española,
en su vigésima segunda edición, se define en León, Cantabria
y Palencia como “pelea entre dos, en que agarrando cada
uno al contrario con ambas manos de su cinturón de cuerpo,
procura dar con él en tierra, conforme a determinadas reglas. Es
diversión popular”. Efectivamente los aluches van unidos a las
fiestas en la geografía provincial leonesa, pues el corro* solía
ser el principal acontecimiento de las mismas, dándose cita en
él todos los vecinos y forasteros, llegados especialmente de los
pueblos del contorno. Se trata de una competición de destreza
o maña* (en la actualidad se practican unas veinte) y de fuerza,
si bien en muchos casos la primera se impone a la segunda y

esa gesta es lo que más agradece el público. Las reglas indican
que gana la pelea quien consiga dar dos caídas enteras (con la
espalda en el suelo) a su rival o cuatro medias caídas (si cae de
lado o no tiene toda la espalda contra el suelo), continuando
así en el corro para realizar nuevos enfrentamientos, que están
divididos generalmente en tres categorías (ligeros, medios
y pesados), si bien en ocasiones han existido también los
semiligeros y los semipesados. Antes de cada corro se realiza el
pesaje oficial para determinar en qué categoría participa cada
luchador. A veces al final se enfrentan los campeones de cada
categoría, para determinar el campeón de campeones. Si bien
en la actualidad se denomina lucha leones, hace tiempo y en
algunos lugares se decía echar unas trinchas.
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ARBAS DEL PUERTO
COLEGIATA DE SANTA MARÍA

L

ugar perteneciente a la u.t. de los Valles del Bernesga y
Torio, com. De los Argüellos, P.J. de León, térm. mun. de
Villamanín, a 12 km. de la cap. mun. y 1.360 m de alt. La entidad
está dentro del LIC Montaña Central de León. Cuenta con 5 h. (2
var., 3 muj.), de los cuales 3 residen en diseminado. Servicios
turísticos: restauración (1). La Colegiata de Santa María (BIC),
declarada Monumento Histórico Artístico el 3 de junio de 1931,
fue fundada por el conde Fruela Díaz en los albores del siglo
XII, en 1116, aunque ya desde el año 1092 debió de existir allí
un recinto monástico. La colegiata y la hospedería estaba n
regidas por una comunidad de agustinos regulares que llegaron
a dispones de dos hospitales para la atención de los peregrinos
que viajaban entre León y la ciudad de Oviedo con la intención
de rendir pleitesía al Salvador. Muestra del último románico
leonés, consta de tres naves de tres tramos añadiéndose uno más
y ábside en la cabecera en la nave central. Las laterales disponen
de capillas rectangulares. El templo tiene dos entradas, siendo
la portada principal un arco de medio punto con arquivolta
cuádruple y decoración vegetal, dientes de sierra y figuras con
vegetación serpenteante. La portada del oeste es más sencilla,
con jambas de una sola columna, doble arco de medio punto y
tímpano liso sobre canes que simbolizan la cabeza de un soso y
un toro. La única representación sagrada del templo es el Agnus
Dei sito en la bóveda de la capilla mayor. La capilla gótica que
se encuentra adosada a la nave del evangelio, obra del siglo
XIII, es un añadido posterior. La sacristía, el abovedamiento de
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la nave central, la torre y el pórtico que cubre las fachadas oeste
y parte de la sur, son del XVIII. Tiene un reloj de sol de piedra
con números romanos del año 1733, realizado por Francisco
Compostizo. La leyenda cuenta que, en el transcurso de las
obras de la colegiata, un oso devoró a uno de los bueyes que
se uncían al carro para trasportar los materiales. Después, de
manera milagrosa, el oso ocupó el lugar del buey en el carro. La
fábula se ha querido ver representada en las cabezas del buey y
el oso que se encuentran en la portada occidental.

Todo lo que necesitas para
la limpieza a un solo clic….
Grupo Torfe es una empresa mexicana con más de 15 años de experiencia en la

distribución de productos y accesorios para limpieza, mantenimiento y sanitización.
Nuestro catálogo de productos incluye desde artículos de limpieza para el hogar,
hasta equipo industrial incluyendo químicos, plásticos y aromatizantes, entre otros.

www.grupotorfe.com
Toluca, México •
01 (72) 2199 2267

Monterrey, N.L.
01 (81) 8347 3367
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EL HOMBRE TRAICIONADO
Tomás Fernández Rodríguez.

A

res de Omaña, Don Ares fue hidalgo (el histórico parece
que fue señor de San Martín de la Falamosa, Bustillos y
Valdeconcha) de la noble tierra de Omaña, la Humania que
contara Tito Livio, la de los hombres indomables. Este joven
hidalgo, al que se le supone por linaje y alimentación que
sería guapo y robusto como un carbayo, entró en pleitos
con su tío llamado don Pedro Suárez de Quiñones, señor
del Luna, que además ostentaba los títulos de Adelantado
del Reino y Merino de las Asturias. El desecuentro entre tío y
sobrino parece que vino de un torreón que el primero quería
levantar sobre las murallas de León, a lo que el sobrino se
opuso por razones que no se conocen. Este torreón debía
ser un gran proyecto para la gloria o intereses de su tío,
pues fue adquiriendo un odio cristiano-sarraceno hacia
don Ares, hasta el punto de maquiavelar su extinción. Para
ejecutar los planes criminales, don Pedro convenció a su
hermana doña Sancha Álvarez de Omaña, madre de don
Ares, para que ésta, a su vez, convenciera a su hijo de que el
tío quería hacer las paces. La buena fe de la madre empujó
a don Ares a acudir a la cena de gala que don Pedro le tenía
preparada en su Torre de Ordás, sita a orillas del río Luna,
entre Santibáñez y Santa María de Ordás. Don Ares, a pesar
de andar amosquiado, y más cuando supo los horribles
vaticinios de su amada zagala omañesa, por romanceado
nombre Rosana, acudió al patíbulo como un hombre
perseguido por su destino. La cena fue buena, los vinos del
Toro y la sobremesa un tanto narcótica, pues don Pedro
había solicitado los conocimientos de un brujo de Selgas
para intoxicar al sobrino y obligarle a dormir en la torre, sin
poder regresar ni siquiera para pedir auxilio a los hombres
de armas que velaban su vuelta a las afueras del castillo.
Durmióse extrañamente el rubicundo don Ares y, a eso de la
medianoche, un enloquecido don Pedro, señor de Luna, se
asomaba a la ventana más alta del torreón con la cabeza del
sobrino en la mano. El resto del cuerpo se supone lo dejó
tendido en el lecho. El pavor corrió entre los soldados del
hidalgo y toda la comarca de Omaña y la Tierra de Ordás
enmudeció como si faltase el aire. Florentino Agustín Díez*,
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sabio y trovador, versificó la historia y para su final dice:
“Ya murió don Ares, ya tiene la Omañal abierto el Calvario, /
cegada la frente/ el fierro clavado/ ¡Todo es noche cruenta,
sin luna, sin trova, / sin pan y sin alma!.../ ¡Yermo es todo y
llanto!”. En memoria de este asesinato celébrase todos los
años, por el verano, una representación y fiesta de imitación
medieval que aúna el sentir de las tierras de Ordás.
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•Gaudi y Cornet, Antoni•

EL GENIO LLEGA A LEÓN
Tomás Fernández Rodríguez.

G

audi y Cornet, Antoni. (Reus, 1852-Barcelona, 1926).
Arquitecto. Hijo de una familia de caldereros de Reus,
en su infancia no fue un alumno brillante, pero siempre
destacó por su tremenda imaginación. En 1868 se trasladó
a Barcelona con su familia. Estudió en el Instituto Libre. En
1874 comenzó los estudios en la Escuela de Arquitectura,
licenciándose en 1878. Inicialmente colaboró en algunos
despachos de arquitectura de la ciudad. En 1883 fue
nombrado arquitecto del Templo Expiatorio de la Sagrada
Familia, obra que le ocuparía toda su vida y que se considera
su mayor realización. Posteriormente se ocuparía del
colegio de las Teresianas de la calle Ganduxer. Después
llegaría el momento de sus dos realizaciones en la provincia
de León, primero el Palacio Episcopal de Astorga (18871893) y después la casa de Botines (1892-1893). Estas
dos obras tienen una ascendencia catalana. En el caso de
Astorga recibió el encargo del obispo Grau para construir
una nueva sede para el Palacio Episcopal, ya que la anterior
había sido destruida por un incendio. Y en la casa de
Botines fue el mecenas catalán del arquitecto, Eusebi Güell,
el que aconsejó a Simón Fernández y Mariano Andrés*
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que encargaran a Gaudí la construcción de un edificio
a cuatro vientos en el centro de la ciudad que serviría de
almacén y casa de viviendas. Ambas obras comparten
también su carácter monumental y una vaga evocación
gótica. Diversas vicisitudes impedirían a Gaudí terminar el
Palacio de Astorga, mientras la obra de León fue rápida y
la relación con los propietarios fluida. Trabajó después en
la casa Calvet, la casa Batlló, y la casa Milá, más conocida
como la Pedrera. Su mentor Eusebi Güell le confió dos
encargos de gran envergadura, una colonia obrera en Santa
Coloma de Cervelló, de la que sólo se completó la iglesia,
sorprendentemente integrada en el paisaje, y una ciudad
jardín que también quedó inconclusa y que hoy es el famoso
Parque Güel. Cuando murió atropellado por un tranvía ya era
un arquitecto reconocido por sus coetáneos dentro y fuera
de las fronteras españolas, pero su singular genio innovador
y creativo no fue aceptado universalmente hasta bastantes
décadas más tarde. El 23 de agosto de 1998 la Diócesis de
Barcelona anunció su apoyo a la causa de beatificación
promovida desde 1992 por una asociación creada al efecto.

Cultura

LOS COMUNEROS
DE CASTILLA

La chispa que encendió una Revolución
Tomás Fernández Rodríguez.

“

En el año 1520, tras el inicio de la Revolución comunera
desatada por el desencanto ante el nuevo monarca, la
obstinada y audaz defensa de Medina del Campo frente a
los imperiales y el posterior incendio de la villa acabaron por
encender los ánimos de buena parte de ciudades castellanas
hasta entonces indecisas”.

T

odo comenzó el 21 de agosto del 1520 en la noche; la
próspera villa vallisoletana de Medina del Campo en aquel
entonces, una de las villas más ricas y prósperas de toda Europa
por sus mercados lanar y vacuno, sufrió uno de sus peores
momentos de toda su historia: junto al calor del verano se unió
el de unas grandes hogueras que devoraban casas, comercios e
iglesias en distintos puntos de la villa.
El voraz incendio fue provocado intencionalmente por el
hombre; fue el castigo impuesto por el general de las tropas
imperiales Antonio de Fonseca a la villa de Medina del Campo
en represalia por su negativa a entregar las piezas de artillería
que se guardaban en la localidad, con las cuales pretendía
sofocar una rebelión que desde hacía meses se había desatado
en Segovia con motivo de la incipiente rebelión comunera.

Peligrosos momentos:
A principios del siglo XVI, Castilla y los reinos que la
conformaban, atravesaban una delicada situación social.
Expulsión de los judíos, malas cosechas, epidemias… un caos.
En este escenario muere en 1516 Fernando el Católico y le
sucede su nieto Carlos, hijo de Da. Juana La Loca. Pero no todo
era tan fácil. Al morir Isabel La Católica (1504) el gobierno de
Castilla queda en manos de Felipe el Hermoso y de Da. Juana,
pero en 1506 muere Felipe el Hermoso y ante la presunta

incapacidad de Da. Juana, toma el mando Fernando el Católico
rey de Aragón. Este había dejado en su testamento (el primero)
como gobernador de Castilla al infante Fernando, hermano de
Carlos, quien ese sí, había nacido en España y era bien querido
en las Cortes Castellanas.
Este detalle preocupaba en la Corte de Bruselas donde estaba
Carlos pues él era el primogénito pero había nacido en Flandes
y no hablaba nada en español. Finalmente, el Católico cambia el
testamento en favor de Carlos, y mientras éste llegaba a España
queda como regente el Cardenal Cisneros, fraile franciscano de
fuerte carácter.
Carlos llega en septiembre de 1517 a España cuando poco
tiempo antes había muerto también Cisneros. Castilla y Aragón
le juran lealtad no sin que los castellanos le hicieran sentir
su enojo por el trato de favor del nuevo rey a sus consejeros
flamencos, y por haber enviado “exiliado” a su hermano
Fernando a Flandes.
Pero la gota que derramó el vaso fue cuando en 1520 muere el
emperador Maximiliano I y Carlos –su nieto por línea paternaconvoca Cortes en Santiago de Compostela para recaudar
dinero y con él sufragar gastos de coronación imperial en
Alemania. Se va a Alemania y deja como regente al Cardenal
Adriano, futuro Papa Adriano VI, quien al no ser español indigna
a los castellanos por este acto de confianza en un extranjero.
Esta fue la chispa de los primeros incidentes convirtiéndose en
la Guerra de las Comunidades de Castilla.
Toledo fue la primera en rebelarse contra el rey, pero en Segovia
fueron los brotes más violentos. Adriano ordena a Rodrigo
Ronquillo, alcalde de Zamora que acallara la sublevación
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segoviana. Las fuerzas comuneras de Toledo y Madrid al frente
de Padilla y Juan Zapata se dirigen a Segovia para ayudad a los
sublevados. Es cuando Ronquillo y Antonio Fonseca, generales
“imperialistas” se dirigen a Medina del Campo a solicitar la
artillería que allí se guardaba pero no se las entregaron. El
pueblo de Medina se negó, (no sus autoridades que sí habían
aceptado), porque sabían que tal armamento era para atacar
a sus “hermanos” segovianos, asiduos asistentes a sus ferias
cada año. Por vía de mientras, los medinenses les habían
quitado las ruedas a los cañones para complicar su traslado.
Ante tanta oposición popular el general Fonseca decidió poner
un escarmiento: incendiar la villa por varios puntos. Imagen
dantesca. Casas, mercados, comercios e iglesias ardían por
doquier. Los historiadores dan una cantidad conservadora:
de 300 a 400 casas fueron calcinadas, telas, paños y otros
bienes guardados en diferentes almacenes fueron totalmente
consumidos por las llamas. Nunca más Medina del Campo
volvió a florecer comercialmente como hasta entonces.
Las cenizas de tantas casas fue el detonante que necesitaban
las ciudades indecisas para sumarse al movimiento comunero.
El traicionero incendio provocó la indignación de las distintas
ciudades de Castilla y del Reino de León. Segovia, Toledo,
Ávila, Burgos, Valladolid, Guadalajara, Zamora, Palencia y León
fueron las principales ciudades Comuneras que se levantaron
en armas contra el nuevo rey.
En León, Núñez de Guzmán, un noble leonés de la familia
de los Guzmanes, tomó parte muy activa en esta guerra. Era
Conde de las tierras del Porma (Lillo, Vegamián, Boñar, Vegas
del Condado etc.); también era Señor de Toral (Toral de los
Guzmanes) casado con Da. Ma. Juana Quiñones, tía de su
enemigo más destacado: el 3er. Conde de Luna, partidario este
del Emperador. Pone a sus hombres bajo las órdenes de Juan
de Padilla. Vencidos los Comuneros, Núñez de Guzmán huye
a Portugal dejando en León a su esposa, al fin tía del conde
de Luna, defendiendo su patrimonio de la requisa ordenada
por el Emperador, e impidiendo el saqueo de los bienes de su
esposo. Aunque fue condenado a muerte junto con los jefes
comuneros, al final obtuvo el perdón del emperador merced de
parentesco de su esposa con los condes de Luna. Era hombre
muy instruido Núñez de Guzmán, preocupado por las ciencias
y las letras de su patria leonesa.
A la muerte de Carlos V en 1558 , D. Juan de Guzmán, hijo
del comunero y obispo de Calaborra, ordena el derribo total
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del antiguo palacio de sus mayores para construir el que hoy
día ocupa la Diputación Provincial, aunque para los leoneses
siempre será “El Palacio de los Guzmanes”.
Volvamos a los Comuneros: las ciudades enardecidas por el
incendio de Medina, se aliaron y formaron “Las Cortes y Junta
General del reino”. Por supuesto condenaron a los causantes
del incendio pero ya habían huido a Portugal… sin embargo
nunca recibieron el castigo pues con la victoria imperial y el fin
de la Guerra de las Comunidades, su causa se archivó y nunca
recibieron su castigo.
Lo que siempre permaneció en la memoria fue el noble y
solidario gesto de los medinenses hacia los segovianos.
Días después del incendio de Medina, Padilla entra con sus
fuerzas en la villa y se hace con la artillería que había sido negada
a los imperiales. Se dirige a Tordesillas para entrevistarse con
Da. Juana La Loca, madre del rey en busca de su apoyo. Las
Cortes y la Junta buscaba devolverle el reino a Da. Juana y
recuperar la estabilidad del mismo. Con gran acierto el cardenal
Adriano logra atraerse a los nobles. A su vez la Reina Juana se
negó a apoyar la rebelión Comunera contra su hijo. Tras varios
intentos infructuosos de negociación entre los jefes Comuneros
y los imperialistas, se encuentran ambos ejércitos, en Tordesillas
(1520) con derrota de los Comuneros.
Aun con el fracaso, las fuerzas comuneras se reorganizaron en
Valladolid, aunque ya había en su seno ciertas diferencias con
un bando que proponía una salida pacífica al conflicto. Pese a
todo su entusiasmo creció con la toma de Torrelobatón. Pero su
optimismo no alcanzó su buen fin.
El 24 de abril de 1521, se vuelven a enfrentar en Villalar y la
derrota fue total para la causa comunera.
Sus jefes Padilla, Bravo y Maldonado fueron ejecutados ese
mismo día.
La derrota marcó el comienzo del fin de la revolución comunera
y la legitimidad del poder real. Poder real que puso a España
como primera potencia y a Carlos I de España y V de Alemania
como dueño y árbito de casi toda Europa; y que durante su
reinado se lograron las conquistas más inverosímiles en el
Continente Americano.
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Álvaro

del Portillo
Un líder al frente de una
empresa espiritual

H

ablar de una persona que consiguió expandir una
empresa a los cinco continentes, siempre nos lleva
a pensar en alguien exitoso, aunque dicho talento no lo
convierte en un buen líder. Para ello hace falta virtud,
prudencia y capacidad para inspirar a los demás. Esto
caracterizaba al recién nombrado beato Álvaro del
Portillo, sucesor de san Josemaría al frente del Opus Dei.
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¿Qué caracteriza a un líder? ¿Por qué nos interesan tanto, al
grado de ser tema recurrente en estudios empresariales, políticos,
académicos, sociales…? Sin duda porque un rasgo distintivo del
líder es su capacidad de influir en los demás para que se muevan en
una dirección determinada y conseguir un fin específico.
Los grupos se organizan siempre con alguien a la cabeza. En cierto
sentido es una necesidad, desde niños buscamos referentes y
comportamientos que nos sirvan de faro en la vida.
Para Peter Drucker, considerado el mayor filósofo de la administración
del siglo XX, los mejores líderes poseen cuatro características:1
1. Aunque tienen seguidores, liderazgo no es popularidad sino
obtención de resultados.
2. Los líderes siempre dan el ejemplo. Liderazgo no es ni rango, ni
privilegios, ni dinero. Es responsabilidad en lo que se hace.
3. Los verdaderos líderes hacen, no predican. Delegan muchas
tareas, pero nunca las que saben realizar con excelencia.
4. Un auténtico líder siempre tiene un propósito, un objetivo que
pretende conseguir para él y sus seguidores. Cuanta más alta y noble
sea la meta, mayor es la potencia y estatura del líder. Pero no basta
con desearlo, lo importante es alcanzarlo.
Hay líderes honorables, pero también tramposos o incluso perversos,
¿a cuáles escuchar? Aristóteles en la Política afirma: «Siempre que
alguien sea superior en virtud y en capacidad para realizar las
mejores acciones, a ése es noble seguirle y justo obedecerle. Pero
debe poseer no sólo virtud sino capacidad que le haga apto para la
acción (prudencia)».2
Así, un buen líder es virtuoso y prudente. Para Aristóteles sólo el
hombre prudente es capaz de deliberar de manera conveniente
sobre las cosas que contribuyen a su virtud y felicidad.
Sin duda una persona virtuosa y prudente es capaz de guiar a otros
pues sus acciones inspiran a los demás y lo ubican como autoridad.
Para Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán del siglo XX, la autoridad
radica en presuponer en el otro un conocimiento que rebasa el
juicio propio.
Sigo a un líder cuando veo que percibe algo mejor que yo mismo.3
No renuncio a mi razón, conozco y reconozco que está por encima
en juicio y perspectiva.
Para Gadamer, la autoridad del líder no se otorga, sino que se
adquiere y se valida frente a los demás, ya sea porque es capaz de
discernir mejor el curso de las acciones o por su actuar virtuoso.
CEO DE UNA COMPAÑÍA ESPIRITUAL
Muchas figuras de la historia merecen el título de líder, pero en el
siglo XX uno desempeñó su liderazgo en una organización especial.
Aunque la idea inicial de ésta no fue suya, la adoptó como propia
y trabajó por verla crecer hasta hacerla presente en los cinco
continentes. Razón por la cual, llegado el momento, se convirtió en
su CEO.
Los fines de esta compañía no son empresariales, sino espirituales.
Sus logros fueron: «El comienzo de la labor apostólica en veinte
nuevos países; la ordenación de unos ochocientos sacerdotes
salidos de entre los miembros de la Obra del Opus Dei; iniciativas

como la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma, y tantas
otras de solidaridad social que van desde clínicas en países de
África, Europa y América, a escuelas y universidades en los diversos
continentes».4
El hombre cuya acción y esmero consiguió tales resultados es el
recién beatificado Álvaro del Portillo (Madrid, 27-IX-14), sucesor
de san Josemaría al frente del Opus Dei. Quien se caracterizó por
poseer una inteligencia fuera de lo común, en su currículum destacan
títulos como ayudante de Obras Públicas, doctor Ingeniero de
Caminos, doctor en Filosofía y Letras (sección de Historia) y doctor
en Derecho Canónico.5
¿Cómo es el carácter de un líder de esta naturaleza? Quienes lo
conocieron aseguran que poseía una fuerza de voluntad admirable,
gran capacidad de trabajo, carácter firme y afable y una inigualable
facilidad para hacer amigos.
«Estudiaba los asuntos con profundidad, después de escuchar a
quienes podían o debían aportar un consejo. Destacaba también su
visión de conjunto, su espíritu positivo, y la confianza y libertad que
suscitaba a su alrededor.»6
UNA EXPERIENCIA PERSONAL
Jaime Pereira, director de la HR Academy, conoció al beato en 1987
en la sede central del Opus Dei y a partir de ahí se convirtió en su fiel
seguidor. Afirma que entre sus virtudes de liderazgo destacaban:7
1. Capacidad de trabajo. Le parecía que los días tenían pocas
horas para abarcar sus proyectos. Trabajaba incansablemente, sin
embargo sabía qué tareas debía delegar, razón que le permitió
realizar 198 viajes a 43 países.
2. Visión estratégica. Captaba las oportunidades antes que nadie,
por tal motivo su labor se extendió por los cinco continentes, al
desarrollar organizaciones dedicadas a la formación humana, la
salud, el desarrollo de personas y el cuidado de los más débiles. Un
ejemplo es el programa internacional de solidaridad «Harambee»
que promueve iniciativas de educación en África.
3. Capacidad de relación. Don Álvaro desarrolló una notable
facilidad para hacer amigos. Una muestra es la cercanía que sostuvo
con Juan Pablo II, quien incluso, al enterarse de su muerte, acudió
a rezar a sus pies. Benedicto XVI declaró en una ocasión que lo que
más recuerda de Álvaro del Portillo es su modestia y disponibilidad
como consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
institución que contribuyó a enriquecer de modo singular con su
competencia y experiencia.
4. Empatía. Característica indispensable en cualquier líder y el beato
la poseía en demasía. La gente se sentía cómoda a su lado. Fue
maestro del buen humor, recurría a él en los momentos oportunos
para conectar con la gente. «Ante su temple acogedor, nadie
callaba sus opiniones, ni dejaba de expresar dudas o preguntar
por miedo a quedar mal o a equivocarse».8

5. Lealtad. Un buen directivo es fiel a los principios fundacionales
de la organización. Su obligación es hacer una empresa sana y
sostenible en el tiempo. Don Álvaro fue devoto y leal a la herencia
recibida, con la conciencia clara de que la evolución no anula la
esencia.
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6. Innovación. Le gustaba ir siempre un paso adelante para tomar
decisiones valientes. Por ello impulsó el Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, que no
llegó a conocer. Hoy, CIMA realiza un trabajo científico para
combatir enfermedades que causan sufrimiento y aún no tienen
cura. En él trabajan equipos multidisciplinares de médicos,
biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, ingenieros, técnicos
especialistas y otros profesionales.
7. Santidad. Ésta no es una habilidad empresarial, sin embargo
santificar cada actividad, ofrecerla a Dios y hacerla por amor,
le permitía ser mejor profesional, preocuparse por los demás,
terminar las tareas emprendidas, ser un ejemplo para los que le
rodeaban y, sobre todo, ser fiel a su vocación.
A las virtudes de liderazgo que reconoce Jaime Pereira en don
Álvaro, me atrevo a agregar otras tres cualidades destacadas
INICIATIVA Y MAGNANIMIDAD
Ambos términos remiten a una persona que no se conforma
ni se «duerme en sus laureles» y trabaja por sus ideas hasta
materializarlas. Quien tiene iniciativa siempre imagina un escenario
mejor y quien es magnánimo da más allá de lo que se espera de él,
se entrega hasta las últimas consecuencias, emprende sin miedo y
avanza a pesar de las adversidades.
Así era el beato Álvaro del Portillo. Un ejemplo es el empeño que
mostró en la construcción de la sede central del Opus Dei, dilema
cuya resolución habla de su carácter de líder.
En 1948 se erigió el Colegio Romano de la Santa Cruz, un centro
internacional para fieles del Opus Dei que desearan profundizar su
formación filosófica, teológica, canónica, ascética, apostólica…
y asistir a las clases de las universidades eclesiásticas de Roma.
Muchos de ellos se ordenaron como sacerdotes.
Don Álvaro asumió la tarea de rector que, durante seis años,
desempeñó con atención esmerada. Comenzó con siete alumnos
y al final de su mandato había 123. Se movía siempre con una
sonrisa y, si había necesidad de reprender a alguien, lo hacía con
claridad y caridad.
Justo por su magnanimidad no atendía sólo los aspectos
académicos y espirituales de los alumnos. Sabía bien que se
necesita un mínimo bienestar material para facilitar el ejercicio
de la vida cristiana, y le preocupaban las carencias materiales que
padecían: una casa en obras donde la necesidad de ahorrar era
constante. Esto lo llevó a buscar una solución que permitiera a
los estudiantes gozar del oportuno descanso en los periodos no
lectivos, de un modo adecuado a su edad y situación.
Al platicar con un amigo suyo, Giovanni Bisleti, le surgió una
idea. Bisleti deseaba vender una finca agrícola ubicada entre
Terracina y Sperlonga, en la que trabajaban unos 300 campesinos.
Don Álvaro percibió que esa hacienda podía servir, no sólo para
el descanso de los alumnos del Colegio Romano, sino también
como fuente alimenticia para quienes vivían en Villa Tevere.
Concibió una audaz iniciativa que propuso a san Josemaría:
comprar con créditos la posesión y dividir el terreno en pequeñas
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parcelas para venderlas a los campesinos en condiciones
económicas favorables para ellos. Así se convertirían de
trabajadores a propietarios. Sugirió que el Opus Dei conservara
una pequeña parte que serviría de granja y, al mismo tiempo, de
lugar de reposo veraniego para los alumnos del Colegio Romano.
Giovanni Bisleti aceptó la venta en tales condiciones.
Gracias a la iniciativa y magnanimidad de su carácter resolvió
el asunto, sin embargo tuvo que afrontar múltiples vicisitudes
económicas para pagar esa deuda y, cerca de ocho años después,
inaugurar la sede central del Opus Dei.
SUPERAR ADVERSIDADES
Un buen líder sabe sortear las adversidades y don Álvaro,
desde su posición eclesiástica, animaba a todos a no detenerse
a considerar las dificultades en el apostolado. Durante una
tertulia dijo a los asistentes: «Si san Pedro, al llegar a Roma, se
hubiese preguntado: ¿qué haré yo para convertir a este pueblo
tan extraordinariamente corrompido? y se hubiese dedicado
a realizar estudios sociológicos, todavía estaría en ciernes el
Cristianismo. Él, y también los demás cristianos, empezaron a
trabajar apostólicamente, a hablar del Señor».
De esta forma invitaba a actuar, a no ser timoratos y trabajar por
la causa en la que creen. Haciendo una analogía con el director
de empresa, don Álvaro inspiraba a su equipo a vivir la misión de
la organización.
Álvaro del Portillo cumple con la descripción del líder tanto para
Aristóteles como para Peter Drucker. Fue un hombre que dio
el ejemplo, trabajó con excelencia para conseguir un objetivo
sublime para la Iglesia Católica, fue prudente y virtuoso.
Desde la óptica de Gadamer podría decirse que: gracias a sus
sabios consejos, perspectiva y capacidad de resolución de
problemas y, sobre todo por sus acciones, sencillez y sentido del
orden; ganó una indiscutible autoridad, que le otorgaban quienes
lo trataron en vida y quienes, al conocerlo de manera indirecta,
validamos sus virtudes.
Todas las particularidades de su carácter, sin duda son útiles
para el líder que desea motivar y dirigir a sus seguidores hacia un
camino exitoso.
Notas finales
1 Cfr. http://jrsmarketingcommunications.wordpress.
com/2012/10/12/el-liderazgo-segun-peter-drucker/ (Consultada el
25 de octubre de 2014)
2 Aristóteles: Política1325b 6-7. Gredos. Madrid, 2008.
3 Gadamer, Hans-Georg: Verdad y Método. Tomo 1. Sígueme.
Salamanca, 2000. p. 45
4 Medina, Javier: Álvaro del Portillo. Un hombre fiel. Minos III
Milenio editores, México, 2013. p. 17
5 Ibid p. 15.
6 Bernal, Salvador: Álvaro del Portillo, una semblanza personal.
Eunsa, Navarra, 2012. p. 86
7 http://jaimepereira.es/alvaro14-ingenieria-santidad-y-liderazgo/
(Consultada el 25 de octubre de 2014)
8 Op. Cit. p. 86

Ar chicofradía

Actividades de la

ARCHICOFRADÍA
E

l día 29 de Septiembre se llevó a cabo nuestra misa anual
en honor a la Virgen del camino en la Iglesia de Nuestra
Señora de Lourdes.
Contamos con la presencia de todas nuestras cofrades y sus
familias, así como de los niños y jóvenes del cuadro artístico
de la Agrupación Leonesa de México, quienes iban vestidos
a la usanza antigua. Contamos también con la presencia de
varias personalidades de la colonia española en México.
Como siempre, los integrantes del cuadro artístico de
mayores nos apoyaron en la colecta de limosna y en el cruce
de banderas en el momento de la consagración lo cual hace
que España y México estemos más unidos.
Tanto la madrina saliente como la entrante tuvieron el honor
de hacer las lecturas.
Los misales que se utilizaron durante la misa fueron hechos
y donados por la Sra. Adelina Alvarez de Suárez, quien es
cofrade de nuestra Archicofradía.
La orquesta de Carlos Esteva, amenizo e hizo mucha más
emotiva esta celebración.
Durante el mes de Septiembre todas las cofrades
pertenecientes a esta Archicofradía, nos damos a la tarea
de reunir donativos entre familiares y amigos, muchos de
ellos emigrantes leoneses, para poder continuar con nuestra
labor de apoyo a comunidades con necesidades diferentes.
Gracias a estos donativos, también se organiza la misa en
honor a la Virgen del Camino, anteriormente mencionada,
así como las misas mensuales que se llevan a cabo el primer
domingo del mes en la capilla del Sanatorio Español.

Escultura de la Virgen del Camino

En el mes de noviembre se llevó a cabo nuestra última
junta de la Archicofradía, donde se reunieron todos los
donativos obtenidos por nuestras cofrades, y se revisaron las
Asociaciones y Fundaciones a las cuales se les han venido
otorgando esos donativos y se decidió continuar ayudando
a las mismas:
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1. Fundación Paz y Alegría (Madre Teresa de Calcuta)
2. Asociacion Manos que Ayudan, I.A.P.
Esta Asociación fue constituida en el año de 1999 por
Enrique Díez Fernández, Nevi Hernández Guerrero y Ma.
Guadalupe Ugalde Saldivar.
Proporciona servicios de comedor infantil, otorgamiento de
despensas, atención psicológica y adontologica, dispensario
médico y farmacia; regularización a preescolar, primaria
y secundaria; cursos de computación e inglés, talleres de
Tanatologia, nutrición, ejercicios y convivencia a grupos
de la tercera edad; así como capacitación para el trabajo
con taller de costura. Da en comodato un inmueble a una
A.C. Su centro comunitario se encuentra en la delegación
Iztapalapa.

Por otro lado la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol
(MCSPA) lleva proyectos de desarrollo en varias zonas
de Etiopía, en los que se incluyen guarderías infantiles,
proyectos de salud, mejora de recursos acuíferos y de
la producción alimenticia, y promoción de la mujer. En
México se realiza una tarea continuada de sensibilización
enfocada a la realidad y necesidades en este país de las que
no podemos permanecer ajenos.

3. Congregación Apostólica del Corazón de Jesus

5. Apoyo a la familia de Arturo Prieto Pérez
Este año, la Archicofradía donó una imagen de la Virgen
del Camino para ser rifada en la tómbola que la Agrupación
Leonesa de México organiza el día de su pre-posada.

4. Abriendo Nuevos Caminos, A.C.
Es una Asociación constituida en México el año 2003.
Para poder llevar a cabo sus objetivos Abriendo Nuevos
Caminos A.C. actúa a través de dos contrapartes: por un lado
a través de la Comunidad de San Pablo (CSP) que ejecuta los
proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en el Centro
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Comunitario de Desarrollo Infantil San José ubicado en
la zona del Ajusco, en el Distrito Federal, dónde se dan
condiciones de precariedad y carencia social y económica.
Desde este centro se llevan a cabo diferentes proyectos en
las áreas de nutrición y salud infantil, educación pre-escolar,
actividades en el tiempo libre y promoción de la mujer.

Les recordamos que si alguna/o de ustedes desea pertenecer
a esta Archicofradía, o darnos su donativo, puede hacerlo a
través de nuestras cofrades
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