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Si todo sale de acuerdo a lo planeado, podrá tener este número 41 de nuestra revista Dulzaina en la Romería de la 
Virgen del Camino. En esta ocasión hemos privilegiado el contenido relativo a los eventos y festejos de nuestro 

centro con el objetivo de no dejar ninguno sin cobertura.  Por lo anterior, en este número no encontrará nuestra 
sección de la revista Istmo esperando retomarla en la próxima oportunidad.

No hemos querido, sin embargo, dejar de incluir algunos artículos de cultura interesantes por lo que en este número 
podrá encontrar dos artículos que nos remite Isabel Rodríguez, uno de los cuales es especialmente oportuno en el 
marco de la celebración a nuestra patrona la Virgen del Camino.  

Por su parte,  Ricardo Chao nos envía desde León un artículo sobre la relación histórica del Reino de León con los 
condados catalanes, muy a lugar en estos tiempos de inestabilidad política en Cataluña que como suele ocurrir con 
frecuencia, está relacionada con una concepción errónea sobre la historia.

Esperamos que disfrute de la revista.

Santiago Fernández Fernández

PresentaciónPresentación

¿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

Estimado Lector:
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Baile de cambio de

Madrinas

6

Toda etapa tiene su final y a nuestra madrina Fátima Sánchez 
Fernández le tocó terminar su ciclo de madrina de nuestra 

Agrupación por el período 2015-2016. Pasó la estafeta a Ana 
Sánchez Fernández quien le toca representar a nuestro Centro 
para el período 2016-2017.  

Desde aquí nuestra felicitación a Fátima por todo el empeño 
que puso en representarnos durante este tiempo y a sus papás 
Ana Mari y Toño un agradecimiento (doble) por todo el apoyo 
que brindaron a Fátima y ahora a Ana en sus madrinazgos.

Festejos y Eventos
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Festejos y Eventos
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Cumpliendo con este compromiso, nuestro cuadro acudió 
puntual a su cita con nuestros asilados del Sanatorio 

Español antes de la Navidad para presentar sus bailes y llevar 
regalos para todos los asistentes.

Visita

Asilados

Festejos y Eventos
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Festejos y Eventos

Nuestra madrina Ana Sánchez Fernández preparó la 
comparsa con la que la Agrupación Leonesa se presentó 

a las fiestas de Carnaval del Club España, el Centro Asturiano y 
el Centro Gallego.

La comparsa tuvo como tema “El Campamento de los Sueños” y 
en la misma se presentó a un grupo de niñas que al calor de una 
fogata se cuentan sus sueños. Estos se van haciendo realidad 
a medida que se desarrollaba la presentación… Finalmente 
todos eran sueños, pero fue muy divertido y todos pasaron un 
rato muy agradable en estas tradicionales fiestas.

Carnavales 2017
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“Bailamos estas danzas celebrando que pasado y presente 
coinciden todavía con nosotros mediante recuerdos vivos 
y pasos tan marcados como el beso aquel de la memoria 
y reconociendo aquella curtida piel de toro que forjaron 
nuestros ancestros”

Tomamos prestada la presentación que se imprimió en los 
programas de Bellas Artes porque nos pareció la mejor 
manera de presentar nuestra reseña del Festival de Coros y 
Danzas de España en el Palacio de Bellas Artes donde nuestro 
profesor, José Ignacio González Quinzaños presentó con un 
gran éxito a nuestro Cuadro Artístico.  Nuestras Felicitaciones 
a José Ignacio por su extraordinario trabajo y a todos los 
miembros del Cuadro felicitarles también por su esfuerzo y 
disciplina que dieron los frutos esperados.

Bellas

Artes

Festejos y Eventos
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Festejos y Eventos
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Para festejar a las mamás en su día, nuestra madrina Ana 
Sánchez Fernández apoyada por sus papás Ana Mari y 

Toño ofrecieron una merienda con canapés, juego de bingo y 
muchos premios. Todas pudieron pasar un rato muy agradable 
y divertido.

Día de las 
Madres

Festejos y Eventos
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El pasado domingo 15 de mayo, tuvimos el placer de celebrar 
la entrañable Jira Campestre organizada por la Agrupación 

Leonesa de México. Este tradicional festejo se llevó a cabo 
por cuarta vez en la Hacienda Jajalpa, magnífico lugar donde 
nuestra jira encontró un recinto perfecto para su realización.

Las familias (en conjunto fuimos más de 700 personas) 
empezaron a arribar a partir de las 10 de la mañana, trayendo 
consigo todo lo necesario para pasar un día a lo grande. La 
Misa campestre se celebró como todos los años pasando del 
mediodía y en esta ocasión fue animada por un ensamble de 
gaiteros que tocó varios temas religiosos y populares.

El momento más emotivo lo puso como siempre el Cuadro 
Artístico de Menores, que con sus trajes y bailes, nos recordaron 
las tradiciones leonesas, además de que dieron a sus papás y a 
todos los presentes mucha alegría y orgullo. Después a comer. 
Las mesas se fueron poblando de platos de embutidos y quesos, 
empanadas, cazuelas, recipientes y botellas de todo tipo; daba 
la impresión de que la comida traída por todas las familias aún 
hubiera sido suficiente para alimentar al doble de los presentes. 
Transcurrida la tarde, la sobremesa dio paso a los tradicionales 
bolos leoneses, donde participó gente de todas las edades, 
mientras los más pequeños se divirtieron corriendo por el 
extenso jardín, jugando un poco de fútbol, y después con las 
carreras que, organizadas por edades, iban repartiendo premios 
a los que participaban.

El punto final lo puso la realización de la rifa de varios premios. 
Por lo que unos más sonrientes que otros, pero todos muy 
contentos, fuimos poco a poco abandonando la Hacienda 
Jajalpa, esperando ya el próximo año para poder disfrutar 
nuevamente de esta maravillosa Jira Leonesa.

Jira
Campestre
Por Enrique Suárez Romo

Festejos y Eventos
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BOLOS 2017
En la jira se inició la partida de bolos a las 16 horas y después 
de unas dos horas y media resultaron varios ganadores quienes 
a la usanza de León España hicieron sus mejores jugadas. 

Fueron 84 series de 4 tiros que se repartieron entre niños y niñas, 
jóvenes y señoritas, así como los másters de la Agrupación.

Felicidades a todos aquellos que ganaron y en especial a los 
que se dieron la oportunidad de arrojar esa media bola dentro 
del castro. 

Alfredo Quinzaños

Festejos y Eventos
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Festejos y Eventos
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Festejos y Eventos
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Festival
Infantil
Nuestro cuadro Infantil, dirigido por Mari Pili Álvarez García 

se presentó en el Teatro Metropolitan en el marco del 
Festival Infantil de Música, Coros y Danzas de España con 
seis bailes con la temática de las fiestas de San Froilán.  Los 
integrantes de cuadro hicieron una excelente ejecución que 
recibió los aplausos de todos los asistentes.   ¡Felicidades a 
todos!

20

Festejos y Eventos
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Festejos y Eventos

Después del teatro como ya es tradición nos reunimos en 
nuestras instalaciones de la Agrupación Leonesa para disfrutar 
una deliciosa comida y se aprovechó el evento para entregar los 
diplomas a los integrantes del cuadro.
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El pasado mes de junio se participó en este festejo tan 
simbólico que organiza la Fraternidad Iberoamericana 

comenzando en el aeropuerto de la Ciudad de México con la 
recepción de las rosas enviadas desde Madrid para la Virgen de 
Guadalupe. Posteriormente se participó en la Misa en la Basílica 
de Guadalupe y se entregaron las rosas a Ntra. Señora. 
 
El mismo día asistimos a la comida que se organizó en el 
Lienzo Charro de Constituyentes donde pasamos un rato muy 
agradable.

Rosas de
Madrid

24

Festejos y Eventos
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En septiembre el corazón de los leoneses se llena de júbilo 
al celebrar a la Patrona de León, la Virgen del Camino. Sin 

embargo, los leoneses que vivimos en México, tenemos dos 
advocaciones de María que festejar y que se unen en perfecta 
armonía para llevarnos al conocimiento de su Hijo. 

 En la Basílica Menor y Real Santuario de la Virgen del Camino 
que se encuentra a 6 kilómetros del centro de León, podemos 
encontrar las imágenes de la Virgen Leonesa y la Virgen 
Mexicana. En el altar, a la Virgen Dolorosa, una especie de 
“Piedad”, en un baldaquino de plata; mientras que en una 
capilla a la entrada del templo, podemos descubrir un lienzo 
con la Virgen de Guadalupe. De la misma manera como en 
dicha Basílica se encuentran ambas devociones, los fieles 
leoneses que habitamos en México debemos albergar en 
nuestro corazón a tan grandes reinas. 

Así, cuando las celebramos, sea a la Virgen del Camino, en 
la Romería que cada año organiza la Agrupación Leonesa a 
fines de septiembre o comienzos de octubre, o a la Morenita 
del Tepeyac, el 12 de diciembre, festejamos a Santa María, la 
Madre de Nuestro Señor Jesucristo. Aquella que dio su sí no 
sólo para acoger al hijo de Dios en su seno, para prestar su 

carne a la Segunda Persona Divina de la Trinidad, sino también 
dio su sí, para participar como corredentora en la Salvación de 
la Humanidad. Y encontramos en ambas Vírgenes esa sintonía 
para recorrer juntos el camino de Cristo, pues la Virgen de 
Guadalupe nos muestra los inicios de la Redención, mientras 
que la Dolorosa nos entrega a su Hijo en el culmen de la Pasión.

SEMEJANZAS EN LAS APARICIONES: 
La aparición de la Virgen del Camino se sucedió al pastor Alvar 
Simón Fernández el 2 de julio de 1505. En la visión, la Virgen 
engalanada como Reina, pidió al pastor que fuese a ver al obispo 
y le dijera que se colocase su imagen en un lugar decente. El 
pastor preguntó a María cómo le creerían que era la Madre de 
Dios quien lo enviaba. Ella le pidió su honda, tomó una piedra 
pequeña, la arrojó lejos y le dijo que le creerían al ver una piedra 
enorme y en ese lugar deberían colocar la imagen. 

La Virgen de Guadalupe se apareció al indígena Juan Diego 
en el cerro del Tepeyac, en diciembre de 1531, pidiendo se 
edificase un templo y dio como señal para el obispo unas rosas 
que el indígena llevaría al obispo, en su tilma, pero cuando las 
dejó caer al suelo, se rebeló la imagen de María plasmada en la 
tilma del macehual. 

Por: Isabel Rodríguez López

Cultura

26

Las Vírgenes 
de los Leoneses
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Podemos encontrar varias semejanzas en las apariciones de 
ambas Reinas. Una de ellas es la humildad. Así como con 
humildad la Virgen aceptó ser la Madre de Dios y con gran 
humildad carga a su Hijo muerto en la Cruz, la Virgen no se 
apareció al obispo ni a un rico terrateniente, sino a personas 
humildes y sencillas, con un corazón abierto y capaz de 
escuchar la voluntad de Dios. Alvar, un ganadero; Juan Diego, 
un indígena. Sólo el humilde es capaz de escuchar la voluntad 
de Dios y llevarla a cabo. 

La Virgen pide que se coloque su imagen o se edifique un 
templo. ¿Por qué?, ¿Para qué? Porque quiere regalarnos a su 
Hijo en la Eucaristía. Porque quieren que sea lugar de reunión 
y encuentro para los miembros de la Iglesia, y que no anden 
dispersos por el mundo, sin pastor ni rumbo, sino guiados por 
la Cabeza que es Jesús. 

La Virgen de Guadalupe está encinta, lleva a Cristo en su 
seno. Es el cofre y el Arca Viviente de la Alianza que contiene 
al Salvador. La Virgen del Camino tiene a su Hijo en brazos, 
muerto y nos lo entrega después del sacrificio supremo en la 
Cruz, sacrificio de Amor, el único sacrificio agradable a Dios, 
que de una vez por todas elimina los sacrificios de la Antigua 

Alianza y conforma la Nueva Alianza. María nos entrega a su 
Hijo por amor: nos lo entrega en su vientre, nos lo entrega en 
la Cruz. Y junto a María, Dios lo entrega para el perdón de los 
pecados y la Salvación de los hombres. 

María de Guadalupe engendra la semilla de la Redención. 
Pero la historia no termina en la Pasión Dolorosa, sino que 
necesariamente trasciende a la Resurrección. Por lo que 
celebrar a la Virgen del Camino es celebrar el triunfo de Cristo 
sobre el pecado y la muerte. Ver el rostro doloroso de María del 
Camino, debe llenarnos de devoción y alegría, al saber que en 
esos brazos yace muerta pero latente, la semilla germinante de 
la Salvación que resucitará al tercer día. Celebrar a María con su 
Hijo muerto en brazos, es celebrar la Vida Nueva que Cristo nos 
trae y que en cada Eucaristía vuelve a entregarse para darnos 
vida y misericordia. 

Así, leoneses en tierras mexicanas como somos, celebramos 
a María, Madre de Dios, Virgen Encinta y Virgen Dolorosa. 
Virgen que entrega a su Hijo para darnos vida,  que nos adopta 
como Madre y vela por nosotros. Virgen que, asunta al cielo 
y coronada como Reina, intercede por nosotros a la diestra 
de Dios. ¿Cómo no asirse a su manto protector? , ¿Cómo no 
celebrar a tan grande Reina?

Cultura
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Garantizamos:
• Control de plaga al 100%

• Auditorias Nacionales
e Internacionales

Creador del sistema MIP
(Manejo Integral de Plagas)

Líderes en control de
plagas en México

Con presencia a nivel Nacional,
USA, Canadá y Brasil

Más de 1,000 empresas
nos respaldan

El éxito de su empresa en control
de plagas está con nosotros

• Grupo Fumyca •
fumyca, S.A. de C.V.

Tel. 5543 8908   /  01800 6720 242
www.grupofumyca.com.mx  •  E-mail: fumyca@grupofumyca.com.mx

PASSION FOR PERFECTION

EL MEJOR Y ÚNICO
control integral

de plagas
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Los pueblos leoneses tienen una riqueza cultural característica 
de la región. En este número queremos compartirles la fiesta 

de San Lorenzo y la leyenda del Culebrón de la Gotera, propios 
del pueblo de La Vid de Gordón, una pequeña población cerca 
de Puerto Pajares y a 40 km de León. Hemos de compartir que La 
Vid es el pueblo que vio nacer a nuestro anterior presidente de la 
Agrupación Leonesa de México, Don Claudio López Fernández.

Aunque la leyenda de un cuélebre también se cuenta en Asturias, 
La Vid tiene su propia leyenda, de una serpiente o culebrón 
que habitaba en la Gotera. La Gotera es un paso montañoso 
atravesado por la carretera principal del pueblo, junto al río 
Bernesga. La leyenda cuenta que en una cueva había una serpiente 
gigante que los habitantes debían alimentar a diario, ya fuera con 
animales o con seres humanos, principalmente doncellas. Si no 
lo alimentaban, el culebrón bajaba al río y hacía una especie de 
presa, evitando primero que el agua fluyera y tiempo después, 
cuando hubiese suficiente agua acumulada, soltarla para inundar 
a los pueblos. 

Leyendas y Fiestas
en los pueblos de León

San Lorenzo es el protagonista de esta leyenda, ya que se cree 
que apareciendo por estos pueblos leoneses, un día calentó una 
barra de hierro y puso un trozo de tocino en el ella, le aventó la 
barra hirviendo al culebrón, quien se la tragó y explotó, librando 
al pueblo de su tiranía y de la necesidad de ofrecerle sacrificios 
para alimentarlo. 

Estas leyendas eran generadas por los pueblerinos y contadas 
de boca a boca, de generación en generación; para explicar 
fenómenos de la naturaleza como las inundaciones o pérdidas 
humanas. Sin embargo, Francisco J. Rúa Aller y Manuel E. Rubio 
le dan a esta leyenda otro significado: “el dragón de nuestras 
leyendas vendría a ser la imagen del conjunto de los ritos 
antiguos, derrotados por una religión, la Cristiana, que se impone 
sobre ellos con fuerza.”  Así, los rituales paganos antiguos, 
simbolizados, por el culebrón, vienen a ser derrotados por la 
religión Católica, en este caso representados en la persona de 
San Lorenzo. 

Cultura

Por: Isabel Rodríguez López
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Más allá de la leyenda del culebrón, la realidad es que en lo alto 
de la Peña de la Gotera se encuentra la Ermita de San Lorenzo, 
una pequeña capilla dedicada a este Santo. En torno a ella 
también hay una leyenda que relata que originalmente la Ermita 
se construiría abajo, en el pueblo, pero era deseo del Santo que 
se construyera en la cima de la montaña. Entonces, San Lorenzo 
subía por las noches, con un burro, las piedras y materiales para 
la construcción de la Ermita, por el día los encargados bajaban 
el material, pero al día siguiente volvía a aparecer arriba. Cuando 
entendieron que esa era la voluntad del Santo, decidieron 
construir la Ermita en la Peña. Sin detenernos mucho a reflexionar 
si la leyenda del burro y la Ermita es cierta, el mensaje que nos 
transmite es que lo sagrado debe hacerse a voluntad de lo Divino 
y no según el querer humano. Así, los hombres querían construir 
la Ermita abajo, mientras que el santo de Dios, San Lorenzo, les 
indicó que debía hacerse en lo alto de la montaña.

Una vez que hemos tratado las leyendas en torno al pueblo y la 
festividad, regresamos a la tradicional fiesta de san Lorenzo que 
se celebra cada año el 10 de agosto. En ella, se conmemora al 
Santo y es el festejo principal y característico de este pueblo. 
Este año 2017 también se celebró, como de costumbre, desde 
la víspera, comenzando con el Pregón (al que asistió el Alcalde 
de La Pola de Gordón), juegos y actividades para niños, la 
presentación de un grupo musical, etc. El día de la fiesta, el 

10 de agosto, no podía faltar la típica subida a la Ermita, en 
donde se realizó una pequeña ceremonia religiosa, sin olvidar 
los bollos preñados que se ofrecieron a los valientes que 
hicieron el recorrido o a los visitantes que se acercasen por allí. 
Posteriormente, se celebró una Misa en honor a San Lorenzo 
en la Iglesia del pueblo, la cual se encuentra junto al lavadero 
y al lado del Bernesga. Posteriormente, las familias se reunieron 
en sus casas con familiares, amigos y vecinos para ofrecer una 
abundante comida con platos típicos de la región. En la tarde, 
este pequeño pueblo recibió a visitantes de otras regiones en 
la explanada del Bar “La Pista”. Una pequeña feria y mercado 
de artesanías encuadraban la escena, mientras los más jóvenes 
hacían el típico botellón, en el cual llevaban diversas bebidas 
alcohólicas para compartir, transportándolas dentro de botes 
de basura, carros de supermercado o lo que hubieran podido 
encontrar para la ocasión. Una Orquesta animó la noche con 
las canciones más populares y pegadizas del momento, sólo 
parando para dar paso al tan esperado juego de bingo.

La fiesta de San Lorenzo en La Vid es pequeña, pero acogedora 
para sus habitantes y los pueblos vecinos, pasando de generación 
en generación las tradiciones populares leonesas. Una fiesta con 
muchas semejanzas con las de otros pueblos de aquella región 
leonesa y que muchos de ustedes habrán vivido y recordarán con 
nostalgia…

Cultura
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Tras la invasión musulmana. el imperio carolingio quiso crear 
una marca defensiva que sirviera de frontera meridional, y para 

ello ocupó en el último cuarto del siglo VIII las actuales comarcas 
pirenaicas. Estos dominios serían conocidos con el nombre de 
Marca Hispánica y se organizaban políticamente en diferentes 
condados dependientes del rey franco. En la zona de la actual 
Cataluña hubo hasta 12 condados diferentes, aunque lo más 
habitual es que fueran sólo 7. 

A finales del siglo IX, el monarca carolingio Carlos el Calvo designó 
a Wifredo el Velloso único conde de varios de estos condados 
(Cerdaña, Urgel, Barcelona y Gerona), lo que suponía la reunión 
bajo su mando de buena parte del territorio de la Marca Hispánica. 
Wifredo es un icono y una leyenda para los catalanes, pero se 
suele olvidar que a su muerte repartió sus condados entre sus 
hijos. Existe una leyenda que le atribuye la creación póstuma del 
emblema heráldico de las barras aragonesas, pero es muy tardía 
(s. XV) y además es un anacronismo, ya que la heráldica no dio sus 
primeros pasos hasta mediados del s. XII. 

Durante el siglo X los condados catalanes habían ido actuando de 
forma cada vez más independiente respecto a los reyes carolingios 
de Francia, que se encontraban sumidos en la decadencia. En el 
987 parece que Borrel II se negó a prestar juramento al rey francés, 
oficializando así su independencia, aunque los reyes franceses 
siguen figurando en los documentos catalanes hasta mucho más 
tarde. 

ALFONSO VI
A principios del s. X el conde Ramón Borrell gobernaba tres de 
los condados más importantes: Barcelona, Gerona y Osona. Uno 
de sus descendientes, Ramón Berenguer I “el Viejo” (1035-1076) 
fue el principal personaje en esa zona de Hispania: logró asentar 
la primacía de Barcelona sobre los demás condados. Ramón 
Berenguer I dejó estipulado en su testamento que sería sucedido 
por sus dos hijos mellizos: Ramón Berenguer II (“Cabeza de 
Estopa”), y Berenguer Ramón II (“el Fratricida”), que gobernarían 
conjuntamente, aunque finalmente ambos hermanos optaron 
por dividir los territorios. Ramón Berenguer II fue asesinado en 
el año 1082 a manos de sicarios presumiblemente al servicio de 
su hermano, lo que hizo que Berenguer Ramón II se tuviera que 
enfrentar a un Juicio de Dios arbitrado por Alfonso VI de León. Al 
ser derrotado partió a Jerusalén. 

Alfonso VI fue reconocido dentro y fuera de la Península como el 
principal rey de la cristiandad hispana.  Sancho Ramírez de Aragón 
y Pamplona se habría convertido en su vasallo ya desde el año 1076. 
Por su parte, también admitían esta superioridad los condados 
catalanes.  Ya desde los tiempos de Ramón Berenguer I, el padre 
de ambos se incluía al rey leonés en la data de los documentos. 

Valladolid fue repoblada en 1072 por el conde Ansúrez, bajo las 
órdenes de Alfonso VI. A lo largo del siglo XII se produjo la llegada 

de catalanes y franceses debido a la relación de descendencia del 
conde Ansúrez con los condes de Urgel (su yerno era conde de 
allí).

 Por cierto, los términos Catalania y catalanenses se encuentran por 
primera vez en forma escrita hacia 1117, siendo los más directos 
precedentes de Cataluña y catalanes. 

ALFONSO VII
En 1128 contrajo matrimonio, en el Castillo de Saldaña, con 
Berenguela de Barcelona, hija de Ramón Berenguer III, conde de 
Barcelona, y hermana de Ramón Berenguer IV, que sería el sucesor 
en el condado. Por lo tanto, podría decirse que nuestro Fernando 
II era catalán por parte de madre. En 1151 Alfonso VII y su cuñado 
Ramón Berenguer IV firmaron el Tratado de Tudilén por el que el 
barcelonés se hizo vasallo de Alfonso VII. Ya había asistido en León 
a la coronación imperial de Alfonso en 1135.

El Conde Ponce de Cabrera (de la Cabrera catalana, no de la 
leonesa), hijo del vizconde de Gerona, vino a León con Berenguela, 
y llegó a Mayordomo Mayor del Emperador. Curiosamente después 
también tuvo bajo su dominio a la Cabrera leonesa. 

Otro noble catalán que llegó a la corte de Alfonso VII fue Ponce de 
Minerva, posiblemente vinculado a la casa condal de Barcelona. 
Llegó a alférez real, conde, tenente en diversas plazas leonesas. Es 
decir, los principales puestos de la corte leonesa llegaron a estar 
ocupados por catalanes. 

Ramón Berenguer IV, el cuñado de Alfonso VII, tuvo una gran 
importancia histórica, porque se casó con Petronila, la princesa 
heredera del reino de Aragón. Con su boda, en 1150, nace la 
Corona de Aragón, unión de los condados catalanes y Aragón. 
Tuvieron un hijo, Alfonso II, que tuvo como tutor a Fernando II 
de León, su primo hermano. Del 22 al 27 de diciembre de 1159 
tuvo lugar un encuentro diplomático de alto nivel entre Fernando 
II de León y Alfonso I de Portugal (Afonso Henriques) en Santa 
María de Palo, al lado de Tuy. Entre otras cosas, se negociaría 
casar a Alfonso, heredero de Cataluña y Aragón, con Mafalda, una 
infanta portuguesa de 6 ó 7 años de edad. Estaba presente Ramón 
Berenguer IV, su padre. Éste debió iniciar el regreso poco después, 
porque el 27 de febrero el conde de Barcelona estaba en León, en 
la corte de su sobrino Fernando II, de donde partió al parecer en 
el mes de marzo.

Pero en 1162 murió Ramón Berenguer IV. El niño Alfonso II, primer 
rey de la corona de Aragón, se reunió con Fernando II en Ágreda 
y entre otras cosas se acordó que el rey leonés fuera su tutor, 
tomándolo por padre, tutor y defensor suyo y del reino. No es de 
extrañar que Fernando, convertido en tutor de Aragón y Cataluña, 
siéndolo ya también de Castilla, aparcara el título de “Rey de los 
Leoneses” y empezara a intitularse “Rey de los Hispanos” y “Rey de 
las Hispanias”.

LAS RELACIONES ENTRE REINO DE LEÓN 
Y LOS CONDADOS CATALANES

Por: Ricardo Chao
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Encuentro Empresarial
Educativo e Institucional entre León (España) y México

Del 21 al 24 de febrero de 2017, se llevó a cabo en las instalaciones de la Agrupación 
Leonesa el Encuentro Empresarial, Educativo e Institucional donde contamos con 

la participación de autoridades de Castilla y León, economistas y un nutrido grupo de 
empresarios de España y México.  

En el marco de este importante evento, se rindió un homenaje a Dn. Valentín Díez Morodo 
por parte del Ayuntamiento de León para reconocer su dilatada trayectoria empresarial 
y de fomento al estrechamiento de lazos entre ambos países.  El reconocimiento fue 
entregado por los concejales Agustín Rajoy Feijóo, Francisco Javier García Prieto Gómez 
y Justo Fernández González. 
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De acuerdo con los Estatutos de la Agrupación Leonesa de México, A.C. el pasado mes de 
marzo se llevó a cabo en nuestras instalaciones la Asamblea de Asociados y Cambio de 

Directiva para el período 2017-2018 que quedó integrada por los siguientes directivos:

PRESIDENTE: DN. PEDRO JOSÉ DÍEZ Y DÍEZ
VICEPRESIDENTE: DN. JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ
SECRETARIO: DN. SANTIAGO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO: DN. ENRIQUE SUÁREZ ROMO
TESORERO: DN. MIGUEL ÁNGEL ALFONSO DÍAZ
SUBTESORERO: DN. SALVADOR JIMÉNEZ LÓPEZ
ASESOR ADMINISTRATIVO: DN. LICINIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR: DN. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ELECHIGUERRA

VOCALES:
TOMÁS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ       JOSÉ ANTONIO MOY ERANSUS
ENRIQUE SUÁREZ DEL BLANCO   FELIPE ÁLVAREZ BERJÓN
JUAN BAUTISTA PÉREZ DEL BLANCO  VIDAL DÍAZ TRINCADO
CARLOS A. GARCÍA CALLADO   ALFREDO QUINZAÑOS RIPOLL
VÍCTOR M. CASTAÑÓN FERNÁNDEZ   RUBÉN GONZÁLEZ GARCÍA
JOSÉ MANUEL TORRE DOMÍNGUEZ  SALVADOR SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICENTE CASTAÑÓN GUTIÉRREZ   JORGE ROBLES SANROMÁN
JOSÉ LUIS DE BARO HACES   JULIÁN CASTAÑÓN FERNÁNDEZ
JOSÉ MANUEL DEL RÍO REYERO   JESÚS PAULINO DÍEZ Y DÍEZ
ÁLVARO MERAYO MACÍAS   JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ DÍEZ
JUAN CARLOS GAUNA CELORIO   PEDRO DÍEZ SÁNCHEZ
JOSÉ CALIXTO PÉREZ DEL BLANCO  RODRIGO FERNÁNDEZ MARTORELL
PEDRO G. FERNÁNDEZ CEBALLOS   FRANCISCO RODRÍGUEZ DÍEZ
JUAN CARLOS ÁLVAREZ ÁLVAREZ   AGAPITO GARCÍA DELGADO
LUIS FRANCISCO ÁLVAREZ GARCÍA  RODRIGO SPAMER FERNÁNDEZ
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