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L
a Guía de La Sebe

La Guía de
la Sebe

, esta pequeña veterana, sale a la calle por

décimo año consecutivo. Hemos estimado que tal efemérides la

ha hecho merecedora de que, al menos en esta ocasión, salte al

formato grande y complete su ya tradicional información acerca de

horarios y recorridos procesionales con otros contenidos asimismo

referentes a nuestra Semana Pasional.

Ha sido un decenio apasionante, que ha visto cómo nuestras celebracio-

nes pascuales iban cobrando empaque e importancia en el plano

nacional e internacional, cómo cofradías y hermandades engrosaban su

patrimonio artístico y humano, y cómo la ciudad misma se veía enrique-

cida con la asistencia cada vez más numerosa de público, tanto propio

como foráneo.

Dentro de estas circunstancias, de esta coyuntura favorable,

se ha ido abriendo un hueco de forma humilde pero con tesón,

rompiendo un poco con el clásico planteamiento de reflejar escuetamen-

te los itinerarios de nuestros cortejos pasionales, para aderezar dicha

información con referencias a peculiaridades de las cofradías, hitos

reseñables dentro de una procesión u otras particularidades que

sirvieran para situar al espectador a pie de acera con un cierto “conoci-

miento de causa”. En este aspecto, podemos decir con orgullo que

fuimos pioneros. Asimismo, también hemos tratado de informar

brevemente de aquellos actos provinciales que, por desarrollarse lejos de

la capital, pasan con frecuencia desapercibidos, no obstante su relevan-

cia cultural y religiosa y sus a menudo pintorescas connotaciones locales.

Nuestra aportación en este terreno es, obviamente, modesta, pero no

exenta de entusiasmo y dedicación; también nuestros medios son

limitados, pero siempre hemos intentando suplir estas carencias con

imaginación y esfuerzo.

No queremos terminar estas breves líneas sin agradecer el apoyo de

todas aquellas personas que nos han brindado su ayuda y, sobre todo, de

los anunciantes que han hecho posible que esta Guía, dada la gratuidad

de su difusión y su carácter no lucrativo, haya llegado año tras año a las

manos de leoneses y visitantes.

Buena Semana Santa a todos.



QuE sEa EnhorabuEna

L
a guía de La Sebe alcanza en esta

edición de la Semana Santa de

2007 su décimo aniversario. Por

ello antes que nada y de modo espontá-

neo hay que decirle el tradicional “Que

sea enhorabuena” dentro del argot

papón.

Constituye esta guía de semana santa,

desde sus inicios, una clara apuesta por

la difusión de este trascendental evento

anual del fervor religioso que es la Sema-

na Santa. Efeméride que, para la ciudad

de León, traspasa sus devotos límites

naturales para convertirse en un innega-

ble fenómeno de masas planteado des-

de múltiples perspectivas ya ajenas a

cualquier credo. Por ello, La Guía de la

Sebe representa para nuestra ciudad

una rara realidad que, como iniciativa,

sólo ha podido mantenerse en el tiem-

po desde el tesón que forja el cariño a

esta tierra y sus tradiciones. En este caso,

el cariño de dos papones leoneses, ayu-

dados por un igualmente enamorado de

la semana santa de su Medina de Riose-

co, encargado, edición tras edición, de la

difícil búsqueda de colaboración y pa-

trocinio que, finalmente, ha hecho posi-

ble esta quimera.

La Guía de la Sebe me surge como idea

promocional de apoyo a la Semana

Santa e intento de reclamo publicitario

para otra iniciativa, en aquel caso hoste-

lera y de raigambre leonesa que fue La

Sebe. De inmediato y casi tras propo-

nerle el proyecto, el entusiasta y polifa-

cético Carlos García Valverde se sumó al

mismo y comenzó a diseñar los nuevos

rasgos diferenciales que habíamos con-

trastado para esta nueva guía. Corría el

año 1999 y “La Guía de La Sebe” inició

su andadura. Al año siguiente, Ignacio

Rodríguez se agregó al equipo, asumien-

do las labores comerciales de captación

de anunciantes. Personalmente por

todo, si se me permite y con la mayor

sinceridad, agradezco al primero su

confianza y apoyo en aquel difícil arran-

que y al segundo su tesón para que mate-

rialmente hayamos llegado hasta aquí y

con la misma denominación y espíritu,

algo en lo que Carlos mucho ha tenido

que ver. Siempre gracias.

Los rasgos diferenciales de esta pro-

puesta de guía radicaban en visibles

novedades para el usuario. Estas com-

prendían desde la especial composición

infográfica de una portada al efecto,

hasta la inclusión en sus páginas inicia-

les de un breve y escogido texto sobre el

tema o exaltando el mismo. Texto siem-

pre surgido de la pluma de un reconoci-

do literato local que se presentó acom-

pañado de una composición fotográfica

y de la muestra de otro registro gráfico

de materiales o de escenas fotográficas

desconocidas o de otros tiempos. El

conjunto se completaba con un nutrido

resumen de las actividades procesiona-

les de las distintas Semanas Santas pro-

vinciales cerrando la guía. Un colofón

que menciona actividades y lugares

sorprendentes para muchos.

Por su parte, en lo relativo al diseño y al

planteamiento del espacio publicitario,

La Guía también resultó novedosa.

Técnicamente, comenzaron a ser inclui-

dos compartimentos para la informa-

ción normal a cualquier guía del género,

pero en La Sebe fueron añadidos otros

nuevos dedicados a señalar lugares del

recorrido y momentos donde observar

detalles concretos de la idiosincrasia de

la Semana Santa leonesa, tanto de la

más rancia como de la de entonces nue-

va creación. También el material foto-

gráfico ofrecido era de jóvenes papones

aficionados, que incluían su autoría en

pie de foto, y buscaban en sus motivos

temáticos el mostrar en imágenes lo ya

expresado en estas líneas, desconocido

por numerosos paisanos y foráneos.

El tratamiento de los espacios publicita-

rios también resultó novedoso con un

planteamiento especialmente discreto

10º an iversar io de “ la gu ía de la sebe”

hector luis suárez pérez

Dos ilustres antecesores en lo que

a publicaciones de Semana Santa

se refiere: La primera iniciativa de

apoyo a nuestra Semana Pasional

(1928), y el primer libro dedicado

a las Semanas Santas leonesas

(1937/1938).



nuestra historia leonesa y de su aporte

positivo nos alegramos.

Dicho todo, únicamente podemos reite-

rar las gracias a quienes han apostado

por esta iniciativa. A quienes han patro-

cinado la guía y a quienes han decidido

ser sus usuarios e incluso la conservan

en sus archivos caseros. Gracias Carlos

y ¿Larga vida a la Guía de la Sebe?, de

todos dependerá.

frente a los reservados a la información.

La solución del pequeño faldón al pie de

página y portada, ha sido algo por lo

cual debemos dar nuestras más sinceras

gracias a quienes aceptaron apadrinar

su colaboración concediendo espacio a

la información a costa de la suya propia.

A ello había que añadir un diseño de

tamaño, que ha ido mutando en este

decenio siempre apostando por lo nove-

doso y contracorriente.

La guía surge como revulsivo de la sema-

na santa local en un momento en el que,

tras años sin ejemplos al respecto, exis-

ten varias iniciativas homólogas plan-

teadas desde otras perspectivas y filoso-

fías. Entre ellas, una era la constituida

por el programa oficial, otra la promovi-

da por la veterana Cofradía del Dulce

Nombre de Jesús Nazareno, que a su vez

provocaría sucesoras entre otras cofra-

días, y finalmente la específica de La

Cope. En efecto, con anterioridad exis-

tieron pocas mas, pero sin continuidad.

En los primeros años tras aparecer nues-

tra guía de La Sebe, se multiplicaron las

específicas de cofradías y surgieron

iniciativas similares promovidas por

publicistas locales, algunas todavía vi-

gentes. En este conjunto es notoria la

influencia de nuestro modelo, tanto en

temas, como en modo de planteamiento

o tratamiento de espacio publicitario. En

torno a finales de los años 90 llegaron a

superponerse en el espacio cofrade

cinco guías en conjunto con la Sebe,

además del programa oficial y las de las

distintas cofradías.

El contraste entre el antes y el después

de la existencia y los contenidos de algu-

nas de ellas, constituyen por si mismos

una buena prueba de una realidad en la

cual, en nuestra opinión, mucho tiene

que ver La Guía de la Sebe. Como tam-

bién es igualmente contrastable la posi-

ble influencia de la existencia del listado

de actividades provinciales en la Guía

de La Sebe en el antes y el después del

tratamiento de la Semana Santa provin-

cial desde las páginas de la prensa leone-

sa.

En suma, consecuencias algunas de

estas que, tanto si en las mismas puede

haber tenido algo que ver nuestra ini-

ciativa como si no, forman parte de

“¡A matar judíos!”, ilustración de Redondo para el especial de la
Semana Santa de 1950 de la revista “Espadaña”.
Arriba, curioso diseño surrealista para la misma publicación.



dEsdE fuEra

M
e atrevo a reflejar en

breves líneas en apre-

tada síntesis, motiva-

do en parte, por el carácter

celebrativo y hasta épico, que

conlleva todo cumpleaños, y

más si son diez, los cumplidos

en digna trayectoria editorial

por la Guía de la Sebe, proyec-

tada al tratamiento entre sus

páginas de la Semana Santa en

la capital leonesa, sin obviar,

otras del resto provincial que

gozan de indudable interés

como pueden ser: Astorga,

Ponferrada, La Bañeza, Villa-

franca, Mansilla de las Mulas o

Valencia de Don Juan, etc. Diez

años, por los que cabe una sincera

felicitación, a la vez que, constituye

un período cronológico suficiente y

hasta necesario para abordar el

estado actual y la evolución que se

ha producido durante los mismos

en una Semana Santa que goza, sin

duda, de buena salud, aunque, si la

analizamos detenidamente como

tantas otras, de incierto futuro.

No cabe aludir como en otros ámbi-

tos y supuestos al, "cualquier pasa-
do fue mejor", ya que, son numero-
sos los cambios que se han venido
produciendo de todo tipo que,
quizás convendría reseñar en un

sintético y rápido itinerario cribado
por el transcurrir cronológico del
calendario. Ciertamente la Semana
Santa leonesa asume su populari-
dad y dinamismo como parámetros
inequívocos que parten de la mis-
ma concepción entre cuantos parti-
cipan y asumen dicha tradición de
forma natural e integradora. Bien es
cierto que, en las últimas fases se
han alcanzado objetivos conjuntos
que, en otro tiempo, pudieron re-
presentar complicados artificios,
como son la multiplicidad advoca-
cional, el incremento de cofradías,
la cuasi multiplicación de imágenes,
el aumento genérico de todo tipo de
actividades y publicaciones, como
la presente (Boletines, Revistas,
Diarios, Libros, etc), la nominación

dr. antonio bonet
director de “pasos de arte y cultura”, revista de

ámbito nacional sobre la semana santa

la semana santa de león



crear una Comisión o Junta Artística?,
como la hubo en su día, y se viene solici-
tando en muchas plazas, para asumir el
reto del futuro de la Semana Santa,
como un proceso mejor y mejorable en
evitación de previsibles y nuevos desca-
labros iconográficos y devocionales
venideros. ¿A qué se debe la actual esca-
sez de artistas de cierto renombre en la
primerísima línea del campo de la imagi-
nería y la escultura sacra? ¿Realmente
sería en exclusiva debido al fácil argu-
mento de las razones de índole econó-
mica o a otras razones …?. Pocas son las
primeras espadas actuales en relación al
número de pasos realizados en la capital
leonesa en los últimos años, a diferencia
de como en el pasado resultaron reque-
ridas firmas de los Juni, Gregorio Fer-
nández, Tudanca, etc. O como en su
momento también han sido requeridos
y con no menor fortuna para León, los
más recientes artistas de primer orden
en el manejo de la gubia durante el siglo
XX, como han sido los Coullaut Valera,
Higinio Vázquez, o el todavía inmereci-

damente no reconocido Clemente Díaz,
(perteneciente de modo destacado
como tantos otros, incluido el leonés
Valentín Yugueros al taller de realización
de la mayor parte de la obra procesional
promovida por Víctor de los Ríos), Ja-
cinto Higueras, o el también leonés
Ángel Estrada Escanciano. ¿Cómo, por
lo general, no se han vuelto a tener en
cuenta tan sólidos criterios de modo
similar?

La Semana Santa por encima del ámbi-
to local adquiere como el cristianismo,
tintes de universalidad, sabiendo incor-
porar las pautas necesarias para dotarla
de mayor identidad hasta convertirla en
singular y única. En ocasiones, abunda
la pretensión de, poseer una imagen
para constituir una cofradía, ya sabemos
que, sin imagen apenas existe Cofradía,
mas convendría fundamentar el origen y
nacimiento preparatorio de un esperado
y halagüeño provenir, propiciatorio
para cuantos ahora se incorporan, asu-
miendo los que ya están y los que ven-
drán como semilla existencial que se
renueva por y, en beneficio de todos, en
símil y en paralelo, a la Semana Santa.

de Interés turístico internacional. Todo
ello ha convertido a la Semana Santa
leonesa en un bien de interés general de
indudable calado para el cofrade, el
aficionado y el ciudadano de a pie.

Son numerosas las variantes respecto a
anteriores décadas, si bien es cierto que
escasea el esfuerzo asociativo y la for-
mación de cuadros cualificados y profe-
sionales que impidan cualquier iniciati-
va desde el entorno privado o privatiza-
do. Y vengo a señalar la reciente prolife-
ración de una imaginería "fácil", resuelta
para el efectismo, alejada del beneficio
reflejado en una solícita y secular piedad
que, como decían los barrocos, "tenga
unción religiosa y mueva a devoción". El
que haya más de ochenta pasos en una
Semana Santa, como casi todas, de siete
a diez días de dinámica actividad proce-
sional, parece un tanto excesivo, si con-
sideramos que abunda el paralelismo
de cuatro yacentes, unos cuantos san-
juanes, otro tanto de crucificados y, no
digamos imágenes marianas que, sin
duda, contrastan con lo dictado por el
aún no alejado Concilio Vaticano 11, y
que se vincule con lo que se denominó,
desde las afueras, austeridad nuclear y,
no sólo formal.

Si abordamos el lenguaje sígnico y sim-
bólico de la policromía ornamental de
los enseres, andas, parihuelas, hábitos y
demás elementos que conforman la
estética del cofrade, en qué base se sus-
tenta más allá de una serie de gustos e
intereses aislados y reducidos. Nos acor-
damos del rojo pasión, el verde esperan-
za, el pardo de la duda, etc. Conoce el
pueblo a cada apóstol, si no se le indica
mediante letreros, a cuál de todos hay
que tirarle el tomate o la piedra, ante la
soez burla que se va a cometer hacia el
Hombre Justo. A qué sabe el impacto
sorpresivo del pueblo fiel, ante la falta de
denominado buen gusto y hasta oficial,
ante la fiesta de los cinco sentidos, a
pesar de la retardada primavera o por
qué y para qué mermar la pátina secular
de reconocidas y avaladas tallas, admi-
radas más por la estadística que por su
intrínseca entidad escultórica y devocio-
nal. En león se reconoce la historia por-
que la hubo al igual que la estética figu-
rativa, porque abunda en sus templos y
recintos monásticos al igual que en los
territorios cercanos, gracias a la abun-
dancia de una imagenería conformado-
ra del cuidado patrimonio artístico, here-
dado en anteriores siglos y proyectado
hacia al futuro como inmejorable regalo
para las futuras generaciones.

¿Por qué, no asumir recientes errores en
el pensamiento colectivo?, ¿por qué no



la culPa infinita c. j. garval

Yo te he visto, Jesús, junto a un olivo,
apurar ese cáliz tan amargo;

parecíame  ajeno y, sin embargo,
de su mismo amargor estoy cautivo.

Yo te he visto, Señor, Redentor vivo,
aceptar resignado el cruel encargo,

del Calvario tomar camino largo
y en la Cruz perecer sin gesto esquivo.

Negó Pedro cuando cantaba el gallo,
corrío Judas por sus treinta talentos
y sus manos lavó Poncio el tribuno.

Mientras yo, pecador, asiento y callo,
y, cobarde, me siento por momentos
Poncio, Judas y Pedro, todo en uno.



Plaza dEl vizcondE
toPograf ía de la semana santa leonesa

máximo cayón diéguez
Pregonero de la semana santa leonesa 2008

La Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo organizó en 1994 la “I Ronda Lírico Pasional”. Como es
sabido, se trata de un recorrido romántico por el entorno del barrio de Santa Marina que reúne a cientos

de leoneses la madrugada del Miércoles al Jueves Santo. En consecuencia, se invita a un orador para
que, en cinco estaciones, realice las consiguientes evocaciones de cada lugar. En la primera edición fue

designado mantenedor de este acto Luis Pastrana Giménez, cronista oficial de la ciudad de León,
fallecido el 11 de octubre de 2003.

Al año siguiente, se encomendó a Máximo Cayón Diéguez poner palabra y sentimiento a esta Ronda
Lírico Pasional. Éste es el trabajo que leyó Cayón aquel 12 de abril, en la plaza del Vizconde, en pleno

corazón del Barrio de la Nobleza, y que puso epílogo y colofón a la Ronda Lírico Pasional de 1995.

A esta plaza del Vizconde, típica,
irregular y acogedora, hemos
arribado dispuestos a encontrar-

nos con la intimidad de la evocación. Su
denominación se remonta al siglo XVII.
Aquí tenía entonces su casa solariega D.
Francisco Luis Flórez Osorio y Guzmán,
Vizconde de Quintanilla Flórez, lugar del
Ayuntamiento de Quintana y Congosto,
muy cercano a La Bañeza, que rivalizaba
en fueros, cortesías y enemistades con D.
Antonio Rubín de Celis, Señor del Valle
del Duerna. Las desavenencias entre uno
y otro caballero pronto se manifestaron.

El amor, que, como dejó escrito D. Fran-
cisco de Quevedo, 'es hielo abrasador, es
fuego helado/es herida, que duele y no se
siente', propició el enfrentamiento de
ambos caballeros en la Cava de los Des-
calzos, la calle de la Hoz, ya que ambos
pretendían los favores de Dª María Ramí-
rez de Quesada.

El suceso aconteció el 17 de julio de
1660. El Vizconde, que debía de ser muy
diestro con el acero, acabó con la vida de
su oponente, huyendo, herido, a refugiar-
se en sagrado, muy cerca de aquí, en San
Isidoro. Y de allí no hubo manera de
sacarlo hasta que remitieron las ansias de
venganza de familiares y deudos del
Señor del Valle del Duerna. Desde aquel
sangriento suceso, el pueblo, impresiona-
do por el drama, dio en llamar a este
lugar Plaza del Vizconde.

Hasta aquí la escueta cita histórica del
rincón. Pero esta plazoleta adonde nos ha
encaminado esta lírica peregrinación
pasional, en estos Días Santos se trans-
forma en tierra de transición, en prosce-

nio de Crucificados y Dolorosas, de papo-
nes y manolas, de devotos y, cómo no, de
'atajadores', que, en palabras de Victoria-
no Crémer, 'corren en pos de las proce-
siones y buscan los 'atajos' para cortarles
el paso, para estar de continuo en ellas'.

Dos calles confluyen a esta plaza del Viz-
conde sin solución de continuidad. Una
es la calle del Arvejal que, probablemen-
te, recibe esta titulatura por haber sido
ubicación de las paneras de San Isidoro,
así como de sus caballerizas. La otra es la
del Convento, clara alusión a las Clarisas
Descalzas. Ambas enlazan con la 'Canó-
niga Vieja', actual cardenal Landázuri,
que atesora, en su hechura angosta, en su
trazado salpicado de candor romántico,
todo el sabor que puede acumular una
vía urbana que asienta sus cimientos al
pie de la torre de las campanas de la Cate-
dral.
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Hasta mediados de la quinta década de
este siglo, la procesión de los 'Pasos', en
la mañana del Viernes Santo, que orga-
niza la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno, así como el 'Santo
Entierro', que los años pares organiza la
Cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias y Soledad, tomaban la calle
de Santa Marina, paralela adonde nos
encontramos.

La dimensión de los 'pasos' determinó
que se suprimiera aquella calle en favor
de esta plaza, que el Jueves Santo, hoy
mismo ya, la procesión de las Tinieblas y
Santo Cristo de las Injurias, organizada,
lo mismo que este recorrido lírico pasio-
nal, por la Cofradía del Santo Cristo del
Desenclavo, cruza en busca del Conven-
to de las Clarisas Descalzas, donde efec-
túa la ceremonia de desagravio de las
treinta monedas que Judas Iscariote
recibiera como precio de su felonía.

Cuando la luna de Nisán está a punto de
proyectar sobre nuestra ciudad su luz
ecuménica, resplandeciente de azules
penumbras, el Día del Amor Fraterno
nos invita a rememorar los momentos

más solemnes y trascendentales de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nues-
tro Señor, que es como animarnos a
derribar en nuestros corazones el pétreo
muro de la soberbia que fabricamos, día
a día, con la argamasa de la intolerancia
más intransigente, proponiéndonos que
sembremos, a manos llenas, la caridad
fraterna que Cristo nos legara y San
Mateo (5, 43,44) nos recuerda: 'Habéis
oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Pero Yo os
digo: Amad a vuestros enemigos y orad
por aquellos que os persiguen...'

Cinco estaciones, cinco rincones reso-
nantes de historia y de leyenda, han
servido para rastrear, en algunos casos,
las huellas de un pasado fecundo en
acontecimientos, y, en otros, para atis-
bar una visión puntual y precisa de este
tiempo presente que nos ha tocado vivir.

Cuando se habla de Semana Santa, cuan-
do estamos recorriendo el Barrio de la
Nobleza, que aporta a los itinerarios
penitenciales su inveterada fantasía, su
personalidad siempre adolescente, cómo
eludir que el 11 de febrero de 1605, se
fundó, muy próximo a esta plaza, el Con-
vento de Franciscanas Clarisas Descal-
zas. Procuró su aposento entre nosotros
el licenciado D. Francisco de la Calzada,
canónigo de la S. I. Catedral, secundado
por otro compañero suyo de dignidad
eclesiástica, D. Pedro Quiñones Canseco.

Cuatro religiosas, procedentes de Gan-
día, pertenecientes a la Orden de la Santa
Clara de Asís, formaron aquí la primera
comunidad de las populares Clarisas
Descalzas. Eran Sor Isabel Magdalena,
Sor Margarita de la Cruz, Sor Isabel Ana y
Sor Ángela Gabriela. Posteriormente, en
1696, se levantó la capilla gracias a los
desvelos de otro canónigo catedralicio,
D. Francisco Baca Flórez y Acevedo, que
proporcionó su propia casa en la calle de
Arco de Ánimas, en cuya entrada había
una bella portada que ostentaba escudo
con dos cabezas de dragón y el emblema,
a un lateral, de las linajudas familias de
Linazas y Mayorga, y al otro, de los Cabe-
za de Vaca, de tanto arraigo leonés. Hace
veintidós años, toda su fábrica fue reno-
vada. El impulso del tiempo, su acción
demoledora, resultó un factor predomi-
nante que obligó a llevar a cabo la refor-
ma de este cenobio de Clarisas Descal-
zas.

Al llegar a este punto, por tradición, por
legado de generaciones, por sentido
piadoso, de justicia es recordar un hecho
que no por conocido es menester sosla-
yar. Acaeció en el primer tercio del citado
siglo XVII.

En la plaza de la Catedral, viendo pasar la
procesión del 'Nazareno Grande', se
hallaban D. Juan Villagómez y su esposa,
Dª Luisa Cabeza de Vaca, en unión de su
hija Juana, de cuatro años. Al llegar la
sagrada imagen junto a la dicha Dª Luisa,
ésta sintió que la niña tiraba de ella, y al
comprobar que la soga o cordón que
pendía del Nazareno había hecho presa
misteriosamente el cuello de la criatura, y
que la llevaba en dirección al Convento
de Santa Cruz, allí mismo la ofreció al
Señor, tomando velo en el referido ceno-
bio en 1643, a la edad de quince años,
con el nombre de Sor Juana María de
San Agustín, la cual falleció en 1698. La
soga o cordón se custodia en las Clarisas
Descalzas. Y D. Aurelio Calvo refiere que
'cual preciado relicario la guarda dicha
Comunidad en una cajita, juntamente
con el velo y otra prenda interior de la
religiosa. La soga, que es de esparto,
mide cuatro metros, y lleva a trozos cinco
nudos entretejidos, en forma análoga a
los cordones del hábito franciscano'.

En honor a la verdad, hace cuarenta años
aproximadamente que esta plaza del
Vizconde fue incorporada a los itinerarios
de las procesiones de Semana Santa.



I

Se lo venía recordando, hacía ya
casi un mes, el cartel torpemente
rotulado que Ambrosio, el tasque-

ro, había pegado a la pared con cuatro
irregulares pedazos de cinta adhesiva,
excesivamente largos -pensó Gabriel-
para la misión que les había sido enco-
mendada. "Hay limonada", pregonaba el
letrero, y por el tono amarillento de la
cartulina y lo torturado de sus esquinas y
bordes, podía deducirse que había
anunciado ya de forma implícita un
montón de Semanas Santas anteriores.

Intentó no pensar, circunscribiendo
tozudamente su mirada al círculo marrón
y cálido de su cotidiano café. Poco a
poco, con el paso de los días, se hizo más
difícil ignorar la cercanía de las señaladas
fechas. Fachadas y escaparates comenza-
ron a poblarse de pasquines anunciado-
res de triduos, conciertos, conferencias,
exposiciones y otros actos cuya inspira-
ción directa era la Semana Pasional.
Cuando, al cruzar la plaza de San
Marcelo en dirección al Recreo Industrial,
descubrió a un grupo de operarios del
Ayuntamiento colocando la rampa de
madera que, salvando los dos escalones
de acceso a la brevísima calle del Teatro,
permitía cada año el discurrir de las
procesiones, decidió, no sin cierto
amargor, que quizá iba siendo hora de
claudicar. Iba a hacer ya cinco años que
su hermano Valentín, tras una breve si
bien que angustiosa enfermedad, había
abandonado el mundo de los vivos; fue
un Viernes Santo áspero y frío, el primer
Viernes Santo en más de cuarenta años
en que Valentín no iba a ocupar su brazo
en la Coronación. Tampoco lo hizo
Gabriel, anclado como estaba a la
cabecera de su hermano agonizante.
Cumpliendo con los deseos expresos del
finado, éste había sido amortajado y
sepultado con la severa túnica de los
hermanos de Jesús, la misma que,
durante casi medio siglo había empapa-
do el sudor de Valentín en la matinal puja
de los Viernes Santos.

El caso es que, desde entonces, Gabriel
decidió no continuar con su brazo en la
Coronación de Espinas; no sin su
inseparable hermano en punta de vara.
Además, ¿de qué habían servido tantos
años de dedicación, de esfuerzo, de horas
hurtadas al trabajo, a la familia, en
beneficio de una cofradía, de una
advocación que, en las horas más
amargas -pensaba Gabriel con resenti-
miento- les había fallado? ¿Dónde estaba
el amparo de ese Cristo lacerado y
doliente cuya carga habían soportado
durante tantas mañanas de viernes?

Sea como fuere, en los días previos a la
celebración del Viernes más aciago, y
movido por un oscuro y un punto
contradictorio sentimiento de culpa, se
acercó a curiosear por la carpa donde los
montadores procedían, como cada año,
a entronizar las figuras sobre sus andas y
disponer los adornos florales para la
procesión. Lo que sucedió cuando,
apartando la lona de la entrada, penetró
en el provisional recinto, no pudo
Gabriel, por más que lo intentara
agarrándose desesperadamente a su
pragmatismo, atribuirlo a la casualidad,
al azar o a una más o menos afortunada
confluencia de circunstancias: lo cierto es
que el Cristo -su Cristo-, rodeado como
siempre por soldados despiadados y
sayones burlones, clavaba en él su
suplicante mirada, extendiendo hacia
adelante sus manos atadas en mudo
requerimiento de una liberación que a
Gabriel se le antojaba imposible. Detrás
de la figura, un legionario cruel cernía
con sarcasmo sobre la divina cabeza el
infamante trenzado de espinas, pero...
¿eran los rayos del sol vespertino los que,
al atravesar las traslúcidas lonas movidas
por el viento ponían una suerte de
temblor en las manos del esbirro? ¿Eran,
tal vez, los rítmicos martillazos que un
montador estaba dando en algún lugar
de la parrilla los que provocaban la
ilusión de tal vacilación? Por último, ¿a
qué o quién achacar el hecho alarmante
de que el rostro del verdugo tomase por
un alucinado momento los rasgos de su
propia cara?

Gabriel se vino repentinamente abajo o,
por mejor decir, despertó finalmente de
su letargo de cinco años y un par de
ácidas lágrimas comenzaron a rodar por
sus mejillas. El del paso, que andaba
por allí, se le acercó al percatarse de su
presencia e, ignorando
discretamente el oneroso
l l a n t o d e l re c i é n
llegado, le susurró:

-Ya e r a h o r a ,
Gabriel. Si aún
q u i e r e s t u
brazo, aquí lo
tienes.

II

Gabriel volvió a casa
sobre las seis de la
madrugada, después de
reanudar su asistencia a la
Ronda nocturna de la
cofradía tras un quinquenio
de ausencia. La mañana de
Viernes Santo comenzaba a
crecer, como aquella de un lustro atrás,
gélida y desabrida. Sobre la cama intacta,
exhumada del oscuro arcón con olor a
naftalina, descansaba la negra túnica con
el emblema morado. Como en un añejo
ritual nunca olvidado, el veterano

seise
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un Par dE zaPatos nEgros
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carlos garcía valverde



se vistió metódicamente: la blanca
camisa, la corbata negra, el traje y, por
último, el hábito de sarga sobre el que
ciñó el cíngulo con manos expertas.
Tomó los guantes y el capillo y se dirigió a
Santa Nonia.

A esas horas, los alrededores del peque-
ño templo eran un hervidero, un ir y venir
de cofrades y devotos. Entre el enjambre
de cabezas, los pasos intentaban
colocarse en disposición de comenzar el
cortejo. Al cabo, con destreza y sabiduría
amasada a lo largo de muchas mañanas
semanasanteras, los enlutados
encarrilaron la procesión a lo largo del
paseo de San Francisco. Recuperando su
lugar, Gabriel escuchó los golpes de la
horqueta sobre el varal y se echó el paso
al hombro, emprendiendo la marcha al
ronco son de los tambores. Un confuso
aluvión de sentimientos embargaba al
viejo bracero. Hasta él llegaba el dulzón y
evocador aroma del incienso, el rítmico
rasear de las suelas, el suave y quejum-
broso crujir de las andas... Se alegró de
que el capillo que cubría su rostro evitara
la trascendencia de sus emociones. Tras
transitar por las calles del Hospicio y del
Escurial, la procesión desembocó en el
primer punto "fuerte" de la jornada: la
plaza del Grano. Fue entonces cuando
volvió a verla: allí, a pie de acera, como
cada año, se encontraba Luisa, la viuda
de su hermano Valentín. Lo primero que
sintió fue vergüenza; ella, al contrario que
él, no había renegado de su sitio, no
había emprendido una huida cobarde y
despechada como la suya. El paso se
detuvo para un breve descanso; entonces
le vino a la memoria la entrañable
escena, repetida cada año entre su
hermano y Luisa cuando, llegados a este
punto, Valentín procedía a descalzarse y
entregaba los zapatos a su mujer, con la
encomienda de custodiarlos hasta el final
de la procesión, de nuevo en Santa
Nonia. Fue un impulso repentino,
irrefrenable: Gabriel se agachó, se desató
los cordones y, acercándose a su cuñada,
le entregó su calzado.

-Guárdamelos hasta Santa Nonia, Luisa-
le susurró.

La mujer le miró entre sorprendida y
emocionada. Lenta, silenciosamente,
una lágrima surcó su rostro castigado,
pero comprendió y no dijo nada,
limitándose a asentir con la cabeza
mientras asumía el encargo. Gabriel
sintió la friura del adoquinado bajo sus
pies, pero le pareció como si el paso se
tornara más liviano a partir de ese

papones

III

Dos días más tarde, la Pascua Florida
reventaba en palomas blancas y volteo
alborozado de campanas en la Plaza de
Regla. No muy lejos de allí, en el corazón
del viejo Barrio Húmedo, Ambrosio
despegaba con cuidado de la pared el
anuncio del dulce bebedizo y lo guardaba
en un cajón, bajo el mostrador.

-Hasta el año que viene- concluyó el
hostelero.

Acodado en la barra, Gabriel apuraba

serenamente el último vaso de limonada.

-Esta vez sí, -repuso- hasta el año que
viene.

momento; incluso acometió la abrupta
Cuesta de las Carbajalas con renovados
bríos, como descargada su conciencia de
un peso negro e infinito que llevaba cinco
años atormentándole.

El resto de la mañana representó para
Gabriel una continua y emocionante
reconciliación con las antañonas
sensaciones de cada Viernes Santo: el
solemne encuentro de la Dolorosa con
San Juan en la Plaza Mayor, el bacalao
del descanso en Santo Martino, el
angosto discurrir del desfile pasional calle

de la Rúa abajo, camino ya de la recogida
en Santa Nonia...

Una vez culminada la procesión, se
repartieron las flores del paso entre los
braceros. Gabriel no tenía duda sobre
quién iba a ser la destinataria del manojo
que le había correspondido. Instantes
más tarde lo cambiaba por un par de
zapatos negros.



zaEta con zEtas PEdro traPiEllo

Allá va la segundita...
saeta de estos Leones.
Pues no soples la velita
ni nos toques los papones.

ZAETA CON ZETAS

Zemana Zanta cazurra,
bendita y solemne turra,
zemanita de pecar
para así poder ganar
el perdón de los pecados.
Lo sagrado y lo profano
juntos van de procesión;
lo profano es chicha y nabo,
lo sagrado, porrompón...
al patíbulo con redoble,
a beber con pedo doble...
y a buscar la redención.
No se vio mejor invento
para casar vida y muerte
que darle al jarro bien fuerte
y al miserere un momento,
a la oreja, su tormento,
y al huevo duro, su suerte.
Se vislumbran primaveras
en tardes procesionales,
pero entre cruz y ciriales
se cuela una helada entera
que no cala los sayales,
pues si el helar es de veras,
las ganas son pasionales.
Azí que la zemanita
es de pecar y es bendita.
es de pujar y empujón,
es de rezo y remojón,
es limonada y marmita
donde muere el bacalao
y el cazurrín rezuzita.

(al cante: Pedro Trapiello)

Foto: Ignacio R
odríguez
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ANGUSTIAS Y SOLEDAD:

DULCE NOMBRE:

MINERVA Y VERACRUZ:

SANTA MARTA:

JESÚS DIVINO

OBRERO:

SIETE PALABRAS:

EXPIRACIÓN Y SILENCIO:

MARÍA DULCE

NOMBRE: AGONÍA NTRO. SEÑOR:

Restauración del paso “Camino del Sepulcro”. Nuevo guión confeccionado por MM. Benedictinas

(Carbajalas). Nuevo trono del paso “La Coronación de Espinas”. Estreno de parrillas de aluminio para este

paso y los de Cristo de la Agonía y el Prendimiento (este último, con las figuras restauradas). En la pro-

cesión de la Amargura, sustitución de la Dolorosa del Descendimiento por la Piedad de Olot, que desfilará con el nombre de “Ntra. Sra.

de la Veracruz”. Procesión del Lunes Santo (Rosario de Pasión), estreno de trono para la Piedad de Igl. San Mar-

celo, e incorporación del “Cristo Flagelado”, de Villaverde de Sandoval. restaurado por la propia Hermandad.

Restauración del paso de la Resurrección y el de las Tres Marías. Este último estrena trono, mientras que el de San Juan

presentará la primera fase de su reforma. Estreno del paso “La Sexta Palabra” (Martín Nieto). Presencia del

Maestro Abel Moreno para dirigir a la agrupación musical dela cofradía. Nuevo trono para el Cristo

de Medinaceli (Rafael Palma Burgos). Dicha imagen desfilará con una túnica de su homónimo madrileño.

Nuevo trono para el paso “Jesús consuela a las mujeres” (Tirado Carpio). Les acompaña-

rá la banda de Villamañán. GRAN PODER: Cambio de emplazamiento del “Acto de la Entrada Triunfal de Jeús en Nazareth” del

Domingo de Ramos (ahora en c/ Carreras) y acortamiento de final procesión por c/ S. Lorenzo.

NOTA: Al cierre de esta edición, desconocemos las novedades que pudieran presentar el resto de cofradías aquí no citadas. Lamentamos, por la premura de
tiempo, no poder ofrecérselas en este breve resumen.
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ENTRE DIoS Y EL HoMBRE P. josé román flecha andrés
universidad pontificia de salamanca

LA ESPERANZA ENCAPUCHADA

En el recuerdo de una infancia tempraní-
sima, una mañana de Viernes Santo en la
plaza de San Isidoro. La procesión pasa y
yo voy reinterpretando los “pasos” a mi
madre. Los vecinos preguntan cuántos
años tengo y se asombran de que un niño
reconozca los iconos de una historia de
redención.

Diez años mas tarde, recorro el mismo
camino, revestido de una túnica morada y
agitando un incensario que inunda de
perfume la calle que un día recorriera de
parida doña Jimena, la esposa del Cam-
peador.

Veinte años más tarde, mi vivencia funda-
mental es la procesión del Cristo del Per-
dón. El ambiente de una comunidad
ferroviaria. El orgullo de un barrio que
vive siempre “más allá del río” y que trata
de testimoniar su fe y sus esperanzas en el
escenario ciudadano.

Muchos más años de ausencia por cami-
nos del mundo. Y vuelvo a contemplar las
procesiones desde el balcón impagable
de las Benedictinas-Carvajalas. La plaza
de Nuestra Señora del Camino -o del
Grano, como siempre- es un escenario
que remite a un pasado de peregrinos y de
fe, de mercados y de hebreos.

Han aumentado las hermandades. Una
parada en el Monasterio. Un Via-Crucis
en el corazón de la noche. El escenario es
único. La historia de redención ha cam-
biado de siglo y de milenio. La fe interpela
y cuestiona en días de desgarro y desen-
cuentros. Y la esperanza serpea encapu-
chada a sones de clarín y redobles de
tambores.

LAS COFRADÍAS, ENTRE DIOS Y EL
HOMBRE

1. El mundo de las hermandades y cofra-
días me es especialmente querido. En
León, donde están mis raíces, pertenezco
a la Cofradía del Santo Cristo del Perdón,
radicada en la Iglesia parroquial de San
Francisco de la Vega. Y en Salamanca,
donde me acoge la comunidad universi-
taria, he sido incorporado como miembro
honorífico a la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Flagelado.

Esa vinculación me ha abierto muchas
otras puertas. Nunca podré olvidar, por
ejemplo, la predicación de un solemne
quinario en honor de Jesús del Gran
Poder en Sevilla y mi participación en
numerosos congresos sobre diversas
hermandades. Uno de los últimos ha
estado dedicado a la antigua devoción a
Jesús de Medinaceli, que cuenta en León
con una larga y piadosa tradición.

Esta cercanía me ayuda a considerar con
un amor lúcido y esperanzado la vida de
las hermandades y cofradías.

2. El día 10 de noviembre de 2007, el
Papa Benedicto XVI dirigió un interesante
discurso a la Confederación de Cofradías
de las Diócesis de Italia. Allí recuerda la
importancia y la influencia que éstas han
ejercido en las comunidades cristianas ya
desde los primeros siglos del milenio
pasado. Ellas “han puesto de relieve
algunos rasgos de la religiosidad popular
vinculados a la vida de Jesucristo, espe-
cialmente a su pasión, muerte y resurrec-
ción, a la devoción a la Virgen María y a
los santos. Además, casi siempre se han
dedicado a obras concretas de misericor-
dia y de solidaridad en favor de los po-
bres, los enfermos y los que sufren”.

Le dedicación al culto no ha impedido a
las cofradías la dedicación al ser humano.
Al contrario. Antes de que se hablase del
voluntariado, “las cofradías han implica-

do a numerosos voluntarios, de todas las
clases sociales, en una competición de
ayuda generosa a los necesitados, cuan-
do aún no existían formas estructuradas
de asistencia pública”. A pesar del bienes-
tar económico actual, todavía subsisten
bolsas de pobreza. También en nuestros
días la solidaridad nos interpela a todos.

Sin embargo, el Papa añade que “las
cofradías no son simples sociedades de
ayuda mutua o asociaciones filantrópi-
cas, sino un conjunto de hermanos que,
queriendo vivir el Evangelio con la certe-
za de ser parte viva de la Iglesia, se propo-
nen poner en práctica el mandamiento
del amor, que impulsa a abrir el corazón a
los demás, de modo especial a quienes se
encuentran en dificultades”.

Claro que ni la fe ni la caridad se improvi-
san. “Para comunicar a los hermanos la
ternura previdente del Padre celestial es
necesario surtirse en el manantial, que es
Dios mismo, mediante momentos prolon-
gados de oración, mediante la escucha
constante de su Palabra y mediante una
existencia totalmente centrada en el Se-
ñor y alimentada con los sacramentos,
especialmente la Eucaristía”.

3. Cofradías como las nacidas de la devo-
ción al Cristo de Medinaceli pueden y
deben recordarle a nuestra sociedad la
necesidad de liberar a todas las personas
de las cadenas que las mantienen cauti-
vas. Para ello, hace falta que los cofrades
no se limiten a vivir su “fraternidad” de
forma anónima y puntual. Hace falta
formarse para intentar cambiar las estruc-
turas injustas de este mundo.

De esa forma, darán testimonio del amor
de Dios que se ha manifestado en Jesu-
cristo, nuestro Señor y nuestro Liberador.



otros actos dE intErÉs en la Provincia

7 DE MARZO, VIERNES

8 DE MARZO, SÁBADO.

9 DE MARZO, ”DOMINGO TORTILLERO”

14 DE MARZO, “VIERNES DE DOLORES”.

15 DE MARZO, "SÁBADO DE PASIÓN"

16 DE MARZO, “DOMINGO DE RAMOS”

17 DE MARZO, “LUNES SANTO”.

18 DE MARZO, “MARTES SANTO”.

9,30 noche, Vía Crucis Ntro. Padre J.
Nazareno (Judíos de Pta. Rey)

4,30 tarde aprox., Salida del Nazareno “Lambrión
Chupacandiles”, para convocar a los hermanos de la
Cofr.J.Nazareno

5 tarde aprox., Subasta de Pasos. Cofradía de Jesús
Nazareno. Tortillas populares.

10,15 noche, Vía Crucis procesional de la Cofr. Damas de
la Piedad. 9 noche, Solemne Promesa de la Junta
Cofr. Nazareno.Acontinuación, procesión Ntra. Sra. de los Dolores.

: 8 tarde aprox., Procesión Ntra.Sra. de las Angustias.
8,30 tarde, Procesión de la Dolorosa.

7 tarde, Procesión de las Tres Caídas.

10 mañana, Procesión borriquilla. 11,30 Bendición, 12,30
Misa y retorno. 6 tarde, procesión de la Dolorosa. 10 noche, traslado
desde Piedralba a Astorga de Jesús atado a la columna.

12 mañana, procesión borriquilla en Villafranca Bzo.,
Ponferrada y La Bañeza. 1 tarde, Procesión
Ramos con burro viviente. 1 tarde aprox., subasta de los
Pasos tras Misa Mayor. 5 tarde,
Representación de la Pasión.

10,30 noche, procesión Damas de la Piedad.
10,30 noche aprox., Procesión con la Oración del Huerto y

Jesús de Medinaceli. 8,30 tarde, Vía Crucis con Xto.
Esperanza.

7,3o tarde, salida de las parroquias de las cofradías para
Vía Crucis Penitencial. 8,30 tarde, Vía Crucis en la Catedral.

10,30 noche aprox., Vía Crucis con las imágenes
de Jesús atado a la columna y Ecce Homo. : tarde,
Proces. Veracruz, 9 noche, Vía Crucis procesional con pasos de La
Piedad y La Soledad. 10 noche, procesión del Sto.
Cristo del Camino. 8 tarde, Vía Crucis Hdad.
Jesús Nazareno.

Astorga (Bº Puerta Rey)

Ponferrada:

Sahagún:
Astorga-Rectivía:

Astorga:
Ponferrada:

La Bañeza
Mansilla de las Mulas:

S.Andrés del Rabanedo:

Astorga:

Otras
localidades:

Sta. Lucía de Gordón:
Almanza:

Villanueva Carnero:

Astorga: Villafranca
Bzo.:

Ponferrada:

Astorga:

Villafranca Bzo.:
La Bañeza

Ponferrada:
Mansilla de las Mulas:

19 DE MARZO, “MIÉRCOLES SANTO”.

20 DE MARZO, “JUEVES SANTO”.

21 DE MARZO, “VIERNES SANTO”.

10 noche, Procesión Sagrada Cena y Oración del Huerto.
10,30 noche, procesión Ntro.Padre J.Nazareno del

Silencio. 9 noche, procesión del traslado de la
Stma.Virgen de las Angustias. Sta. Lucía: 9 noche, Procesión del
Silencio. 8 tarde, Procesión de las Tinieblas.

1,15 tarde, Procesión del Santo Potajero. 9,30 noche,
Procesión del Silencio.

7,30 tarde aprox., Procesión Xto. Veracruz
(saetas alijanas). 8,30 tarde aprox., Procesión del
Silencio y Sto.Ros.Buena Muerte “Dainos”. 9,45 noche,
Voto Hdad. Caballeros Silencio. 10 noche, procesión del Silencio.

9,30 noche, Procesión del Encuentro con J. Nazareno y
Ntr.Sra.Angustias. Proces. Cristo de los
Mineros. 5 tarde, Subasta pasos. 9
noche aprox., Procesión del Encuentro de Cristo y La Virgen.

6 tarde, Procesión de los Pasos.
9 noche, Procesión Sta. Cena. 8 tarde

aprox., Procesión del Jueves. 12 noche, Campanadas y toque de la
Trompa. Sta. Lucía: 9 noche, Procesión de las Antorchas.

9 horas aprox., Procesión del Ecce Homo.
Procesión. 10

noche, Procesión de la Verónica y la Stma.Virgen de los Dolores.
7 tarde aprox., Procesión. 7

tarde, Procesión. 6 tarde, Procesión del Cristo de la
Vera Cruz. 9 noche, Vía Crucis de la Vera Cruz.

7 tarde aprox., Procesión Sto. Entierro. 5 tarde
aprox., representación de las Tres Caídas. Procesión de los Pasos y
Sto.Entierro. Noche: regreso al Xto. Humilladero. 2
mañana, Procesión Xto. de la Urna, 8 mañana, Procesión del
Encuentro. 10 mañana, Encuentro de J. Nazareno con la Virgen y
carrera S. Juanín. 11,15 mañana, Procesión Bend.Xto.Afligidos.
6,30 tarde, Sto.Entierro. 7 tarde, Desenclavo. 10,30 noche,
procesión Soledad. 8 mañana, Procesión de la Pasión y
“Encuentro en la C. Amargura”. 12,30 mañana, Calvario con la

Astorga:
Ponferrada:

Villafranca Bzo.:

Mansilla de las Mulas:
La Bañeza:

Alija del Infantado:
Almanza:

Astorga:

La Bañeza:
Caboalles:

Cpo.Villavidel: Llamas de la R.:

Mansilla de las Mulas:
Ponferrada: Sahagún:

Sta.
Marina del Rey:
Valencia de D.Juan/Coyanza: Villafranca Bzo.:

Villademor de la Vega: Laguna de N.:
Benavides:

Valderas:

Alija Inf.: Almanza:

Astorga:

La Bañeza:

Soledad, Sto.Potajero y Sto.Xto.7 tarde, Procesión del Sto.Entierro.
tarde, Vía Crucis viviente.

6 tarde, procesión del Sto. Entierro. mañana:
Vía Crucis (canto de los hombres). Tarde: Proc. Entierro.

9,30 noche, represent. Vía Crucis.
madrugada, Ronda Clarines y Timbales Cofr. Nazareno. 9 mañana,
Procesión del Encuentro, carrera S.Juanín.. 5 tarde, Desenclavo.
6,30 tarde, Proc. Sto. Entierro. 9 mañana, “dar la
Isa”,apertura puertas Capilla J.Nazareno. Procesión Pasos
Grandes. Reparto del Pan Bendito. 8 tarde
aprox., Procesión Sto. Entierro. 12 mañana, Procesión
Flagelación. 8,30 tarde, Procesión del Encuentro. 7 tarde,
Procesión Sto. Entierro. Procesión
Sto. entierro 9,30 mañana, encuentro J.Nazareno
y Vgen . Dolores, S.Juan y Verónica. 5 tarde, Procesión del Silencio.
10 noche, Procesión Sto. Entierro. Procesión del
Encuentro.

Procesiones.

8 tarde, Procesión Soledad. 10 noche,
Procesión Soledad. 12 noche, Procesión de la Luz. 7
tarde, Procesión conjunta con Cofr.Dolores (Vcia.D.Juan).

9 noche, retorno Vgen. Angustias.
12 noche, dar las “Albricias” con las campanas

(persiste en muchos pueblos).
noche, hoguera y cuelga del Judas

Procesiones del Encuentro en gran parte de las localidades de las
Diócesis deAstorga y León, incluídas todas las mencionadas.

22 DE MARZO, “SÁBADO SANTO”

23 DE MARZO, “DOMINGO DE RESURRECCIÓN”

NOTA: Excluídos actos no procesionales. Confirmar horario
telefónicamente. Lamentamos. por falta de espacio, no haber
podido incluir otras localidades con actos similares.

Jiménez Jamuz: Mansilla de las
Mulas: Murias de P.:

Olleros
Sabero: Ponferrada:

Sahagún:

S.Miguel Dueñas:
Sta. Lucía:

Valderas:
Valencia D. Juan/Coyanza:

Villafranca Bzo.:

Villar Barrios:
Laguna N., Benavides, Sta.Marina Rey, Villademor

de la V, Posadilla de la Vega.:

La Bañeza: Ponferrada:
Sta. Lucía:

Villafranca Bzo.. Otras
costumbres:

Ribera alta Esla: Sabero-Modino:


