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editorial

¿Crisis?

El pasado año, con motivo de su décima
edición consecutiva, “La Guía de La Sebe”
saltó al formato de revista, paso

considerado entonces como puntual y ocasional,
pero que hemos decidido mantener también para
este año -y, si ello es posible, para los venideros-,
en vista de la buena acogida de la nueva
presentación.

Para esta Semana Santa, además, y rizando el rizo,
hemos publicado, de forma independiente y
simultánea, la guía de itinerarios procesionales, en
su tradicional tamaño de bolsillo, y la presente
publicación, más centrada en otros contenidos
igualmente relativos a la Semana Pasional.

La tarea ha sido ardua: la galopante crisis que nos
acosa desde todos los ámbitos ha influido de
manera notoria en nuestro empeño de seguir
poniendo en la calle puntualmente nuestra
querida “Sebe”, habida cuenta de su carácter no
lucrativo y su exclusiva dependencia de los
anunciantes, un sector -comercio, industria…- que
se ha visto asimismo afectado por los malos
resultados económicos de estos últimos tiempos.

Hemos de hacer notar también -aun a riesgo de ser
reiterativos- que “La Guía de La Sebe” es una
iniciativa exclusivamente privada, independiente
y totalmente desvinculada, por tanto, de todo
organismo público, cofradía o entidad de
cualquier índole; nuestros medios siguen siendo
modestos y nos hemos visto obligados a redoblar
esfuerzos para que “La Sebe” no pierda
continuidad y siga ocupando ese lugar que, año a
año, se ha venido ganando por méritos propios.

¿Incidirá igualmente la tan traída y llevada crisis en
el desarrollo de otros actos y eventos de nuestra
Semana más grande? Esperemos que no o, al
menos, no lo suficiente para deslucir la puesta en
escena de nuestras procesiones. El esfuerzo de
todos en este sentido debe ser unívoco y decidido.

Buena Semana Santa para todos.
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La capa, desde antaño y a lo largo del tiempo,
se ha ido convirtiendo en España en algo
más que una simple prenda de vestir.

Partiendo de la cotidiana y funcional sencillez de
su razón de ser en el pasado, pues no olvidemos
que originalmente surge como prenda de abrigo,
la capa se ha visto forzada a constante mutación en
sus usos, aunque sin renunciar totalmente a este
principio. Por tanto y derivados de la propia
utilidad, visualmente tales cambios se han ido
poniendo de manifiesto en el diseño, adornos,
textura y colorido de la capa. De este modo se
confirma que aspectos protocolarios de toda
índole han contribuido a conformar y convertir la
propia impronta de la capa en un elemento
peculiar e imprescindible para cada particular
puesta en escena en la que toma parte.

Abundando en este planteamiento, podríamos
decir para rematar este preámbulo que atendiendo
al grado o nivel de relevancia social alcanzado a lo
largo del proceso histórico por cada caso
mencionado, la capa ha conseguido integrarse
“motu proprio” como un significativo elemento
ornamental indumentario, claramente distintivo,
dentro de la propia idiosincrasia de algunos de los
mas diversos estatus sociales del país. Por todo lo
manifestado y por generalización se deduce
igualmente que, en nuestro país, la capa se ha
asociado también a la indumentaria tradicional
propia a todo tipo de actos de carácter público e
índole religiosa católica.

Entre los eventos relacionados con este asunto se
hallan las diferentes clases de procesiones de
Semana Santa, Corpus, Gloria en general… etc.
Conjunto de actividades que, de modo tradicional
a lo largo del año y hasta nuestros días, han venido
verificándose promovidas por todo tipo de grupos
humanos afines a dicha creencia confesional. De
este modo, es sabido que nobles o villanos
adscritos a todo tipo de asociaciones y
hermandades devocionales católicas, completan
junto al clero el conjunto de usuarios en las
procesiones mencionadas. Y lo harán de modo
estamental, es decir, juntos pero revueltos sólo en
el tipo de agrupaciones que así lo tengan
dispuesto. De tal forma que, en base a este
proceder, se localizan formando parte de este
variado corpus cofrade modelos de todo tipo,
correspondientes a estamentos concretos de la
sociedad como serían los miembros de Órdenes
militares, por ejemplo la de Malta, o los de otras
homólogas de origen o rango nobiliario, gremial,
etc.

Habría que tratar de enumerar y sistematizar
algunos de los diseños y formatos de la prenda con
sus correspondientes nomenclaturas para cada
caso. Así por ejemplo, yo establecería para ello una
clasificación que incluyera en primer lugar a las
variedades litúrgicas de capas pluviales que
revisten al clero, sus allegados y en especial al alto
clero, en los actos mas relevantes donde

participan. Algunas rica y profusamente
decoradas por artísticos bordados, realizados
generalmente en hilo de oro, plata o similares.

En un segundo grupo podríamos integrar los tipos
de capa pertenecientes a una concreta orden
militar o civil, ya sea académica, gremial,
corporativa, nobiliaria… por citar algunas.
Modalidades estas en algunos casos siempre
acompañadas de sus correspondientes e
igualmente variados tipos de birrete. En el mismo
grupo integraríamos por su propia naturaleza a
otros formatos de capa, en este caso de tamaño
mucho menor en su longitud, como serían las
mucetas académicas. Capas cortas, que recubren
la toga universitaria y que, en muchas procesiones
hispanas, resultan también integradas asociadas a
esta prenda y su significado, o a diferentes tipos de
túnicas y hábitos, portados por cofrades, acólitos,
monaguillos o miembros del clero.

Un tercer grupo lo constituyen las coloristas
modalidades negra y marrón o “parda”, ambas
diseñadas sobre la tipología y patrón modista
popularmente conocida como “capa española”.
Modalidad en ocasiones también sobrenombrada
con el gentilicio de la zona de uso, como es el caso
de la capa “alistana”, la portuguesa capa
mirandesa, la capa parda leonesa, etc.

Concluye esta categorización con los diversos

LA CAPA, INDUMENTARIA COFRADE
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Las capas pardas en las procesiones

españolas

De la capa parda, no compre usted más

capa parda,

que el que mucha capa parda compra,

mucha capa parda paga.

“picaos”

“anguarina”

“fiesta de los quintos”

“los picaos”

Trabalenguas popular hispano.

Muchas son desde antaño las ocasiones en que las
capas españolas, negras o pardas, participan en
actos religiosos de calle como serían los diversos
tipos de procesiones. No olvidemos que la Orden
del Temple ya reservaba esta prenda para sus
sargentos en contraste con la blanca de sus
caballeros. Pero, para esta ocasión, quisiera
resaltar la mención de algunas de las
correspondientes al tipo conocido como “capa
parda” relativas a todo el territorio español.

Quizá la cofradía mas conocida de capa parda por
su integración en la Semana Santa sea la
zamorana del Santo Cristo del Amparo que, de
forma modélica, procesiona la noche de los
Miércoles Santos con sus marrones capas
alistanas, de llamativa capucha elegantemente
ribeteada de artísticos adornos en negro: los
típicos . Capuchas estas que recuerdan la
popular y sencilla medieval de los
labriegos, popularizada por ser usada también
sobre el hábito de varias órdenes mendicantes
como los capuchinos y franciscanos, presentes en
numerosas procesiones y actos con ellas y sus
propias capas pardas, complemento de su
indumentaria.

Similares prendas tradicionalmente se
emplean también en los actos centrales del Viernes
Santo en el zamorano Bercianos de Aliste.
Celebración muy popular ya por la década de los
treinta del pasado siglo por su alto y singular
contenido costumbrista en tales quehaceres,
fotografiado por el objetivo de Ortíz Echagüe.
Completa este núcleo zamorano la localidad de
Muelas del Pan, con la participación de estas capas
en momentos similares y también en la invernal

. En tierras riojanas aparece
de nuevo esta prenda. Concretamente en San
Vicente de la Sonsierra y encuadrada en la reliquia
etnográfico religiosa que supone la anacrónica
presencia anual de los flagelantes conocidos como

, se puede comprobar como estos
penitentes cubren su blanco hábito de espalda
liberada con capas pardas tradicionales a aquella
cofradía.

En el ámbito castellano aparecen las capas pardas
en las semanas santas de Valladolid y Segovia. En
la primera ciudad portadas por la agrupación de
dulzainas de la franciscana cofradía de La Cruz
Desnuda y en Segovia, como segunda

Es el caso de los terciarios
franciscanos gallegos (V.O.T) de Vivero, (Lugo)
durante la procesión del Ecce Homo del Domingo
de Ramos.

tipos de capa que, en toda España, complementan
las múltiples variedades de capirotes, túnicas y
hábitos de hermandades y cofradías penitenciales
o sacramentales. Variopinto conjunto de prendas
realizado a partir de todo tipo de diseños, texturas
y materiales del género textil. Un conjunto que se
presenta en inacabable abanico de colores,
curiosamente sujeto en su elección bien a la
arbitrariedad estética del momento o bien a

criterios cromáticos férreamente determinados por
la liturgia y la tradición de la propia asociación.
Conjunto al que habría que añadir los diferentes
modelos que acompañan otro tipo de
indumen ta r i a s co f rades como se r í an
respectivamente las de corte romano o de
armadura del XVII correspondientes a los
“ ” mediterráneos y a los armados de otras
zonas del interior, así como las de otras tan
peculiares como resultan las de los
sorianos de Ágreda.

armats

felipecuartos
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revestidos de esta prenda. Toledo no es menos y
así en su celebérrima Procesión del Corpus será la
cofradía correspondiente al gremio de hortelanos
quien participe de modo nutrido con sus capas
pardas. En Oñate (Vizcaya) la Cofradía del
Santísimo también las porta en similar procesión.
En el pirineo oscense aparecen capas pardas
cofrades en la popular Romería de Santa Orosia,
así como lo hace también entre los hermanos de la
cofradía organizadora de la no menos conocida

de Atienza, por tierras de
Guadalajara.

La provincia leonesa disfruta de numerosas
cofradías de capa en sus dos diócesis, aunque
específicamente de capa parda habría que
destacar a la Cofradía de Santa Eugenia o de “Las
Capas Pardas” de Paradilla de La Sobarriba, que
a n t a ñ o , e n n u m e r o s a s o c a s i o n e s ,
excepcionalmente procesionaba también en la
vecina capital leonesa. Hoy, lamentablemente no
emplean sus características capas habiéndolas
mutado por otras negras en la década de los
ochenta del pasado siglo XX.

Para concluir, queremos añadir que en nuestra
capital leonesa la cofradía del Santísimo Cristo de
la Expiración y del Silencio incorporó esta prenda
como segunda indumentaria oficial alternativa a la
empleada en Semana Santa. Con ella asisten sus
cofrades a todo tipo de actos, ya sean propios o en
colaboración como representaciones de la
cofradía, la procesión del Corpus, el Solemne
Canto del Ramo al Cristo de Septiembre, los actos
relativos a la festividad de San Antón o los actos
cofrades como el ir a buscar al Mayordomo para su
Toma de Posesión, entre otros.

“caballada”

Héctor Luis Suárez Pérez

indumentaria oficial de la Cofradía de la Oración
del Huerto, del Gremio de Hortelanos. Completan
el grupo alusiones en esta línea relativas a Cuellar,
o a algunos puntos de la provincia de Salamanca,
por no olvidar un curioso dato vinculado a la
Cofradía de la Soledad de Daimiel (Ciudad Real)
que nos comenta como sus cofrades antaño
portaban corbatas sobre sus capas pardas
castellanas durante la procesión.

Pero hay otros momentos del año en el entorno
cofrade que requieren de la capa parda como
indumentaria oficial. Por ejemplo, en la capital
murciana, la popular cofradía de San Antón
procesiona en andas a su titular con su nutrido
grupo de hermanos porteadores también
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Aunque este tiempo de penitencia previo a la
Pascua Florida ya se observada desde
tiempos anteriores, fue en el Concilio de

Nicea (325) cuando se denominó a tal periodo
como “Cuaresma”, derivado del lat ín

, en recuerdo y
conmemoración del ayuno de Jesucristo en el
desierto. En principio, la abstinencia era
ciertamente estricta, ya que entre los alimentos
prohibidos no sólo estaba la carne, sino los
huevos, la leche, el vino, el aceite… e incluso el
pescado. Posteriormente se fueron suavizando
tales restricciones, hasta la situación más cercana a
nosotros, es decir, la única omisión de la carne en
el régimen cuaresmal.

No obstante, conviene aclarar que esta
prohibición eclesiástica fue establecida como una
prueba de sacrificio, penitencia y mortificación;
en ningún caso porque los alimentos vetados
fueran considerados impuros, cosa común
en otras religiones como, por ejemplo, el
islamismo. El capítulo de los días
afectos por esta penitencia también ha
variado a lo largo del tiempo, ya que
en un principio eran los miércoles y
viernes de todo el año, y en algunas
épocas el sábado, aparte de los días
i n m e r s o s e n l a C u a r e s m a
propiamente dicha, de tal forma que
llegaron a ser más de ciento cincuenta
jornadas, casi la mitad del año, las
seña ladas pa ra la abs t i nenc ia .
Naturalmente, esta norma, como toda regla
divina o humana, tuvo pronto su excepción
formal: la Bula, que, bajo determinadas
circunstancias, eximía al beneficiario de la misma
de seguir estos dictados penitenciales,
normalmente previo pago del importe establecido
para esta especie de “certificado”.

En su origen, la Bula tuvo un sentido
eminentemente práctico. Era dispensada, por
ejemplo, a los combatientes de las Cruzadas, ya
que se entendía que con un tan severo régimen se
verían mermadas sus fuerzas de forma notoria,
dificultando con ello el triunfo del cristianismo
sobre los infieles. Aparte de esta utilidad, digamos
“bélica”, la emisión de Bulas siempre supuso una
fuente de ingresos para la Iglesia, un excelente
medio de recaudación con vistas a sostener las
Cruzadas y sufragar diversos proyectos del
estamento eclesial, como reconstrucciones de
basílicas u otras financiaciones análogas. De todas
formas, las funciones más allegadas a nuestro
tiempo han sido las de dispensar de ayuno y
abstinencia a los enfermos y la más popular y

Quadrages iman diem

DE LA CUARESMA, LA BULA
Y OTRAS CINRCUNSTANCIASQUADRAGESIMAN DIEM

conocida de eludir las preceptivas limitaciones
gastronómicas de la Cuaresma sustituyendo tal
penitencia por la de una contribución económica a
la Iglesia, instrumentada en la adquisición de la
Bula.

Las Bulas de esta naturaleza fueron finalmente
abolidas por el Vaticano en 1966. España fue el
único país de la órbita católica que las mantuvo
hasta ese mismo año.

Carlos García Valverde

La Bula, tanto en su etimología como en su

concepto, parece tener, como tantas otras cosas

propias del cristianismo, un origen pagano. Los

antiguos romanos pertenecientes a ciertas clases

distinguidas, llevaban colgada del cuello la ,

una especie de cápsula que encerraba en su

interior los elementos que avalaban su rango o

categoría. Por tanto, la significó siempre

distinción o privilegio para aquel que la portaba.

Además de este carácter de distintivo, también

ejerció a menudo como amuleto o condecoración.

Con el transcurrir del tiempo, los esclavos libertos

la llegaron también a ostentar como símbolo de su

emancipación.

bulla

bulla
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Papon viejo
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De tu ejemplo cabal, hoy como antaño,
empapada en sudor, es fiel testigo
negra sarga, gastada de año en año,
de tu firme verdad solar y abrigo.

Portador del dolor y el desengaño,
a seguir tu camino yo me obligo,
y a tu sombra tenaz, en tu aledaño,
creceré soñador, siempre contigo.

Heredando tu fe y tus emociones,
con respeto se miran en tu espejo
nuevas caras, nuevas generaciones.

Viernes Santo en León, sabor añejo,
secular penitencia, tradiciones
que atesora tu cruz de papón viejo.

C.J. Garval

15



La Semana Santa en general, y la leonesa en
particular, tienen también, como no podría
ser de otra forma, sus actividades profanas.

Entre ellas podríamos citar celebraciones
apócrifas, como “El Entierro de Genarín”,

temporalidades reposteras como las
“Teresitas” hoy casi desaparecidas-

u ocasionales costumbres
taber nar ias , como la

elaboración y consumo
de la “limonada”.

N o m e n o s
popular es, en
estas fechas, el juego de las chapas, muy arraigado
en poblaciones como La Bañeza, pero también
practicado en otras zonas de la provincia. Dada la
época del año en que se desarrolla, se ha querido
ver su origen en el sorteo de la túnica de Jesús, por
parte de los legionarios que participaron en su
traslado al Gólgota, aunque esta interpretación
carece de base sólida y parece ser, a todas
luces, no más que un pretexto para su
encuadramiento y justificación dentro de las
actividades pascuales. Más plausible parece
explicar su coincidencia en el tiempo con la
Semana Santa en base a la ausencia de otras
distracciones o expectativas de ocio (bailes,
teatros, cines…), tradicionalmente vetados
durante la época pasional.

Las chapas estuvieron prohibidas durante
muchos años, aunque siempre hubo una
especie de permisividad oficial -incluso en la
dictadura- que favoreció que, aun
clandestinamente, este juego fuera ejercido en

CARAS O LISES
muchas partes de León y provincias limítrofes,
como Zamora, Valladolid o Palencia. Finalmente,
esta actividad fue legalizada en 1992, pasando su
control a la Junta de Castilla y León.

El juego, obvio y sencillo, consiste en lanzar al aire
dos monedas -tradicionalmente de 10 céntimos de
cobre, de Alfonso XIII- apostando a caras o lises
(caras o cruces). Si, tras el lanzamiento, una
moneda presenta la cara y la otra el lis, no hay
ganador y se repite la tirada hasta que ambas
reflejan el mismo aspecto. Los apostantes, que
pueden llegar a ser muy numerosos, forman corro
alrededor del “baratero”, persona encargada de
controlar las apuestas que se cruzan y pagar los
premios correspondientes, a cambio de un
porcentaje determinado del dinero en juego.

Hasta la legalización de esta clase de apuestas, se
producían con relativa frecuencia grandes
descalabros patrimoniales, al permitirse poner en
juego no sólo dinero en metálico, sino cualquier
tipo de propiedad, como vehículos, utensilios o
animales, e incluso bienes raíces (casas, fincas…).
En la actualidad, tras la asunción del control por
parte de la Junta Autonómica, sólo se puede
apostar dinero en efectivo. En base a la normativa
establecida al efecto, el juego de las chapas
únicamente puede celebrarse durante las jornadas
de Jueves, Viernes y Sábado Santos, aunque
existen autorizaciones especiales para que se
pueda igualmente organizar en otras fechas
específicas, como fiestas locales o patronales.

Es difícil establecer las cantidades que se mueven
en este tipo de envites, pero éstas pueden llegar a
ser elevadas, dado que, en muchas ocasiones, los
asistentes a los corros pasan del medio centenar y
no es raro encontrar apuestas por encima de los
5.000 euros, especialmente cuando las chapas
están ya “calientes”, a altas horas de la
madrugada.
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PAPONGRAFIAS retratos con la pasiON AL FONDO

,
,

Andrés Herrero Martínez (1927). Obsérvese la curiosa
botonera de la túnica y la sofisticada cruz..

Viernes Santo de 1941 (11 de Abril), con el antiguo paso de
“La Coronación de Espinas” al fondo. Famila Garrido.

1928, Convento de las Descalzas. En segundo término, la
Crucifixión. Al fondo, el popular San Juanín de los tirabu-
zones. Familia Herrero Holguera.

,

18



Emilio Juárez y su prima, Aurora “Chiqui” García, el Domingo de Ramos
(10 de Abril de 1960). Hiciera o no hiciera frío, la costumbre era ir “de corto”.

Un niño anónimo, desfila ofrecido bajo el paso del Nazareno,
siguiendo una costumbre hoy desaparecida. Viernes Santo de principios del s. XX

portando un velón,

Descanso en Santo Martino, la mañana de Viernes Santo (finales de
los 60), con el Cristo de los Balderas de fondo, en los años en que
se procesionaba el original de Gregorio Fernández, hoy retirado de
los desfiles pasionales. El “paponín” es Carlos García Valverde.

La Resurrección (V. de los Ríos) el día de su estreno, el Domingo
de Pascua de 1959, con la Inmaculada al fondo. En la primera
“vanguardia” de su historia, de izquierda a derecha: Hermano sin
identificar, Orfirio Cuervo, Santiago Ordóñez, Carlos Alonso y
Carlos García Prieto.
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La Semana Santa de León tiene su punto de
partida en la iglesia románica de Nuestra
Señora del Mercado, un templo de tres

naves, con hechuras de sepulcro, enclavado a la
vera del milenario Camino Francés. De allí sale, a
las ocho de la tarde, cada Viernes de Dolores, la
procesión de “La Antigua del Camino”, imagen
veneradísima en nuestra ciudad. El pulso de la fe y
el latido del fervor hacen posible esta estampa
piadosa que se mide por siglos. Con esta litografía
de una enorme intensidad emocional que
desemboca siempre en una extraordinaria
manifestación de religiosidad popular, se abre el
abanico de los desfiles procesionales en esta
capital del Viejo Reino.

A partir de entonces, León se identifica
plenamente con el perfil bermejo de los Cristos
sangrantes y macilentos y con la solitud de las

Vírgenes estremecidas por el dolor más acerbo. Y
es que el maridaje que sostienen León y su
Semana Santa está sólidamente incardinado en la
intrahistoria de esta antigua Urbe Regia, al menos,
desde el primer tercio del siglo XVI.

Recordemos al caso que la Semana Santa

legionense, declarada en 2002 de “Interés
Turístico Internacional”, está vinculada con una
fecha concreta: 28 de marzo de 1521, Jueves
Santo. D. Eloy Díaz-Jiménez y Molleda,
Catedrá t i co de l Ins t i tu to de León y
Correspondiente de la Real Academia de la
Historia, en su obra “Historia de los Comuneros de
León”, dejó constancia de la existencia de un
cortejo penitencial denominado de “Los
Disciplinantes”, que en dicho día, “jueves de la
cera”, desembocó en un sangriento y dramático
episodio.

En aquellos tiempos, pródigos en disturbios y
pasiones, temores y sobresaltos, nuestra ciudad se
había convertido en teatro activo de la llamada
“Guerra de las Comunidades”. Era obispo de la
diócesis D. Esteban Gabriel Merino, seguidor del

emperador Carlos I. Los hechos venían
propiciados por el enfrentamiento que mantenían
y alimentaban dos linajudas familias leonesas, en
igual medida poderosas como irreconciliables: Los
Guzmanes, acérrimos comuneros, y los Quiñones,
declarados imperialistas.

28 de Marzo de 1521: Jueves Santo
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multitud que a la vez penetraba por dicho acceso.
Un acta del Cabildo de la S. I. Catedral recoge los
detalles en estos términos: “Y, estando ansy en el
dicho aboroto y escandalo, entró la procision de
los disciplinantes y levaba delante de si un
cruçifixo, y no teniendole aquella Reverencia que
devia, dieron muchos golpes (Pérez de Capillas y
sus partidarios) en el que levava el dicho cruçifixo
e dieron con el en el suelo e de hecho le mataran si
no fuera por Dios que milagrosamente le quiso
remediar…”

“La Guerra de las Comunidades” había desatado
en el fuero de las conciencias tal grado de
excitación y delirio, que, como cuenta D. Eloy
Díaz-Jiménez en la mencionada obra, un grupo de
hombres “capitaneado por el prior de Santo
Domingo, Fr. Pablo de Villegas, se apoderaba a
viva fuerza del palacio de los Condes de Luna, a
pesar de la resistencia de la servidumbre, y
apresaba al teniente de las Torres, arrebatándole
las armas que tenía en su casa para su guarda y
defensa”. Y es que como nos recuerda D. Eloy, el
citado prior, si bien era un sabio y austero religioso,
por otro lado, estaba tan comprometido con este
movimiento que “ya desde la cátedra sagrada, ya
en la plaza pública, no cesaba de ensalzar la causa
de los Comuneros”.

Llegados a este punto, señalemos que si en el
citado cenobio, al cual debe su nombre la plaza
más céntrica de nuestra ciudad, tenían
enterramiento los Guzmanes, y allí fueron erigidas
las cofradías de “Angustias y Soledad” y de “Jesús
Nazareno”, hoy radicadas en la iglesia de Santa
Nonia, la rama primogénita de los Quiñones tenía
el suyo en el monasterio benedictino de San
Claudio, y otra rama de éstos en el convento de
San Francisco el Real.

A buen seguro, aquella procesión de “Los
Disciplinantes” propició la fundación de las
primeras agrupaciones penitenciales en nuestra
ciudad. Pérez de Capillas, provocador del suceso,
fue condenado, por los canónigos nombrados por
el Cabildo para juzgar los hechos, “a comprar dos
candeleros de plata con sus velas, para alumbrar al
Santísimo Sacramento, y a ser desterrado de la
ciudad; si bien esta última pena le fue alzada en
consideración al estado de guerra por que
atravesaba España”.

“Aislada en su lonja, como una maqueta sobre su
pedestal, recortando sus pináculos sobre el limpio
cielo de la Meseta o firme bajo el cierzo invernal, se
alza la más perfecta catedral gótica de España. El
proverbio escolástico la califica de 'Pulcra', que no
es sólo bella, sino pulida, exquisita, y el humanista
Lucio Marineo Sículo dice que este templo 'en
artificio y sotileza sin duda tiene ventaja a todos”.

Según se cuenta, la citada procesión de “Los
Disciplinantes” era un espejo de austeridad. Los
penitentes, que llevaban una soga de esparto al
cuello, sin miramiento alguno, golpeábanse con
zumbeles de cuero brazos y espaldas, y en su carne
florecían, como morados lirios pasionales, los
estigmas que les producía tan cruento ejercicio. El
cortejo penitencial hacía estación en la S. I.
Catedral. Y, allí, el referido Jueves Santo,
aconteció el suceso.

“En acabándose de decir las tinieblas e saliendo
del coro de la dicha yglesia, (...) pospuesto el temor
de Dios e con desacatamiento del Santísimo
Sacramento en cuya presencia estavan”, los
prebendados D. Andrés Pérez de Capillas,
Arcediano de Triacastela, partidario del poder real,
y D. Francisco de Lorenzana, Arcediano de
Mayorga, comunero convicto y confeso, iniciaron
una fuerte disputa que desembocó en tumulto y
confusión. Por los asuntos de la mencionada
“Guerra”, Pérez de Capillas faltó de palabra y de
obra, en plena nave mayor, al Arcediano de
Mayorga, y éste, ante la afrenta, replicó con las
mismas armas. Con ello, nuestro primer templo
quedó convertido en inaudito campo de batalla,
dado que a ambos contendientes se sumaron
partidarios de uno y otro bando, que, sin duelo, se
acometieron “con espadas, broqueles y otras
armas ofensivas y defensivas”.

Los seguidores del Emperador, mucho más
reducidos en número que sus adversarios, dado el
acoso a que se les sometía, trataron de escapar por
la puerta de Nuestra Señora la Blanca, al tiempo
que llegaba a los umbrales de la misma la
procesión de “Los Disciplinantes”. Para lograr su
propósito, hubieron de defenderse también de la
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Corte de Reyes se alfombran de penitencia, la
madera pasionera desemboca en expresión
desnuda del dolor, y la piedad comunitaria
encuentra asiento en la piedra sillar de la tradición.
Y es que, sin duda alguna, los cortejos
penitenciales que aquí se suceden desde el Viernes
de Dolores hasta la Dominica de la Pascua Florida,
resultan una catequesis itinerante que, a través de
la topografía urbana, nos invita a conmemorar los
solemnes y transcendentales momentos de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor.

Máximo CAYÓN DIÉGUEZ

Estas bellas palabras de María Elena Gómez-
Moreno, dedicadas a nuestro primer templo, no
necesitan elucidación alguna. Se explican por sí
mismas. Lo mismo que estos versos, procedentes
del poema “Ante la Catedral de León”, que son
autoría de José Moreno Villa, un poeta muy
próximo a la Generación del 27, hoy,
prácticamente, sumido en el olvido:

Tienes el alma en las ojivas,
en el cristal iluminado,
y en esas grandes, intuitivas
figuraciones que han sellado
con calidez manos ignotas,
manos preñadas de pasión,
que aun

hoy, le janas y
remotas,

h a c e n
t e m b l a r m i
corazón.

L a Puer ta de l
Cardo, realizada
p o r J u a n d e
Badajoz el Viejo
entre 1514 y 1517,
da paso, desde el
deambulatorio, al
altar mayor de la
Pulcra Leonina.
E n f r e n t e , s e
encuentra la capilla
d e l C a l v a r i o ,
definida por D.
M a r i a n o
D o m í n g u e z
B e r r u e t a d e l
siguiente modo:
“Iniciando la visita
a las capillas de la
girola, hallamos en
primer lugar la del
Calvario, de planta rectangular, en cuyo altar,
junto con la representación de los Evangelistas,
está el precioso Calvario tallado por Juan de
Balmaseda en 1524, de gran valor artístico,
especialmente el Crucifijo, sobrio y emotivo: por el
suelo, algunas lápidas sepulcrales, alguna de
pronunciado relieve”.

Por nuestra parte, diremos que el señalado retablo
fue donación, con cargo a su peculio particular, del
citado D. Andrés Pérez de Capillas, protagonista
en aquella jornada del 28 de marzo de 1521 del
lamentable suceso que hemos referido, y que en
esta capilla del Calvario, bajo una losa que
reproduce su efigie, el Arcediano de Triacastela
aguarda la resurrección de la carne.

En estas solemnes fechas, las calles de esta antigua
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I

ue no y que no! ¡Este año, no! aseguró

C l e m e n t e e l t a s q u e r o, s a c u d i e n d o

enérgicamente la cabeza a diestra y siniestra.

Germán, alcalde pedáneo del lugar,

abandonó por un momento la lectura de

las cuartillas que tenía delante, se pasó

una mano por el cogote, resopló

lentamente y levantó la vista hacia el

techo como requiriendo de las

alturas una buena ración de la

paciencia que ya empezaba a

agotársele. En esos momentos, la

Casa de Cultura bullía de

actividad: aquí, un grupo de

muchachos lustraba las espadas,

los cascos emplumados y las

musculadas corazas de los

legionarios; allá, un par de

m u j e r u c a s r e p a s a b a n y

planchaban las túnicas de los

apóstoles; acullá, una cohorte

mixta de paisanos y paisanas

ensayaba sus papeles en la

representación…

-Pero vamos a ver, Clemente… -

repuso el regidor-, tú siempre has

hecho de Judas Iscariote, ¿por qué este

año no? ¡No tenemos a nadie más,

coño!

-¡Porque ya estoy harto de ser el malo de la

película! Ya son muchos años haciendo de

traidor. ¿Por qué no puedo ser cualquier otro

apóstol, o el de Arimatea, o..?

-O la Magdalena, no te fastidia… -interrumpió

Germán- Tú eres el Iscariote, Clemente, todo el

mundo lo sabe, y nadie lo va a hacer mejor que tú

a estas alturas. Mírame a mí; tampoco hacer de

Pilato es un plato de gusto, y lo mismo se puede

decir de Anás, Caifás y todos los del sanedrín.

-No es lo mismo, no es lo mismo… Todos esos

personajes son enemigos de Jesús de principio,

pero Judas… Judas es un traidor, un miserable

que abusó de la cercanía, de la confianza del

Maestro para perpetrar su crimen, un indeseable.

-Venga, Clemente, no me “Judas”- argumentó el

-¡Q
a l c a l d e ,

intentando banalizar

un poco la situación-; te

prometo que para el año

que viene buscamos a otro,

pero ahora… ahora es un poco

tarde ya.

Todavía duró un rato el rifirrafe

dialéctico entre el pedáneo y el

tasquero, antes de que el primero

convenciera al segundo y pudiera

reanudar el estudio de su papel de

cónsul romano, que le traía por la calle

de la amargura; nunca se le había

dado bien memorizar, lo suyo, como

buen político, era la improvisación.

Clemente, a regañadientes, abandonó

la casa de cultura y regresó a su bar. La

verdad es que el cantinero estaba

harto de que su interpretación anual

del mal apóstol, en el Vía Crucis

popular, trascendiera los límites

temporales de la Semana Santa y

acabara por empapar toda su

cotidiana actividad. Cierto es

que su mi ra r to r vo,

d e s a r r o l l a d o y

a m a e s t r a d o

durante largos años

tras la barra intentando

imponer respeto y freno a borrachos y

alborotadores, y la profunda cicatriz de su mejilla

izquierda, recuerdo de una infortunada mediación

en una reyerta, le conferían un aspecto hosco y mal

encarado, la apariencia que todo el mundo

esperaba en un Judas, pero ya empezaban a

colmar su paciencia las chanzas y chascarrillos de

sus convecinos a cuenta de su sempiterno rol de

traidor.

-¿Qué te debo, Clemente? -soltaba el graciosillo de

turno, guiñando un ojo a sus contertulios- ¡No me

relatoLa rebeliOn de Judas
,
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lo digas, no! ¿Treinta monedas?

Y todos se partían el pecho a reír, ignorando los

improperios del tasquero.

-¿En qué se parecen los jamones a Clemente?

-decía otro, no menos simpático que el anterior,

antes de responderse a sí mismo:

-En que todos los años los cuelgan, pero al final

acaban “curándose”.

La carcajada volvía a ser general. Y así todo el año.

II

Finalmente, el Viernes Santo por la tarde todos los

ocasionales actores estaban listos para representar

la Pasión. Clemente cumplía con su parte,

aceptando las monedas del sanedrín y

depositando más tarde el deleznable ósculo sobre

la mejilla de Tomás el panadero, a la sazón muy

metido en su papel de Mesías. Todo el mundo

alababa la interpretación del cantinero, esa

desazón, ese resquemor que parecía invadirle y

que se dejaba traslucir en cada palabra, en cada

gesto. Lo cierto es que tal pesadumbre y

desasosiego no eran en absoluto fingidos, sino que

revelaban el auténtico estado de ánimo de

Clemente, forzado como se veía a encarnar una

vez más al malhadado discípulo. Los diferentes

actos se fueron desarrollando según lo previsto:

Germán se trastabilló un poco con su texto, pero

finalmente mandó azotar a Jesús y se lavó las

manos con desenvoltura, cosa que, al ser

efectuada por él con cierta frecuencia en el

ejercicio de su función pública, no le representó

ningún problema añadido. Tras la azotaina de

rigor, propinada por Manolo el carnicero con un

entusiasmo un tanto desmedido -todos en el

pueblo eran sabedores de la mutua aversión que

se profesaban el panadero y el matarife-, el

maltrecho reo inició su recorrido con la cruz a

cuestas, por las calles de la villa. Tal y como

figuraba en el programa, Jesús dio con sus huesos

en el suelo por vez primera frente a las Escuelas

Municipales, momento en que la Ceferina saltaba

a la palestra para enjugar la divina faz en

cumplimiento de sus obligaciones como Verónica.

Un centenar de metros más adelante, a la altura de

la Casa Consistorial, el divino cautivo sufrió la

segunda de las caídas, entre la barahúnda del
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populacho que le increpaba sin descanso.

-¡Impostoooor! -bramaban unos.

-¡Blasfemooooo! -vociferaban otros.

-¡Mastuerzoooo! -gritaban algunos más,

incorporando espontáneamente vocablos

autóctonos al repertorio de insultos.

El tercer tropiezo del Nazareno estaba previsto

junto a la ermita, ya en los límites del pueblo.

Tomás trastabilló de forma bastante convincente y

volvió a caer de bruces. El centurión se dirigió

entonces a la muchedumbre para recabar la ayuda

del Cirineo, y ahí fue donde ocurrió lo inesperado:

Clemente, que venía siguiendo el cortejo,

formando parte de la plebe, se tropezó por un

instante con la mirada de Cristo, aquellos ojos

suplicantes bajo la corona con espinas de pega, y

ya no vio la familiar cara del panadero,

usualmente embadurnada de harina, sino el

auténtico rostro doliente del Salvador, el lacerado

semblante del Hijo de Dios. A codazos, se abrió

paso entre el gentío y acabó plantándose en mitad

de la escena.

-¡Quita de ahí! -gritó, propinando un brusco

empellón al ocasional Simón de Cirene, que ya

estaba tomando el madero, tarea que asumió de

inmediato el díscolo cantinero.

-Y tú, tira “p'alante”- ordenó al sorprendido

Tomás, que estaba contemplando todo desde el

suelo, sin salir de su asombro.

La algarabía de los figurantes fue sustituida por un

rumoroso coro de cuchicheos. El centurión miró al

alcalde, encogiéndose de hombros en muda

solicitud de instrucciones y éste, enarcando las

cejas con resignación, le indicó por gestos que lo

dejara correr, así que, tras unos instantes de duda,

la comitiva reanudó su marcha con la atípica y

contradictoria ayuda del Iscariote en el transporte

del árbol del sacrificio. Un rato después, mientras

la cruz era izada en un cotarro de las afueras,

Clemente se dirigía a los representantes del

sanedrín y arrojaba a sus pies la bolsa con las

monedas de la delación.

No muy lejos de allí, en una loma donde las

bodegas abrían sus bocas húmedas y umbrosas, el

viento batía un solitario dogal de esparto que

colgaba de un castaño en inútil espera de un

huésped que, este año, no iba a acudir a la

macabra cita.

Carlos García Valverde
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L
a abundante cartelería que sobre la Semana

Santa de León se ha venido editando desde

hace varios años, siempre -o casi siempre-

ha despertado encendidas polémicas en la ciudad.

O, para ser más exactos, en el seno de las propias

cofradías y hermandades -las verdaderas

protagonistas del hecho-, y, naturalmente, en

aquellos círculos que, sin estar conformados por

papones, se sienten parte integrante de la Pasión

urbana. Y así continúa ocurriendo para no perder

la costumbre. Lo que a unos agrada a otros los

sitúa en la trinchera opuesta, máxime -y eso es

objetivo-, que, sobre inclinaciones o gustos

artísticos, no hay nada escrito. La libertad para

disentir o aprobar algo es consustancial a la

independencia universal de la persona.

Existen muchos ejemplos desde que en 1962 se

puso en circulación, se exhibió, en definitiva, en

escaparates y paredes de la capital leonesa, el

primer cartel oficial de la Semana Santa de León.

El anuncio impreso, auspiciado por una Junta

Mayor en la que figuraban los emblemas

monocolores -el cartel, en el que predominaba el

color naranja, se diseñó a tres tintas - de las cinco

agrupaciones penitenciales erigidas en la ciudad

en ese mismo año, el 22 de septiembre, se fundaría

la sexta, la de Las Siete Palabras de Jesús en la

Cruz- resultó la obra más polémica del pintor y

maestro en la confección de vitrales, Luis García

Zurdo, un leonés sin mácula de identidad ni dudas.

El cartel -y eso nadie puede discutirlo- era de una

concepción personalísima y de un estilo muy

avanzado para aquellos años. Y era, también, el

reflejo de un García Zurdo para quien los corsés y

las formas repetidas en cuanto al tratamiento de la

imagen de Jesús ya no tenían sentido. Con unos

trazos perfectamente definidos y, sin embargo,

alejados de un clasicismo vulgar y frecuentado en

exceso, dejó sobre el papel lo que él entendía

como el sufrimiento del hombre coronado de

espinas. Rostro quijotesco y enjuto, ojos caídos y

asimétricos, cabello ralo y desordenado, y aspecto

desaliñado y sucio. Y se armó la revolución

ciudadana.

Los leoneses más radicales lo consideraron como

una ignominia. Los menos y mojigatos, como un

insulto. Y la mayoría como de vergonzoso. Tal fue

la contestación popular, que el cartel desapareció

de la faz de la tierra leonesa con igual rapidez con

que se había puesto en circulación. En ese mismo

año de 1962 se celebró por primera vez el pregón

literario, que, pronunciado por el periodista y

escritor cacereño, Pedro de Lorenzo, abarrotó la

mañana de un domingo el teatro Emperador. Se

cuenta -y de esa manera debió ocurrir- que a De

Lorenzo, que seis años después asumiría la

subdirección del por entonces poderosísimo

periódico ABC, se le escamoteó la posibilidad de

conocer la obra de Zurdo. Y es posible que el

pregonero, que contaba a la sazón con cuarenta y

cuatro años -había nacido el 7 de agosto de 1917-

tampoco hubiera visto con buenos ojos el

resultado de la interpretación católica que del

Nazareno había matizado García Zurdo.

La prensa leonesa de la época, también raquítica si

se trataba de enjuiciamientos progresistas -el

franquismo era una sucesión de trabas en cuanto a

difundir a la opinión pública aquello que, se

entendía, no ajustado al régimen- tampoco ayudó

a mantener un equilibrio entre la religiosidad que

latía en una ciudad provinciana como León, y la

visión, en ningún caso irrespetuosa, del hoy, y

también por entonces, reconocido artista y

parroquiano del barrio del Mercado.

Quizá la anécdota menos conocida y, por el

contrario, más ingeniosa sobre el cartel la

protagonizó el recordado e irrepetible periodista

leonés Carmelo Hernández Moros 'Lamparilla',

maestro de la sátira, ingenioso, excelente

profesional y, siempre, pulcro con la palabra

escrita. Un lujo para quienes le leían. De manera,

que en el diario 'Proa', en uno de sus habituales

comentarios, dejó escrito, como reflexión personal

sobre el cartel 'zurdoniano, la siguiente cuarteta:

“Jesús Dulce Nazareno / pintado de modo absurdo

/ perdona quien siendo diestro / ha demostrado ser

Zurdo”. Sobra cualquier comentario.

No obstante, resulta curioso que el verso, después

de cuarenta y seis años publicado en el medio de

comunicación que luego, por imponderables

legales, tomaría la cabecera de 'La hora Leonesa',

lo conociera en 2008 el propio Zurdo -a quien

acompañaba su esposa- durante los postres de

una cena celebrada en León. Alguien -no importa

EL FAMOSO Y CONTESTADO CARTEL
DE LUIS GARCIA ZURDO EN 1962
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pese a quien pese y ante cualquier sentencia, una

joya para quien tenga la fortuna de poseerlo.

Forma, por derecho propio, parte destacada,

transcurrido casi medio siglo, de la historia

menuda leonesa.

Julio Cayón

el nombre- que compartía aquella noche mesa y

mantel con el pintor se lo reprodujo en una

servilleta. Y Zurdo, sonriente y hasta cierto punto

perplejo de su ignorancia, guardó, satisfecho, el

papel, cuidadosamente, en su cartera. Y es que el

famoso cartel de la Semana Santa de 1962 es,
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P A S I Ó N
el color de la

Avda. P. Isla, 103, 2º izda.
24008 LEÓN

Tfno.
670 521 996
Tfno. y Fax
987 272 648

IMPRENTA EN GENERAL
IMAGEN CORPORATIVA
SOLUCIONES GRAN FORMATO
EXPOSITORES
BANNERS
ROTULACIÓN
MONTAJE DE EVENTOS:

- Congresos
- Exposiciones
- Grandes gráficas en fachadas
- Vallas
- Stands, etc.


