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E
ste año toca nostalgia, con melancolía añoro
los viejos buenos tiempos de esta nuestra
Semana Santa, como en muchas otras cosas,

en esta nuestra sociedad opulenta y, por ende,
decadente, hemos sustituido la ilusión por la
abundancia. El consumismo y el síndrome de la
estantería llena nos aqueja sobremanera. Nuestras
cofradías, en su afán de superación material
constante, no dejan de adquirir imágenes y enseres,
las pudientes acuden a artesanos y artesanías de

marca y las que tienen menos posibles se tienen que
conformar con artesanos menos conocidos o con
autodidactas locales; pero de lo que nadie puede
prescindir es de adquirir algo todos los años. No
puede haber año sin estreno, si no es algo grande,
alguna baratija habrá que mostrar, con las consabidas
y solemnes presentaciones, impredecibles traslados
y los siempre sonoros pasacalles, éstos últimos son,
si cabe, más profusos, estamos asistiendo al
pasacalles permanente, casi me atrevería a decir que
cuando algún abad va a comprar el pan un fin de
semana, lo hace acompañado por el guión y la banda
de música debidamente uniformada.

Entre todo este derroche, no puedo dejar de pensar
en otros tiempos, donde ni había tanto ni se anhelaba.
Más mal que bien nos ha hecho la dichosa
declaración de “interés turístico” y a nuestra Cofradía
más representativa, se le ha atragantado el viaje
pontificio-capitalino, volviéndose más altiva y
estirada, ¡el precio de la fama, me imagino! Por todo
ello, no dejo de preguntarme: ¿qué nos dejamos en el
camino?

UNA VEZ FUIMOS SENCILLOS
Javier Hernández
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El rincón heterodoxo

No es difícil responder, nos dejamos la ilusión, la
magia de lo extraordinario y el respeto a la calle.
Cuando lo extraordinario se vuelve ordinario, lo hace
en todas las acepciones de la palabra. Sucede como
con los niños, cada vez las hace menos ilusión un
juguete, tienen la habitación llena. En nuestras
procesiones pasa lo mismo, tenemos tanto que ya no
importa lo esencial, el caminar juntos y el
conmemorar, cada vez más prima la exhibición, se
busca, con la complicidad de público, la ostentación
es té t ico-sonora , gus ta e l ap lauso fác i l .
Desgraciadamente se impone el ”yo tengo más”, más
pasos, con más figuras, con más mantos, con más
bordados, con más banderas, más coronas, más
mástiles para pendones, guiones o faroles y, a ser
posible, más recargados; pero, no es difícil verlo, de
lo que no se puede presumir es de más ilusión. Hay
que estar muy ciego para no ver la merma de
participación y las cada vez más frecuentes
almohadillas vacías. Cada vez más me recuerdan a
estos espectáculos grandi locuentes, t ipo
inauguraciones de grandes eventos deportivos,
donde el derroche de medios y preparación, sólo es
comparable al plúmbeo resultado, o a esas bodas
postizas, llenas de chaqués, tacones, maquillajes,
largos y extensiones, donde en vez de celebrar una
unión con alegría, parézcase asistir a una coronación
regia de sus majestades las apariencias.

Con horror observo como el mundo “pijo” ha asaltado
las celebraciones pasionales y se ha hecho con el
control, con todos los “o seas” pertinentes. No
hagamos en estos días de nuestra ciudad un parque
temático de desfiles y poses, recuperemos la
naturalidad y volvamos a la ilusión de ser partícipes y
no de asist ir a pretenciosas y estiradas
representaciones.

Es curioso, cuantos más medios tenemos,
supuestamente mejoramos y nos vamos pareciendo
a los sitios de referencia, en teoría mejores, más añoro
lo que fuimos y lo que perdimos por el camino. Ahora
que hemos probado la abundancia, volvamos a la
sencillez, cuando se pierde el camino, es bueno
volver atrás y ver dónde cogimos la dirección
equivocada.

Claro que, a mi parecer, lo que verdaderamente
perdimos fue el norte. Como dijo el gran Séneca: “No
hay viento favorable para el que no sabe dónde va”.

La fotografía

corresponde a

otras latitudes,

pero es auténtica.

¿Será esto lo

próximo en

nuestro

León?
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e esta forma presentaba H. Maron en 1907 la
tradición de la visita de los monumentos el día
de Jueves Santo, esencia que se puede captar

en la fotografía que ha legado para la historia de la
ciudad de León el fotógrafo Francisco Lorenzo
(Imagen 1), a pesar de que fue tomada años más
tarde a la publicación firmada por el referido autor.
Apuntar someramente, que Francisco Lorenzo (1901-
1997) abrió en 1925 el conocido establecimiento La
Gafa de Oro, sito en la calle Ordoño II .

El “Monumento” se prepara con el fin de alojar y velar
la reserva eucarística tras la Misa de
Jueves Santo hasta los Oficios de Viernes Santo, por
este motivo durante siglos se armaron escenografías
de gran aparato encuadradas en el denominado arte
efímero que incluso venían a burlar las prescripciones
litúrgicas sobre el velado de cruces e imágenes con
paños negros o morados desde el Domingo de
Pasión. Con el tiempo, y sobre todo a partir del
Concilio Vaticano II, la puesta en escena de los
monumentos ha decaído desapareciendo los
grandes montajes que se levantaban durante
semanas e incluso meses, fundamentalmente en las
catedrales, utilizándose en la actualidad una estética
más sencilla y austera donde se pretende resaltar la
idea de la institución de la Eucaristía.

Jueves Santo. (…) Estamos en plena Semana
Santa. En este día procede visitar los
monumentos y fácilmente es ver efectuarlo a
comisiones de determinadas entidades, tanto en
lo Eclesiástico como en lo civil y militar.

En todas las calles se ven multitud de devotos que
haciendo la visita recorren los Templos con la
mayor devoción y recogimiento de espíritu de que
esta caracterizado este solemne día.

Los monumentos, nada de particular ofrecen. Su
mérito carece de importancia, si exceptuamos el
de la Catedral, que por su antigüedad merece
tenerse en consideración. Los demás, unos son
modernos y otros viejos, tomando esta esta
palabra con mejor acepción que la de antiguos

in Cena Domini

,
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1 MARON, H. La Semana Santa en León. León, 1907, pp. 7-8

2 ÁLVAREZ OBLANCA, W. y BARRIONUEVO ALMUZARA, I.

León una mirada fotográfica. León, 2009, p. 232

LA VISITA DE LOS “MONUMENTOS”
Eduardo Álvarez Aller
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A pesar de todo, realizar en la actualidad las siete
visitas preceptivas a los monumentos, sigue siendo
una hermosa costumbre en la que los sentidos juegan
un papel muy importante a lo hora de percibir un
ambiente de adoración gracias a los aromas y colores
de las flores, del incienso de la liturgia, de la cera, del
silencio o de las melodías gregorianas… Aunque
coincida con los días “fuertes” desde el punto de vista
de las procesiones, la visita de las iglesias es
perfectamente compatible pues si no es posible
realizarla en la tarde-noche de Jueves Santo puede
efectuarse a lo largo de la mañana de Viernes Santo.

1
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A través de este artículo mostramos la visita a siete
templos leoneses donde podemos ver sus
respectivos Monumentos de Jueves Santo. Estos
evocadores altares, nunca coinciden con el altar
mayor, dispuestos con una puesta en escena
efímeros corresponden al del convento de San
Francisco (Imagen 2), al de la parroquia de Nuestra
Señora del Mercado (Imagen 3), al monasterio de las
Concepcionistas (Imagen 4), al de la parroquia de San
Martín (Imagen 5), al sencillo monumento del
monasterio de Santa María de Carbajal (Imagen 6), al
de la parroquia de Santa Marina la Real (Imagen 7) y
al de la parroquia de San Marcelo (Imagen 8).

En cada visita se ha de meditar acerca de un
momento de la Pasión que, según los antiguos
devocionarios amarilleados por el paso del tiempo,
son las siguientes:

Primera visita: Jesús instituye el S.S. Sacramento de
la Eucaristía.

Segunda visita: Jesús hace oración, y suda sangre en
el Huerto de Getsemaní.

Tercera visita: Jesús es entregado por Judas, y
prendido como malhechor.

Cuarta visita: Jesús es abofeteado en casa deAnás.

3

3 Manual litúrgico de Semana Santa, Vitoria, 1928, pp. 228-234

Quinta visita: Jesús es condenado y escarnecido en
casa de Caifás.

Sexta visita: Jesús es burlado como loco en casa de
Herodes.

Séptima visita: Jesús es pospuesto a Barrabás, en
casa de Pilato.

Desde aquí invitaría a cuantos nunca hayan seguido
esta costumbre para que un Jueves Santo o un
Viernes Santo se decidan a recorrer varias iglesias
porque en ellas descubrirán unos templos
impregnados de un clima espiritual y artístico que se
convierte en un verdadero festival para los cinco
sentidos, sin olvidar, claro está, el significado de estos
altares efímeros, o al menos mostrando el
correspondiente respeto.
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Para entender la Semana Santa y sus
características diferenciadas, debemos de
repasar los inicios de esta tradición religiosa

tan arraigada en España y que la diferencia
sustancialmente de otras naciones de religión
católica. En primer lugar la importancia del Concilio
celebrado en Trento en el siglo XVI y el papel de
España en la Contrarreforma Católica que propició la
gran imaginería que atesora.

En cuanto a la pu-
jante villa-mercado
bañezana, la llega-
da de los Carmelitas
Descalzos en 1595 y
la construcción de
su Convento, propi-
cia el encargo de
imágenes a gran-
des escultores cas-
tellanos entre los
que destacan la
extraordinaria Pie-
dad, de maestro
lucense afincado en
Valladolid, Gregorio
Fernández.

Estos dos hechos, el
papel de España en
la Contrarreforma, la
proliferación de imá-
genes talladas por
grandes artistas que
sustituyan a las anti-
guas de “papelón”,
y la llegada del Con-

vento de Carmelitas Descalzos y el papel de esta
orden religiosa en las ceremonias y costumbres
religiosas, marcan el inicio de la Semana Santa en La
Bañeza.

La villa ya tenía una Cofradía Penitencial, la de la
Santa Vera Cruz, con ermita y hospital, cuyos
orígenes se remontan al siglo XIV, y con la ferviente
actividad religiosa promovida por el Convento de
Carmelitas aparecen las otras dos cofradías de la villa,
la de Nuestra Sra. de las Angustias y Soledad que
este año 2015, cumple 400 años, según el ejemplar
que se conserva de su Regla, pero su origen es más
antiguo como cofradía de la Quinta Angustia y la
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, cuya
refundada Santa Regla es de 1667, lo que nos
demuestra su origen anterior.

Las tres cofradías medievales han llegado hasta
nuestros días con capillas propias, Jesús Nazareno y

LA SEMANA SANTA BAÑEZANA
Antonio-Odón Alonso Ramos
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las Angustias, y la Vera Cruz con un proyecto de
reconstrucción de su vieja capilla derruida. Todas
salen en procesión actualmente y mantienen
tradiciones centenarias muy valoradas por la
población.

La relevante imaginería es por sí sola motivo de visita
a la ciudad de La Bañeza y puede verse todo el año en
las capillas de las cofradías. La de Ntro. Padre Jesús
Nazareno ha sacado en procesión hasta hace muy
poco, la imagen de la Piedad de Gregorio Fernández
(ahora lo hace con una réplica realizada por Mariano
Nieto) que puede contemplarse en la Iglesia de Santa
María. La imagen titular de la Cofradía es un Nazareno
vestidero de Luis Salvador Carmona que ha
participado en las Edades del Hombre. Además es
propietaria de tallas de Sanz Herranz, Antonio Palau,
Hipólito Pérez Calvo, Navarro Santafé, Laureano
Villanueva y otros.

La Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias y Soledad,
tiene una imagen titular de 1600, esculpida por Luis
de la Vena y pintada por Juan de la Vega y una
interesante imaginería anónima del XVII.

La Santa Vera Cruz, la cofradía más antigua por su
origen penitencial, desfila con un crucificado del siglo
XV, el Cristo de las Tres Caídas, del XVI, una Verónica,
del XVII y otras piezas actuales como la imagen titular,
de Luis Miguel González Ruano y Ntra. Sra. de la
Esperanza de José Manuel Benitez Castro.

Las tres cofradías y la Junta Profomento diseñan cada
año un calendario de procesiones y actos culturales y
religiosos muy seguidos por bañezanos y forasteros.
En destacable La procesión del Santo Potajero y
reparto del Potaje, garbanzos con arroz y bacalao,
por la Cofradía de Nuestra Sra. de las Angustias en los
alrededores de su capilla el miércoles Santo, que está
declarado del Interés Turístico Provincial. La Cofradía
de Ntro. Padre Jesús Nazareno realiza las
tradicionales sopas de ajo la mañana del Viernes
Santo después de la procesión donde desfilan todos
los pasos de la Cofradía. La Santa Vera Cruz celebra
la Fiesta de la Cruz el primer domingo de Mayo.

Esto es, a grandes rasgos, la Semana Santa
Bañezana, que mantiene las tres cofradías
centenarias, con sus capillas y museos y una
interesante imaginería, además de costumbres
arraigadas desde tiempo inmemorial que hacen que
los bañezanos estén implicados en mantener este
extraordinario patrimonio cultural. La ciudad, alegre y
cosmopolita mantiene también tradiciones profanas
como el Juego de las Chapas en locales autorizados,
el consumo de limonada y almendras en los muchos
cafés y bares y los dulces semanasanteros en las
famosas confiterías de la Ciudad.



AQUELLA MIRADA
Carlos García Rioja
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mano para montar los pasos... De todos modos,
verás cómo recapacita y mañana sale en la
procesión. Ya le he preparado su túnica.

Tal vez fuera cierto, quizá no le molestaba tanto el
incipiente activismo político de su hijo como su
ausencia en la capilla de las Hermanitas aquella tarde
de Jueves Santo o en los días anteriores. Por si fuera
poco, las noticias recién llegadas de Sevilla le
preocupaban sobremanera. El ambiente que se
respiraba desde hacía casi un año, desde el mismo
día de proclamación de la Segunda República,
parecía enrarecerse en aquellas horas previas a la
Procesión de Los Pasos.

-Vengo de La Mañana, he estado allí hasta ahora, con
Pinto y algunos Hermanos…

-¿Y?

El semblante serio de Francisco delataba su honda
preocupación tras los hechos vividos en la capital
hispalense hacía escasas horas por la única cofradía
que había decidido procesionar en aquella Semana
Santa de 1932.

-¿Te acuerdas que te dije hace un par de meses que
las cofradías de Sevilla habían votado en cabildo si
saldrían o no este año? -interrogó a su esposa.

-Sí, y que sólo una de ellas había decidido ser la
valiente...

-Pues han tiroteado el paso de la Virgen al salir de la
Catedral y ¡hasta le han tirado una bomba!

-Por Dios, ¡a dónde vamos a llegar!

Minutos antes, reunidos ante la radio, en la redacción
de La Mañana, el diario dirigido por José Pinto
Maestro, el abad de su querida de Jesús
Nazareno, habían asistido atónitos al relato de los
acontecimientos sucedidos en la ciudad de la
Giralda, donde la Hermandad de la Estrella, la única
que había decidido echarse a la calle en la Semana
Santa, había tenido serios percances en su
multitudinaria estación de penitencia aquella misma
tarde de Jueves Santo.

Compañía

Si mañana sucede aquí algo, que los braceros dejen
los pasos en el suelo y se defiendan con las
horquetas. Como sea. No pueden impedir que

A cuantos, de una u otra forma, han
hecho posible que nuestra Semana Santa
perdure a lo largo del tiempo.

Abrió la puerta y, tras él, se coló el gélido viento
de la noche. Al final del largo pasillo, tras la
hoja acristalada de la cocina, se adivinaba luz,

sólo eclipsada por la tenue silueta de una mujer.

-María, soy yo. ¿Ha llegado Pedro?

El crepitar del carbón se detuvo como respuesta a la
pregunta. Al amor del fogón, su esposa tejía con
parsimonia.

-No me digas que aún no está en casa. Pero, ¿te has
dado cuenta de la hora que es? Esto no puede seguir
así. Me va a oír...

-Paco, que no es para tanto -intervino finalmente la
mujer, levantando la vista y deteniendo su labor-. Él
tiene sus ocupaciones en el partido y tú, en la
cofradía... ¿Acaso hay alguna diferencia?

-Pues claro que la hay... él es un pipiolo que aún no
sabe lo que es la vida. Y la culpa de todo esto la tienen
esos amigos, con tanta idea rara que le meten en la
cabeza...

-Estás resentido con él porque este año no ha
querido acompañarte a La Saca, ni echaros una

RELATO

Archivo de Guillermo Pintor



salgamos.

Compañía

Las palabras del abad despejaron
cualquier atisbo de duda entre los congregados. La
procesión saldría, como cada año, a las siete en
punto de la mañana, tras el Sermón del Encuentro. El
día antes, la imagen del Nazareno había sido
trasladada a Santa Nonia, después de celebrar el
tradicional Triduo en Su honor en la cercana iglesia
del Mercado y los diez pasos de la Cofradía habían
sido cuidadosamente adornados con lilas y violetas
del jardín de San Francisco. Los recursos eran
escasos, pero la ilusión de los Hermanos vencía
cualquier contratiempo.

María había escuchado con suma atención el relato
de su marido. Sabía de su desmedido amor por la

y de sus preocupaciones, agudizadas tras
leer días atrás en El Diario de León que, en Málaga,
las cofradías celebrarían cultos en los templos en vez
de procesionar, pues muchas de ellas habían perdido
sus imágenes en los pavorosos incendios de mayo
de 1931. A Francisco le revolvía las entrañas el solo
hecho de pensar que algo así sucediese en Santa
Nonia y en ese pequeño León que destilaba
tranquilidad y en el que la vida transcurría a velocidad
de óleo.

-Venga, Paco, que algo tendrás que descansar... ¿A
qué hora viene a buscarte La Ronda?

-A las seis y es casi la una. Tienes razón, me voy a la
cama. Intentaré dormir algo, aunque no creo que lo
consiga...

Fieles a su cita con la noche del Jueves Santo, los
cuatro Hermanos de la esquila, el clarín, el tambor y la

voz que anuncia, llegaron hasta la casa de Francisco,
quien ya les esperaba en la puerta, vestido con su
túnica enlutada.

-¿Y Pedro? Se ha dormido, seguro... Este chico...

La inocente pregunta terminó por partir en dos su
corazón, derramando el mismo sentimiento que le
había mantenido en vela toda la noche, rodeando su
cama de miedos, temores y preocupaciones. Sabía
que ya nada volvería a ser igual, que su hijo -muy a su
pesar- había tomado una senda diferente a la que él
hubiera deseado, pero también era consciente de
que debía respetar su decisión. Era muy joven, sí,
pero ¿acaso no lo había sido él también? ¿No se
equivocó y tropezó y volvió a levantarse? Claro que sí.
Y, por mucho que le doliera que Pedro no vistiese ese
amanecer la túnica de , después de hacerlo
durante toda su aún corta vida, Francisco entendió
que debía aceptarlo, como el Nazareno recibió
sin pliegues su destino en Getsemaní.

No tardaron en llegar a Santa Nonia, donde Federico,
el secretario de la Cofradía, pasaba lista a los
braceros, arremolinados en la capilla de las
Hermanitas, que rezaban en el coro del templo con
una vista privilegiada sobre los pasos, ya dispuestos
para salir a la calle.

-Dice don José que el canónigo encargado de
predicar el sermón aún no ha llegado. Y ya va siendo
la hora.

En las palabras del capellán, la inexplicable ausencia
del religioso presagiaba una jornada atípica, tal vez

Jesús

Dulce
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de sobresaltos, que intranquilizaba a todos. Los
Hermanos y muchos fieles ya llenaban Santa Nonia
preguntándose qué sucedía. Tal vez por ello, sin
apenas dejar tiempo a la especulación, el abad
decidió que la procesión debía iniciarse cuanto
antes.

Los braceros ocuparon de inmediato sus puestos y,
pese a la inquietud reinante, uno tras otro, los pasos
fueron atravesando el arco adintelado de la capilla
con el recogimiento acostumbrado. Al otro lado, una
muchedumbre expectante ya acompañaba, desde
esa hora tan temprana, el lento peregrinar del
Nazareno por los cuatro conventos capitalinos.

El cortejo enfiló con decisión su ruta trazada. Mientras
tanto, a los oídos del obispo, el doctor Álvarez
Miranda, habían llegado ya noticias de lo sucedido,
dando de inmediato instrucciones precisas para que
uno de los canónigos de la colegiata de San Isidoro
acudiese a presidir la comitiva. La procesión había
salido sin representación eclesiástica y aquello era
algo que el prelado no podía consentir. Menos aún
ante un clima tan adverso, en aumento desde la
salida de España del Cardenal Segura.

Hasta Santa Nonia llegó, no mucho tiempo después,
don Rogelio quien, con el concurso de algunas

de la orden de Teresa Jornet, se colocó la
capa y la estola, saliendo aceleradamente del templo,
aún con el roquete en la mano. El paso de la Virgen
abandonaba Santa Cruz en el momento en que el
canónigo se incorporaba -entre jadeos- a la
presidencia del cortejo junto al abad y al secretario,
recibiendo por parte de ambos un casi imperceptible
gesto de alivio y satisfacción bajo sus capillos.

En todo ese tiempo, Francisco no dejaba de pensar
en su hijo. Al menos, bajo las andas de

, sus temores a que se produjeran algaradas se
disipaban a medida que la procesión se acercaba -
sin mayores contratiempos- al convento de las
Descalzas, donde se detendría para que los
braceros, como era costumbre, pudieran ser
agasajados por las y recuperar así las
energías invertidas en la .

Tras el descanso, con un nerviosismo aún latente, el
cortejo retomó el camino de regreso, bajando la calle
de Fernando Merino en dirección a Santo Domingo,
donde el Orfeón ya aguardaba para cantar la Salve.

Los pasos entraron poco a poco en la plaza, casi al
tiempo que comenzaban a escucharse voces
dispersas entre el gentío que blasfemaban contra el
Señor. En ese momento, el coro se disponía a entonar
la Salve, mientras un grupo de jóvenes se encaraba
con los cofrades en una actitud que claramente
buscaba la confrontación.

Sin pensarlo, abandonando su brazo en El Expolio, al
igual que los Hermanos de otros pasos, Francisco se
volvió de inmediato hacia la , blandiendo la
horqueta entre sus manos, como si de una bayoneta

Hermanitas

Cristo Nuestro
Bien

monjitas
carrera

turba

se tratara, tal y como Pinto les había sugerido la
noche anterior…

Las voces subían de tono. Incluso alguno de los
asaltantes empujaba a los papones tratando de
encontrar una respuesta agresiva a su provocación.
Los gritos, que ya se dejaban oír sobre los cánticos
del Orfeón, terminaron finalmente por desatar la
excitación de Francisco quien, ya fuera de sí y tras ver
cómo una piedra rozaba uno de los pasos, se dirigió a
golpear a uno que parecía ser el cabecilla de aquella
algarada.

En un instante, que le pareció eterno, a punto de
castigar con su horqueta las costillas de aquel joven
que les increpaba, sus miradas se fundieron en ese
punto donde -pese a que todo pueda parecer
perdido- la esperanza nos devuelve razones para
continuar adelante.

-Pero… tú… aquí… ¿Por qué?

Tan rápido como se desató la tormenta, se retomó de
nuevo la calma, con los instigadores del suceso
huyendo tras la intervención policial y algún que otro
contusionado que hubo de ser trasladado hasta la
Casa de Socorro.

Tres túnicas penden del armario, aguardando la
enlutada amanecida del Viernes Santo en la que sus
moradores les conducirán, un año más, hasta Santa
Nonia, para que la imperecedera corona de espinas
continúe proyectando su alargada sombra de
tradición sobre la Procesión de Los Pasos. En la
soleada estancia, una tarde cualquiera de Jueves
Santo, el pequeño Abel escucha -sin pestañear y de
labios de su padre- una vieja de la Semana
Santa de antaño. Una vez concluida y vencido por su
infantil curiosidad, le interroga:

-Y si el abuelo Paco reconoció a aquel chico, ¿quién
era papá?, dime, ¿quién era?

-Eso es algo que nunca debe contarse, hijo. Eso ya
pasó.

historia

Archivo de Guillermo Pintor



El Papa Francisco habla todos los días y todos
los días da mucho que hablar. Sobre todo por
su espontaneidad y su franqueza. Son

cualidades que no llevan a disminuir la profundidad
de su pensamiento ni a empañar la sinceridad de su
fe.

En estos meses, a lo largo y ancho de toda la Iglesia
se está leyendo y meditando la exhortación “

que publicó el día 24 de
noviembre de 2013

Entre otras muchas cosas dignas de ser tenidas en
cuenta, nos dice el Papa Francisco que “El evangelio
responde a las necesidades más profundas de las
personas” (EG 265). Para los creyentes esa
afirmación es más que evidente. Pero había que verla
escrita para reconocer su valor también para la
sociedad de hoy.

De hecho, con excesiva frecuencia se tacha al
Evangelio de inhumano. Alguna revista satírica, a la
que la violencia ha hecho sangrientamente famosa,
ha visto con frecuencia la vida y el misterio de Jesús
como si viniera a defraudar a la humanidad y a
destrozar los valores humanos que ha traído la
mundo la laicidad.

Pues no, sabemos que el Evangelio de Jesús no es
inhumano. Al contrario, nos ayuda a descubrir y
construir lo humano. Como afirma a continuación el
Papa, “cuando se logra expresar adecuadamente y
con belleza el contenido esencial del Evangelio,

La
alegría del Evangelio”

.

LO HUMANO,
P. José Román Flecha Andrés
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seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas
más hondas de los corazones”.

Creo que no es aventurado afirmar que la celebración
de la Semana Santa, a pesar de todo, representa en sí
misma una espléndida catequesis.

Tanto los niños como los adultos descubren en las
procesiones de la Semana Santa un admirable
panorama de belleza, que contribuye a transmitir el
mensaje de la salvación y de la gracia, el mensaje de
la fe, de la esperanza y del amor, el mensaje de la
muerte y resurrección de Jesucristo.

Como escribía Jean Anouilh, “la belleza es una de las
pocas cosas que no hacen dudar de la existencia de
Dios”. Esta afirmación vale de la belleza de la
naturaleza y sobre todo de la belleza moral de las
personas.

Pero esta percepción vale también de la belleza con
que el arte nos acerca a los misterios de nuestra
redención. La belleza es la cartilla con la que muchos
de nosotros hemos aprendido las primeras letras de
la fe.

Pues bien, las celebraciones de la Semana Santa nos
invitan a limpiar nuestros ojos para contemplar la
belleza de los misterios de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo. Quien haya visto una
buena imagen del Señor habrá descubierto que la
belleza es más convincente que los raciocinios.

La belleza de las imágenes puede llevarnos a gustar
la belleza del mensaje evangélico. Los que tratamos
de vivir con fe la Semana Santa, podemos repetir un
espléndido párrafo del Papa Francisco:

“No es lo mismo haber conocido a Jesús que no
conocerlo; no es lo mismo caminar con Él que
caminar a tientas; no es lo mismo poder escucharlo
que ignorar su Palabra; no es lo mismo poder
contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no
poderlo hacer; no es lo mismo tratar de construir el
mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la
propia razón”.

Que en estos días de la Semana Santa la razón de la
belleza nos ayude a dar razón de nuestra fe, de
nuestra esperanza y de nuestro amor.

LA BELLEZA Y LA FE

LA RAZÓN DE LA FE

LA BELLEZA Y EL EVANGELIO

Universidad Pontificia de Salamanca



Tal vez el título de este articulo pueda no estar
bien elegido, pero sin duda espero sirva para
llamar la atención de los lectores de una revista

como “ La Sebe” que todos los años hace un esfuerzo
por salir a la calle y que, junto a otras publicaciones,
sirve para engrandecer también la Semana Santa de
León.

Desde el mismo momento en que fui nombrado
Presidente de la Junta Mayor tuve claro cuál era uno
de los proyectos más importantes que debíamos
afrontar: dar a conocer a los papones de León qué es
la Junta Mayor de nuestra ciudad y cuales sus
obligaciones y cometidos, y qué pueden esperar de
ella las cofradías y sus cofrades.

Creo que acierto si digo que la Junta Mayor es una
gran desconocida para la mayoría de los papones y
para la sociedad leonesa en general. Yo mismo, hasta
que no asistí a las primeras reuniones, no tenía nada
claro quién organizaba aquello que hace años se
llamaba Junta Profomento de la Semana Santa

LA JUNTA MAYOR
Manuel Ángel Fernández Díez
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leonesa. Desgraciadamente, aún hay hermanos que
hablan de hechos acaecidos hace ya bastantes años
y que puedo asegurar están totalmente superados.
Ahora, con la aprobación el 28 de marzo del pasado
2014 de unos nuevos estatutos y con la implicación
de todas las cofradías, espero que nuestra semana
mayor tenga el protagonismo que se merece, por
todo lo que aporta a León, tanto en el aspecto
religioso como en el cultural y el económico.

La Junta Mayor está formada por las 16 Cofradías y
Hermandades que en estos momentos existen en
nuestra ciudad, y todas y cada una de ellas están
representadas por su Abad y por un segundo
representante. Este representante es quien
pertenece a la Comisión Permanente y tiene un
tiempo de permanencia en la Junta de un mínimo de
tres años. De estos segundos representantes es de
donde fueron elegidos los cargos principales:
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, y
el resto de hermanos se integraban en diferentes
vocalías para acometer los proyectos que se
establecieran. Las decisiones son tomadas por el
pleno, donde se reúnen los 32 representantes de las
cofradías junto con el Delegado Episcopal, pero son
los Abades quienes tienen voto. Consideramos que
de esta forma se da una cierta estabilidad a la Junta
para realizar diferentes proyectos que requieren de
un plazo más largo y, además, se libera a los Abades
de un trabajo añadido al que se supone tienen en sus
cofradías.

Como ya he dicho, mucho ha cambiado la Junta
Mayor en estos meses, pero espero que cambie aún
más con el trabajo de los hermanos que estamos
dentro de la comisión permanente y, por supuesto,
de los Abades de las distintas cofradías y
hermandades. Muchos son los proyectos que están
en marcha: nueva página , nueva revista y nuevo
programa de mano, cambios en el Pregón de la
Semana Santa (al que especialmente quiero invitaros
este año que se celebrara en el Auditorio el 21 de
marzo) y otros varios en los que estamos trabajando .
Aunque sin duda alguna, el principal reto al que nos
enfrentamos es a la consecución para nuestra
semana santa y para nuestra ciudad del tan añorado
Museo. Creo que estamos ante una oportunidad
única y debemos aprovecharla. Quién sabe si
cuando sta revista este en tus manos, este proyecto

web
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TAMBIÉN ERES TÚ

Presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León



ya esté suficientemente avanzado y podamos
presentarlo a la sociedad leonesa.

También quiero dejar por escrito, aquí y ahora, un
breve resumen de las competencias de la Junta
Mayor, tal y como establecen los estatutos en vigor:

Coordinar Actos y procesiones que se celebran en
el exterior de los templos.

Promoción y difusión de la Semana Santa

Gestionar y conseguir subvenciones

Tramitar autorizaciones ante organismos
competentes para el desarrollo de las
procesiones.

Alentar la conservación de los valores
tradicionales de la Semana Santa leonesa.

Recoger ideas e iniciativas, aceptar o rechazar
modificaciones de itinerarios y horarios.

Mediar e intentar solucionar conflictos que
puedan surgir entre las cofradías y sus hermanos.

Estas son -y no otras- las funciones de la Junta Mayor.
Desde la comisión permanente y como presidente,
espero poder llevarlas a cabo correctamente.

1

1

1

1

1

1

1

Finalizo ya, remitiéndome a lo que entiendo que
pueden hacer los papones de león para el
engrandecimiento de nuestra Semana Santa:
participar masivamente en los actos y procesiones y
hacerlo tal y como marcan los estatutos de las
cofradías: disciplina, orden, silencio, respeto… Si
desde dentro de un desfile procesional participáis
con devoción a vuestro titular, estáis cumpliendo con
vuestro compromiso y, por lo tanto, engrandeciendo
a vuestra cofradía y, finalmente, haciendo fuerte a la
Semana Santa de León y a su Junta Mayor. Todos los
papones de León somos importantes y necesarios,
desde el niño que sale en brazos de sus padres hasta
el bracero más veterano que ya va dejando poco a
poco paso a un nuevo hermano. Todos hacemos
Semana Santa, hasta aquellos que ven los desfiles
procesionales y también deben ayudarnos a que se
mantengan nuestras tradiciones.

Hagamos posible que esta Semana Santa, que ya
está llamando a nuestros corazones, sea un ejemplo
y la ciudad entera recuerde un año más la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Redentor y que su
santísima Madre la Virgen María no camine sola por
las calles del viejo León. Ella nos lo pagará.
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El significativo e identitario elemento de la
cultura tradicional leonesa que es el
pendón no podía faltar en la Semana

Santa y en los entornos cofrades. A diferencia
del pasado, pues van apareciendo ejemplares o
restos de los mismos en no muy buen estado, su
presencia se materializa todavía a lo largo de las
distintas comarcas en varias procesiones y
demás actos de Semana Santa. Y lo hacen a
través de sus formatos tradicionales aunque,
para estos casos cofrades, sus diseños son
menores de tamaño en cuanto a la dimensión de
su palo y paño y presentan un colorido menos
variado referenciado a la hermandad o la
devoción a la que se vinculan. Como es lógico,
cada uno se dispone en un “ o “ , no
superior a seis o siete metros, como también lo
hacen sus réplicas menores, también conocidas
como .

Normalmente los pendones de gran tamaño,
más difíciles de llevar por sus dimensiones en
caso de viento, están excluidos de este uso en
procesiones de pasión. Esta circunstancia del
tamaño implica una dificultad añadida ante la
disposición poco idónea del cableado callejero
pues, en muchos casos, el uso de grandes
pendones bien podría plantear la exageración
de su propio protagonismo en un ámbito público
que pretende otros objetivos de marcado
r e c o g i m i e n t o d e v o c i o n a l , a j e n o s a
espectaculares alardes de destreza más propios
de exhibiciones como la de San Froilán. En su
mayoría, estos pendones son propiedad de las
distintas cofradías que los portan y por ello, a
modo identificativo, reproducen como divisa su
color o colores representativos, que por lo
general de modo más frecuentes son morado,
rojo, verde o negro.

Nos topamos con ejemplos en toda la provincia.
Por ejemplo, en Posadilla de la Vega el pendón
de la cofradía local es morado monocolor, como

palo” vara”

pendonetas

PENDONES, BANDERAS, ESTANDARTES

Héctor-Luis Suárez Pérez
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en la Semana Santa de la provincia de León

en Astorga lo es también el de la cofradía de la
Santa Vera Cruz y Confalón y lo será en León a
partir de 2012 el retomado del uso hasta el siglo
XIX por los terciarios franciscanos en la
Procesión del . De todos modos y
siempre en disposición erguida o , la
decana Cofradía de Angustias ha logrado
mantener en uso hasta la actualidad su
p e n d o n e t a c a r m e s í o s t e n t a d a
protocolariamente como un elemento
representativo histórico de la misma. Desde
hace poco tiempo la añeja Real Cofradía del
Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa
Veracruz de la capital leonesa también ha

“Dainos”
“pinada”

Viernes Santo (Astorga). Pendón Cofradía del
Bendito Cristo de los Afligidos.



retomado su propia tradición. Así una
pendoneta blanca, propia para la procesión del
Corpus Chico y de uso y existencia
documentada a fines del S. XIX, cobró realidad
con magníficos bordados del taller leonés de los
Hnos. Labanda. No quisiera obviar completando
este párrafo que en algunos actos, como la
adoración procesional de las llagas del Lunes
Santo capitalino - organizada por la Cofradía del
Santo Sepulcro Esperanza de la Vida-, aparecen
pequeños pendones negros de la localidad de
Puente Castro, portados por el grupo
colaborador San Pedro del Castro.

Completando lo expuesto al respecto de los
pendones cofrades otros ejemplos en Astorga
son los de la Real Cofradía de Jesús Nazareno,
en color negro, el de la Cofradía del Bendito
Cristo de San Andrés, en rojo púrpura o el verde
de la Cofradía de las Palmas. Como curiosidad
añadiremos que la cofradía del Bendito Cristo
citada posee el pendón de Las Minervas, como
herencia de asociaciones de fieles hoy
desaparecidas. Asimismo en La Bañeza
también es verde el escogido por la Cofradía de
la Vera Cruz, copia actual del que podría ser
originario de finales del S. XVIII y apareciera en
su momento junto a otros enseres eclesiásticos.

Campazas desde el seno de su antigua cofradía
del Cristo de la Vera Cruz plantea otra
modalidad cromática empleando varios colores
al procesionar, haciéndolo en ocasiones con
dos pendones. Uno con tres bandas con los
colores morado, blanco y verde y el otro similar,
que también en algunas semanas santas ha sido

,

,
,

sustituido por otro con bandas en rojo y blanco
alternas. Además de procesionar el Viernes
Santo, estos pendones aparecen en el acto del

del Domingo de Resurrección.
Sobre este asunto, podemos añadir que en
algunas localidades el colorido pendón de la
localidad preside o participa en algún acto,
como en Prioro o Castropodame ocurre también
durante la citada del
Domingo de Pascua de Resurrección. En
Valderas, un ejemplar de rojo monocolor es
portado por la cofradía que procesiona el Cristo
crucificado. Mansilla de las Mulas con su
cofradía de Santo Tirso, presenta un pendón
monocolor negro del siglo XIX en la línea del
Astorgano citado. Llamas de la Ribera en sus
procesiones emplea tradicionalmente dos
pendonetas negras, al menos una de ellas
desde 1985 con una banda morada, que como
en otros casos son herencia de cofradías o
congregaciones desaparecidas tiempo atrás.

En Villamañán la Cofradía del Santísimo porta
sobre los hombros otras negras de menor
tamaño, al modo de las coloquialmente
conocidas como , que todavía
arrastran. Estas son de modo, color y formato
similar a como las lleva la Hermandad del
Nazareno, en el Viernes Santo en Ponferrada y
que aparecen en varias cofradías de la capital
leonesa, incluidas las más antiguas. En la misma
cofradía ponferradina, en la procesión de la
soledad procesionan tres banderas negras que
popularmente se conocen como los
Pero además, algunos de los penitentes que
visten la indumentaria blanca de la misma
hermandad portan también otras banderas al
hombro de tamaño todavía mucho menor.

“encuentro”

ceremonia del Encuentro

“banderas”

“lutos”.

,

Viernes Santo. Campazas

Cofradía de
la Vera Cruz
(La Bañeza).

Réplica de su
pendón

del s. XVIII
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Astorga la cofradía de la Vera Cruz y Confalón
porta del mismo modo una bandera de tamaño
similar, pero de color morado y con cruz verde.

En San Justo de la Vega dos pendonetas
negras, de mayor tamaño que las banderas
aunque igualmente portadas al hombro, cierran
cortejo flanqueando una a cada lado de la calle
la presidencia eclesiástica y civil. La cofradía de
la Vera Cruz de Valderas se suma a engrosar la
lista con sus pequeñas banderas de hombro
negras, siguiendo el modelo capitalino
tradicional. Finalmente añadiremos mención a
Sahagún, donde el portado de las banderas
correspondientes a este género que
procesionan en Viernes Santo, se adjudica en la
conocida “ ” delsubasta de los pasos “Domingo
Tortillero”.

Absolutamente todas las cofradías de la
Provincia de León poseen estandartes y guiones
sujetos a todo tipo de perfiles y modelos
tradicionales. Por ello y debido a su elevado
número simplemente hacemos mención aquí
sobre el asunto pues, su tratamiento vendrá en
años venideros.

Domingo de Resurrección (Castropodame).Procesión
del Encuentro. Gentileza web Castropodame.es

Lunes Santo (León).
Adoración Procesional
de “Las Llagas”Pendón del
grupo San Pedro del Castro
(Puente Castro).

León. Inmemorial procesión del “Dainos”.
Pendones de La Sobarriba.

León. Inmemorial procesión del “Dainos”.
Pendones de La Sobarriba.

Procesión del “Dainos” (León).
Pendón Cofradía Stmo. Xto.
Expiración y del Silencio.
Gentileza Blog “El Seise”.



Cuando medra Selene y nos augura
plenilunio inicial de primavera,
te recuerdo, mi madre costurera,
devolviendo a las sargas su tersura.

Y bruñendo metales y badana,
y alargando las sayas crecederas
en las vísperas frías y santeras
que preceden a la grande Semana.

Tras el largo camino penitente,
en tu ausencia dolosa, madre mía,
¿quién mis pies ateridos templará?

¿Quién pondrá, madre, un ósculo en mi frente,
y en qué regazo, llegado mi día,
mi doliente cuerpo descansará?

AUSENCIA
Carlos García Valverde

A mi madre, Aurora Valverde,
( 16-4-1929 23-4-2014)In Memoriam I U
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Hace más de tres siglos, a pocos metros de
aquí, en una noche fría de enero, una
pequeña chimenea resguardaba del

gélido viento gris a 33 almas en la sala capitular
del convento de san Dictino.

Del frío surgió el sueño de rubricar un proyecto:
Una cofradía nazarena al amparo y protección de
los dominicos del convento del arrabal de Puerta
de Rey. Era el año 1674. Un 28 de enero, el
mismo obispo Mandía y Parga aprobó sus
reglas. Eligieron el Viernes Santo para rendir
culto viviente de su credo penitencial. Eligieron
culto nazareno.

El de Jesús camino del calvario cargado con la
Cruz.

Era un culto arraigado a lo largo y ancho de
España. Existían ya multitud de cofradías
nazarenas: la de Ntro. Padre Jesús Nazareno del
silencio en Sevilla desde 1340, la congregación
zamorana desde 1651, la del Nazareno de
Murcia desde 1600...y mucho más cerca, la del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno de 1611 al
amparo también del Convento de Santo
Domingo.

Es su culto heredero del fervor a la cruz, aunque
la representación nazarena fue de las últimas en
mantener una iconografía unitaria.

Sabemos que en sus inicios el Nazareno
representaba al Señor abrazando la cruz, y no
cargando con ella. Esa labor corría mas por parte
del Cirineo, y así lo podíamos ver en
representaciones pictóricas de Simone Martini, o
en las primeras representaciones escultórica
tales como las de Francisco De Ocampo en las
que Jesús parece cargar con la cruz al revés, es
decir, abrazando el stipes o lado largo en vez del
patibullum o lado corto.

Esta simbología del Señor abrazando su propia
muerte esta llena de significado, y derivó en el
Jesús Camino del Calvario cargado con la cruz,
hecho que solo relata el Evangelio de Juan por
otra parte, con una mayor carga dramática por el
proceso barroco de Trento.

ASTORGA
PRESENTACIÓN CARTEL SEMANA SANTA 2015
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En cuanto a la Real Cofradía de Ntro, Padre,
Jesús Nazareno de Puerta de Rey, sabemos que
tuvo capilla propia y exenta del convento desde
al menos el año 1751, si bien ya tenían capilla
anteriormente , desde el 1725, por cuanto se
habían encargado a José de Ortiz las hechuras
de un retablo dedicado a la imagen titular.

Es por tanto la iglesia donde hoy nos
encontramos fiel testigo de la historia de la
cofradía nazarena ya que antaño fue su
auténtica capilla, y debido a la pérdida de la
antigua iglesia parroquial durante la francesada
paso a desempeñar otro oficio que no era el
inicial.

Aquí se encontraban todos los pasos de la
cofradía en sus correspondientes capillas a los
laterales, y es de imaginar que el convento
mantuviese parte de su patronazgo y
mantenimiento por su cercanía.

La primera imagen titular de Jesús Nazareno se
encargó en el año 1674 a Jacinto de Montenegro,
vecino de Corullón, que habría realizado también
un paso de la Coronación de Espinas para la
Cofradía.

Imaginamos que eran imágenes similares a las
realizadas por Tudanca en León para la cofradía
del Dulce Nombre, o por Rincón o Gregorio
Fernández para las cofradías nazarenas de
Valladolid o Medina.

La cofradía no tardo en tener un rico patrimonio
imaginero con todo el recorrido pasional del
Viacrucis: ecce Hommo, flagelación, coronación
de espinas, balcón de Pilatos, Verónica, san
Juan, Dolorosa....

Es decir: todo lo que una cofradía nazarena
podía mostrar para esa catequesis llevada a
cabo cada mañana de Viernes Santo.

¿Era esta finalidad la única de la cofradía? Ni
mucho menos...era su finalidad la de la caridad,
la hermandad, la protección de los enfermos, el
dar buen entierro a sus hermanos... Todo esto
hoy nos parece lejano, extraño...en una época en
que el pueblo era iletrado y no existía ningún tipo

NOTICIAS DE

Eduardo Rodríguez



de Seguridad Social, en que las cofradías eran la
esperanza del pueblo y se vivían día a día.

Y dejo aquí lugar para una reflexión:

Muchas veces creemos que pertenecemos a un
cofradía porque esta de moda, porque nos gusta
su estética, o por el hecho de pujar la imagen
más valorada.

En nuestra cultura actual, de exceso de
información, de las vanidades, de total
comunicación, de la inmediatez... hemos recaído
en la pérdida de los valores, y es ahí donde
debemos inculcar el sentido de las cofradías,
cuales fueron sus orígenes y hacia donde
queremos que progresen.

Una cofradía que comienza a planificar la
Semana Santa en enero no está realizando una
labor de cofradía.

Una cofradía que deja de sacar pasos a la calle
por carecer de braceros no está realizando de
forma correcta su labor de cofradía.

Una cofradía sin relevo generacional no es una
cofradía.

Es un desfile de apariencia sin sentido.

Y aquí está nuestro cartel: que refleja el sentido
del Nazareno que cumple 200 años.

Sobre un fondo neutro se mezcla la bipolaridad
de lo minimalista y lo barroco. De la sencillez
humilde y de la riqueza estética.

Cual obra velazqueña o de Zurbarán, el
Nazareno se perfila sobre un fondo neutro y
oscuro en el que se adivina la cenefa barroca del
dorado de su túnica púrpura.

Y nuestro nazareno levanta su mano sobre la
ciudad de Astorga: no para evitar la caída, no
para bendecir... sino para cobijar. Para cobijar al
necesitado, para cobijar al que no tiene, para
cobijar el enfermo, al desesperanzado.

Y tras esas letras transparentes y el diseño, está
el, firme protector de los principios de la humildad
y de la lucha.

Es el Cristo que abraza la cruz. Esa iconografía
tardía y heredera del concilio de Trento en la que
el cordero abraza su propia muerte para la
redención de todos.

Y el humano, cirineo, puede sentirse obligado a
cargar con parte de ese peso y asumirlo, o mirar
para otro lado.

Es un cartel que honra 200 años desde que
Julián López restaurara lo que un autor anónimo
de León intento transmitir con toda su buena fe,
es una talla expresiva de un artesano del pueblo.
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Y hoy, su cofradía la honra con una túnica
magnifica, con una cruz arbórea ejemplar, con un
trono y un paso excelente... pero que no se nos
escape el fin en los medios: es el Nazareno
humilde de Puerta de Rey. La de los judíos del
barrio. La de los que luchan día a día. La de los
que lo perdieron todo y supieron levantarse en el
peor momento de su historia, con sus imágenes
quemadas por las crueles guerras, perdiendo su
capilla y a la mayor parte de sus hermanos en un
sangriento sitio de todos conocido.

Hoy este cartel es el reconocimiento de que
querer es poder. Y de que una cofradía puede
dignificar todos sus valores desde el trabajo
continuo, callado pero sin pausa, a lo largo de
todo el año.

Hoy más que nunca la Semana Santa deAstorga
debe estar orgullosa de su Declaración de
Interés Turístico Nacional, por su proyección al
resto de España, por todo cuanto gana nuestra
ciudad por esta fiesta y cuanto ello rodea.

Pero... no por ello dejar de trabajar, día a día,
para engrandecer y dignificar este rico
patrimonio que nos sobrevivirá a todos, y que
será la herencia cultural, artística y sentimental
que dejemos a los que nos releven.

Por recuperar el sentido de hermandad de las
cofradías, hechas por y para el pueblo.

Muchas gracias a todos.



Por extraño que suene, uno de los días más
intensos del año 2014 para el mundo cofrade se
vivió en Sevilla el 31 de mayo, mes y medio

después de Semana Santa. Merece la pena echar un
vistazo a la 'vida' que hay más allá de
este León nuestro, a pesar de que haya quien siga
pensando lo contrario. Al fin y al cabo, nos mueven los
mismos sentimientos, los mismos fines.

Pero, sobre todo, no debemos olvidar -que hay veces
que no nos acordamos- que la Semana Santa,
entendida esta en su más amplia acepción, no
comienza el Viernes de Dolores y termina el Domingo
de Resurrección, sino que se prolonga durante todo el
año.Anda que no se habrá repetido veces…

La capital hispalense, decíamos, concentraba el
interés cofrade. Era el último día del mes de la Virgen, y
se cumplían justamente cincuenta años de la
coronación canónica de la Esperanza Macarena,
efeméride que la hermandad venía celebrando por todo
lo alto: año jubilar, congreso mariológico, traslado
procesional de la basílica a la catedral, besamanos,
triduo, …

Pero el 'plato fuerte' se había reservado para el 31 de
mayo. Decenas de miles de personas, llegadas desde
todos los rincones de la geografía estatal y de más

semanasantera

-

LA COFRADÍA DE ANGUSTIAS,

Xuasús González
Asociación La Horqueta
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CON LA MACARENA

allá , no querían faltar a la cita con una Virgen de la
Esperanza que, en palabras de Joaquín Caro Romero
para su himno,

.

Al mediodía se celebraba la misa estacional que
conmemoraba el cincuentenario de la coronación. Juan
José Asenjo, arzobispo de Sevilla, ofició la eucaristía
en la misma plaza de España en la que, en 1964,
estaba previsto que tuviera lugar la ceremonia; pero la
lluvia de aquel día que el cardenal Bueno Monreal
le ciñera la corona, sí, pero en el interior de la catedral
hispalense.

Medio siglo después, el tiempo no fue un problema. Un
sol de justicia brillaba en el cielo de la plaza de España
cuando llegó la Macarena en su paso, tras recorrer las
calles de Sevilla desde las ocho de la mañana.

Y, al acabar la misa, de la plaza de España al rectorado
de la Universidad; poco más de medio kilómetro y
alrededor de tres horas de traslado procesional. Y, ya
desde media tarde y hasta que aparecieron los
primeros rayos de sol , procesión extraordinaria de
vuelta a su templo, en un barrio de San Gil
durante siete largos días.

Apoteosis cofrade. Explosión de sentimientos.
'Semana Santa' en estado puro. Un cúmulo de intensas
emociones, en definitiva, imposible de explicar por los
miles y miles de personas que tratábamos, siquiera, de
poder acercarnos a la Virgen.

La Semana Santa leonesa también estuvo
representada en la celebración de la Macarena. Más
allá de unos cuantos cofrades que no quisimos
perdernos una jornada histórica, una representación de
la cofradía de Angustias estuvo, invitada por la
hermandad sevillana, arropando a la Esperanza en la
conmemoración del cincuentenario de su coronación
canónica.

La penitencial mariana con sede en Santa Nonia
procesionó en Sevilla, con su guion y sus varas, junto a
otros cientos de cofradías, dejando patente el
sentimiento general de hermandad que -como no podía
ser de otra manera- existe entre todas las
corporaciones y, por ende, entre sus miembros.

El mundo cofrade leonés no faltó a la cita; una
importante muestra de esa
llamémoslo así que tanto necesitamos. Y no solo hacia
Sevilla que también , sino hacia Murcia, Tarragona,
Ferrol… o cualquier otro lugar en donde exista Semana
Santa. Mal no nos hace. Eso seguro.

-

bajó del Cielo a Sevilla para hacerse
Macarena

quiso

-
-

huérfano

amplitud de miras -
-

- -

La representación leonesa



La tercera parte de la humanidad (unos 2.100
millones de personas) son cristianos, lo que
convierte a este colectivo en el más numeroso del
mundo, por encima de otras religiones como el
islamismo o el budismo. Aproximadamente la
mitad de estos cristianos son católicos. A la vista
de este signiticativo dato, fácil es imaginar que los
rituales del cristianismo, entre los que se
encuentran los desarrollados durante la Semana
Santa, son tan diversos como variopintos, como
lo son asimismo las gentes que los practican,
destacando muchas veces por su exotismo e
incluso por su extravagancia. En este artículo
vamos a dar un breve y somero repaso a algunas
de estas celebraciones que conmemoran la
pasión y muerte de Jesucristo a lo largo y ancho
del globo terráqueo.

En único país asiático que profesa el
cristianismo, se lleva al extremo el recordatorio
del sacrificio de Jesús, hasta el punto de que,

en Viernes Santo, un centenar de hombres se flagela
voluntaria y públicamente hasta hacer brotar la sangre
con profusión de sus desnudas espaldas. Finalmente,
diez de ellos son crucificados con todas las de la ley,

es decir, con auténticos clavos que atraviesan sus
manos. Los estamentos gobernantes filipinos han
intentado en repetidas ocasiones erradicar estas
prácticas, pero sólo han conseguido que los clavos
que se utilizan en ellas sean, al menos, esterilizados
para evitar infecciones.

Filipinas,

PASIÓN SIN FRONTERAS
C. J. Garval
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Curiosidades de la Semana Santa en el mundo

Italia,

Sicilia,

Florencia,

El Salvador

como es sabido, es un país de larga y arraigada
tradición religiosa; sin embargo, algunas costumbres
españolas, en lo que respecta a las celebraciones de
Semana Santa, han prendido en diversos lugares de
la vecina nación mediterránea, como en
donde las procesiones se desarrollan al modo
hispano, con penitentes cubiertos por capirotes y
túnicas. Otra de las tradiciones más pintorescas del
país italiano es la denominada

(explosión del carro), escenificada en en el
Domingo de Pascua, cuando un carro tirado por
bueyes y cargado con profusión de fuegos artificiales
es trasladado en procesión hasta las inmediaciones
de la Catedral, donde el propio cardenal enciende la
mecha con una antorcha, dando paso a un vistoso
espectáculo de pirotecnia que cierra los actos
pasionales de la ciudad.

Es usual que en este tipo de celebraciones se
entremezclen ritos paganos y cristianos, tal y como
sucede en , donde los habitantes de
muchas de sus poblaciones elaboran coloridas
alfombras, hechas con flores, sal y serrín, dispuestas
en las calles para el paso de las procesiones. Durante
el Lunes Santo, una miriada de “diablillos” invade las
calles, importunando a la gente como recordatorio de
la permanente alerta contra el mal. Finalmente, un
ciudadano vestido de Jesucristo los somete, pasando
por encima de ellos como símbolo del triunfo del bien
sobre el mal.

Scoppio del carro

Hiperrealismo en los “crucificados” filipinos

El “Scoppio” florentino



La tradición pascual en la obliga a
que las mujeres sean azotadas en las piernas con un
látigo hecho con ramas trenzadas, llamado
Por supuesto, los azotadores son hombres, aunque
con el correr de los tiempos esta práctica se ha
dulcificado hasta representar no más que un castigo
simbólico y festivo, cuya intención última es el deseo
de buena suerte y felicidad.

También muy curiosa es la celebración de un Vía
Crucis submarino, en la localidad argentina de

, en el transcurso del cual se porta, bajo el
mar, una gran cruz de madera que preside las doce
estaciones.

República Checa

Puerto
Madryn

pomlázka.

En nuestras antípodas, concretamente en
, se celebra durante la Semana Santa la

llamada , que es una
multitudinaria cacería de conejos durante la cual se
llegan a capturar y matar más de diez mil de estos
sufridos animales, ante la protesta de los grupos
ecologistas.

Realmente espectaculares son las procesiones de
donde enormes y pesados pasos de

varias decenas de metros de largo, son portados por
hasta ciento cincuenta hombres, cubriendo
recorridos que, en algunos casos, superan las diez
horas de duración.

En concretamente en el Departamento de
Granada, se celebra un curioso Vía Crucis fluvial entre
las isletas que conforman la comunidad de
Las embarcaciones que transportan a los fieles
celebrantes se detienen en varios muelles de las
citadas islas, donde son erigidas las estaciones
penitenciales.

Pero, sin duda, si hay un lugar verdaderamente
destacable por su vinculación con la Pasión, éste es

proscenio real de los sucesos que se
conmemoran durante estas fechas. Miles de
peregrinos reviven, año tras año, el camino que hizo el
propio Jesucristo, y lugares como la roca en la que,
según cuenta la tradición, se apoyó el Salvador para
subir al asno en la jornada de su entrada triunfal en la
ciudad, el monte Getsemaní, la Gruta del
Prendimiento o la Basílica de la Agonía -donde se
venera la piedra sobre la que Jesús sudó sangre-, son
hitos obligados dentro del desarrollo de los actos
pascuales jerosolimitanos.

Nueva
Zelanda

Guatemala,

Nicaragua,

Chocote.

Jerusalén,

The great easter bunny hunt

El Salvador: Jesús “vence” a un diablillo

Rep. Checa: más folclore que religión

Los farragosos y kilométricos “pasos” guatemaltecos

Vía Crucis submarino
en Puerto Madryn (Argentina)
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Es posible que la pregunta sólo se la hayan
hecho unos pocos. Habrá quien conoce la
respuesta y otros a los que no les interese

lo más mínimo, pero al paso de los distintos
cortejos procesionales de la ciudad de León y al
ver las diferentes tallas de vestir de la Virgen que
poseen las Cofradías y Hermandades leonesas
puede surgir la duda: ¿Quién compone y coloca
los distintos enseres y ropas que completan el
conjunto de dichas tallas?

Así mismo, el título de este artículo, puede ser
controvertido, pues habrá quien piensa que
aquellos que se dedican a esta desconocida y
privilegiada labor no son unos artistas y por tanto
el vestir a una Imagen no se considera un arte.
Por lo pronto, y según la definición del DRAE, se

EL ARTE DE VESTIR A LA VIRGEN
Hugo Medina Melcón
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considera arte a la “Manifestación de la actividad
humana mediante la cual se expresa una visión
personal y desinteresada que interpreta lo real o
imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o
sonoros”. Pues bien, partiendo de estas
premisas, y después de lo escuchado en la
charla que tuvo lugar el 27 de febrero en la Casa
de Hermandad de la Cofradía de Ntra. Sra. de las
Angustias y Soledad, fuente de inspiración de
este artículo, me ha quedado claro que, como se
suele decir, para gustos colores, pero el vestir a
una imagen es un auténtico arte.

Quienes asistieron a la citada charla, pudieron
ponerles cara y explicaciones a los hermanos
que, desde la discreción y el anonimato, llevan
años, en algunos casos muchos, realizando una
labor que no siempre es bien vista ni valorada.
Entre los participantes de la mesa redonda,
aunque sé que la relación de los mismos
ralentiza la lectura de este escrito, estuvieron
Marcelino García Seijas, camarero de la Virgen
de la Pasión de la Cofradía del Santo Cristo de
las Bienaventuranzas, Irene San Martín de la
Riva, camarera de varias tallas de la provincia,
Luis Ángel Ruíz Serrano, camarero de la Madre
Dolorosa de la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno,Aitor Álvarez Bardón, camarero
de Ntra. Sra. de la Soledad de la Cofradía de
Ntra. Sra. de lasAngustias y Soledad, Luis Barbé
Díaz camarero de Ntra. Sra. de la Soledad de la
Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz, Jairo
Fernández Estrada, camarero de Ntra. Sra. de la
Soledad de la Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero y por último, Francisco Perales Raya,
vestidor y bordador profesional.

El transcurrir de la mesa redonda, intensa en
ocasiones, recorrió las experiencias de cada uno
de los asistentes y en las que, como es lógico,
confluían en dificultades, anécdotas y
condicionantes, aunque siempre desde una
visión personal del cómo y el por qué de vestir las
imágenes como lo hacen. Pues no todas las
representaciones de María son ni deben ser
iguales y no todas se deben vestir de la misma
manera, teniendo cada una un estilo propio que
no debe estar marcado e impuesto
artificialmente por nadie. Debe ser coherente.



A partir de ahí, y con la participación del público
asistente, se debatió sobre el trillado tema de la
supuesta “sevillanización” de nuestra Semana
Santa que aparentemente ha hecho que se
pierdan tradiciones leonesas. Pues bien, allí
quedó patente que se trata de una opinión
minoritaria y mal fundamentada. En cuanto al
vestir a las tallas que representan a la Virgen, las
formas y costumbres leonesas tienen poco que
ver con la bandera que enarbolan algunos de una
mal entendida austeridad. Dicha austeridad
nunca fue tal sencillamente porque no era una
elección. Las Cofradías y Hermandades
Leonesas fueron durante muchas décadas
p o b r e s d e s o l e m n i d a d . S u p e r a d a
afortunadamente esa circunstancia, cuando se
lo pudieron permitir, como es su obligación, las
Cofradías engrandecieron su patrimonio y sus
imágenes en la medida de sus nuevas
posibilidades, superando aquellos momentos en
los que los hermanos eran los que se
encargaban de realizar laborales propias de
orfebres, bordadores y escultores. Con muy
buena voluntad aunque sin experiencia y
conocimiento suficiente. Bien es cierto que
gracias a ellos se conseguía que las procesiones
salieran a la calle, aunque nunca fue lo más
apropiado.

Parece ser que el problema radica más bien en la
tradicional reticencia ante los cambios que
manifestamos en esta ciudad milenaria. Estos se
van revelando, por el motivo anteriormente
expuesto, no solo en los estilos y ropajes de las
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Sagradas Imágenes, sino también en los tronos,
los ostentosos bordados (algunos de ellos
realizados en nuestra tierra), en las
agrupaciones musicales y adornos florales; en
definitiva, en todas las secciones de todas las
Hermandades y Cofradías de la Ciudad. Algo
que enriquece nuestro patrimonio, mejora
nuestra Semana Santa y que consigue, como
decía el prestigioso vestidor Antonio Bejarano,
acercarnos través de la belleza un poco más a
Dios.

Para ilustrar dicha reticencia, Luis Barbé, que
estuvo recordando sus anécdotas durante toda
la charla, comentó como la primera vez que la
Soledad de Minerva iba a salir con palio y poco
antes de que comenzara la procesión, los
braceros decidieron desmontarlo y salir sin él
debido a que consideraban que la Virgen debía
salir sin ese elemento al no ser típicamente
leonés. Curioso, porque hoy casi nadie puede
concebir a dicha Soledad o a la Madre Dolorosa
sin él, por poner dos ejemplos.

Seguro que me dejo cuestiones más
interesantes que las que aquí he recogido, pero
se me acaba el espacio que tan gentilmente me
han cedido en esta publicación. No quiero
terminar sin concluir con la idea que me quedó de
poso al terminar la charla. Mejor o peor, la
persona que viste a una talla de la Virgen pone en
su labor cariño, tiempo, ilusiones, nerviosismo y
devoción. Solo por eso para mí todos y cada uno
de los asistentes, y los ausentes que se dedican
a ello, me merecen el mayor de los respetos.



HUMOR COFRADE
Carlos García Valverde

A la sublimación por la saturación

BUENO, YA TENEMOS COMPLETADO EL PROGRAMA DE ACTOS
PARA ESTA SEMANA SANTA: PRESENTACIONES, CONCIERTOS, BENDICIONES,

TRIDUOS, SACAS, BESAMANOS, BESAPIÉS, MESAS REDONDAS, EXPOSICIONES,
CONVENCIONES, SIMPOSIUMS, PROYECCIONES MULTIMEDIA, EDICIONES, MISAS,

ROGATIVAS, TEDEUMS Y UN PARTIDO DE FÚTBOL-SALA

¡ANDA! ¡YA SABÍA YO QUE SE
ME OLVIDABA ALGO..!

¿Y LA PROCESIÓN?

FREAK

MAÑANA, QUE NO HAY PROCESIÓN,
¿QUÉ TENEMOS?

POR LA MAÑANA, PRESENTACIÓN Y BENDICIÓN DE
UNOS ALICATES PARA EL GRUPO DE MONTADORES,

Y POR LA TARDE, ENTRONIZACIÓN DE DOS
VELAS NUEVAS EN LA CANDELERÍA DE LA DOLOROSA

NO, SI EL QUE NO PRESENTA
NOVEDADES, ES POR QUE

NO QUIERE

NO GUARDES EL INDUMENTO, QUE PASADO MAÑANA
ES VIERNES DE DOLORES OTRA VEZ

CHICO, ES QUE, CON TANTAS
CELEBRACIONES Y POSCELEBRACIONES,

SE OS JUNTA UN AÑO CON OTRO
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¡AAATTT...

...CHIIIIIIIIIISS!

MALDITO RESFRIADO...


