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EDITORIAL

Paralelamente a la puesta en
escena, tanto en nuestras calles
como en nuestros templos, de todo
tipo de actos litúrgicos y pro-
cesionales, con motivo de la
celebración pasional, se ha venido
desarrollando en nuestra ciudad
(especialmente desde principios
del siglo XX) otra serie de aconte-
cimientos que apoyan dichos
eventos, asumiendo el rol de
heraldo comunicador de aquellos y
facilitando a la ciudadanía todo tipo
de referencias e informaciones
acerca de la Semana Santa y sus
circunstancias. Nos estamos
refiriendo a lo que hemos dado en
llamar “ ”,
esto es, todo tipo de revistas,
pasquines, libros, folletos, guías y
otros opúsculos de diversa índole
que tienen como base y funda-
mento las ceremonias propias de
esta época del año.

Cada vez son más las publicaciones
que, sobre este particular, co-
mienzan a aflorar no más que da
comienzo la cuaresma; cierto es
que tal proliferación corre paralela
a la de los actos que profusamente
desarrollan cofradías, herman-
dades y parroquias: triduos, besa-
piés, besamanos, sacas y otras
convocatorias preceden, cada vez
en mayor número al espectáculo
ambulante de los cortejos pro-
cesionales.

En este ámbito bidimensional
debemos encuadrar, obviamente, a
nuestra “Guía de La Sebe”, que este

Semana Santa de papel

año alcanza su decimotercera
edición. No es la intención de este
anuario ahondar en las parti-
cularidades propias de tal o cual
cofradía, tarea esta ampliamente
asumida tanto por las revistas que a
la sazón editan las mismas
agrupaciones penitenciales como
por otro tipo de publicaciones
oficiales y no oficiales. Nuestro
humilde objetivo es, por un lado,
difundir, en la medida de nuestras
menguadas posibilidades, actos,
lugares o costumbres de raigambre
leonesa, íntimamente relacionados
con el devenir de nuestra Semana
Grande, y por otro, dar a conocer, si
bien que escuetamente, otros
aspectos más “generalistas” de
estas celebraciones pascuales, con
la intención de que el amable y
ocasional lector obtenga una visión
de conjunto de lo que es y re-
presenta la Pasión, no sólo desde su
vertiente mística, sino desde otros
planos culturales y sociales, sean
éstos folclóricos, musicales, histó-
ricos o gastronómicos.

A ello dedicamos nuestros esfuer-
zos. La consecución o no de esta
meta dependerá, en buena medida
y como siempre, del buen juicio y la
benevolencia del público.

Buena Semana Santa para todos.
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JÓVENES

José-Román Flecha Andrés

cofrades, aunque s lo sea
por motivos familiares o
culturales. No hay que
romper la ca#a cascada ni
apagar el pabilo vacilante.

De todas formas, en este a#o
2011 los ojos del mundo
entero est n fijos en los
j venes espa#oles. Son ya
unos cuantos miles los que
han recibido en sus di cesis
la cruz de los j venes y el
hermoso icono de Mar a. En
todas partes han sido
jornadas impactantes para todos.

Pero esa experiencia es el pr logo de lo que se
espera y la promesa de lo que debe ser un cambio
de vida. Los que acudir n de lejos a la Jornada
Mundial de la Juventud esperan encontrarse con
j venes espa#oles, creyentes y practicantes, que
no reduzcan su fe a unos d as de pasi n y de
procesi n.

Creemos en Jesucristo, muerto y resucitado. En
este a#o, la sacar a la calle la cruz de Jes s, j venes
y adultos hemos de preguntarnos por la sinceridad
de nuestras creencias y de nuestras celebraciones.
Pensamos que el fervor que manifestamos en la
Semana Santa es propio de j venes creyentes,
sinceros y coherentes.

Con nuestro ejemplo y oraci n hemos de
ayudarnos unos a otros para que sea tambi n
duradero, comprometido y abiertamente
testimonial. No nos avergonzamos de nuestra fe y
deseamos manifestarla tambi n sin capuch n, en
la vida de cada d a.
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Ya sabemos que algunas de nuestras
Hermandades de Semana Santa cuentan con
varios siglos de existencia y con una rica y

fecunda historia. Pero la mayor parte de nuestras
Hermandades y Cofrad as tienen su origen en la
segunda mitad del siglo XX. Nacieron de la decisi n
de j venes creyentes y practicantes. Es preciso
subrayar las tres palabras.

Eran , y estaban llenos de ilusiones y
esperanzas. Como todos los j venes de este
mundo, estimaban la compa# a y practicaban el
compa#erismo. No se llamaban colegas ni
hablaban de solidaridad. Pero se sent an hermanos
y viv an la fraternidad humana.

Eran j venes . Hab an nacido en el seno
de familias que eran cristianas desde muchas
generaciones. En ellas hab an aprendido las
verdades de la fe y en ellas hab an mamado el gusto
por las devociones que, en nuestro lenguaje actual,
configuran la religiosidad popular.

Y eran creyentes . No se limitaban a
decir que cre an en Dios, sino que practicaban los
ritos y celebraciones que dan vida y sustento a la fe
y, en consecuencia, ofrecen ra ces y motivaci n al
comportamiento cristiano en la familia, el trabajo y
la vida social.

Bastantes de aquellos j venes viven todav a
constituyen las columnas firmes de nuestras
Hermandades y Cofrad as. Seguramente muchos
de aquellos fundadores han visto c mo sus propios
hijos se insertaban en el surco de aquella ilusi n
primera.

Otros se lamentan de que sus descendientes han
tomado otros caminos, m s alejados de la fe y de la
pr ctica religiosa. Con todo, es interesante
observar que incluso algunos de estos aspiran a ser
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j venes

creyentes

practicantes
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CREYENTES  Y  COHERENTES

Universidad Pontificia de Salamanca

5



les acoge bajo su mecenazgo, desarrollan en sus
talleres las llamadas “máquinas de represen-
tación”, unos artefactos que escenifican con gran
complejidad y detalle los temas que luego serán
traspasados al cuadro. En esta especie de “ma-
quetas”, los artistas situaban muebles, enseres y
modelos convenientemente ataviados, hasta
completar la escena que se pretendía pintar. Entre
la representación y el pintor se situaba la “retícula”,
un ingenio cuadriculado que permitía al artista
trasladar objetos, personas y puntos de luz al lienzo
en su justa proporción.

Estas máquinas de representación, también
llamadas “mandorlas”, tuvieron tanto éxito que los
talleres optaron por exhibirlas al público, en medio
de un desfile festivo que se convirtió en un acto
muy popular en su tiempo. Los estamentos
eclesiásticos entrevieron muy pronto el potencial
catequizador de estos artefactos, máxime cuando
gran parte de ellos eran de temática religiosa. De
ahí a la materialización de las imágenes portadas
sobre andas había sólo un corto paso. El Concilio de
Trento (1545-1563) fue el espaldarazo definitivo
para ello.

Con un pueblo mayoritariamente analfabeto, los
“pasos” se convirtieron en un excelente medio de
difusión religiosa, al representar tanto escenas de
la Pasión como otros pasajes bíblicos o biográficos
de diferentes santos y mártires. La creciente
demanda de este tipo de obras originó la
especialización de muchos escultores y la insta-
lación de multitud de talleres dedicados a la
realización de tallas con destino a los desfiles
procesionales celebrados en la semana pasional y
también a otros actos religiosos como romerías,
peregrinaciones, etcétera.

Hoy en día, en nuestro país, son numerosos los
artistas que se dedican total o parcialmente a
satisfacer los encargos en este sentido, funda-
mentalmente de parroquias y agrupaciones
penitenciales.

Parece tarea casi imposible determinar
cuándo empezaron a celebrarse pro-
cesiones de orientación religiosa o mística.

Ya en la Biblia se narran algunos actos, como la
vuelta de Josué en torno a las murallas de Jericó,
que bien podrían considerarse como auténticos
cortejos procesionales. También en la Grecia y en
la Roma antiguas se desarrollaban desfiles en
honor a sus deidades que cabría igualmente
calificar de procesiones.

Quizá debamos situarnos en las postrimerías de la
Edad Media europea para encontrar referentes de
procesiones con bastante analogía a las actuales.
En esa época, en plena ebullición artística italiana,
cristalizada en el Renacimiento, encontramos los
auténticos predecesores de los actuales “pasos”,
cuyo máximo esplendor sería alcanzado poste-
riormente durante el periodo barroco (s. XVII-
XVIII). Son autores renacentistas como Da Vinci,
Miguel Ángel o Rafael los que, auspiciados y
alentados por una clase social nueva y pujante que

Esta representación de La Pasión de Cristo por el Grupo Corsario en Medina de Ríoseco nos puede

dar una idea aproximada de como se disponían las “mandorlas” en el Renacimiento italiano

SOBRE EL ORIGEN DE LOS “PASOS”
Breve apunte acerca de sus antecedentes
histórico-artísticos
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UNA  ESTAMPA  PIADOSA

Máximo Cayón Diéguez

Ciertamente, esta agrupación pasional
nació con un espíritu inequívocamente
leonés y, desde entonces, ese
sello preside todos sus
actos. En los tiempos
actuales, mantener en
alza ese valor, tan
nuestro, tan repre-
sentativo de nuestro ca-
rácter, supone un esfuerzo
añadido digno de encomiarse.
Dicho cuanto antecede, porque
hubiera sido injusto sosla-
yarlo, en aras de la breve-
dad, vayamos al hecho que
nos ocupa.

Cuando la tarde exhala
sus últimos ester-
tores, y el hermano
Secretario golpea
t r e s v e c e s l a
puerta del Con-
vento de Santa
María de Carbajal,
todas las miradas
convergen allí. Es la señal
convenida para que la
manifestación pasional inicie
su andadura. Y, además, un lema
que pondera debidamente la
identidad de la citada cofradía.
Evidentemente, es uno de los trazos,
uno de los perfi les, aludidos
anteriormente, que caracterizan su
personalidad. Y es que esta tríada de
sonidos es un símbolo distintivo, una rúbrica con
claros visos de convocatoria, una expresión de fe,
no una mera sucesión de percusiones.

La Semana Santa de León tiene unos acentos
muy propios. Simbiosis de certezas y
remembranzas que abona la fe, su latido de

siglos, austeridad, sobriedad y reciedumbre
vertebran sus coordenadas que, como es sabido,
son las claves del carácter leonés. Y casi cinco
centurias sustentan sus raíces históricas.
Asimismo, anotemos que su descollante
imaginería, por sus valores didácticos y acentos
pedagógicos, se torna altar móvil que deviene en
catequesis itinerante. Y, al mismo tiempo,
registremos también que la ciudad aporta, como
telón de fondo, la escenografía de su trazado
secular, siempre atrayente, siempre sugestivo,
donde la conmemoración de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor encuentra un
proscenio acorde con las situaciones plásticas que
se representan. De todo esto se desprende que
durante dichos días sacros la poesía mística y los
relieves ascéticos impregnan las raíces de esta
antigua Urbe Regia. A mayor abundamiento, en
determinados cortejos procesionales afloran unos
trazos y florecen unos perfiles cuyo fomento y
difusión demandan al menos el reconocimiento
que se merecen.

Decía Ramón Gómez de la Serna que la letra es el
sismógrafo del corazón. Y apoyados en ese aserto,
recordemos al caso, y a modo de evocación, que el
Domingo de Ramos de 1991, la cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Redención puso en escena su
primer cortejo penitencial. Y, a la par, una serie de
ceremonias que, con el paso del tiempo, han
adquirido vigor y solidez. Una de las más
singulares, sin ningún género de dudas, es el inicio
de dicha procesión que, por la emotividad que
atesora, reclama la atención de todos cuantos
acuden a la plaza de Santa María del Camino.

Y TRADICIONAL DEL DOMINGO
DE RAMOS
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de naturaleza a un acto que, por su singularidad,
forma parte ya por derecho propio de esos “lugares
de interés” que tanto se encarecen ahora.

La cofradía de Nuestro Señor Jesús de la
Redención, fundada en 1990 por un grupo de
apasionados papones leoneses, realiza también
otros actos dignos de ser destacados. Unos,
durante el itinerario de la procesión; otros, como el
Besapié, el quinto sábado de cuaresma, en la
capilla del Monasterio de la MM. Benedictinas, o
como el ejercicio del Vía Crucis, en la popular plaza
del Grano, el Lunes Santo. Evidentemente, la
descripción de todos ellos excede los límites
asignados.

En resumen, hemos rememorado uno de los actos
singulares que se enmarcan dentro de nuestros
cortejos pasionales. Desde su implantación, aquel
Domingo de Ramos de 1991, han pasado cuatro
lustros. Hoy, es una estampa piadosa y tradicional
que, por derecho propio, forma parte del
prontuario de las más acendradas tradiciones de la
Semana Santa de León.

El número tres tiene claras referencias en la
Sagradas Escrituras. En el Génesis, (18, 1-8), tres
hombres de identidad misteriosa se aparecen a
Abraham, en la encina de Mambré, haciendo
referencia al Dios único. Jonás, (2,1), permaneció
tres días y tres noches en el vientre del pez. En el
libro del Éxodo, (23,17), se estipula que los varones
israelitas habían de presentarse tres veces al año
delante de Yahved, el Señor. El profeta Isaías (6,3)
nos recuerda que Dios es tres veces santo. Y, claro
está, tres son las personas de la Santísima Trinidad.
Juan de Yepes, el frailecico de Fontiveros, San Juan
de la Cruz, nos ofreció la visión poética: “Con el uno
y con el otro / en igualdad y valía; /tres Personas y
un amado / entre todos tres había”.

Este comienzo de procesión es una aportación
inestimable que enriquece la espiritualidad de la
Semana Santa de León. Luego, el redoble del
tambor, que, al fondo de la escena, suena con
claros tintes patibularios, con una ronquedad
apocalíptica, dota al acto de severidad y
recogimiento y establece una característica de
dicha cofradía. Si a ello añadimos que, en mitad de
un silencio conmovedor, y a renglón seguido, el
citado hermano Secretario anuncia la salida del
cortejo pasional con profusión de detalles, la
devoción y la curiosidad se yuxtaponen y dan carta
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Carlos García Valverde

BARRABÁS

Le sacaron de la mazmorra a trompicones, sin
miramientos y sin dar explicaciones. Ni
siquiera le quitaron los grilletes de los

tobillos. Instantes más tardes arrastraba sus
cadenas por las calles de la ciudad, escoltado por
un de legionarios. Hacía bastante
que no veía la luz del sol y tenía que mantener los
o j o s e n t r e c e r r a d o s p a r a e v i t a r e l
deslumbramiento. Poco después se encontraba en
el palacio del Pretor, asomado al porche que daba
a la plaza, abarrotada ésta por una muchedumbre
airada y vociferante. A su lado, frente al populacho,
se hallaba un hombre maltrecho y magullado.
Había sido azotado, y en su cabeza habían
incrustado un casquete trenzado con plantas
espinosas que estaba produciéndole numerosas
heridas sangrantes. Aquel reo pues otra cosa no
podía ser, en el estado en el que se encontraba-
mantenía sin embargo una serenidad y un aplomo
difícilmente conciliables con el castigo que había
recibido. Poncio Pilato estaba, en esos momentos,
cumpliendo con la costumbre judía, por Pascua, de
liberar a un convicto, e interrogaba a viva voz a la
plebe sobre sus preferencias.

-¿A quién queréis que liberemos, al nazareno o a
Barrabás?

Barrabás era un reconocido ladrón y se le
imputaba, además, la muerte de un soldado.
Aunque no habían podido relacionarle
fehacientemente con los Zelotes, se sospechaba
que era uno de ellos. Seguramente eso jugaba a su
favor: el movimiento Zelote, aunque violento y
sanguinario, era apreciado por el pueblo por su
oposición a los invasores, por su lucha por la
independencia frente a Roma. Así que no era de
extrañar que la chusma, enfebrecida, gritara su
nombre como beneficiario del indulto.

-¡A Barrabás! ¡Soltad a Barrabás!

contubernium

-

Bearded Man

Kris Hargis (2004)

Relato
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cesaban de imprecar y vilipendiar al reo. Sin saber
muy bien por qué, Barrabás se sintió atraído por tan
extravagante séquito; apuró su vasija de vino y se
incorporó al grupo. Al fin y al cabo, pensó, le debía

algo a aquel hombre que ahora trastabillaba sobre
las piedras del camino, minadas sus fuerzas por la
flagelación y el escarnio. En cierta medida, había
sido beneficiario de la redención que el de Nazareth

El Pretor suspiró resignadamente, asumiendo que
había agotado todas las opciones de evitar el
sacrificio de aquel hombre inofensivo que se hacía
llamar “Rey de los judíos”. En cualquier caso, no
quería más problemas con el Sanedrín, así que con
un gesto de la mano aceptó complacer a la
concurrencia. Mientras le liberaban de sus
cadenas, Barrabás miró de nuevo al hombre
coronado de espinas. Había oído hablar de él, de
los prodigios que muchos decían haberle visto
hacer, de sus propósitos de redención del pueblo
hebreo. Por un momento, consideró que la misión
que aquel nazareno se arrogaba no difería mucho
de la emprendida por los Zelotes, aunque era
evidente que los medios empleados para su
consecución eran radicalmente diferentes. El hijo
del carpintero aborrecía las armas, pero su
mensaje parecía tener mucha fuerza; incluso
algunos presuntos Zelotes, como el llamado Simón

y también Judas “el hombre de la sica” , se
contaban entre sus discípulos.

Con un chasquido metálico, sus grilletes se
soltaron, cayendo sobre el enlosado. Se frotó por
un instante los doloridos tobillos y saltó
apresuradamente del estrado, perdiéndose entre
el gentío mientras recibía en la espalda multitud de
palmadas de congratulación. Cuando se sintió lo
bastante seguro, a suficiente distancia del pretorio,
se volvió un momento, a tiempo de ver cómo dos
soldados colocaban el sobre la cerviz del
nazareno.

Se apartó de la multitud, no sin antes aligerarle la
bolsa a un mercader confiado que presenciaba el
acto. Con los sestercios sustraídos, corrió a la
taberna más próxima y mercó una jarra de vino. La
cantina estaba vacía, pues prácticamente todo el
mundo se hallaba en la plaza, así que Barrabás se
sentó en una estera, dispuesto a apurar
tranquilamente el morapio y a disfrutar de su
recién recobrada libertad. Algo más tarde, la
comitiva que trasladaba al reo pasó frente a la
taberna, camino del lugar donde se alzaban los

, las vigas verticales, hincadas en el suelo,
donde eran colgados los condenados. El llamado
Jesús trasportaba penosamente sobre sus
hombros el oneroso madero, custodiado por unos
pocos legionarios y rodeado por las turbas, que no

1

patibulum

stipes

Sica: cuchillo curvo que portaban los “Sicarios”, fracción más radical de los Zelotes. De ahí provendría el apodo de “Iscariote”

(ishi-karioth, hombre de la sica).

1

Queremos a Barrabás (1850).  Honore Daumier
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furiosa tormenta que había estallado momentos
antes. Al pie de la cruz, bajo la lluvia, quedó sólo un
pequeño grupo de hombres circunspectos y
plañideras mujeres. Ante Barrabás pasó el
Iscariote, con la mirada perdida. Llevaba una soga
en la mano.

-¡Judas! ¡Eh, Judas! -le llamó.

El interpelado no respondió, continuando su
camino con paso vacilante, como en una suerte de
trance. En su ensimismamiento, ni siquiera se daba
cuenta de que estaba dejando caer varias monedas
de plata sobre el barro del sendero. El impulso
malhechor que de ordinario gobernaba las
acciones de Barrabás le instó a que recogiera las
piezas argénteas, pero notó como si las monedas le
quemaran en la palma de la mano y hubo de
soltarlas con aprensión. Volvió la vista hacia el
calvario. Los allegados de Jesús estaban ya
desenclavando el cadáver a fin de conducirle a la
sepultura, lo cual era otra muestra del respeto y la
admiración que aquel hombre excepcional había
suscitado en su entorno, ya que lo habitual era que
los condenados permanecieran en la cruz hasta que
los carroñeros dieran cuenta de sus despojos. A
prudente distancia, siguió al cortejo hasta que
depositaron el cuerpo en un sepulcro excavado en
una roca y cubrieron la entrada con una pesada
losa. La tumba era nueva y costosa, lo que también
daba prueba de la relevancia del nazareno. Oculto
tras una sabina, el excarcelado observó cómo varios
soldados romanos se aprestaban a montar guardia
en torno a la sepultura, probablemente para
ahuyentar a los curiosos y evitar que aquello se
convirtiera en un sitio de culto.

Abandonó el lugar. Había cesado de llover y ya la
luna de nisán dejaba ver su redondez luminosa por
entre residuales nubarrones. Barrabás sintió cómo
la blanca luz del astro nocturno le purificaba, le
redimía. Una voz interior le iba diciendo: “bendito
seas, Barrabás, entre todos los hombres, pues tú
has sido el primero en ser salvado por el sacrificio
del Hijo de Jehová”.

propugnaba, de la salvación que éste prometía a
sus partidarios, y lo menos que podía hacer era
acompañarle para ver cómo perecía en su lugar.

Barrabás era un hombre carente de
escrúpulos. Había pasado buena
parte de su vida perpetrando delitos
de toda índole, y no dudaba en
utilizar su daga si lo creía necesario,
¿por qué, entonces, sentía aquella
mezcla de compasión y asombro
ante la tragedia de aquel predicador?
A punto estuvo de ofrecerse para
aliviar su carga cuando, tras una
caída del condenado, el decurión se
dirigió a la plebe para recabar de ella
un hombre que portara el ,
ante la posibilidad de que el reo,
dado su estado, no llegase con vida
hasta el lugar de la ejecución. Un
trecho más adelante, una mujer se
desprendió de su velo y con él enjugó
él rostro ensangrentado de Jesús,
siendo abucheada por la enardecida
muchedumbre.

Cuando llegaron al montículo donde
se iba a efectuar el ajusticiamiento,
ya otros dos condenados pendían de
sendas cruces, a ambos lados del

destinado al nazareno.
Barrabás reconoció en ellos a dos
antiguos compinches, Dimas y
Gestas, de los que hacía tiempo que
no sabía nada. Poco había faltado
para que fuera él mismo el que
ocupara el mástil donde ahora
mismo estaban izando a aquel
hombre al que muchos llamaban
“Maestro”, pero, ¿por qué el hecho
de haberse librado de tan terrible
tortura, lejos de representar un
alivio, se convertía de repente en una
pesada carga? ¿Qué tenía aquel

Jesús de Nazareth para suscitar tales sentimientos
en el alma encallecida de un forajido?

Una vez consumada la ejecución, los curiosos
fueron abandonando el lugar, dispersados por la

patibulum

stipes
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mismo. En primer lugar, una representación de la
Cofradía de Ánimas aguarda la llegada de la procesión
de turno a la calle Plegaria. Una vez que la penitencial
correspondiente alcanza el templo de San Martín, y en
concreto, el paso o pasos que realizan la ofrenda, el
seise y el abad acceden a la Capilla en compañía de
algunos hermanos de la de Ánimas, encabezados por
su abad. En el interior del reducido espacio religioso se
verifica la ofrenda, se hace entrega de un centro de
flores y seguidamente se rezan unas preces en
recuerdo de los cofrades difuntos que en ocasiones
pertenecieron a sendas corporaciones. El máximo
mandatario de Ánimas concluye el breve acto, como no
podía ser de otra forma, con el consabido
deseo de una buena procesión.

Este Santo Cristo, que atrae miradas,
oraciones y súpl icas de los
transeúntes a lo largo de todo el
año, ya forma parte de los
rituales, a veces desconocidos,
de nuestra Semana Mayor. La
perseverancia y la entrega
harán de este ceremonial una
auténtica tradición, al igual
que la sociedad leonesa ha
sabido mantener el espíritu de
esta añeja Cofradía desde
principios del siglo
XVI.

EL PAPEL DE LA COFRADÍA DE ÁNIMAS
Y SANTO CRISTO DE FUERA DE SAN MARTÍN

EN LA SEMANA SANTA DE LEÓN

Eduardo Álvarez Aller

Aunque la historia de la Semana Santa de este
siglo XXI sea escrita, como es lógico, por
generaciones futuras, no hemos de dar la

espalda a ciertos acontecimientos que en ella han
nacido últimamente. En este sentido podemos hablar
del papel que la Cofradía de Ánimas y Santo Cristo de
Fuera de San Martín desarrolla en las procesiones
leonesas desde el año 2000. Esta colaboración se
cincela, año tras año, con las penitenciales que visitan
la Capilla que esta corporación de Ánimas posee en la
calle Ramiro III de nuestro viejo León.

La restauración del Santo Cristo, primero, y la
restauración de la propia Capilla y de su retablo,
después, hicieron de este espacio un punto muy
atractivo en el entramado urbano del popular barrio
de San Martín. Atractivo por la historia que acumula
entre sus piedras y sillares, atractivo por el arte que
atesora, atractivo por la religiosidad popular que
rezuma y atractivo por su ubicación, incluida en las
carreras de las diversas procesiones de esta vieja
ciudad de León. En abril del año 2000 la Cofradía del
Cristo de Fuera reinauguraba la Capilla tras la profunda
restauración acometida en el recoleto recinto,
adosado a la parroquia de San Martín. Así, desde ese
mismo año la Cofradía del Santo Cristo de la
Bienaventuranza inicia un sencillo acto que no sólo ha
adquirido solemnidad y pujanza con el paso del
tiempo, sino que ha servido de acicate para que otras
penitenciales pausaran sus raseos ante el Santo Cristo
de Fuera de San Martín.

En la actualidad son cinco Cofradías y Hermandades
las que se detienen al paso de sus respectivas
procesiones ante el Titular de esta compañía de
Ánimas. El Domingo de Ramos, la Cofradía de Nuestro
Señor Jesús de la Redención. El Martes Santo, la
Cofradía del Santo Cristo del Perdón. En la mañana de
Jueves Santo, la Cofradía del Santo Cristo de la
Bienaventuranza, y en la tarde, la Cofradía de María
del Dulce Nombre. Finalmente, el Sábado Santo, la
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.

En todos los casos el rito -revestido de sencillez pero
de gran carga emotiva, religiosa y cofrade- es el
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LA GNOSIS

Javier Hernández

jerarquía alguna, tampoco reconocían la
preeminencia de los testigos, los doce. Jesús, como
se ve, no es Dios, es un maestro espiritual, un gurú
dicho al modo moderno, porque mucho hay de
oriental en esta creencia. Por supuesto el
conocimiento está restringido a unos pocos
“elegidos” que, por medio de ritos y meditaciones
alcanzan la perfección, para el resto, los simples
creyentes, hay una beatitud de segundo grado y la
gran masa ignorante se queda en el mundo
material sin remedio, ¡faltaría más!.

Todo ello constituía un ataque a la línea de
flotación de la todavía embrionaria Iglesia y no

Siguiendo nuestro heterodoxo paseo por el
mundo antiguo sagrado relacionado con
Cristo, este año le toca el turno a La Gnosis, el

mayor peligro.

Básicamente La Gnosis cristiana podríamos
reducirla a la creencia de la existencia de un reino
de la luz , al que se opone un mundo de tinieblas.
Dualismo del Dios eterno y la materia eterna. Del
primer reino emanan unos eones o espíritus (unos
365) que se van degradando hasta mezclarse con
elementos del reino de la materia. Dios no es el
creador del mundo, si no que lo crea un demiurgo,
identificado por algunos gnósticos con el Yahvé
iracundo del Antiguo Testamento, utilizando esta
mezcla de luz y materia. Para liberar los elementos
de luz de su mezcla material es enviado un eón
superior o Cristo, que revela a los hombres el Dios
sumo y verdadero y les enseña el modo de liberarse
de la materia. Este redentor desciende al hombre
Jesús, en el momento del bautismo, y permanece
en él hasta el momento de la pasión. En definitiva el
que muere es Jesús como materia, porque Jesús
como espíritu de luz ya estaba liberado, por eso lo
que contemplan los que ven al resucitado no es un
cuerpo físico, si no un cuerpo glorioso o espíritu de
luz.

¿Qué consecuencias traía para la vida cristiana?,
muchas y de gran trascendencia. Para empezar,
para alcanzar la salvación, los gnósticos buscaban
dentro de sí mismo hasta encontrar la gnosis o
conocimiento, momento en el cual se liberaban de
las cadenas del mundo material y se hacían iguales
a Cristo, no había superioridad entre Él y ellos,
ambos habían alcanzado la iluminación y
participaban igualmente de la luz. De ello se
desprende que los gnósticos no reconocían

La primera y
gran herejía
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podía permanecer sin respuesta, fue sobre todo
San Ireneo quien se ocupó de ello, aunque no
consiguió acabar del todo con ella, de hecho
rebrota cada poco tiempo, lo hizo con los
seguidores de Manes (El Maniqueísmo), más tarde
nuestro Prisciliano, que para muchos sus restos son
los que están en la Catedral de Santiago. Los
Cátaros y la más famosa sociedad secreta del
mundo occidental, están basadas en todo este
“saber” gnóstico, nuestros grandes místicos
estuvieron en el ojo inquisidor por sospecha de
gnosticismo, incluso últimamente, en los años
noventa, surgió un movimiento gnóstico, aunque,
para ser acorde con los tiempos, bastante ,
perdónese el anglicismo, llamado y que
todavía tiene bastantes seguidores.

En realidad todo esto del gnosticismo es muy
actual, muchos cristianos, católicos incluidos,
participan de la idea de la libre interpretación de las
enseñanzas de Jesús, no reconocen a la jerarquía y
se van a buscar la iluminación libremente.

Como semanasantero me alegro del fracaso
gnóstico, ¿qué sería de nuestras procesiones de
haber triunfado las tesis gnósticas?, ¿sólo
espiritualidad?, ¿sólo ascetismo místico?. Gracias a
Dios somos latinos y nuestra parte romana, nos
invita a celebrar, ver, tocar, oler, sentir y luego a
meditar. Todo en la vida debe de llevar un orden.

light

New Age

Prisciliano. Sergio Vázquez
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ENTORNOS  SONOROS

Héctor Luis Suárez Pérez

a cabo los típicos y tópicos canticos de curas y
de “viejinas” desafinadas, o los relativos a
cuatro “cornetazos”, mas o menos ensayados
por un grupo de entusiastas chavales.
Conjunto éste que surgía de un remendado
repertorio aprendido a redoble de tambor en
la mili por el más “espabilao” de los aficionados
de “la banda”.

Un próximo pasado que, con la perspectiva del
tiempo, nadie debe considerar vergonzante
pues su superación ha propiciado nuestra
impronta particular actual y el surgimiento de
las magníficas formaciones actuales corales o
de bandas. Pero no todo es pasado. Ante un
modelo configurador de tal entorno sonoro de
carácter intemporal, ya sea rural o urbano y
que continúa perfectamente vigente en
muchos lugares mejor o peor realizado
musica lmente, ex iste y conv ive un
interesantísimo y actual modelo presente,
ecléctico y tradicionalista a la par.

Este actual modelo de entorno sonoro de
Semana Santa ha permitido mantener una
alternancia de lo nuevo o aculturado y de lo
existente, recuperado o recreado, así como de
su puesta en valor y coexistencia tanto en
modelos urbanos como rurales. Llegando
incluso a ocuparse en esta estrategia de
actuaciones sobre referentes musicales
relativos o aplicables a entornos sonoros en
desuso, o no recomendados por el gusto
actual, e incluso de los de práctica anterior al S.
XX, conjugándolos curiosamente y con acierto
con otros perfectamente contemporáneos.

ALGO SOBRE LOS ENTORNOS SONOROS DE LA
SEMANA SANTA EN LA PROVINCIA DE LEÓN y SUS
MANIFESTACIONES ETNOMUSICOLÓGICAS.

Es arduo, para alguien que no sea literato,
tratar de reconstruir por escrito la
imagen de un entorno sonoro, pasado o

actual. Máxime cuando, para un profesional
de la etnomusicología, etnografía u otra
ciencia de las llamadas “humanas”, ya es
complejo lograr en su relato el simple acopio
idóneo de los objetos materiales implicados,
reconstruir las c ircunstancias f ís ico
ambientales y socio históricas que rigen las
p au tas d e co mp o rtamiento d e su s
protagonistas, oyentes e intérpretes, pues en
muchos casos debido a su lógica ausencia,
todo se torna en algo muy subjetivo y
cuestionable. Por ello, fuera de los medios
audiovisuales en general y de los entornos
científicos en los que oportunamente en este
año he planteado este tema, diré que, por
escrito, es más asequible y resultón el aludir o
comentar aspectos sobre sus protagonistas,
como pretende ser el caso.

En la provincia de León, al igual que en el resto
de España, no todo es pasado ni es presente en
lo relativo al entorno sonoro y a las
manifestaciones de tipo etnomusicológico
relativas al mismo. Afirmar que no todo es
pasado es recordar, en el ámbito aficionado,
una realidad sonora hoy superada donde, en
muchos casos un poco a lo bestia y con mas
voluntad y corazón que buen hacer, se llevaban
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y ha consolidado un modelo, tal vez, de
impensables resultados sonoros hace unos
años. Modelo que, como es normal, tiene sus
partidarios y detractores, pues para algunos y
en ocasiones, él y sus versiones musicales no se
ajustan del todo a las necesidades reales del
modo de puja local, en base a su carácter de
calco de otras realidades procesionales. Pero
todo es debatible.

Su conjunto y labor anual, además del propio
de Semana Santa, conciertos y pasacalles
benéficos, muestras y certámenes, edición de
registros audiovisuales, participación en
cabalgatas y cualquier otro tipo de
colaboraciones, etc.-, confirman el acierto que
para la cultura sonora de índole etnomusical
ha supuesto su presencia actual en nuestras
Semanas Santas Leonesas. Un acierto que,

Un modelo que, aunque gestado en un
entorno urbano, se ha reconfigurado en un
pasado inmediato y continúa haciéndolo en la
propia actualidad, además de estar
planteándose con gran dinamismo desde un
notorio ánimo de gran proyección hacia el
futuro. No hace tanto tiempo nadie imaginaba
una realidad conformada por tantas bandas de
cornetas y tambores de tan buen sonar y de
configuración tan variada, ni mucho menos la
presencia de las agrupaciones musicales, ni de
otras agrupaciones más propias de la tradición
local, como las formaciones con gaitas, los
piquetes de dulzainas, los conjuntos
convocatorios o de heraldo tipo o

ponferradinos,
astorganas, etc.

Pero menos se sospechaba que el repertorio
tradicional de cantos devocionales y píos,
caracterizados, merced a sus letras, por lo
ideográfico, contextual y descriptivo, pudiera
ponerse al alza y coexistir con lo anterior.
Compendio que además, en la actualidad, ha
retomado o se ha unido al abanico conservado
de sobrecogedores y efectistas recursos
sonoros teatrales asociados a dramatizaciones
de simbolismo catequético íntimamente
ligado a la pasión. En el caso de las “tinieblas”,
recorre un variopinto muestrario sonoro que
abarca desde el silencio provocado en las
multitudes expectantes, solo roto por el severo
timbre de los cantores del salmo miserere,
culminando en el explosivo estrépito maderil
de todo tipo de idiófonos además de carracas y
matracas.

Completando lo iniciado en relación a la
configuración de este nuevo modelo para las
bandas de cornetas, diremos que, a lo largo del
siglo XX, los bulliciosos formatos de banda de
cornetas, que en otras latitudes parten del
modelo de Bomberos de Málaga, Policía
Armada de Sevilla seguido por “Cigarreras”,
han dado pie a la proliferación de seguidores
de su estilo en ciudades y pueblos de toda
nuestra geografía provincial. Esto ha
desplazado o erradicado el simplista y
decimonónico formato de banda militar “de
guerra” de cornetas y tambores, antes aludido

“la ronda”

“los corredores” “la trompetas

de la dominica”
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Completa esta insospechada expansión la
recuperación de toques lastimeros de bocinas
y cornetas, de todo tipo de sonidos sordos,
redobles enlutados, golpes de llamada en
puertas, tronos, etc. asociados en ocasiones a
pregones convocatorios o explicativos, así
como al sonar de esquilas de todo tipo
abriendo procesión, etc.

El uso de objetos e instrumentos empleados
tradicionalmente para el gobierno de los actos
con su sonar ha experimentado al igual un
proceso de expansión por aculturación
funcional de la mano de lo manifestado.
Tabletas de madera, campanas en los tronos “a
la malagueña” y todo tipo de picaportes para
indicar con sus esquemas rítmicos órdenes de
arranque o parada a los portadores de los
tronos. Otra faceta de esta idea la constituye la
recuperación del uso de los toques de
campanas en los momentos que le son
tradicionales y que simplemente menciono,
pues su tratamiento demandaría de un artículo
en exclusiva.

Contrastando con lo expuesto, sí se han
mantenido mas estables en su uso y razón de
ser en el tiempo las intervenciones en el
entorno sonoro de Semana Santa de bandas
de música, cantores, coros, órgano, etc. Pues,
al tener funciones muy claras y concretas en lo
litúrgico relativas a los actos de cuaresma y
semana santa, proporcionan escasa
posibilidad de maniobra y ostentan además
por ello repertorios en líneas generales menos
susceptibles de cambio, independientemente
d e l a s m o d a s c o m p o s i t i v a s q u e
inevitablemente también les afectan. Esto se
puede comprobar al atender a las diferentes
estéticas de la obra de compositores para coro
o banda como pueden ser los decimonónicos
Font de Anta y similares, Cebrián, en el primer
tercio del XX, o recientemente el onubense
Abel Moreno, además de músicos locales
como el maestro Odón Alonso, padre.

además, se pone de manifiesto precisamente
al haber sabido hacerse un sitio de modo
complementario y no excluyente de otras
realidades sonoras aquí contempladas.

Asimismo y por contraste sonoro, el estricto y
austero modelo de silencio zamorano,
también sevi l lano, etc. , ha cuajado
paralelamente de igual modo e intensidad por
todo el estado. Asociado a su callado auge,
también el uso de ciertos instrumentos
tradicionales de estas fechas, como eran
carracas y matracas, ha proliferado
recientemente en la misma área territorial,
contagiando incluso a Andalucía. Asimismo
estos idiófonos han extralimitado sus usos
rituales tradicionales para implicarse en
procesiones y todo tipo de actos de viejo o
nuevo cuño.
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PASA LA RONDA
C. J. Garval

Anunciando el quebranto de una vida
que es semilla de eterna salvación
recorriendo las calles de León
al sonar del clarín, tambor y esquila,

la Ronda pasa. Fría y aterida,
su alba luz comienza a derramar
la mañana. La voz vuelve a clamar
la consigna mil veces repetida:

“Levantaos, hermanos, hermanitos
de Jesús, que ya es hora”. Entre reflejos
de sol nuevo, sigue la ceremonia.

Los papones renuevan viejos ritos
de fervor y silencio. No muy lejos,
se perfuma de incienso Santa Nonia.
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VÍA CRUCIS

Como es sobradamente sabido, “Vía Crucis”
significa, literalmente, “Camino de la Cruz”, en
referencia expresa a las etapas y vicisitudes de

Jesucristo en su tránsito hacia el Calvario. Es más que
posible que esta costumbre de “rezo itinerante”
comenzara en Jerusalén, justamente en los mismos
lugares donde tuvieron lugar los hechos que se
conmemoran en el rito. Es creencia general que la
mismísima Virgen María visitaba dichos empla-
zamientos con regularidad. Desde la época del
emperador Constantino, en el siglo IV, estos sitios se
convirtieron en la meta de multitud de peregrinos de
todo el mundo conocido, que acudían allí para realizar
las “Estaciones de la Cruz”.

Con el tiempo, y debido, entre otras razones, a las
dificultades de la época para los viajes y todo tipo de
invasiones, guerras y otras calamidades, se “localizaron”
los Vía Crucis o en diferentes puntos de la
Europa cristiana. La comunidad franciscana fue la
responsable y primera impulsora del desarrollo de los
“Caminos de la Cruz” europeos, derecho éste que les fue
concedido por el papa Inocencio XI, ya en el siglo XVII de
nuestra era. El número de estaciones, después de
muchas variaciones e interpretaciones, quedó
establecido en catorce.

Ya en pleno siglo XX, Juan Pablo II incorporó una
decimoquinta estación -la Resurrección de Cristo- en los
viacrucis desarrollados bajo su papado , si bien esta
novedad parece no haber calado en las costumbres
populares, ya que en nuestra ciudad, y al menos durante
la semana pasional, el rito sigue articulándose en las
catorce clásicas paradas, con el sepulcro como última
etapa.

viacrucis
1

2

UNA  BREVE  HISTORIA

Documento datado en 1889 en el cual se autoriza al párroco

de Lois (León) a erigir un viacrucis en su rectoría.

1

2

Diccionario panhispánico de dudas, R.A.E. (http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=viacrucis)

Revista de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, año 2010, pág. 21, “La inclusión de la Resurrección en los Vía Crucis tradicionales”, Carlos García Valverde.Vid
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