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EDITORIAL

ABIERTAYPLURAL

La objetividad, la independencia y la libertad de
pensamiento -y, por tanto, de expresión- son
cualidades deseables en cualquier tipo de

publicación. La capacidad de absorber, asumir y
mostrar diferentes opiniones, juicios y enfoques sobre
cualquier materia es, asimismo, más que recomendable
en cualquier medio de comunicación social. Muchos
son los canales de difusión -periódicos, emisoras,
cadenas…- que vindican tales derechos y alardean de su
ejecución, si bien son más bien escasos los que,
liberados de cualquier dependencia económica, política
o incluso religiosa, practican realmente tan saludables
postulados.

En un ámbito como el de la Semana Santa,
condicionado fuertemente por su origen y motivación
religiosos, resulta más bien difícil aunar en una misma
publicación corrientes de opinión diversas e incluso
divergentes. La gran mayoría de revistas y opúsculos
dedicados al tratamiento, estudio y difusión de los actos
pasionales tienen como respaldo e impulsor a colectivos
-cofradías, parroquias, estamentos clericales o afines-
que, en nuestra opinión, podrían limitar, encauzar o
directamente objetar determinadas líneas de
pensamiento, sin que, en gran parte de los casos, sean
especialmente reprobables tales actuaciones: todo el
mundo tiene derecho a difundir su “verdad” y a abogar
por sus convicciones.

Nuestra “Guía de La Sebe”, por el contrario, ha nadado
siempre en mar abierto, sin necesidad de “guardar la
ropa”: somos un grupo de marineros sin patrón que les
mande y aceptamos a bordo a todo aquel que tenga algo
que decir, sin cortapisas ni limitaciones que vayan más
allá del imprescindible respeto por los ajenos pareceres.
Así, contamos entre nuestra tripulación con veteranos
almirantes de probada convicción religiosa y con
oficiales críticos que buscan la verdad por otros
derroteros; timoneles expertos que saben navegar
contra corriente y entusiastas grumetes interesados en la
exploración de nuevas rutas. Es obvio que esta apertura
y pluralidad está propiciada por la absoluta
independencia no sólo financiera, sino también moral,
de nuestra querida “Sebe”.
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La Semana Santa, pese a quien pese, hace ya mucho
tiempo que desbordó de forma irremediable el ámbito
de lo místico para rezumar en lo folclórico, lo artístico,
lo turístico o lo gastronómico. ¿Desvirtúa esto las
celebraciones pasionales? Podría ser, pero, a estas
alturas, parece ya imposible ponerle puertas al campo, y
tampoco creemos que fuera oportuno.

Se cumple en este año la decimoquinta edición de esta
Guía, un recorrido ya largo que sigue siendo laborioso y
difícil. Cada nueva primavera toca pelearse con los
números para conseguir que, una vez más, “La Guía de
La Sebe” vuelva a la calle, empeño este en el que
tenemos mucho que agradecer a los anunciantes que lo
hacen posible, a pesar de la tan traída y llevada crisis que
nos asola. Continuando con la iniciativa emprendida el
pasado año, tanto la presente edición como las
anteriores estarán disponibles también en nuestro sitio
de Internet,

Que la luna de Nisán luzca de nuevo sobre el cielo
legionense, sin verse enturbiada por negros nubarrones.
Buena Semana Santa a todos.

www.guiadelasebe.scoom.com.
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Nuestras procesiones de Semana Santa
mueven la piedad y la dedicación de
muchas personas. Las hermandades y

cofradías tratan de armonizar cada año la fidelidad
a la tradición y la sana creatividad. Lo antiguo se
entrelaza con lo nuevo en un intento de hacer viva y
visible la fe en los misterios de nuestra Redención.

En esta ocasión no podemos olvidar que estamos
viviendo el Año de la fe. Con él tratamos de
recordar que hace cincuenta años se inauguraba

aquella espléndida aventura del Concilio Vaticano
II. Un acontecimiento de la Iglesia Católica que no
dejó indiferentes a nuestros hermanos cristianos no
católicos y, tampoco a los no creyentes.

En su carta “La Puerta de la Fe”, el papa Benedicto
XVI nos invita ahora a revisar la hondura y
sinceridad de nuestras creencias cristianas. Como

EL AFÁN Y EL ANHELO
del corazón

no podía ser de otra forma, nos exhorta a volver
nuestra mirada hacia Jesús de Nazaret. El Papa
presenta la fe en Jesucristo con rasgos tan humanos
que, sin duda, resultan comprensibles a toda
persona.

Cerca de todos los que sufren, perdonan y esperan
se alza la imagen de Jesús Crucificado. “En Él
encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo
del corazón humano. La alegría del amor, la
respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la
fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la
victoria de la vida ante el vacío de la muerte.”

Nuestras hermandades y cofradías de Semana
Santa sacan un año más a las calles sus imágenes de
la pasión y muerte de Jesús.Algunas evidencia una
antigua veneración . Otras están convidas según los
gustos más actuales. Pero todas ellas anuncian una
vez más por nuestras calles este mensaje de vida y
de esperanza.

Ese es el testimonio peculiar de las hermandades y
cofradías en este Año de la fe. Un testimonio que,
evidentemente, ha de hacerse visible en la vida
diaria de todos los hermanos y hermanas.Ytambién
en el trajín y la vida de todos los espectadores de
este drama sagrado, siempre tradicional y siempre
creativo.

José Román Flecha Andrés
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Universidad Pontificia
de Salamanca

Cerca de todos los que sufren, perdonan
y esperan se alza la imagen de

Jesús Crucificado



Cuando allá por el año 2002 la Semana Santa de
León lograba el merecido galardón de
Internacional, fuimos muchos los que nos

sentimos orgullosos porque, de algún modo, habíamos
contribuido a tan merecido premio.

Los primaverales plenilunios han ido transcurriendo y,
de que la lluvia haya sido compañera de viaje habitual en
los últimos años, no se ha librado nuestra Semana
Mayor.

Todos esperamos anhelantes el día, los días, en que
nuestra(s) cofradía(s) salga(n) por las calles de la capital
del Viejo Reino. La túnica perfectamente preparada, el
capillo, los guantes...Y¿el cielo? ¿cómo está el cielo?

Las predicciones meteorológicas cada vez son más
precisas y las nuevas tecnologías permiten conocer con
relativa antelación lo que el tiempo nos deparará en
nuestra ciudad durante los diez días más llenos de
emociones de nuestra ciudad.

Los papones, y el pueblo de León, soportamos el frío, el
calor, el viento... pero la lluvia... La lluvia impide que
nuestras procesiones salgan a la calle. La lluvia desluce
los cortejos procesionales, da al traste con las ilusiones y
los proyectos en los que muchos hermanos han estado
trabajando a lo largo de, como mínimo, los últimos doce
meses.

El patrimonio artístico de las cofradías y hermandades
de nuestra ciudad es de incalculable valor y mantenerlo
en unas condiciones adecuadas de conservación supone
un esfuerzo de recursos económicos y personales de las
mismas. Nuestras imágenes, en muchos casos, están
expuestas al culto en diferentes templos; en otros casos
dignamente custodiadas en conventos, Casas de
Hermandad o locales bajo los auspicios de las diferentes
cofradías.

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

Sin embargo, todo este patrimonio, del cual estamos
muy orgullosos, no es el único y quizá, permítame el
paciente lector, ni el más importante. Nuestra Semana
Santa no sería la que es sin el numerosísimo grupo de
papones que descuelga su túnica para acompañar a su
Cristo, a su Virgen, a su paso, soportando el peso sobre
sus hombros o acompañándolo piadosamente detrás,
como lleva lo haciendo desde que era un niño y ahora lo
hace junto a su nieto. Patrimonio que también es
necesario conservar y mimar.

Siento que algunas veces estamos perdiendo el norte, sin
mirar más allá de la inminente procesión que está apunto
de salir. Miramos al cielo, amenaza lluvia, unas
inoportunas gotas siembran la acera. Mal presagio. Se
decide posponer la salida de la procesión. Emperora la
situación meteorológica y se suspende la procesión.
¡Qué lástima!

Ninguno deseamos que esto ocurra. Todos esperamos
con impaciencia las noticias referente al tiempo
atmosférico que nos acompañará a lo largo de nuestra
Semana Mayor. La Semana Santa y el primer plenilunio
de primavera están íntimamente unidos. De ahí la
movilidad del Domingo de Pascua, que caerá ni antes
del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Hace un par
de años, en 2011 fue el 24 de abril, y en el 2008 fue el 23
de marzo. En esas fechas puede llover.

Quizá nos falte madurez para asumir que nuestra
procesión este año no va a poder salir a la calle debido a
las inclemencias del tiempo atmosférico. Pero hay que
tomar decisiones valientes que velen por el patrimonio
artístico y humano y para que en nuestros múltiples
recuerdos tan solo existan aquellos que nos llevan cada
año a las respectivas sedes de nuestras cofradías a
participar, cada uno según sus capacidades y siempre de
buen corazón, en los distintos actos que las mismas
organizan siendo el motivo central la celebración de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.

Nuestra Semana Santa y sus cortejos procesionales
trascienden más allá de nuestra capital y, gracias a las
nuevas tecnologías, podemos disfrutar de la fugacidad
de un emotivo instante en otro momento a lo largo del
año. Pero también debe imperar la cordura y no pueden
nuestras procesiones estar sometidas al arbitrio en la
toma de decisiones que pongan en riesgo el buen hacer la
Semana Santa Leonesa a lo largo de su historia, que le ha
hecho merecedora del galardón de internacional.

Se deben, desde mi particular punto de vista, adoptar
unos criterios claros para resolver adecuadamente estas
situaciones en beneficio de nuestra manifestación
religiosa que cada primavera inunda las calles de León.

Fco. Javier García Castañón

7



C
omo continuación y complemento a mi artículo
en el número anterior de esta revista e
introducción a este, diré que, al abordar el tema

de la religiosidad popular en Semana Santa hispana, si
nos centramos en las manifestaciones del teatro
religioso tradicional y en lo que afecta a la provincia de
León, observamos una variada y bien diferenciada
oferta tipológica al respecto del capítulo los .

Durante siglos, de modo similar a como ocurre en
numerosos puntos de la geografía española, la tradición
relativa a este asunto ha marcado referentes prototípicos
de puesta en escena para cada modalidad de este género
de actos, siempre en natural correspondencia a su fin
catequético y pública razón de ser. Un aspecto que, a la
par, ha resultado matizado por la costumbre y práctica
local de cada caso particular, incluso en aspectos del
plano modélico e inevitablemente en el de la
peculiaridad y la anécdota, personalizando estos actos
en cada localidad, lo que les ha convertido en muy
populares. A ello, en la mayoría de los casos y como
característica, se añade su producción implicada en el
desarrollo de una procesión de Semana Santa.

Para este género de y en el intento de
describir un modelo procedimental escénico prototípico
para la provincia leonesa podemos decir que, en los
mismos, las imágenes protagonistas concurren en
procesión al punto de encuentro por itinerarios
diferentes, acompañándose cada comitiva de la cruz
alzada parroquial y ciriales. En el mayor número de
ejemplos, la tradición local suele que la
imagen de la Virgen sea portada por mujeres y la que
representa al Resucitado por hombres. Un criterio de
género que las respectivas costumbres locales aplican

Encuentros

Encuentros

“mandar”

Encuentros del Domingo de Pascua o de
Resurrección

LOS ENCUENTROS

igualmente a otros momentos de la Semana Santa. Una
vez allí, dichas imágenes se disponen enfrentadas, a
hombros de sus portadores, y jalonadas según los casos
por el pendón de la localidad, la banda o bandas de
música, músicos tradicionales y el tradicional coro de

. En esta situación se efectúan las o
reverencias entre ambos en varios momentos de la
dramatización.

La acción posterior consiste en depositar las imágenes
sobre una mesa o en el suelo, en el caso de las de
menores dimensiones; las de mayor tamaño se apoyan
sobre sus propios o las que llevan
los portadores, braceros o braceras. Acto seguido se
cumple con el rito del

sustituyéndolas por otras blancas,
mientras un sacerdote imparte un breve sermón o las

interpretan un del
repertorio tradicional, en algunos lugares conocido
como . Este contribuye entre los
presentes a mantener una mayor atención por su
contenido narrativo y descriptivo. En muchos lugares se
producen ambos. Los cantos se entonan antifonalmente
a dos coros al modo del más difundido en el repertorio
tradicional de este género, ya recogido en 1931 en el

cantoras “venias”

tentemozos horquetas

cambio de manto y vestiduras
negras de la Virgen,

cantoras Canto del Encuentro

“Las Albricias”

Héctor Luis Suárez Pérez
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Dramatizaciones públicas con imágenes devocionales en la Provincia de León

del Domingo de Pascua o Resurreción

La tradición local suele “mandar” que la
imagen de la Virgen sea portada por

mujeres y la del Resucitado por hombres

Villar de los Barrios: Quitándole el luto a la Dolorosa. Foto: Prieto.es

Valdevimbre: El Encuentro



cancionero de Fernández Núñez y que dice:

El rito se completa, en lugares como León, con la “suelta
de palomas”, justo en el instante en el que el propio canto
o el sermón señalan la . Llegados a este
punto, los cofrades quitándose los
capirotes, o como
quiera que se denominen los antifaces y resto de prendas
que ocultan su rostro. Al tiempo, en lugares como León
capital y los que siguen su modelo, el público irrumpe en
aplausos y un júbilo sonoro se produce por el estrepitoso

o de campanas tocando o
y por el ímpetu rítmico y

volumen interpretativo del repertorio de las bandas de
música. En localidades más pequeñas el acto es igual de
solemne y participativo pero más sencillo, y siempre con
la presencia de las campanas de fondo. A este enfático
son, en algunos pueblos y ciudades los portadores

sendos de modo concreto para cada
caso. Completando añadiremos que, en el plano la
indumentaria tradicional para la ocasión, la mantilla que
lucen las mujeres en este día es de color blanco, en
consonancia con el fin del luto que, en lo teológico,
significa para los cristianos el triunfo glorioso de la
Resurrección sobre la muerte y la tiniebla.

Buenos días
Virgen pura, / Madre del Divino Verbo / qué haces ahí en
esta calle / cubierta de manto negro…

Resurrección
“se descubren”

“puchos”, “capillos”, “verdugos”

volteo “repiquete” “a gloria”
“a las albricias pascuales”

“bailan” “pasos”

Partiendo de este esquema, en lo icónico se produce una
serie de variantes al mismo, todas relativas en concreto
al programa iconográfico de las imágenes participantes.
Es el caso de las que acontecen teniendo como
protagonistas la imagen triunfal de Cristo Resucitado, y
de la Virgen María. En la provincia de León
secularmente han sido destinadas a tales menesteres
algunas referencias icónicas de Cristo Resucitado, todas
acordes con el programa iconográfico más generalizado
del Cristo en su ascensión con o sin el “lábaro” crucífero
cruz con un pequeño y característico banderín y en
tamaños que no suelen superar el natural. A ellas a lo
largo del siglo XX se han ido uniendo otras de moderna
factura. Entre las correspondientes al primer grupo
hallamos ejemplos en la capital leonesa, San Miguel de

las Dueñas, San Justo de la Vega, Prioro o San Andrés
del Rabanedo. Con “lábaro” hay dignísimos
representantes escultóricos en Astorga, La Bañeza o
Riello. Otras imágenes, por lo general de factura
realizada en el siglo XX entras las que algunas son
producto de series de los Talleres de Olot u origen
similar, ilustran el en lugares como Toral de
los Vados, Villadangos, Valdevimbre, Bembibre o
Campazas. Pueblos los dos últimos donde sus
respectivas figuras de Jesús se presentan vestidas.

Existe otro modo de concebir esta idea del a
partir del empleo de Cristos articulados, de especial
diseño, u otros de circunstancial configuración física,
que en ambos casos permiten su adaptación ocasional a
partir de la reconfiguración gestual para suplir la
iconografía del Resucitado. Por ejemplo, en Laguna de
Negrillos, Sta. Mª del Páramo o Valencia de Don Juan. Si
en algún lugar no hubiere imagen de Resucitado, se
recurre a otras para un uso sucedáneo como pueden ser
las del Corazón de Jesús, más o menos retocadas, que
ocultan con vestimentas idóneas característicos detalles
de su planteamiento iconográfico real, como ocurre en
Santa Lucía de Gordón, Santa María del Páramo,
Navianos de la Vega, Valderrueda, Santa María del
Condado, Villamoratiel de las Matas y Puente Castro; o

−

Encuentro

Encuentro
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San Miguel de las Dueñas. Foto: Blackdevil

Riello: Niño Jesús en el Encuentro. Foto: Mar Villada/Mike Martínez

San ales: Procesión del Encuentro (1987)Esteban de Nog



también a cualquiera de las correspondientes al Niño
Jesús tradicionales al uso.

Es el caso del con la bola del
mundo en su mano izquierda y la derecha en actitud de
bendecir localizado en Santa Marina del Rey y Castrillo
de los Polvazares, o San Esteban de Nogales; el

, desnudo de cuerpo entero, con una
cruz en su mano izquierda y la derecha en actitud de

bendecir, y ocasionalmente vestido, modelo al que se
ajusta el llamado de León capital
visible en el Corpus y titular, como muchas similares, de
Cofradías del Dulce Nombre de Jesús. Al modelo se
ajustan las de Reliegos, Fresno de la Vega o Sahelices
del Payuelo, aquí con un “lábaro” en la cruz; la del

, muy difundida en Iberoamérica y que se
presenta con los brazos extendidos, presente en
Villahibiera, Lugán, Tolibia de Abajo y a veces Riello.
Tipología que, como el resto de las mencionadas,
desarrollo con mayor detalle en mi libro

.

Niño Jesús en Majestad,

Niño
Jesús Triunfante

Niño de Santa Marina

Divino Niño

La desconocida
Semana Santa de la Provincia de León
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Hay del Domingo de Resurrección, que se
caracterizan por un notorio matiz eucarístico. Una
circunstancia que se provoca al implicar la presencia de
Jesús Sacramentado, personificado a través de la
Sagrada Hostia y que, bajo palio, se ambula en un
ostensorio o pequeña custodia sustentada por el
sacerdote que preside la procesión. Esta estampa puede
sorprender, pero es frecuente en toda España. Ejemplos
de este género aparecen en Mansilla de las Mulas o
Ponferrada, donde se hace ante la patrona del Bierzo La

Virgen de la Encina, cubierta de velo negro. Un modelo
proclive a sorprender a los que lo presencian por primera
vez.

Concluyo indicando que, debido a criterios funcionales
y circunstancias concretas ya apuntadas, existen

entre imágenes con otros programas
iconográficos ajenos a la temática Pascual, algunos de
índole mariana. Así hallamos imágenes de Nuestra
Señora de la Soledad o de la Virgen Dolorosa, e incluso
de la Inmaculada, además de las que incluyen en su seno
al Hijo niño, como es la icnografía de la Virgen del
Rosario, y en concreto la Virgen de La Encina ya citada;
o el Hijo adulto y muerto en sus brazos. Esto ocurre con
la Virgen del Camino - Piedad en Villasinta de Torío
donde, para evitar el dualismo, el hijo se oculta tras el
adorno floral de la madre

Encuentros

Encuentros

.

Villasinta. Foto: juntamayordomosvillasinta.blogspot.com

Valdescapa. Foto: www.templete.org

Castroañe. Foto: www.templete.org

Existe otro modo de concebir esta idea
del a partir del empleo de

Cristos articulados
Encuentro

Campazas



EN BUSCA

asunto que va más allá de las cofradías, y que tiene que ver
directamente con quienes las dirigen: la falta generalizada
de análisis crítico.

Sólo a través del debate, del intercambio de impresiones,
de aportar diferentes puntos de vista, es como se consigue
avanzar. Y evaluando, analizando el resultado de todo el
trabajo realizado; si se han cumplido o no los objetivos
marcados. Y también conociendo qué se hace en otros
lugares, cuál es su respuesta a una situación similar, porque
quizás nos pueda resultar de utilidad.

Pero, todavía hoy, buena parte del mundo cofrade no lo
entiende así. Y actúa según su criterio, mejor o peor, sin
tener en cuenta más opciones. O, mejor dicho, escuchando
únicamente a aquellos a quienes tienen más próximos, que
suelen por cierto ser de su misma opinión.

Y, más aún. Tratan de silenciar cualquier otro punto de
vista. Todavía este mismo año sirva como ejemplo se me
pedía un artículo para una revista, y se me hacía hincapié en
que había determinados temas que era mejor no 'tocar'.
¿Por qué cerrarse a otras opiniones? ¿No enriquece, acaso,
el debate?

Lo mismo pasa con la organización de muchos de los actos.
¿Para qué se realizan? ¿Con qué objetivo? Parece que, en la
mayoría de los casos, el único fin es que asista gran
cantidad de gente cuando, en muchas ocasiones,
probablemente no sea ni relevante… Incluso algunas veces
da la impresión de que se organizan actos sin saber muy
bien para qué…

Y otro tanto ocurre cuando alguna vez se piensa en innovar
dentro de unos límites, digamos, razonables, y lo primero
que muchos piensan son los 'clásicos' “eso no es de aquí” o
“se lleva haciendo así toda la vida”. No estaría de más
tomar buena nota de otras Semanas Santas, porque siempre
hay algún detalle aprovechable.

En definitiva, se echa de menos un mayor análisis crítico de
cuánto acontece en el mundo cofrade leonés, que permita
con cierto rigor conocer qué se está haciendo bien, y qué es
susceptible de mejora; qué se debe potenciar, y en dónde se
está fallando.

Sólo así lograremos que nuestra Semana Santa continúe
gozando de esa 'buena salud' que decíamos al principio. Y
esto es labor y responsabilidad de todos.

Xuasús González
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de un mayor análisis crítico Asociación La Horqueta

Nuestra Semana Santa goza de buena
salud. Pero flaco favor le haríamos si
pensáramos que todo es casi perfecto

N
adie duda del potencial de la Semana Santa
leonesa. Ni de la cantidad de horas que invierten al
cabo del año en ella miles de leoneses. Ni de todo

lo que 'mueve'. Ni de lo que representa para la capital. No.
Eso no lo duda nadie.

En los últimos años, además, el fenómeno cofrade ha
evolucionado considerablemente, señal inequívoca de que
la Semana Santa está viva, fruto sin duda del esfuerzo
común de cuantos la hacen posible.

Cada vez se organizan más actos y no sólo en Cuaresma y,
naturalmente, también son más los leoneses que viven la
Semana Santa durante todo el año. Y a ello, súmese la labor
que se realiza a través de internet, que mantiene
constantemente encendida la llama cofrade, espe-
cialmente para aquellos que viven lejos de la capital.

Nuestra Semana Santa -bien está decirlo- goza de buena
salud. Pero flaco favor le haríamos si pensáramos que todo
cuanto tiene que ver con ella es casi perfecto, que está bien
como está, y que todos los que apuestan -apostamos- por
seguir avanzando, por evitar que se estanque, no somos
más que aficionados a la crítica gratuita.

Podríamos referirnos de hecho, lo hemos hecho en
múltiples ocasiones a aspectos que necesitan ser

abordados con cierta urgencia, como la
democratización de las cofradías, la revisión de

estatutos, la participación de los hermanos, la
plena igualdad entre el hombre y la mujer, …;

pero, en esta ocasión, nos centraremos en un



R
esulta cuando menos curioso que hasta la
década de los años sesenta del pasado siglo
no se acometiera la edición de un pasquín

oficial que anunciara las celebraciones pasionales
capitalinas, máxime cuando los actos desarrollados
en dichas fechas contaban, desde siempre, con una
tradición secular y una notable participación
ciudadana. Sea como fuere, el primer cartel,
auspiciado en 1962 por la Junta Mayor, fue obra del
artista leonés Luis García Zurdo y apenas pudo ver
la luz: el excesivo conservadurismo de la sociedad
leonesa de entonces quiso ver una vejación o un

insulto en la libérrima interpretación que del rostro
de Jesús hizo el pintor, de forma que la proclama fue
retirada inmediatamente de las calles.
Paradójicamente, esta especie de “censura” popular
no impidió que los carteles de años sucesivos
persistieran en abordar maneras estéticas de
vanguardia, de modo que bien puede decirse que
constituyeron una arriesgada apuesta y un pulso a la
opinión pública. A día de hoy, estas obras,
pergeñadas entre los años 1963 y 1967, siguen
siendo, en nuestra modesta opinión, de las de más
calidad artística entre todas las editadas hasta el
presente, con algunas salvedades que también
detallaremos.

PASIÓN E IMPRESIÓN

A partir de 1968 se entra en un árido desierto en lo
que a creatividad e imaginación se refiere. Es lo que
podríamos llamar la “era Francisco Díez”, un
fotógrafo técnicamente correcto pero quizá
excesivamente conservador que se hizo cargo de la
práctica totalidad de los carteles hasta bien entrados
los años ochenta. Las instantáneas de Díez están por
lo general tomadas en ámbitos cerrados -locales,
iglesias…- , lo que les confiere un estatismo y un
distanciamiento a duras penas paliado por la
indudable calidad de las imágenes. Se salvan de la
“quema” algunas composiciones, como las
dispuestas para el paso de la Cena (años 1969, 1976
y 1983) y, sobre todo, el cartel del yacente de
Angustias, del año 1978.

Hasta principios del siglo XXI se sigue apostando
por cartelería, digamos “clásica”, siempre
reflejando alguna talla o imagen sin riesgos
creativos ni concesión alguna a nuevas corrientes
estéticas. De este anodino periodo de finales de la
vigésima centuria podríamos apuntar como
curiosidades la aparición del primer cartel apaisado
(1993) y una tentativa abstracta del año 1997 que, a
nuestro juicio, resultó
fallida, especialmente
por la desafortunada
elección de la tipo-
grafía.

Seguramente fue la
irrupción, a niveles
p o p u l a r e s , d e l a
fotografía digital lo
q u e p r o p i c i ó u n
palpable cambio de
rumbo a partir de los
primeros años del
s ig lo ac tua l . Las
cámaras salen a la calle

Carlos García Valverde
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Breve estudio histórico-estético de la cartelería
oficial de la Semana Santa leonesa (1962-2013).

A partir de 1968 se entra en un árido
desierto en lo que a creatividad e

imaginación se refiere

El polémico cartel de García Zurdo (1962). A su derecha, los correspondientes a 1963 y 1964.

Cartel oficial de 1967.



y empiezan a proliferar
las fotos de “detalle”
que dejan a menudo en
segundo plano a las
esculturas para centrar
su atención en otros
aspectos de los cor-
tejos procesionales co-
mo enseres, instru-
mentos o personajes.
Continúan aflorando
ocasionalmente las
tallas, si bien, en la
mayor parte de los
casos, vistas desde
perspectivas no con-
vencionales o centran-
do la atención en algún
elemento o pormenor

de las mismas. En esta etapa ha sido frecuente que
la inapropiada colocación de los textos haya
menoscabado la valía de las imágenes, al invadir a
menudo partes esenciales de la propia fotografía,

caso de los años 2008, 2010 y 2011. Hay que decir,
no obstante, que el pasquín de 2012 regresa a
postulados antiguos y vuelve a pecar de
tradicionalista, siempre bajo nuestro humilde punto
de vista.

El que esto firma, desde su faceta de diseñador
gráfico, echa en falta, en la elaboración de la

inmensa mayoría de
estos carteles oficiales,
otras alternativas artís-
ticas ajenas a la foto-
grafía propiamente
dicha, como la pintura,
el dibujo o cualquier
otra técnica creativa
que, aún tomando como
base imágenes foto-
gráficas, introduzca
otros elementos técni-
cos y estéticos. En este

campo, son las cofradías y hermandades capitalinas
las que más han arriesgado, incorporando a sus
propios carteles, en los últimos tiempos, con mayor o
menor acierto, propuestas gráficas novedosas y
originales.
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La fotografía digital propició un
palpable cambio de rumbo a partir de los

primeros años del siglo actual

Obra de Vela Zanetti, identificada erróneamente en el propio

cartel como “fragmento” del mural de la iglesia de J. D.

Obrero. Es posible, no obstante, que se trate de un estudio

previo para dicho fresco.

1978, una de las composiciones

más afortunadas del prolífico

Francisco Díez.

Izquierda: intento vanguardista del 97. Los textos no “pegan” ni con cola. Derecha: hubo que esperar

hasta 2004 para que aparecieran los “papones” por vez primera.

Izquierda: aparecen los detalles

“intimistas” (2008 y 2009). Derecha:

Obra de Moisés García (2010) que se vio

algo ensombrecida por la desafortunada

colocación de las leyendas, que invaden

parcialmente la cruz. Había espacios de

sobra (ángulos supeior e inferior

izquierdos) para distribuir los textos

sin “pisar” elementos esenciales de

la imagen.

Fotografía elegida para el cartel

anunciador de la Semana Santa

de este año. El autor vuelve a ser

Moisés García.

Pueden ver la totalidad de los
carteles oficiales en la “web”
de la Junta Mayor
(www.semanasantaleon.org/
carteles.html).



E
l 23 de septiembre de 1952, D. Luis
Almarcha Hernández, a la sazón obispo de
la diócesis, cedía el pacífico uso y disfrute

de la capilla de Santa Nonia a las cofradías de
Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Sabido es que
hasta entonces el citado templo sólo abría sus
puertas en festividades litúrgicas muy concretas: el
Domingo de Ramos, para el cumplimiento pascual
de los hermanos de ambas cofradías, el Jueves
Santo, en orden a la realización de la “Saca” y la
“Exposición de los Pasos”, y, naturalmente, el
Viernes Santo por ser origen y destino de los
desfiles procesionales organizados por ambas
agrupaciones penitenciales. Enfrente de dicho
eremitorio se hallaba entonces un inmueble
singular, utilizado con frecuencia por las citadas
cofradías con el fin de preparar tanto la procesión de
“Los Pasos” como la del “Santo Entierro”.

Como es fácil colegir, y el lector habrá adivinado,
hablo de la “Casa de Misericordia”, como gustaba
de llamarla su fundador, es decir, del “Hospicio
Provincial”, promovido “para remediar la
mendicidad y fomentar la industria”, por el prelado
leonés D. CayetanoAntonio Cudrillero Mota, quien
comenzó la obra mediante R.O. de 24 de enero de
1786, y completó la misma en 1793, pues ya en
diciembre de este año “están acogidos 89 niños de
ambos sexos que se van ensayando en todas las
manufacturas de lino y lana, a la par que aprende a
leer y escribir y rudimentos de nuestra religión”.

Erigido en los solares de la otrora Real Fábrica de
Hilados, fue obra de Francisco Rivas. El Duque de
Uceda y el prior de San Marcos, la ciudad entera y
las parroquias, colaboraron generosamente en la
culminación del edificio. Sobre una superficie de
19.962 metros cuadrados, planta baja y principal,
capilla, cinco patios y una espléndida huerta

EL HOSPICIO
del Obispo Cuadrillero

conformaban su traza y estructura, que exornaban
exteriormente cadenas de hierro de gruesos
eslabones. El torno se hallaba enfrente de la iglesia
de Santa Nonia.

Policarpo Mingote y Tarazona en “Guía del viajero
en León y su provincia”, que data de 1879, anota lo
siguiente [p. 52]: “Está situado frente al paseo de
San Francisco (…) debe su fundación al obispo D.
Cayetano Cuadrillero en 1786, y en él vino a
refundirse a principios de nuestro siglo [se refiere a
la centuria decimonona] la Casa de Expósitos que
ya encontramos funcionando en esta ciudad por los
años de 1513, gracias a la munificencia del Cabildo
Catedral”. Y, a mayor abundamiento, en 1925, D.
Raimundo Rodríguez, en su “Guía de León” [pg.
139] explica que “grandes patios, bonita iglesia,
galerías, dormitorios ventilados, agua artesiana en
abundancia, instalaciones modernas, todo hace de
esta casa una de las mejores en su clase y digna de

visitarse”. c

Máximo Cayón Diéguez
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Cronista Oficial de
la ciudad de León

Erigido en los solares de la otrora
Real Fábrica de Hilados, fue obra de

Francisco Rivas



En una semblanza apresurada, anotemos que el
obispo Cuadrillero nació en Palazuelo de Vedija,
localidad muy cercana a Medina de Rioseco, el 7 de
agosto de 1724. A los veintiséis años era
Catedrático de Artes en la Universidad de
Salamanca, y a los veintiocho Lectoral de la
Catedral de Orense. Ocupó, primero, el episcopado
de Ciudad Rodrigo (1765-1778), y, luego, la silla
legionense, promovido en ambos casos para estos
cargos por el rey Carlos III. Tomó posesión de la
sede de San Froilán el 7 de marzo de 1778. D. José
Eguiagaray Pallarés, en su extraordinaria etopeya
del obispo Cuadrillero, publicada en 1950, lo
considera “uno de los más eximios prelados que ha
tenido el episcopado leonés”. “El obispo del amor”,
como lo calificó en numerosas ocasiones Máximo
Cayón Waldaliso, cronista oficial de la ciudad de
León, dedicó toda su vida al socorro y amparo de
los humildes y los desfavorecidos. Falleció el 3 de
abril de 1800. Está enterrado en la S.I. Catedral en
la capilla de la Virgen del Carmen.

En los primeros días de 1972, “las piquetas de los
gallos cavan buscando la aurora”, como anunciara
Federico García Lorca.Y los últimos vestigios de lo
que fuera un día el Hospicio del obispo Cuadrillero,
erigido en el viejo solar del Campo de San
Francisco, desaparecen de la topografía urbana. Su
recuerdo, sin embargo, es parte de la historia de la
Semana Santa de León. Porque además del servicio
impagable que prestaba, como se dijo al principio, a
las dos cofradías radicadas en la iglesia de Santa
Nonia, el balcón central del Hospicio Provincial
sirvió también de escenario para llevar a término
“El Sermón de la Soledad” que organizaba la tarde
del Viernes Santo, los años pares, la cofradía de
Nuestra Señora de las Angustias y Soledad,

momentos antes de iniciar su andadura la solemne y
oficial procesión del “Santo Entierro”. Así
acontecía en 1952, siendo abad de esta antigua
“compañía” mariana y penitencial, fundada el 9 de
febrero de 1578, un papón ejemplar: Cándido
Alonso García, quien fue también abad de Jesús
Nazareno [1938] y de Minerva y Vera Cruz [1928-
1929]. En aquella ocasión, el citado “Sermón”
corrió a cargo del Rvdo. P. Estanislao de
Villadaldín, Superior de los RR. PP. Capuchinos.

El obispo Cuadrillero, acendrado devoto de San
José lo mismo que Santa Teresa de Jesús, tiene calle
y memoria en el barrio de San Mamés. La estrecha
arteria del Hospicio forma parte de distintos
itinerarios de la Semana Santa de León. Nace en la
cruz urbana que conforman las llamadas “Cuatro
calles” del barrio de Nuestra Señora del Mercado.
Está adornada con faroles de penitencia.Yevoca un
inmueble que trae ahora a nuestro recuerdo el aserto
virgiliano: “Etiam ruinae periere”: ¡hasta las ruinas
perecieron!

Personalmente, estoy convencido de que aquel
inmueble que evocamos, aquel Hospicio del obispo
Cuadrillero, acondicionado convenientemente, o,
al menos, una parte del mismo, hubiera sido un
excelente escenario para habilitar el Museo de la
Semana Santa de León que tanto se anhela por parte
de las agrupaciones penitenciales de esta ciudad
bimilenaria.

La estrecha arteria del Hospicio forma
parte de distintos itinerarios de

la Semana Santa de León
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E
l pasado 20 de diciembre de 2012, RTVE.es
nos sorprendía gratamente con una noticia
realmente excepcional para el estudio de la

historia más reciente de nuestro País, la apertura de
una buena parte de los fondos de la Filmoteca
Nacional entre los que se encuentran películas,
cortometrajes, documentales o la totalidad de los
noticiarios de NO-DO. Esta ingente y minuciosa
labor de recuperación, documentación y
digi ta l ización permite a his tor iadores ,
investigadores, o a cualquier persona interesada en
nuestra historia más cercana la consulta libre en
Internet del mayor fondo audiovisual de la historia
de España (http://www.rtve.es/filmoteca/).

Dejando a un lado el prisma propagandístico con el
que nació NO-DO, noticiarios y documentales,
como medio de comunicación del régimen
franquista, es indiscutible que todas las filmaciones
de este noticiario suponen una fuente más para
conocer los rasgos de la vida social, política,
cultural y religiosa de una etapa muy concreta de la
reciente historia de España, la comprendida entre
1943 y 1981.

La ciudad de León protagoniza diversos momentos
de este documento audiovisual entre los que
podemos destacar, por ejemplo, la celebración del
Año Santo Isidoriano, en 1960, el Congreso
Eucarístico celebrado en 1964 o el incendio que
sufrió la Pulchra Leonina en 1966, entre otros.

Respecto a la Semana Santa leonesa, celebración
que da contenido a esta publicación que en el

EL NO-DO

Otra fuente para el estudio de
nuestras cofradías y hermandades

presente año alcanza su decimoquinta edición,
también podemos afirmar que el NO-DO es otra de
las fuentes a las que podemos acudir para estudiar
nuestra Semana Mayor, nuestras cofradías. En este
sentido, los noticiarios y documentales aportan una
significativa visión de la Procesión de los Pasos, un
reportaje del conjunto escultórico de La Sagrada
Cena de Víctor de los Ríos, así como una genuina
Procesión de la Infraoctava del Señor, el Corpus
Chico. Desgraciadamente las dos primeras
grabaciones no conservan el audio.

Dentro de la serie “ ”, en el
noticiario Nº 329 A con fecha de 25 de abril de
1949, se difunde “

”, es decir, la Procesión
de los Pasos (http://www.rtve.es/filmoteca/no-
do/not-329/1468094/). Los fotogramas de la
Procesión de los Pasos, presentan buena parte de la
imaginería de la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno, entre la que brilla de forma

Semana Santa en España

El Viernes Santo en León. La
Procesión de Santa Nonia

Eduardo Álvarez Aller
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El NO-DO supone una fuente más para
conocer los rasgos de la vida social,
política, cultural y religiosa de una
etapa muy concreta de la reciente

historia de España



especial la efigie de la Dolorosa, adquirida a Víctor
de los Ríos aquel año.

Un segundo archivo, Nº 377 A, fechado el 27-3-
1950, da a conocer “

”. Precisamente unos
días después, la sociedad leonesa asistiría a su

estreno procesional de la mano de la Hermandad de
Santa Marta. Estas imágenes permiten descubrir la
disposición original del conjunto escultórico, con
especial atención a algunos de los rostros más
significativos del paso (http://www.rtve.es
/filmoteca/no-do/not-377/1486376/).

La Sagrada Cena del
imaginero Víctor de los Ríos

La Procesión del Corpus Chico también aparece
reflejada en el NO-DO, en la serie “

”, correspondiente a la
emisión Nº 1068 C, con fecha de 24-6-1963. En este
caso se puede ver el cortejo sacramental,
organizado por la Cofradía de Minerva y Vera Cruz,
en su discurrir por la plaza de San Martín, ante la
antigua iglesia de San Salvador de Palat del Rey y
por la Cuesta Castañón, entre otras calles
(ht tp: / /www.rtve.es/f i lmoteca/no-do/not-
1068/1469174/).

Procesión de los Pasos, Sagrada Cena y Corpus
Chico en blanco y negro. Imágenes convertidas en
auténtico documento que permiten desmenuzar
diferentes detalles del Viernes Santo leonés de
1949, del estreno de la Sagrada Cena en 1950 y del
Corpus Chico de 1963, así como del propio
entramado urbano de León pues en ellas es posible
descubrir edificios transformados, o incluso
perdidos, y espacios remodelados.

La Fiesta del
Corpus Christi en España
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Procesión de los Pasos, Sagrada Cena y
Corpus Chico, imágenes que permiten

desmenuzar diferentes detalles del
propio entramado urbano de León



D
ando por sentado y conocido que cada
persona es un mundo (algunas incluso
dos o tres), establezcamos de principio

que podrían definirse tantas clases de papones
como individuos engrosan las listas cofrades,
pero entendiendo lo prolijo que tal empeño
resultaría, voy a tratar de unificar tan
variopinta diversidad en unas pocas categorías,
digamos “genéricas”. Vaya por delante que la
única pretensión del presente “estudio” (si tal
nombre puede dársele) es provocar en los
posibles lectores no más que una sonrisa, sin
que esté en mi ánimo iniciar controversias ni,
muchísimo menos, ofender a nadie: la
subsiguiente disertación sólo es el resultado de
mis observaciones a lo largo de los años, ora a
pie de acera, ora formando parte de los cortejos
procesionales, y no pretende, por supuesto,
entrar en materias religiosas, morales o éticas,
siendo su único y exclusivo objetivo el solaz y
divertimento de aquellos que buenamente
quieran acceder a esta lectura. A ello vamos:

ELPAPÓN DE RAZA

Pertenecen a esta subclase aquellos hermanos que
no sólo lo son desde la cuna, sino que conforman, al
menos, la tercera o cuarta generación de cofrades.
Por lo general, y salvo raras excepciones, son fieles
continuadores de las tradiciones de la Semana
Santa en general y de su cofradía o hermandad en
particular, y suele vérseles actuar a menudo en
puestos relevantes de su agrupación pasional
(abades, seises…), papel que no sólo asumen
durante la Semana Santa, sino que se extiende a lo
largo del año en otros actos de la Cofradía, como
procesiones del Corpus, Corpus Chico, etc. Su
amor hacia la institución a la que pertenecen suele
estar fuera de toda duda, aunque podría
reprochárseles en algunas ocasiones su exceso de
“indiferencia” (directamente catalogada por

FAUNA PAPONIL

algunos como menosprecio) hacia el resto de
cofradías, especialmente las de nuevo cuño.

Aunque lleva el hábito en el alma, hace años que no
desfila con su cofradía por razones diversas, entre
las que suelen aducirse la falta de tiempo o el residir
habitualmente fuera de nuestra provincia. No
obstante, paga religiosamente su cuota anual y
suele interesarse frecuentemente por cuanto sucede
en torno a la Semana Santa. Dado que, aunque no
vista la túnica, mantiene su aportación económica y
casi siempre engrosa las filas de espectadores de
nuestras procesiones, puede considerársele un
papón de pleno derecho, teniendo igualmente en
cuenta que no rehuirá ayudar en lo que hiciese falta,
tanto de como si específicamente
fuese requerido para ello.

Representa la cara más festiva de los papones. Su
pertenencia a una cofradía suele estar marcada por
el ámbito de influencia de la misma (gremio,
barrio…) y su idea de lo que ella constituye es
bastante análoga a la que se suele atribuir a las
peñas recreativas (de ahí su denominación de
“peñista”) o asociaciones lúdicas en general. Se
involucra campechanamente en rifas, eventos
culturales y/o deportivos, excursiones, etcétera, y
hace extensivo este talante jacarandoso también a
los actos pasionales. Podría recriminársele,
respecto a estos últimos, su falta de decoro y
religiosidad o su desconocimiento de ciertas
normas litúrgicas a observar, pero no nos
engañemos: su existencia es básica para que la
mayoría de agrupaciones semanasanteras no se
vayan al carajo por “falta de brazos”. Es, si se
quiere, un “mal necesario”, una tropa de choque,
carne de cañón con la cual engrosar unas filas que,
de otro modo, quedarían bastante desangeladas,
dado “el galopante laicismo que nos invade”.

ELPAPÓN “DE LASECRETA”

ELPAPÓN “PEÑISTA”

motu proprio

C.  J.  Garval
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ELPAPÓN “MILITANTE”

ELPAPÓN “ADVENEDIZO”

ELPAPÓN “MANITAS”

También llamado en algunos ambientes “papón
extremista”, es aquel cuya militancia en una
específica cofradía determina, en su modo de ver,
que el resto de agrupaciones pasionales deben ser
consideradas, al menos, como “rivales”, cuando no
directamente “enemigas”. Suele alardear pública-
mente de los logros de su colectivo, sean en el
terreno que sean, y se alegra, aunque sea un
poquito, de los fracasos del resto. “Semos los
mejores” suele ser su enseña y blasón, y con
frecuencia magnifica en exceso la aportación de su
cofradía al lucimiento general de la Semana Santa,
dando asimismo por sentado que “sin ellos, no sería
lo mismo”. Paradójicamente, no es muy dado a
“arrimar el hombro” y no es raro que tenga
tendencia a “vampirizar” méritos ajenos, atri-
buyéndoselos como propios.

Aunque su inscripción en las listas cofrades está
reciente en el tiempo, suele aparentar ser un papón
“de toda la vida”, y remedar en actitudes, poses y
comentarios a los papones “de raza”. Habla con
harta frecuencia de lo que no sabe e intenta sentar
cátedra cada vez que abre la boca, usando
arteramente juicios ajenos como si fueran propios.
Se le puede identificar fácilmente porque dice
“Santas Martas” (así, en plural, como si se refiriera
al pueblo homónimo) cuando quiere aludir a la
hermandad propietaria de La Sagrada Cena, y “los
negros” cuando se refiere a alguna de las cofradías
que tienen a este color como base de su
indumentaria, incapaz en su ignorancia de
distinguir a Minerva del Dulce Nombre, o a
Angustias del Gran Poder. Su proverbial estulticia
le lleva a confundir unos cristos con otros (todos le
parecen iguales) y a creer que las diversas vírgenes
bajo palio que integran nuestra semana pasional
son, en realidad, una sola imagen que cada cofradía
puede “tomar prestada” a su antojo para hacerla
desfilar bajo sus guiones.

Toda congregación semanasantera que se precie ha
de tener entre sus filas, al menos, a tres o cuatro de

profesional se desenvuelvan en el terreno de los
estos sujetos. Lo habitual es que en su vida

trabajos manuales (carpintería, forja, albañilería,
electricidad…), lo que les dota y les faculta para
resolver toda esa serie de problemas logísticos que
surgen inevitablemente en el devenir de la vida
comunitaria cofrade. Por tanto, ponen a dispo-
sición de la cofradía de sus amores su habilidad, su
sapiencia y su experiencia, lo cual no siempre es
apreciado por el resto de penitentes. Sirven lo
mismo para un roto que para un descosido, y se les
puede ver solventando diestramente cualquier
entuerto: lo mismo te barnizan un trono, que te
sueldan un varal o te tapizan unas almohadillas. Su
contribución al entramado procesional es enorme,
aunque, repito, lo poco “espiritual” de su labor hace
que ésta no sea lo suficientemente reputada en su
entorno.

Como fácilmente puede deducirse de tales
denominaciones, es aquél que, lejos de aportar algo
a la Semana Santa, se sirve de ésta para fines
propios que poco o nada tienen que ver con las
celebraciones pascuales. Se las arregla para formar
parte de la directiva de la cofradía y utiliza tal
privilegio como escaparate o -más frecuen-
temente- trampolín desde el que abordar otros
puestos en la vida social o laboral, conseguir
contratos o acuerdos, cerrar negocios o trapichear a
su antojo en cualquier otro ámbito ajeno (y, a
menudo, contrapuesto) al espíritu de la Semana
Santa.

ELPAPÓN “FIGURÓN” O “MEDRADOR”
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ELPAPÓN “RASO”

Es el “crucífero” de toda la vida, papón de fila que,
cruz en ristre, va dando la mano a los niños, papón
despreciado por el resto de la grey pasional (a no ser
que sea infante de corta edad), ya que su papel se
considera no más que un paso previo inicial,
ineludible y temporal para llegar a otras funciones
de más relumbrón como, por ejemplo, integrante de
la banda o bracero. Ni que decir tiene que aquél que
no logra superar esta especie de estadio iniciático y
se estanca irremisiblemente en las filas es
considerado de inmediato como un fracasado por
las élites cofrades del lugar; no obstante, la
aportación a los cortejos pasionales de esta especie
de “infantería” es fundamental y podría decirse, sin
riesgo de errar, que sin ellos la puesta en escena de
nuestras procesiones carecería de todo sentido.
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ELPAPÓN “INNOVADOR” O “CREATIVO”

Hay que decir que dentro de esta subcategoría
podemos hallar especímenes verdaderamente
dignos de nuestro elogio por su afán renovador,
pero no es menos cierto que la mayoría de estos
individuos, sin duda con la mejor de sus
intenciones, malogran su tiempo y sus esfuerzos (y,
a menudo, el tiempo y los esfuerzos ajenos) en
tratar de incorporar a nuestras procesiones
modismos, costumbres o rituales importados de
otras provincias o regiones y cuya escenificación en
nuestras calles resulta tan absurda por inusual como
extravagante por ajena. Con frecuencia
reinterpretan libremente cualquier texto histórico o
bíblico y, basándose en ello, implementan en
nuestros cortejos atroces novedades y chabaca-
nerías varias sin preocuparse de que, en cambio,
algunas costumbres con raigambre popular leonesa
caen tristemente en el olvido sin nadie que vele por
su continuidad o rescate.

No se me ocurren, por el momento, más
clasificaciones; creo que sin duda reconoceréis
en las descripciones antedichas a algún que otro
camarada o conocido. Si es así, tened paciencia:
todos, con nuestros aciertos y nuestros errores,
contribuimos a que la Semana Santa leonesa
siga vivita y coleando y, al menos de momento y
por unos cuantos días al año…. dé bastante que
hablar.



GRÚA CRUCIS "SIGLO XXI" Luis Nieto del Valle

(Typical spanish)

Grúas y grúas y grúas...

¡Hay que ver, qué erguidas siguen

sobre las casas humildes!

Son grúas que presidieron

el asfaltado de campos,

en mi pueblo y otros pueblos,

dejando todo cemento

donde antes verdes pastos.

¡Grúas paradas, no hay vacas

ni laboreo en el campo!

Grúas paradas: los cables

donde se posan los grajos,

para maldecir el día,

ante la gente callada.

¿Y qué fue del Sanedrín,

mercaderes de favores?

¿Dónde se esconde Pilatos,

Barrabás y los Ladrones?

Aunque parezcan fracaso

tan pútridas relaciones,

tan a salvo permanecen

y en ningún juicio aparecen.

Y el dinero… ¡a buen recaudo!

Grúas paradas:  son cruces

y nos han crucificado.

27



L
a aldea global y su consecuente masifi-
cación, nos trae consigo contradicciones
difícilmente digeribles. Sorprende ver

cómo, cuanto más secularizada está la sociedad,
más proliferan las manifestaciones externas de
religiosidad, sobre todo, si tras ello viene un
protagonismo social. Claro ejemplo es el engañoso
esplendor que está adquiriendo la semana santa y
que ha dado lugar a una subcultura urbana: La
Cultura Cofrade.

La Cultura Cofrade, ganas me dan de escribirlo con
K, lo que daría lugar a un acrónimo en curiosa
homofonía con su sustancia, surge del afán de
extender la vivencia de las procesiones de semana
santa a todo tiempo y lugar, haciendo de la
procesión, no una conmemoración puntual o una
celebración ritual, si no un fin en sí mismo.

La manifestación más visible, mejor dicho, audible
de la Cultura Cofrade es la musical, como ellos
llaman, la música cofrade; ésta trae consigo un
fenómeno conocido pero chocante, por el entorno
supuestamente piadoso en que se gesta, y no es otro
que la reproducción del fenómeno o de
seguidores acérrimos, solo que, en vez de seguir
grupos o cantantes o se sigue a una o
varias bandas; se escucha música, supuestamente
de procesión, en cualquier lugar; se lleva en el
móvil, en el coche, hasta surgen extravagancias
como bares o tabernas cofrades, donde se pone este
tipo de música verdaderamente inapropiada para
estos locales; los cofrades, huelga decirlo, se
conocen todas las marchas, con sus antecedentes
históricos, las novedades del año y casi los nombres
de los componentes de los grupos instrumentales y
mantendrán acaloradísimas discusiones sobre cuál
es mejor marcha y, sobre todo, de cuál es la mejor

fan

pop rock,

fans

EL RINCÓN HETERODOXO

LA CULTURA COFRADE
La degradación de un rito

banda, menospreciando o, directamente,
descalificando a todas las demás.

La característica más significativa y que delata el
carácter lúdico-festivo de la Cultura Cofrade, es la
banalización, por inflación, de la conmemoración
en sí; algo que nació fuertemente aferrado a la
liturgia y como complemento de ella, fruto de la
ansiedad piadoso-emocional del cofrade militante,
se torna en fiestas con manifestaciones públicas ya
no limitadas al calendario litúrgico; a lo largo del
año proliferan por doquier conciertos y desfiles de
bandas, alguno con el curioso término de
“pasacalles procesional”, surgen y resurgen con
fuerza besapiés y besamanos, presentaciones,
despedidas, representaciones, pintorescos

exposiciones, ponencias, rondas,
lirismos, pregones, traslados, mudanzas; carteles
of ic ia les , o f ic iosos , independien tes o
mediopensionistas; programas de radio o TV;

comidas, meriendas, cenas y todo tipo de
fanfarrias anunciadoras o evocadoras. Tal es el
despliegue de prolegómenos y eventos que, cuando
llega el momento de la verdad, poca cosa queda por
contar. Todo ello lleva a la desacralización y
descontextualización de todo el conjunto, llegando
al extremo de presentar tronos e imágenes en
centros comerciales, a decorar comercios y bares

happenings,

La  característica más significativa y
que delata el carácter lúdico-festivo

de la Cultura Cofrade, es la banalización,
por inflación, de la conmemoración en sí.

Javier Hernández
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con vírgenes y cristos e incluso a reclamar clientela
con maniquíes vestidos de papón o manola, todo es
lícito, porque, además, el cofrade evolucionado y
concienciado es, a su vehemente manera, teólogo,
exégeta y hermeneuta y sabe que la verdadera
salvación viene de la mano de una imagen, un
tambor y una corneta.

La Cultura Cofrade también tiene su lado
intelectual, una nueva y vigorosa élite cofrade nos
ha dado una estética, una lírica y una mística; en
ellas la sublimación no viene por el pensamiento o
la reflexión; la altísona prosa y la ampulosa rima
que les caracteriza siguen el camino del lenguaje
arcaico adornado de sentimentalismo. Los
epígonos de Herrera, Burgos o Barbeito todo lo
quieren llenar. La parte más melodramática se
manifiesta en las intervenciones públicas, con un
recurrente recurso a la exaltación y al lloro;
plañideros pregones y manidas retransmisiones van
creando escuela. Para la Cultura Cofrade no puede
haber nada más emotivo que un paso doblando una
esquina al son de una marcha y, si el caminar se hace
con el izquierdo por delante, no provocará llantos,
serán torrentes porque la verdad y causa de la
Cultura Cofrade está en Sevilla. El cofrade culto-
militante, seducido por el esplendor y
magnificencia de las procesiones sevillanas, tras
peregrinar en busca de indulgencias, ha aprendido
sus modos, maneras y jergas y, comportándose
como cualquier nuevo rico, se avergüenza de sus
orígenes humildes y trata de ocultar a sus padres y
paisanos, a los que cree paletos y de baja condición;
por ello, sin el menor rubor, censura o hace burla a
las costumbres de su lugar de origen. Poco importa
que la imitación esté fuera de lugar, que las
sensibilidades no sean iguales o que el remedo
resulte ridículo. Se trata de imponer las modas, lo
que se lleva es ser como lo de Sevilla, con duende y
arte trianero; los bienes y enseres deben ser
neobarrocos de marca y ostentosos (básico), las
músicas de moda y, a ser posible, flamencas; las

maneras de buena y piadosa sociedad hispalense,
con trajes, gomina, patillas, medallas y emoción
desbordada; por supuesto, las bandas de uniforme
de gala, a la antigua y nada discreto.

Por desgracia, nuestra, hasta no hace mucho,
sencilla, tolerante y simpáticamente atávica
semana santa, se está convirtiendo en ceremonial
solemne, empalagoso y excluyente; donde la gente
del común pasa de actor a espectador; donde hay
cola de mediocres meritorios, donde se rechaza a
los paisanos adorando a los intérpretes y, en
definitiva, donde hacen y deshacen los arbitristas
de la dichosa Kultura Kofrade (no pude
contenerme).

Languidece el rito, ¡adelante con el espectáculo!

Poco importa que la imitación esté
fuera de lugar, que las sensibilidades

no sean iguales o que el remedo resulte
ridículo. Se trata de imponer las modas.
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LAMENTO DECÍRSELO,
PERO TIENE USTED UNA
ENCEFALOCOFRADITIS

SEVERA.

LE VOY A RECETAR
UNAS PASTILLAS DE
APOSTATINA Y UNOS
SUPOSITORIOS DE
AGNOSTICIL FORTE

¿Y CUÁNTO VA A DURAR
EL TRATAMIENTO..?

DE PASCUAS
A RAMOS

AH, Y TENGA CUIDADO
CON LA PUERTA, AL SALIR


