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Durante la Semana
Santa tenemos la ocasión
de participar con actitud de
creyentes en los ritos de las
celebraciones litúrgicas. En ellos
se menciona la traición del que
entrega a Jesús a los que han
decidido darle muerte. Se
recuerda su condena. Se hace
memoria de su crucifixión y
muerte y se proclama su
resurrección.

Desde hace muchos siglos, esos
ritos litúrgicos encuentran un eco
popular en las manifestaciones de
la calle. En su origen, esas
expresiones son signo de la fe en
el Crucificado y Resucitado. Son la
profesión estética de una creencia
y aun de una ética. En ellas se
habla de Dios, pero se habla
también del hombre.

Como solía escribir el eminente
doctor y buen amigo don Pedro
Laín Entralgo, la fe, la esperanza
y la caridad pertenece a la
misma constitución y entraña del
ser humano. El hombre necesita
creer y ser creído. Anhela
esperar y que alguien espere
algo de él. Procura amar y
requiere ser amado.

Pues bien, la celebración de la
Semana Santa es una riquísima
palabra, personal y comunitaria,
sobre Dios y sobre el hombre. En
medio de las mil idolatrías
decimos  creer en el Dios de la
misericordia. En medio de las mil
teorías pretendidamente
humanistas, decimos apostar por
el hombre que espera en un
Redentor de la humana
peripecia. ¡Nada menos!
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Leído en un artículo,
conversación entre
intelectuales de nuestra zaherida
tierra: “¿Tú qué puedes esperar de
una ciudad en la que la mitad de la
población se pasa el año esperando
a que llegue la Semana Santa para
tocar el tambor y marcar el paso?”

No pude evitarlo, me acordé de
Tolkien: ¡El suelo tiembla!
Tambores… Tambores en lo
profundo. No podemos salir. Una
sombra se mueve en la oscuridad.
No podemos salir. Ya vienen..."

En fin, con un comienzo así, resulta
difícil escribir unas líneas del tema;
pero, es un deber contraído y hay
que hacerlo. Comenzaré por pedir
disculpas, lo lamento avanzados
señores; pero a mí me gusta la
Semana Santa y no por tocar el
tambor, que no lo hago, ni por
marcar el paso, que tampoco;  si no
por seguir eso tan socorrido de una
TRADICIÓN, palabra muy manida
cuando se habla de estas
celebraciones y en la pocos se han
parado a pensar; ¿qué es una
tradición?, para empezar, me remito
a la R.A.E., significado en su tercera
acepción:

Ahí está la clave. De padres a hijos,
continuidad, en este caso secular;
pero, además, con gusto y
aceptación; pocas cosas, por no
decir ninguna otra, logran una
participación popular, sin nada a
cambio, como la Semana Santa y
esto ¿por qué? Nuestra civilización
tiene dos grandes hitos a lo largo
del año: Navidad y Semana Santa
(¡anda!, El Tamborilero y los
tambores);  en las dos las familias se
reúnen y se comparte con los
amigos, en las dos se callejea y se
hace comunidad, nos olvidamos del

, ,

.

“Doctrina costumbre etc.,
conservada en un pueblo por

transmisión de padres a hijos”

pequeño mundo y nos damos
cuenta que formamos parte de
algo. Esa es su grandeza, de padres
a hijos, de generación en
generación, en familia y en
comunidad. Dos ventanas que nos
ofrece el año para desindignarse,
para celebrar y, ¿por qué no
decirlo?, para disfrutar, que parece,
para algunos, que lo único que
merece la pena es estar en

permanente cabreo reivindicativo.
Como ven, no se trata del paso y del
tambor, hay mucho más, se trata de
la ilusión, del compartir, del
participar e, incluso, del sufrir,
amores y pasiones tienen dos caras.
Sé que se trata de una mística de
andar por casa; pero es que las
cosas verdaderamente populares
son sencillas, no se suelen
compartir complejidades, esas son
para paladearlas en ambientes
reservados.

Por otra parte, por mucho que se
disimule, estamos ávidos de mística
y de espíritu y, desde el Viernes de
Dolores, tenemos un poquito de
ambos, por muy disimulados que
estén entre tanta parafernalia.

Volvamos a la tradición, verdadero
motor del invento; caminamos por
donde otros ya pisaron y, con cada
caminar, ahondamos la huella para
que no se borren las marcas y los
que vengan se den cuentan que no
van a ser los primeros. Como ven,
señores, no se trata de marcar el
paso en batallón de obediencia
ciega, sino de seguirlo; ni mucho

menos de tocar el tambor, sino de
que lo toquen para acompasar la
marcha que, al menos una vez al
año, se hace en comunidad, sin
avasallar ni amenazar. Al paso de
cada procesión se ve lo que pasa y
también lo que pasó y  los que
estuvieron. Ya sé que les gusta más
una marcha reivindicativa o una
pantomima caricaturesca entre
efluvios de alcohol barato y versines
satíricos; pero, mal que pese,
venimos de algún sitio y, aunque no
sea de su agrado, otros lo tenemos
a bien, lo asumimos e, incluso, si lo
miran bien, puede resultar que no
estuviera tan mal después de todo,
resiste comparativas.

De todas formas, no se preocupen
demasiado, en diez días acabará y,
al día siguiente, volveré al Refugio
del Valle y, entre café y café (no lo
hay mejor, se lo aseguro), volveré a
leer al progreso quejarse, lo borda.
Ya ven, sigo sin progresar
adecuadamente y sin tocar el
tambor, bueno, ahora que lo pienso,
espero haber tocado algunos
“tambores”. No tengo remedio.n

TRADICIÓN, TAMBORES
Y ALGÚN QUE OTRO INTELECTO

Javier
Hernández
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“Caminamos por donde
otros ya pisaron y, con
cada caminar, ahondamos
la huella”

EL RINCÓN HETERODOXO



Continuando con la
serie desarrollada en las
dos ediciones anteriores (2016 y
2017) de esta misma publicación,
presentamos hoy la tercera
entrega con otras tres obras
procesionales que se vieron
relegadas de sus andas, en la
mayoría de los casos en favor de
nuevos proyectos, auspiciados
generalmente por una clara
intención de mejora, pero que en
algunas ocasiones, y siempre bajo
nuestro honesto criterio, no
alcanzaron tal objetivo.

CRISTO DEL DESENCLAVO

Con objeto de recuperar el Acto
del Desenclavo, desaparecido
hacía decenios de la Semana
Santa leonesa, la Cofradía del
Santo Cristo del Desenclavo
adquiere en 1993 en unos talleres

catalanes una talla articulada de
un crucificado, la cual protagonizó
el ritual mencionado hasta el año
2000, en que fue sustituida por
una nueva obra del escultor local
Manuel López Bécker.

Esta nueva imagen, también
articulada para su doble función
de crucificado y yacente, presenta
una anatomia, cuando menos,
curiosa, un tanto apartada de los
cánones y proporciones
académicos. El historiador del arte
Javier Caballero Chica, en su obra
“Semana Santa León-Los
Escultores” (Diario de León, 2007)
ya dejó escrito, a propósito de
Bécker, que “se notan las
carencias propias de escasa
formación académica”. Con eso
queda todo , aunque de
recibo es reseñar que, en obras
posteriores, este artista leonés ha
ido ganando oficio y maestría
hasta alcanzar un nivel más que
decoroso y, al margen de su valía
como tallista, justo es reconocer
su pundonor, implicación y
devoción para con la Semana
Santa leonesa.

En 1908, la Cofradía del Dulce
Nombre adquiere en los talleres
de Olot o Valls un crucificado que
desfila en solitario hasta que,
veinte años después, se le
incorporan las figuras de San Juan

dicho

LA CRUCIFIXIÓN

UN PASO ATRÁS
IMÁGENES RETIRADAS Y/O SUSTITUIDAS
EN LAS PROCESIONES LEONESAS (III)
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C. J.
Garval

El cristo articulado inicial.

La obra de Bécker (2000).

La Crucifixión en su composición de 1928.

Abajo, detalle de la antigua imagen de

María de dicho paso.



y la Virgen María, también tallas
de serie. Con esta composición, el
conjunto desfila de forma
inalterable (excepto en el periodo
1956-1960, en el que se le añade
la talla de María Magdalena,
procedente del paso del
Descendimiento de Minerva)
hasta que a principios de los

noventa, y tras algunos problemas
y desacuerdos iniciales, se
sustituyen las figuras de la Madre
y el Discípulo Amado por otras de
nueva factura, obra de Faustino
Sanz Arranz, siguiendo bocetos de
Melchor Gutiérrez, ampliándose a
la vez el número de personajes
con una efigie de María de
Magdala.

Según nuestro criterio, y sin
menoscabo de su valía artística,
las nuevas esculturas no “pegan”

en absoluto con la imagen central
de Cristo, y conforman un
conjunto demasiado heterogéneo
y descabalado. En su momento,
corrieron ciertos rumores acerca
de la sustitución del crucificado
por otro de nuevo cuño, proyecto
que no ha llegado a llevarse a
cabo, de lo cual nos felicitamos,
puesto que, a pesar de tratarse de
una talla seriada, el cristo actual
nos parece de bella factura, sin
olvidar el cariño y devoción que
los leoneses sienten por esta
entrañable figura: sabido es que
no todo el valor de una obra está
en lo artístico.

LA DOLOROSA DEL
DESCENDIMIENTO

Como hemos visto en el apartado
anterior, el paso del
Descendimiento, propiedad de la
Cofradía de Minerva y Veracruz,
cedió durante una etapa su
imagen de María Magdalena para
su incorporación en el paso de la
Crucifixión de la Cofradía del
Dulce Nombre, pero no fue la
única figura del monumental
grupo escultórico del genial Víctor
de los Ríos que desfiló sobre otras
andas:  la espléndida talla de la
Virgen Dolorosa de dicho paso fue
procesionada como imagen
exenta, en trono individual, por la
propia cofradía propietaria
durante los años 1994 a 2007, en
la procesión de la Virgen de la
Amargura (Miércoles Santo).
Asimismo, y de forma excepcional,
esta imagen participó también
como paso propio en la procesión
de La Pasión de 2002 (Lunes
Santo), en representación de la
citada agrupación penitencial de
Minerva.n
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Disposición actual del paso de la Crucifixión.

La Dolorosa del Descendimiento en su “papel individual” (izquierda) y en su

emplazamiento dentro del paso monumental (bajo estas líneas).



LA CAPILLA PORTÁTIL
DE NUESTRA SEÑORA
DEL MERCADO
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Eduardo
Álvarez
Aller

“Esta obra corresponde
a un arte dirigido a la
devoción particular e
íntima”

“

”.

se encuentra expuesta una
original capilla portátil, datada en
el siglo XVI, que en su día
perteneció a la Parroquia de
Nuestra Señora del Mercado de
nuestra ciudad. Por causas
desconocidas la capilla despareció
del templo parroquial, siendo
localizada y adquirida en 2004 en
un anticuario situado en Valderas .

Oh todos vosotros
los que pasáis por el camino,

atended y ved si hay
dolor como mi dolor

Lamentaciones 1:12

En el Museo
Diocesano y Catedralicio

1

Desde entonces, la pieza
pertenece a los fondos de los
museos de la Catedral que acaban
de cumplir su primer centenario.
En 2011 esta pieza formó parte de
la exposición “ ”,
organizada en la iglesia de Palat
del Rey por la Hermandad de
Santa Marta y de la Sagrada Cena
con motivo del décimo aniversario
de la Procesión del Rosario de
Pasión.

Se trata de una capilla domiciliaria
con un limosnero y una hornacina
en la que aparece la efigie de la
titular de la Parroquia,
reproducida con bastante
fidelidad. El cajón correspondiente
al limosnero cuenta con la
siguiente inscripción: “

”, es decir, “

, bajo la que
se hallan restos de una inscripción
de época anterior. La pieza ha
llegado incompleta, pues ha
desparecido el cerramiento propio

Mysterium Doloris

Nª Sª
Mercado Nuestra
Señora del Mercado”

de la capilla que protegería
especialmente la imagen existente
en la hornacina.

El interés de la obra se centra en
la pequeña efigie que cobija la
hornacina, una reproducción de
pequeñas dimensiones de la talla
de la Dolorosa del Mercado,
imagen mariana que preside el
retablo mayor de la citada
parroquia y que sale a la calle
cada Viernes Dolores cuando cae
la tarde.

Esta imagen en pequeño formato
de la Morenica del Mercado,
tallada en madera y policromada,
ofrece algunas diferencias
respecto a la efigie original. Así
por ejemplo,
presenta
unas

formas especialmente más
suavizadas, con volúmenes más
redondeados. Destaca igualmente
la dulcificación del rostro de la
Virgen con unas facciones
totalmente juveniles, con la
mirada dirigida hacia el

espectador, es decir, a quien se
detuviera a orar ante la capilla
cuando fuera trasladada de casa
en casa. La Virgen mantiene de
igual forma el cuerpo muerto de
su Hijo, sujetándolo con la mano
derecha mientras que envuelve
con el paño de pureza la mano
izquierda de Cristo. En la
policromía también se observa

una ligera diferencia, pues a
pesar de mantener la misma
tonalidad en el manto, el resto
del ropaje es de color rosado.

En definitiva, esta obra
corresponde a un arte
dirigido a la devoción
particular e íntima, pues
dadas sus reducidas
dimensiones permitía acercar
a los hogares la efigie de la
Dolorosa del Mercado, a la
que en otros momentos ya

hemos intitulado
como la Patrona
de los papones.n

M. GÓMEZ RASCÓN,

León, 2017, página 298

1 Museos de la Catedral.



La prensa nacional
durante el conocido período
del nacionalcatolicismo
coincidente con la prolongada y
luctuosa etapa de posguerra se
hacía habitual eco de los
novedosos estrenos imagineros
propiciados por las múltiples
cofradías y hermandades, en
especial penitenciales, dispersas
por el ámbito de la geografía
penitencial española.

Atrás, a modo de viejas glorias,
quedaron algunos de los intentos
renovadores del arte sacro, de
asumida repercusión nacional,
como la convocatoria del
Congreso organizado en la capital
leonesa con el título de Arte Sacro
y Concilio Vaticano II, coordinado
por la Junta Nacional Asesora de
Arte Sacro. Quizás fuera una de las
iniciativas asumidas en visión de
futuro, en parangón a la II Semana
Nacional de Arte Sacro convocada
en León, entre el 2 y el  7 de julio
de 1964, por iniciativa de su
obispo diocesano D. Luis Almarcha
Hernández. En el mismo
intervinieron entre otros insignes
participantes, los arquitectos Luis
Moya Blanco, José Luis Fernández
del Amo o, el  presbítero de origen
riojano Gerardo Cuadra,  el
catedrático y jesuita Alfonso
Rodríguez de Ceballos y el siempre
recordado, José Mª de Azcárate
Rístori, el Director del museo
Nacional de San Gregorio de
Valladolid, Federico
Wattenberg, el crítico
y profesor de
Arte, el
jesuita
Juan
Plazaola,

el dominico, Fray José Manuel de
Aguilar, que ejerció un valioso y
renovador mecenazgo durante la
etapa posconciliar al concitar un
interesante grupo de artistas,
entre los que se contaban el
polifacético artista zamorano José
Luis Alonso  Coomonte, Carlos
Pascual de Lara, los hermanos
Cruz Solís, sin obviar el entorno
museístico dedicado al Arte Sacro
con destacadas figuras, entre las
que destacó el escultor y longevo
académico de origen catalán
Fréderic Marés Deulovol.

La capital leonesa no fue una
excepción en cuanto al relato y la
crónica informativa recogida, en
ocasiones, con detallada y
minuciosa narrativa al incidir en el
relato y estreno de cofradías,
imágenes e imagineros. Entre las
múltiples informaciones figuraba
la Clausura de la Exposición de
Imágenes en los salones del
Museo de Arte Moderno
destinada a visualizar las
imágenes procesionadas en las
Semanas Santas de León, Zamora
y Santander. El protagonista cuasi
único, era el insigne y considerado
escultor cántabro, afincado en
León, Víctor de los Ríos Campos,
protagonista del certamen
organizado por la Dirección de
Relaciones Culturales. En el acto
de clausura pronunció una
conferencia el doctor Blanco Soler
con el tema “Breve comentario

médico sobre la

muerte del Señor”, con la
intervención del crítico de arte,
Sánchez Camargo que enjuició la
obra del citado imaginero .

Además de un elaborado texto
biográfico del considerado en
buena medida, adalid de la
Semana Santa leonesa, apenas
hay versiones rigurosas y directas
de su obra. Las malas lenguas
contrastadas en su momento,
aluden a la presentación a la
Nacional de Bellas Artes
madrileña, de periodicidad
bianual, a la presentación del
exitoso conjunto procesional del

Descendimiento en la edición de
1944, que tuvo lugar en los
Palacios del Retiro, perteneciente
la Cofradía de Minerva y Vera-
Cruz. El boceto previo del
conjunto penitencial leonés se
presentó igualmente en las

1

LA IMAGINERÍA LEONESA
UNA ASIGNATURA PENDIENTE

Antonio
Bonet
Salamanca

“

”

Resulta paradójico que,
para encontrar una talla de
entidad o conjunto de cierta
valía artística, haya que
recurrir y retornar a la
prolongada y olvidadiza fase
de la posguerra española

DOCTOR EN
HISTORIA DEL ARTE

El Alcázar, Madrid, sábado marzo 1951
1

7
Moisés García Martínez



avaladas Exposiciones de Arte
Sacro conocidas de la Pasión
organizadas por la recientemente
fundada Hermandad de Cruzados
de la Fe, a la que acudían
escultores e imagineros del
entorno nacional.

No suele figurar por contraste, su
habitual y frecuente colaboración
en el mundo del celuloide al
mediar en algunos de las
superproducciones del productor
estadounidense de origen ruso
Samuel Bronston, hecho que supo
reflejar, traducido en gestos y
actitudes de algunos de los
exitosos conjuntos salidos de su
taller imaginero, como el cenáculo
sin excluir otros de similar
composición escenográfica. Víctor
de los Ríos supo entender la
época del conocido
nacionalcatolicismo, signo y señal
para el incremento de una
devoción de masas y proyectiva,
como el grupo de Jesús Obrero,
ampliamente expuesto y
distribuidos por buena parte del
orbe católico, gracias a la
mediación del pontífice Pío XII. No
es difícil  advertir algunas

muestras de esta tipología
dispersa por templos de Madrid y
León. Se mantiene el
oscurantismo e incluso el enigma
de su prolífica obra escultórica e
imaginera, sin cita ni mención de
algunos de sus más destacados
artífices y  operarios, veteranos en
el oficio imaginero como directos
protagonistas del taller regentado
en Madrid por su dueño, el

habilidoso artífice de una ficción
imaginera, pertrechada en su
regentado taller de la céntrica
arteria de Ríos Rosas.

Sin obviar otros artífices de la
imaginería leonesa en dicha etapa
cronológica como fueron, entre
otros, los avalados escultores de
la tierra Ángel Estrada Escanciano,
Laureano Villanueva, Amado
Fernández, el zamorano Higinio
Vázquez García, el madrileño
Federico Coullaut Valera, el
riojano Francisco Javier Santos de

la Hera,  o el giennense Jacinto
Higueras. Todos ellos ubicados
entre el neobarroquismo y la
sempiterna búsqueda y
plasmación interpretativa de un
naturalismo acorde con lo
visualizado desde el ámbito
histórico, sin detrimento del
nacionalcatolicismo en el que se
movieron, al menos en su etapa
juvenil, Y, aquí ingresamos en el
actual dilema de la pérdida
identitaria de la actual imaginería
sacro-procesional. Resulta
paradójico que, para encontrar
una talla de entidad o conjunto de
cierta valía artística, haya que
recurrir y retornar a la prolongada
y olvidadiza fase de la posguerra
española. Común en ciertos
parámetros técnicos como la
armonía volumétrica y la razón de
ser natural de sus respectivos
artistas sin entrar en ilusos
lenguajes de una “progresía
imparable”, ni en el fácil recurso al
imperante y contagioso
sevillanismo tan usual por estas
tierras de la antigua monarquía
leonesa. Historia y presente
incompatibles hasta en el lenguaje

tipológico e iconográfico, en el
que impera con excesivo arraigo el
sentir antropológico que antecede
a la tradicional devoción por la
cristología, la mariología y la
hagiografía, sustento de la
denostada, al menos hasta no
hace mucho, fenomenología de la
religiosidad popular .

Y llegamos, más allá de la crítica
etapa posconciliar, a una fase de
sinrazón,
donde parece caber todo  desde
la imaginería retablística, sin tallar
el reverso de la talla, o la imagen
resuelta en cualquier resina de
reciente adquisición y dudosa
textura, incompatible con la
tradicional resolución en madera
vista o polícroma, sin apenas
imprimación que no sea la suave
y, en ocasiones, aséptica anilina.
La nómina de imagineros
recientes se ha multiplicado sin
motivo o excesivamente motivada
por la iniciativa particular o el
interés personalizado, sin apenas
percepción colectiva o
cronológica. Ya Gregorio
Fernández, considerado como el
excelente maestro por su entidad
y cualificado discipulado aludía a
las cualidades de toda imagen,
que debían alcanzar la necesaria
unción religiosa para mover al fiel
a devoción. Para nada contaba la
indiferencia y el, “una más”, como
acontece en la actual imaginería,
sin mencionar, el excesivo acoso
de una imparable
respetada y admirada en su
enclave originario hispalense
aunque peligrosamente asumible
en su integridad en otras plazas
como la leonesa. Excesivas
imágenes de una tipología
reiterada en su dispositiva
proyección cristológica y
mariológica con abundancia de
crucificados, yacentes y un sinfín
de advocaciones marianas, que
poco añaden la invariable calidad
de una imaginería proyectada al

2

y totum revolutum

sevillanización
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BONET SALAMANCA, Antonio,
), Ed. Pasos,

Madrid, 2009.

2
Escultura

Procesional en Madrid (1940-1990

“El excesivo acoso de
una imparable

respetada
en su enclave originario,
aunque peligrosamente
asumible en plazas como
la  leonesa”

sevillanización,



futuro de nuevas y posibles
generaciones venideras .

Por desgracia, la actualidad del
oficio escultórico incide en la crisis
de los procesos derivados de ella,
en parangón a la desaparición de
las tradicionales y antiguas
escuelas que identificaban a sus
practicantes como fueron en su
momento, la castellano-leonesa,
andaluza, catalana, levantino-
murciana, gallega y demás
procedencias y orígenes
geográficos. Apenas hay escuelas
de talla, ni tan siquiera las, desde
antaño, reconocidas Escuelas y
Academias reivindicativas y en
defensa de la monarquía
divinizada, como son las
dieciochescas en honor a San
Fernando, San Carlos, o la

3

noucentista y catalana  de San
Jorge o la sevillana de Santa Isabel
de Hungría, entre otras, sin obviar
las intituladas en base al santoral
hagiográfico. Resulta chocante la
abundancia de imágenes que
poco aportan en la actualidad al
incremento de una devoción
cristológica o mariana, sin entrar
en materia histórica o en el
contexto religioso que parece
primar en su singular presencia y
prestancia ante un pueblo ajeno al
hecho participativo que, en buena
medida, propicia la presencia del
folklore encarnado en imagen o
grupo procesional, en orden a la
sacralización del espacio rural y
urbano. Una procesión no se
asimila al desfile o al cortejo,
como se suele reflejar en
boletines y prensa de dudosa
procedencia, adquiere su valor en
la intrínseca y simpar simbología
del tintineante fuego del cirio, la
confabulación nocturna, las filas
de a dos, y lo más importante, la
presencia de un Cristo y su Madre
para prestigiar y presidir tan
inequívocas muestras de este tipo
de manifestaciones reincidentes
en el respeto y el respaldo de la
religiosidad popular.

No hay duda del valor de las
ancestrales hermandades y
cofradías como movimientos
eclesiásticos y asociativos de una
procesual proyección religiosa en
el entorno socio-cultural. Surgidas
de la Baja Edad Media, y
reivindicadas por el mejor
barroco, discutidas y
reglamentadas durante la fase
ilustrada, llegan hasta nuestros
días y consolidan la secular
tradición, que ha pervivido por
encima de luctuosas crisis y
acontecimientos históricos,
erigidas en atractivo invariable
atemporal. Habrá que retornar a
las Juntas Calificadoras o Asesoras
del Arte en cuestiones de
imaginería, que parecían
desterradas. Por lo visto, una
generalizada crisis está
protagonizando una especie de

generalizado descalabro en
función de la mediocridad y la
escasa entidad de una imaginería
que incide en la imagen de vestir y
en la escasa proyección hacia un
baremo que perdure por encima
del tiempo y el lugar de origen. En
próximas misivas, habrá que
reclamar con nombre y apellidos
aquellos autores que parecen
canalizar un dudoso presente que
revierta en un esperanzador
futuro, por encima de lo
inmediato y lo barato, ya que la
belleza es el cúmulo y aglutinante
de un clasicismo reincidente en lo
verdad, la belleza y la bondad
impresa en madera sacralizada .4
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Me rindo. Lo he
intentado, pero me rindo,
señores. Llevo años batallando
desde estas mismas páginas y en
otros mentideros contra la
contaminación andalucista de
nuestra Semana pasional, y me
consta que hay muchos leoneses,
papones o no, que comparten esta
idea e incluso se suman a esta
batalla perdida, pero como, según
parece, hay muchos más que
aplauden -literalmente- esta
especie de invasión exógena
sureña (o, al menos, hacen más
ruido, ostentan cargos o tienen
acceso a tribunas desde las cuales
pueden espolear sin mesura ni
pudor tales importaciones), pues a
callar, que esto es una democracia.

Argumentos existen para todo: hay
quien alega que la sobriedad añeja
de nuestras procesiones era sólo y
exclusivamente producto de la
precariedad, que la sencillez
candorosa de aquellos cortejos
antañones no era sino parquedad
impuesta por la pobreza, y que en
época de vacas gordas no tiene
sentido mantener ese carácter
provinciano y anticuado.

Podría yo traer aquí a colación
multitud de actividades humanas
que, en su momento, fueron
desarrolladas bajo el signo de la
austeridad, auspiciadas por la
necesidad, condicionadas por la
penuria, y que hoy son vindicadas
y puestas en valor, como parte de
nuestro acervo cultural, por
reputadas organizaciones
internacionales, como la Unesco,
por ejemplo. Y esto abarca
peculiaridades gastronómicas,
como el cocido maragato o las
migas de pastor, actividades
económicas como la trashumancia
o la o fiestasrapa das bestas,

populares como los o el
. En los casos citados, al

igual que en la propia semana
pasional, es razonable y quizá
hasta saludable una lógica
evolución, una “actualización”, por
así decirlo, pero yo pensaba que
ésta habría de respetar ciertos
mimbres, ciertas tendencias
“naturales”, cierta inercia que
propendiera  a conservar e incluso
reforzar modos, maneras y
directrices establecidas por la
costumbre. Pero no. Por lo visto,
es mejor plagiar lo ajeno que
mejorar lo propio; es preferible
aculturar de forma integral,
adoptar al completo un modelo
foráneo, que investigar o
preguntarnos hacia dónde debería
ir lo nuestro.

Así que, como reza el popular
aforismo, “si no puedes vencer a
tu enemigo, únete a él”, y eso es lo
que pienso hacer. Pero si hay que
ir, se va; quiero decir que si vamos
a cargarnos el tinglado de una
puñetera vez o, como dirían
nuestras abuelas, vamos a
“desnudar a un santo para vestir a
otro”, hagámoslo
concienzudamente, que no
queden ni cenizas de la hoguera.
Bien mirado, más vale hacer la
casa nueva que andar
acometiendo reformitas parciales,
por lo tanto, si nos mola tanto lo
sevillano, pues… ¡sea!

Para empezar, nada de seguir
utilizando la palabra “papón”, ese
vocablo rancio, caduco y
que nos retrotrae al pasado y nos
bloquea el futuro. Llamémoslos
“nazarenos”, como nuestros
superlativos colegas hispalenses. Y,
por la misma razón, depongamos
el sustantivo “bracero” que hasta
el momento veníamos utilizando
para definir a los sufridos

antruejos
magosto

demodé

portadores de nuestros pasos: a
partir de ahora mismo, su
denominación será “costaleros”, y
además, en base a que tal epíteto
alcance todo su significado, a ver si
empezamos ya a introducir la puja
a costal en nuestras procesiones.
Si para ello hay que reformar
parrillas, tronos o andas, se
reforman ¡faltaría más! Pero ya
que hemos abordado el asunto del
vocabulario, prosigamos por esa
vía: hablemos andaluz, al menos
durante las procesiones. En esto
ya nos han tomado la delantera
nuestros vecinos comunitarios de

Salamanca, que han escandalizado
a los círculos más tradicionalistas
de la Semana Santa charra al
imitar el acento andaluz cuando
exhortan y estimulan a los
porteadores en el transcurso de
los cortejos. Expresiones como
“¡Al con ella!”, “¡ ya,
valientes!” y otras por el estilo han
cundido entre los encargados de
los pasos, esos que aquí llamamos
“seises” y que hay que pensar ya
en rebautizar como
“mayordomos” o “capataces”,
porque tenemos que proponernos
en serio la renovación del
vocabulario cofrade, verbigracia:
“levantá” en lugar de “al hombro”,
“chicotá” en vez de “tirada” (o
“tiradina”, que decíamos
nosotros), etcétera, etcétera.

Y en cuanto a las efigies, causa
desazón y ahogo ver esas testas

sielo Ámono

SEVILLANIZANDO
QUE ES GERUNDIO

Carlos
García
Valverde
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“Si vamos a cargarnos el
tinglado, hagámoslo
concienzudamente,
que no queden ni
cenizas de la hoguera”



cristológicas tan despejadas, tan
huérfanas: lo suyo es coronarlas
con las “potencias”, esa especie de
cuérnagos filigraneros que ya han
aparecido en algún que otro paso
de reciente cuño, pero que no me
explico por qué no acaban de
proliferar en nuestros lares, con lo
bonitos que son.

Siguiendo esta nueva filosofía, no
consintamos que ningún papón
(¡ay, perdón! Quise decir
“nazareno”. Es que soy
sevillanizador novato y se me
escapa; ya sabrán ustedes
disculparme) porte instrumento
musical alguno si no viste lustrosa
librea paramilitar, ahíta de
charreteras, alamares, correajes y
cadeteras, y no toca su testa con
bicornio, tricornio o policornio
rematado por variado plumaje. Y

abundando en la cuestión sonora,
fuera carracas, fuera esquilas,
fuera tambores destemplados, y
como asome el morro alguno de la
Sobarriba con una dulzaina en
ristre, aconsejo apedreamiento
público. Sólo se interpretarán
piezas flamencoides, con mucho
requiebro de cornetín y
abundante floritura percusiva.
Esas buenas mujeres que entonan
“Las Llagas” o “El Dainos”, ya
pueden ir aprendiéndose unas
cuantas saetas si no quieren verse
relegadas al ostracismo.

Otro asunto no baladí es el de los
nombres de las cofradías. Algunas
de ellas ya van espabilando y han
alargado su denominación
original, añadiéndole
advocaciones, atributos, apósitos
y virguerías varias, pero otras…

¿Qué es eso de “Santo Cristo del
Perdón”? ¿Y eso otro de “María
del Dulce Nombre? No, hombre,
no; eso queda poco andaluz.
Sugiero para el primer caso
“Nuestro Padre el Sacrosanto
Cristo del Perdón de los
Condenados ante el Sanedrín con
la colaboración especial de
Nuestra Santísima y Veneradísima
Madre de la Paz sea contigo” y,
para la segunda, “Venerable,
Amantísima y Dolorosísima Virgen
María del Dulcísimo Nombre, la de
los Ojos Verdes, verdes como la
albahaca”. Y con el remozado de
los nombres, venga a nosotros la
renovación de las costumbres:
convendría ir tirándoles de las
orejas a algunos retrógrados
inmovilistas y recalcitrantes, como
esos sujetos de la Redención, que
persisten tozudamente en vestir a
su virgen de luto leonés y en
arrastrar por las callejuelas esas
ortopedias infames que llaman
“horquetas”.

Y, por supuesto, no nos quedemos
en los cortejos; transformemos
también otras costumbres o actos
paralelos, inherentes a estas
fechas cuaresmales. Por ejemplo,
la clásica “limonada”, un
bebistrajo paleto que está

pidiendo a gritos su erradicación
de los mostradores  y anaqueles
de tascas y tabernas. A partir de ya
mismo, todos a pimplar manzanilla
o, en su defecto, “rebujito”, que es
más . Otro tema a tratar es el
de las típicas obleas pre-
procesionales; ahora mismo no se
me ocurre nada para sustituirlas,
pero no cabe duda de que es algo
demasiado “leonés”, o sea,
demasiado “cazurro” (en la
acepción segunda recogida por la
R.A.E.: tosco, basto, zafio). Ya
orillamos en su momento las
inefables “teresitas” pascuales,
ogaño casi desaparecidas, así que
no nos duelan prendas en hacer lo
propio con las dichosas obleas.

Algo tenemos adelantado en toda
esta revolución, en este
acercamiento tan inexorable como
apetecible a la Pasión meridional,
porque gradas y sillas de pago ya
se instalan desde hace algún
tiempo, pero… son pocas, todavía
son pocas. Hay que instaurar con
urgencia la “Carrera Oficial”… no
sé… ¿en Papalaguinda, por
ejemplo? ¡Mira que cabrían
graderíos, tribunas y asentaderos
en tan vasta longitud! Y el que
desee presenciar el desfile, a
soltar la mosca, como es de rigor.
Quien no quiera o no pueda
aligerar la faltriquera, que se
jorobe.

En resumen, si queremos
asemejarnos a nuestros
idolatrados béticos, remedar el
fasto y el boato sevillanos y poner
a León de una vez por todas en el
mapa andaluz, que es el que
abandera la mejor Semana Santa
del mundo, quebremos las
horquetas, orinemos sin recato
sobre las viejas fotografías de
Gracia o de Antonio, defequemos
sin pudor sobre las tumbas de
nuestros ancestros papones. Sólo
así ganaremos el cielo… Perdón,
quise decir el “sielo”, mi “arma”

chic

.n

11



En el mundo de las
cofradías como en el de
otras asociaciones, organismos
o instituciones públicas o
privadas, existe un corpus de
objetos vinculados a las mismas
que carece de un significado
especial o de reglamentación
protocolaria específica a su
alrededor. Paralelamente existe
otro grupo que sí lo posee y en
tal caso se enmarcan las

o .
Denominación esta última muy
conocida a nivel popular en
algunas áreas de la diócesis
astorgana.

varas
de mando “cetros”

Estos evidentes signos
materiales, como otros en las
asociaciones y cofradías que los
usan, constituyen una
referencia informativa no
verbal. Una muestra física y
simbólica de dignidad y
gobierno, de tradición muy
antigua pero vigente y “más
que vigente” en el entorno
cofrade, mantenida en el
tiempo gracias a la costumbre.
Esta práctica icónico
codicológica halla sus raíces en
ejemplos localizados ya en
Mesopotamia y el antiguo
Egipto, como prueba la
iconografía conservada,
además de en Roma. Se trata
de objetos que son atributos
distintivos y dignificadores de
quien tiene la responsabilidad
de su porta. Un cometido por lo
general asociado, además de a
entornos regios gracias a la

o del rey, de origen
como arma -, a una condición o

-
maza cetro

rango dentro del organigrama
de mando de una organización.
Ya sea de tipo militar

, herencia de la
tradición consular romana -,
civil y judicial

-, e incluso académica

, también de la ULE
-, además de religiosa, cristiana
y católica en particular. A través
de estas o se pone
de manifiesto y visualiza por
tanto un

, otorgado a su
portador por el grupo al que
representa y está adscrito. Su
presencia y visualización deja
patente un código icónico
personalizado, conocido por
todos los miembros de la
asociación y por el que les es
transmitida capital información
a propósito de la estructura
asociativa piramidal a la que
pertenecen.

-“bastón
de mando”

-“vara de
justicia“ -
“vara del maestro de
ceremonias”

varas cetros

estatus de
responsabilidad, rango y
cometido de trabajo o
autoridad

Además de los ejemplares
representantes de distintos

de obispo
y abad o abadesa monacal,

de
catedrales, basílicas, colegiatas
u otros templos, de
pertiguero o de maestro de
ceremonias en procesiones y
actos capitulares u otros -, en el

leonés, como
en el de otros territorios
hispanos,

o como las
diputaciones y ayuntamientos,
conservan y mantienen sus
varas como elemento
protocolario y parte de su
acervo para sus máximos
dignatarios. Antaño, en el
antiguo régimen, las

- también las portaban, pero, a
diferencia de los anteriores no
solo como elemento
ornamental símbolo de
autoridad, sino también como
arma o elemento susceptible
de otros usos disuasorios de
conductas impropias para la ley
o el bien común. En la

y en el
, hasta no hace

tantos años y durante el tiempo
que les correspondía bien por
elección o designación- no

estamentos del mundo
eclesiástico  -

mundo profano

instituciones locales

territoriales

dignidades y representantes
de la justicia  -

provincia leonesa
ámbito rural

-

báculos

mazas y varas de canónigos

pértigas

“vara de justicia”

uu

VARAS Y CETROS
Héctor-Luis
Suárez
Pérez
Musicólogo e
investigador
de la tradición

“Esta práctica icónico
codicológica halla sus raices
en Mesopotamia y en el
antiguo Egipto.”

SÍMBOLOS ANCESTRALES DE AUTORIDAD
CRISTIANIZADOS EN LAS COFRADÍAS
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Cetro figurativo de Fontoria de Cepeda.
,Foto Ana Mª Díez gentileza libro La desconocida

Semana Santa de la Provincia de León.



solo los alcaldes y ediles de los
ayuntamientos la poseían. Así
también los

y los
llamados
o de a la par que los

-
cabeza de estas asociaciones
moceriles locales -, ostentaban
sus particulares . A ello
añadiremos que algunas

,
como la Casa de León en
Madrid, también poseen este
elemento distintivo para uso de
su más alto representante en
momentos protocolariamente
distinguidos y puntuales.

En el caso de las
y otras

que
ostentan en su haber este tipo
de objetos, en la provincia
leonesa podríamos establecer
algunas categorizaciones. No
obstante, antes de ello
indicaremos que, entre las
mismas, los grupos más
frecuentes son las cofradías
penitenciales, las
sacramentales o eucarísticas,
las de ánimas y las
devocionales y gremiales.
Además es necesario añadir
que, en casi todas ellas, existen
varios elementos necesarios
para el devenir de sus
funciones y protocolos, entre
ellos y de modo señalado, la
imagen, imágenes, u otros
elementos devocionales que
atraen su dedicación. Junto a
ellas se hallan también las
andas o elementos
correspondientes que permiten
su procesión, si fuere
necesario; el pendón, el guión,
la bandera, el estandarte o
cualquier elemento que
representa a la misma son
objetos de especial atención;
otros, entre los que se pueden

presidentes de los
concejos

“
,

asociaciones de prestigio

cofradías,
hermandades
asociaciones de fieles

o “conceyus”

alcaldes del pueblo”

“barrio”

“alcaldes de los mozos”

varas

incluir hasta algunos
instrumentos musicales
completan el corpus y,
finalmente y de modo
destacado, también el

o o
máxima dignidad, así como sus
homónimos del resto de

o responsables de la
organización se integran en el
conjunto.

De mejor o peor calidad, la

así como el
más o menos y, en su
defecto en tiempo de apretura,
aquél “más resultón a primera

vista, que no desmerezca”, e
incluso ambos en mixtura, son
los materiales que
tradicionalmente se han
empleado en la fabricación de

. Bien usados
para la totalidad de su
extensión y conjunto o, en
modelos mixtos, con madera
en el y metal en su parte
superior, ubicación de la

identificativa, lo que en el
argot de las primitivas se
conoce como , o parte
contundente y pesada de aquel
arma -. Bajo ambos materiales,
los ejemplares localizados en
todo tipo de lugares y cofradías

cetro,
báculo vara de mando

“cargos”

varas y cetros

mazas
“la roca”

madera tallada, policromada,
o ambas, metal,

precioso

fuste

insignia o medalla
-

de las dos diócesis de la
provincia leonesa, se pueden
clasificar atendiendo como
criterio a una perspectiva
iconográfica relativa a este
último elemento referencial: la
insignia.

Así, en primer término, nos
hallamos ante cetros y varas de
estética simbólica de índole

. Esta, por lo general
reproduce en
una

entre otras las de
un , un

con la cruz al
hombro, el

, la
, las

, ,
una bajo sus diversas
tipologías iconográficas:

, la
, entre otras, o bien

, una representación
de como el
desenclavo, o la de las

, además de
- como ocurre en la

capital leonesa para Jesús con
Marta y María o Jesús Divino
Obrero , sin olvidar elementos
como
o los - los
tres , el , el

, el

figurativa
bulto redondo

imagen o elemento
devocional  -

cristo

o
los

virgen

un santo
escenas de pasión

ánimas
del purgatorio
otras

los

s

crucificado

nazareno

sagrado corazón

sagrados corazones

santa urna o sepulcro

manos cautivas

teotokos piedad,

inmaculada

atributos de la pasión

atributos eucarísticos

clavo vero icono

gallo de la pasión pelícano

“las llagas”
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Vara y cetro figurativo y simbólico,
cofradías de La Bañeza.

Foto Jesús F. Salvadores,  gentileza libro
La desconocida Semana Santa de la

Provincia de León.

Cetros antiguo y moderno Veracruz y
Confalón Astorga. Foto gentileza libro

La desconocida Semana Santa de la
Provincia de León.



místico cordero eucarístico

hostia cáliz

Crismón, IHS INRI -

, el ,
la y el -, y
también un

de significación
concreta y relevante  como el

o también
en el grupo de atributos-, y las

.

En bulto redondo encontramos
también ejemplares que
presentan

.
Es decir, elementos
simplemente bien realizados y
bellos, desde una estética
artística, y de tradición
correspondiente a distintos
estilos o épocas, sin
significación simbólica concreta
o referencia devocional.
Algunos corresponden a una
concepción o similitud a
modelos arquitectónicos
presentados bajo distintos
diseños y
en lo que afecta a la planta de
la figura que reproducen es

sagrada
lema o

abreviaturas

iniciales de la cofradía o de
lemas de la misma

otros
elementos

ornamentales habituales en la
práctica orfebre más cuidada

perfiles geométricos

-

decir, penta, hexa, u
octogonales, circulares,
elípticos o mixtos, entre otros
acompañados en algunos casos
de volutas, hojas de acanto,
pequeñas hornacinas o de
pequeños relieves, que
completan lo ornamental.

Se pude localizar también
que, o

,
contiene una imagen en su

donde se
reproducen los motivos y
referencias  mencionadas y
algunos más -. Estos pueden
presentarse

por un o bajo
diversas formas y diseños
donde no faltan , de

- u otros elementos
arquitectónicos, todos bajo
perfiles y diseños
correspondientes a diversos
estilos y géneros artísticos. Por
ejemplo, una referencia gótica
u otra que enmarque tanto a
los anteriores como a otros
elementos ornamentales que, a
su vez, pueden incluir en su
conjunto potencias, grutescos,
etc. Un conjunto al que se
pueden sumar

u
y representativas de todo

tipo de asuntos -, locales
o

propios

Localizamos al igual otro gran
grupo de modelos que dan
forma a ,

o también a

bajo
diversos diseños, con la

expuesta sobre
la boca del mismo, - así como

una letra o cualquier

un
medallón en alto relieve
dibujado y policromado

anverso y reverso  -

complementados y
enmarcados aura

arcos
imitación vegetal

elementos
heráldicos  -

civiles, militares eclesiásticos
de la hermandad o

cofradía.

un objeto devocional
de culto, un
elemento asociado al mismo o
a la liturgia  -

a
un signo

coronas de

espinas, de palma, de laurel,

de olivo, hojas de roble o de

acanto

cruces

cálices

sagrada hostia

coronas reales
otras

expresión de una morfología
característica , todos relevantes
para la asociación o cofradía.

En la , aspectos
tan en apariencia irrelevantes
como la presencia de capirotes
en las penitenciales y su
referencia visual de conjunto,
en cuanto a dimensiones en
altura se refiere, unidos a las
modas y gustos de algunos
responsables de las juntas de
gobierno a lo largo de los
últimos cuarenta años, han
pasado a constituirse en alguno
de los aspectos determinantes
involucrados en modificaciones
como el

de sus respectivas
varas. Así como igualmente en
la de los motivos
determinantes de los

, tanto
de los fustes como de las
insignias que portan
rematándolos en su parte
superior.

En procesiones como la del
donde estas

nuevas creaciones de vara
penitenciales mencionadas
comparten cortejo con
ejemplares seculares -
pertenecientes a otras
homónimas eucarísticas, de
ánimas o gremiales, por

capital leonesa

aumento del tamaño y
longitud

cambios
acaecidos sobre modelos y
formatos tradicionales

Corpus Christi
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Insignia de cetro de ánimas,
Morales de Valverde (Zamora),
gentileza de epmencia.bolgspot.com



mencionar alguna -,
apreciamos como entre las
primeras y las segundas, y en
especial al fijarse en los
ejemplares de vara más
antiguos, entre ellos se observa
similitud en tamaño y estética,
algo inexistente entre los
modelos más recientes
aludidos. Una circunstancia
debida probablemente a
haberse ajustado antaño tales
dimensiones, formatos,
temáticas y diseños a alguna
regla de obligado cumplimiento
y que, por lo expuesto, se
rompe entre los ejemplares
más modernos portados en la
actualidad por la mayoría de

penitenciales capitalinas salvo
la de Expiración y el Silencio
que, además de  su corto
tamaño, posee su vara de
Mayordomo de fuste de
madera a diferencia del resto -.

Cofradías leonesas entre las
que alguna de sus más
antañonas representantes
posee varias varas antiguas,
más o menos “ricas”.
Recordemos la de plata maciza
y preciado trabajo orfebre que
porta el Abad de la Real de
Minerva y Veracruz - en su día
alargada en su fuste -, y otras
cuatro , más
sencillas y similares entre sí en
formato a las de otras cofradías
gremiales visibles en el .
Como muchas de aquellas,

-

varas de “seise”

Corpus

también de plata maciza y
empleadas por esta
sacramental y penitencial hasta
mediados de los ochenta. O
también algunas varas de seise
que eran simples y sencillas
cruces de madera pintadas de
negro, como las que portan los
hermanos penitentes. Estas
incluían un INRI, un JHS o las
iniciales de la cofradía en
cuestión entrelazadas por
ejemplo, MV- colocadas sobre
cuatro potencias, radialmente
dispuestas a su vez desde el
punto donde y
de la cruz convergen.

La vara o el cetro tienen un
significado especial para el
organismo o cofradía que los
posee. Por ello, debido a su
intrínseco

entre el conjunto de
integrantes de la hermandad y
a su ,
ambos asociados al rango del
cargo al que cada una se
vincula, estos objetos
adquieren un

de dichos cargos de
responsabilidad o gobierno. En
ellos son recibidas
solemnemente por los
“entrantes” a la nueva
condición y subrayan la
adjudicación y aceptación del
cargo por ellos. Una
circunstancia asociada que,
desde lo sociológico, las
convierte en “un preciado
objeto de deseo” entre muchos
que desean una proyección
personal y social más allá de la
corroboración de una vocación
de servicio asociada a un cargo
cofrade de inspiración religiosa.

-

stipes patíbulum

nivel relevancia
social

contenido simbólico

papel
protagonista en todos los
protocolos de toma de
posesión

Las cofradías suelen disponer
de varias, suficientes para que,
además de la especial del mas
alto cargo de la misma, cada

miembro de sus
o porte

una propia. Así como también
lo hagan otros encargados de
diversas funciones en todo tipo
de intervención, aunque sean
ajenos a dichas juntas. En estos
casos, las en muchas
ocasiones se hallan

y se
diferencian entre sí, tanto en
sus generales, como
en los de su parte superior y en
la
correspondiente, así como en
las de la materia en
que están realizadas total o
parcialmente. Asimismo, en
algunos casos, aparecen ciertos

integrantes de las
al que corresponde

cada : balanzas, para los
tesoreros y jueces de penas, o
plumas, para los secretarios,
entre otras. No faltan cofradías,
como la Expiración y el Silencio
de la capital leonesa, que solo
portan en procesión una vara

juntas
directivas de gobierno

varas

juntas de
gobierno

vara

personalizadas al cargo

tamaños

simbología reproducida

calidades

símbolos o representaciones
de objetos asociados a
determinados cometidos
propios de los cargos

para su máximo cargo, o
y otra para su

organizador de cortejo o
.

Mayordomo
Hno.

pertiguero n
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Águedas de Sta. María de la Bañeza,
gentileza de banezanosalejados.blogspot.com

Cetro de cofradía de
San Antón (La Bañeza),
gentileza de labaneza.net



Hacía años que no
le veía. Tal vez desde que
se vio obligado a abandonar su
puesto. Cierto es que nadie le
puso una pistola en la sien,
pero...

Pese a su salida traumática de
la 'profesión', no esquivó
rememorar conmigo viejos
tiempos. Aquellos en los que la
ilusión desbordante era su
motor y la contagiaba a quien
se cruzaba en su camino. No le
importaba dedicar todo su
tiempo −y más, diría yo− a
hacer de su vocación un
instrumento para engrandecer
cada día la labor común. Eso
era lo que buscaba siempre: el
bien del conjunto, más allá de
personalismos o de la foto en la
que todos quieren figurar,
aunque casi nadie se haya
ganado aparecer en ella.

Después de aquel tiempo
'dorado' en el que los destellos
siempre vencían a las sombras,
llegaron los reproches −a él,
que nada se le podía exigir,
pues lo daba todo por la
'profesión'−, los vacíos, los
ninguneos de quienes nada
hacían, salvo torpedear el
trabajo razonado −algunas
veces equivocado, también,
pero siempre desde la buena
fe− con noes que acababan ahí.
En silencios sin más
explicación. En darle la espalda
porque el poder −ostentar un
cargo no equivale a saber más
ni ser mejor− le había tildado

de incómodo, rebelde,
insurrecto... a él que nunca
levantó la voz por encima de
nadie...

Entonces, su bien logrado
prestigio comenzó a
desmoronarse como un castillo
de naipes, zarandeado por las
habladurías sin fundamento,
las críticas feroces y los
desplantes de quienes creen
saber de todo... y, más bien, no
saben de nada... Ese fue el
punto de no retorno. Las
migrañas, el cansancio, la falta
de ánimo... se cronificaron a
renglón seguido. le
diagnosticaron los médicos. El
'síndrome del quemado' −en
unas ocasiones sobrevenido,
tantas veces provocado− que
diezma la 'profesión' dejando
en la cuneta a los válidos y en
las riendas a los mediocres.

Nos despedimos con simpatía,
aunque un rictus de tristeza
empañó su cara. Quizá echaba
de menos los días en los que lo

Burn out

importante era trabajar,
aportar ideas, sugerir, opinar y
no tener un puesto −y hacer
rodillo con él− aunque, en

realidad, no lo merezcas. Tal
vez en aquel instante recordó
los muchos amigos que se
quedaron por el camino, las

relaciones personales forjadas
durante años y esfumadas por
el ansia de poder. ¿Qué es el
poder? Fuerza, sabiduría,
facultad... ¿o humildad para
saber emplearlas con
inteligencia?

Se fue y me quedé a solas con
mis pensamientos. Sin duda, un
complejo mundo este... el de la
Semana Santa.n

BURN OUT
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“El síndrome que deja en la
cuneta a los válidos y en las
riendas a los mediocres”



-¡Mañana no voy!
¡Me tienen harto!¡No voy y
si me borran de la lista, que me
borren!- Estas reflexiones, porque
no las expresa en voz alta, se
suceden en la cabeza de Juan. Es 29
de marzo, Jueves Santo, y su mente
las está repitiendo una y otra vez
como tratando de convencer a su
corazón que siente otra cosa.

Juan es hermano de “Jesús”, bueno,
es hermano de las “Tres Negras”,
pero la que hoy le crea este
desasosiego es la de “Jesús” porque
es la que abre su Semana Santa
particular. Puja en la Oración del
Huerto. Es titular desde hace un
buen número de años, pero desde
un tiempo a aquí ha ido perdiendo
la ilusión por salir a pujarla. Ya se
sabe, la vida, los años que van
pesando, cada vez menos hermanos
de los que tienes la necesidad de
saludar por las mañanas, recuerda al
Hermano Blanco que te ofrecía un
churro que te calentaba el estómago
y también el alma…

-¡Decidido, no voy! - Con todas estas
cavilaciones en la cabeza echa un
último vistazo a su túnica. Está
colgada de uno de los tiradores del
armario empotrado de su despacho.
Lola, su mujer, aun sabiendo lo que
pasa por la cabeza de su marido, son
muchos años, la ha sacado del
armario, le ha quitado las bolas de
naftalina y la ha planchado
dejándosela en perfecto estado para
el día siguiente. Está raída por los
hombros, descoloridos sus botones,
pero es su túnica. La única que ha
tenido. -Esta mujer mía, ¿para qué
la habrá sacado? ¡Si sabe que no voy
a ir! -

Se mete en la cama, le da un beso a
Lola y, todavía con los pensamientos
agolpándose en su cabeza y los
sentimientos en su pecho, se
duerme.

De repente el toque de la Ronda le
despierta. -Pero bueno, ¿a quién

vienen a llamar estos de la Ronda? -
piensa Juan. -¿Está todo León
empeñado en ponérmelo difícil?- Se
levanta de la cama y mira por la
ventana. No ve nada. Pero, sigue
escuchando la Ronda. Cada vez más
cerca. -¿Estaré volviéndome loco?-
Dice esta vez en voz alta. Se dispone
a abrir la puerta de su dormitorio no
sin antes echar un vistazo a su cama.
Allí sigue Lola que duerme
plácidamente. - Qué envidia! ¡Cómo
duerme de bien!- Abre la puerta y
allí, en mitad del pasillo, se
encuentra el origen del sonido que
le ha despertado. La Ronda
completa. Corneta, tambor y
esquila.

Juan no sale de su asombro -¿Qué
broma es esta?- Dice ahora casi
gritando. -¿Cómo habéis entrado en
casa?- Les increpa. No reconoce sus
caras, no puede, van perfectamente
pertrechados con sus túnicas,
capillos incluidos. El de la corneta
por fin habla. -Hola Juan. Somos los
componentes de la primera Ronda
de la Cofradía. Parece que has
olvidado por qué somos papones.
Lo que nos mueve. Y esta noche vas
a recordarlo. Viajarás con nosotros-.

Sigue sin salir de su asombro. -Mira
que le dije a Lola que no fuéramos a
cenar por ahí. ¿Por qué cenaría
callos? Con lo mal que me sientan
de noche- Piensa para sí. Por fin es
capaz de articular palabras. -¿A
dónde vamos a viajar? ¿Me… me
puedo cambiar?- Se arrepiente al
momento por lo absurdo de las
preguntas. -Tranquilo, pronto
comprenderás- Le contesta el del
tambor.

Una imponente luz inunda todo de
repente seguida de un toque de
ronda, le ciega, y cuando se atenúa
comienza a mirar a su alrededor.
Reconoce el lugar, aunque es mucho
más… silvestre. Esa es la palabra que
le viene a la mente. Está en el Jardín
de San Francisco. Se mira. Está
vestido con su túnica. Cada tabla en
su sitio. Lista para aguantar una

dura procesión bajo el sol, la lluvia o
la nieve, que también las ha habido.

No solo falla lo asilvestrado del
parque. La Oración tampoco parece
la misma. Ha recuperado su trono
de latón, sin la estructura de madera
actual y ¡sale atravesada con Jesús y
el Ángel en línea y no uno delante
del otro!

Juan está atónito. Mira alrededor y
no ve a la Ronda que, siguiendo la
lógica, -¡Valiente lógica tiene todo
esto!-, le ha llevado a este lugar. Se
fija en un bracero, muy joven,
capillo levantado sobre la frente. -
¡Coño, cómo se parece este chaval

al hermano Blanco!- No se parece,
es él, pero con muchos menos años
que cuando él tuvo el privilegio de
conocerle. Se acerca a él y le saluda.
-Hola, ¿me podrías decir en qué año
estamos?- El hermano Blanco le
mira sonriente, pero con recelo. Él
es bracero prácticamente novato y
lleno de ilusión, sabe cómo son
estos veteranos, seguro que le
quiere tomar el pelo, pero aun así
contesta respetuoso. -Es el Viernes
Santo de 1952, hermano.

Juan cae en la cuenta. Es el año del
estreno de la Oración que siempre
ha pujado. La tallada por Víctor de
los Ríos. Le da las gracias al
hermano Blanco porque la
procesión parece que va a
comenzar. Juan no sabe que hacer.
Bueno sí lo sabe y además le puede
la curiosidad. Así que, se baja el
capillo y se coloca alrededor del
paso. Satélite le ha llamado algún
bracero más joven en los últimos
años por hacer esto mismo piensa
para sí.uu

CUENTO DE SEMANA SANTA
Hugo
Medina
Melcón

“

”

A pujar tu paso vas para
hacer penitencia, pero
también vas por aquellos
que depositaron en ti
su legado.
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El Seise le saca abruptamente de su
estupefacción. -A ver hermano,
métete en ese brazo, no ves que
empezamos y que va libre-. Se
coloca dónde le dice. Y comienza la
procesión. -¡Vaya ritmo que
llevamos! ¡Si vamos casi en
ordinaria! - Y de repente recuerda el
sobrenombre con el que antaño se
conocía a la Oración del Huerto. “El
paso de los cabos gastadores”. Debe
ahora ahogar una carcajada. Está
disfrutando como lo hacía años
atrás. Por esto, por esto, por la
sensación indescriptible que está
sintiendo y que solo entiende quien
la vive, la que le trasmitió su padre,
es por lo que es papón. Juan
empieza a recordar.

El paso comienza a enfilar la calle
Hospicio cuando, súbitamente,
vuelve la luz cegadora y el toque de
ronda y Juan vuelve a verse en el
Jardín de San Francisco, pero esta
vez todo está casi como en la
actualidad. Levanta la mirada y se

encuentra de frente con el hermano
Blanco. Esta vez está mucho más
mayor. -Venga hermanito, coge un
churro que la mañana está fresca-
Así le saluda y le mira curioso ya que
Juan parece un poco perdido. No
pasa nada, sabe que una buena puja
es reparadora sea lo que sea lo que
tiene en mente su amigo.

Juan, ve de pasada un programa de
procesiones que tiene un
espectador que ha ido a ver la salida
de la Procesión de los Pasos.
Semana Santa de 1999 pone. Y cae
en la cuenta de que es el último año
que el hermano Blanco salió en la
procesión. Durante aquel otoño un
maldito ictus se lo había llevado al
encuentro de Nuestro Señor cuya
representación con tanto orgullo
había llevado desde el 52 sobre los
hombros.

Coge un churro y le da las gracias. -
Juan, hay que coger fuerzas.
Recuerda que somos los que
abrimos y hay que hacerlo bien,
podemos fastidiar la procesión-.

Juan, todavía un poco absorto, le
sonríe. Recuerda el orgullo que
supone para él ser bracero del paso
que abre vía al resto con el singular
bamboleo de su olivo.

Comienza la procesión de nuevo y
en la primera parada, el hermano
Blanco se acerca a Juan y le dice,
bajito, muy cerca, como hablamos
los papones. Estoy tranquilo, sé que
el día que yo falte gente como tú
sabrá mantener la esencia de este
paso. Sabrá lo que significa ser los
primeros-. Y Juan sigue recordando.

La luz lo vuelve a inundar todo y
suena otro toque de ronda. Luego
sabrá que es el último. -Juan Ponga
Castañeda- Oye gritar al Seise. -
¿Pero dónde está Juan?- pregunta el
Seise extrañado de que su bracero
titular número uno no esté allí al
pase de la lista ni haya dejado el
recado de que ya llegará. Juan trata
de contestar con el ya clásico
“presente”. Pero nadie le ve ni le
oye. Es invisible. Se acerca al Seise y
ve cómo le pone falta. Año 2018 lee
en la lista.

Se acerca a un grupo de veteranos,
pero menos que él, y oye su
conversación. -Mira que fallar Juan-.
Dice uno. -Pues si empieza a fallar la
gente como él a ver cómo
enganchamos a los jóvenes-. Dice
otro. Es día 30 de marzo. Es la
procesión de los pasos y en este
viaje al que le ha llevado la Primera
Ronda, le ha tocado parar en la
primera procesión a la que no ha
ido por cabezón y por flojo.

Y Juan por fin se da cuenta de lo que
los componentes de la Ronda
primigenia querían que recordara. A
pujar tu paso vas para hacer
penitencia, pero también vas por
aquellos que depositaron en ti su
legado. Muchas veces el más
preciado para ellos. Y vas para
continuar con ese legado y
entregárselo a los que vienen
después.

Suena el despertador. Son las 6 de la
mañana. Lola, despierta, observa
como su marido se levanta, se toma
una café rápido y se pone la túnica.
Juan ha decidido ir a comprar
churros antes de ir a sacar la
Oración. Y Lola sonríe. Ella le verá
en la cuesta de las Carbajalas otro
año más.n



En el carnaval de Las
Palmas del pasado año
surgió la polémica a cuenta del

Borja Casillas (alias
Sethlas), que se proclamó ganador
de un concurso al efecto,
disfrazado de virgen dolorosa y de
cristo crucificado. Al margen de
interpretaciones sesgadas y
subjetivas, y aunque la intención
de provocación parecía evidente,
creo que habría que obviar
mojigaterías transnochadas y
encarar el caso con apertura de
miras y, por qué no, con la
saludable dosis de humor que el
asunto requiere.

Drag Queen

Desde luego, no se puede negar el
espíritu transgresor en la puesta
en escena de Borja Casillas, pero

creo sinceramente -y así lo ha
manifestado el propio factor- que
no hubo ánimo de ofensa contra
nadie en general ni contra la
comunidad católica en particular.
Se buscaba, si se quiere,
sorprender, epatar y, por encima
de todo, innovar en un mundo, el
del carnaval, donde cada vez es

más difícil encontrar algo
verdaderamente novedoso y
original, pero lo cierto es que la
representación de Sethlas levantó
ampollas en los sectores más
conservadores del ámbito de la
Iglesia y afines. El obispo de
Canarias llegó a declarar que le
apenaba más esa polémica gala

que el trágico accidente del
, pero tampoco vamos a

sacar las cosas de quicio:
seguramente esta afirmación fue
hecha en caliente y sin mucha
meditación de por medio; puestos
a sacarle punta al tema, sería de
agradecer que la prontitud de
reflejos y la contundencia que
manifestó el

-

Drag
Spanair

mitrado insular en tal
ocasión fuera aplicada por la
Iglesia regularmente en otros
asuntos bastante más espinosos

que por supuesto, sin generalizar
en absoluto- afectan a sus propias
filas, como la pederastia y otras
lindezas por el estilo.

Tampoco es de recibo, me parece
a mí, la virulenta, airada y
desproporcionada réplica de
algunos periodistas, como el

conocido Carlos Herrera, que
arremetió desde las ondas contra
Borja Casillas y hasta contra su
parentela, lo que me parece ya
orinar fuera del tiesto, y perdonen
la vulgaridad. Todo esto me hace
recordar el lamentable caso de la
revista francesa , y
el ataque fundamentalista
islámico que recibió su redacción,
en el transcurso del cual varios
dibujantes fueron asesinados
como protesta por ciertos chistes

sobre Mahoma (por cierto: he
leído los chistes y, francamente,
no eran para tanto). No quiero
exacerbar las cosas estableciendo
paralelismos que serían
incongruentes por exagerados,
pero… por algo se empieza.

En cualquier caso, tras la denuncia
interpuesta por la Asociación de
Abogados Cristianos contra
Casillas, la Fiscalía archivó las
diligencias por no apreciar
“voluntad de ofender”, más allá de
que determinados colectivos se
sintieran ultrajados. Argumentó el
órgano judicial que la aplicación
del Código Penal “no puede
quedar en manos de la
sensibilidad de quienes profesan
una religión”.

Pero, con todo, tampoco esto es
nuevo en absoluto; hay otros
casos similares que también
provocaron en su momento
airadas protestas por parte de

Charlie Hebdo

MATER GLAMUROSA
LA BRUMOSA FRONTERA ENTRE
VENERACIÓN E IRREVERENCIA
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El polémico Sethlas, en el

Carnaval de Las Palmas

“¿En qué momento se pasa
de la sublimación de lo
místico a la irreverencia
de lo esperpéntico?”



algún grupo de creyentes, como el
acecido en Murcia, donde Antonio
Valero, concejal del Partido
Popular, lució un disfraz de Virgen
María sobre un simulado paso,
durante las carnestolendas
murcianas, lo que le acarreó no
pocos quebraderos de cabeza,
ignorantes los ofendidos de la
labor de promoción que el
susodicho edil llevaba años
desarrollando para enaltecer el
Carnaval local, y también otro
caso muy similar ocurrido en Grao
(Castellón) en 2014 y que
igualmente enfureció a un sector
de la población. En la mismísima
Sevilla, la actriz norteamericana
Uma Thurman escandalizó a
buena parte de los hispalenses
cuando se presentó vestida de
Dolorosa en una conocida tasca
de la ciudad bética.

Al hilo de todo lo expuesto, cabría
preguntarse seriamente ¿quién
empezó todo esto?

Tradicionalmente el hombre
siempre ha estado encarnando la
divinidad, tanto en los seculares
autos sacramentales como en los
viacrucis vivientes y, más
modernamente, en el cine y en el
teatro. Ya en su momento, los
autos sacramentales fueron
desterrados del interior de los
templos por las autoridades
eclesiásticas, al considerarlos
profanos en exceso. Detrás de

todas estas representaciones
sacras subyace, como resulta
evidente, un sentimiento de
homenaje y veneración, pero
tampoco deberíamos desdeñar el
carácter lúdico y festivo de las
mismas: en buena ley, y sin que
nadie se llame a escándalo, creo
que sólo la preeminencia de uno o
varios de los sentimientos
descritos sobre el otro u otros
marcaría la diferencia entre los
recatados “autos” y la exuberante
actuación del canario
Sethlas. Por otra parte la
aparición, crecimiento y espoleo
del lujo y el boato en los atuendos
marianos han sido siempre bien
vistos, cuando no directamente
promocionados, por los
estamentos clericales y,
francamente, no creemos que los
antiguos y sesudos patriarcas
hebreos aplaudieran tan veleidosa
y frívola profusión de encajes,
repujados, dorados y pedrería

Drag

varia en las vestimentas de la
Madre de Cristo. Y así las cosas,
¿dónde se pone la raya? ¿en qué
momento o situación se pasa de
la sublimación de lo místico a la
irreverencia de lo esperpéntico?
Francamente, no me atrevería a
establecerlo, pero no hay más que
mirar alguna de las muchas
imágenes de María que pululan
por procesiones, romerías y
peregrinaciones para apreciar en

ellas el exceso de barroca
ornamentación y preguntarse si,
verdaderamente, se ajusta eso a
los principios ascéticos que se
suelen pregonar como referente,
guía y vertebración de la fe
católica. Quien esté libre de
pecado, que tire la primera piedra
preciosa.n

NOTA DE ÚLTIMA HORA:
SETHLAS ATACA DE NUEVO.

Cerrada ya esta edición nos llega
la noticia de que el “Drag”

canario Sethlas ha vuelto a
sembrar la polémica en el
Carnaval insular de este 2018, al
representar la última cena de
Jesucristo. Si no quieres caldo,
toma trece tazas. Mientras tanto,
también en la vecina Fabero, y
dentro de las carnestolendas, se
ha producido una representación
de un paso mariano que, hasta el
momento y que sepamos, no ha
provocado ninguna urticaria
entre los más fundamentalistas.
A ver si vamos aprendiendo.

El edil murciano

Uma Thurman, en Sevilla

¿Podría asegurar cualquier observador no avezado en nuestra cultura que

estas dos imágenes intentan representar al mismo personaje?
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Desde luego, es vox
populi que si hay algún
sector clara e inequívocamente
beneficiado por el desarrollo de
las celebraciones pasionales, ése
es el hostelero. El aluvión de
público, tanto foráneo como
indígena, a bares, tascas,
mesones y restaurantes durante
estas fechas, representa una
inyección económica
ciertamente notable para el
gremio, si bien cabría
circunscribir tal provecho de
forma preferencial a los
establecimientos ubicados en
determinadas zonas “clave” de
la capital, como los barrios
Húmedo, Romántico y sus
alrededores.

Paradójicamente, la hostelería
leonesa se muestra en general
reacia a colaborar
pecuniariamente con los
estamentos -léase Junta Mayor,
cofradías y hermandades- que,
al fin y a la postre, son los que
propician cada temporada que
sus registradoras alcancen el
rojo vivo en tan señalados días.
Parecen ignorar que estos
colectivos trabajan denodada y
desinteresadamente durante
todo el año para poner en la
calle esos cortejos que atraen a
cada vez más gente hasta
nuestra ciudad, gente que, en
un momento u otro, llena a
rebosar las fondas y las cantinas,
con el consiguiente lucro de
estos negocios. Unos siembran,
abonan, fumigan, desbrozan y
riegan y, al cabo, son otros los
que recogen el fruto.

El año pasado, según diferentes
análisis publicados, fue
especialmente rentable para la
hostelería capitalina, hecho
reconocido, aunque quizá de
forma un tanto tibia, por los
dirigentes de las asociaciones
gremiales correspondientes,
pero no así por los empresarios
hosteleros, que llegaron a
desgranar en la prensa local
frases como “mucho paseo y
poco consumo” y otras por el
estilo. Sin embargo, no hace
falta más que pisar la calle en
alguno de esos agitados días
para constatar que los bares y
cafeterías del centro y casco
antiguo se hallan atestados;
incluso hay muchísimos
momentos en que conseguir
una limonada o un resulta
tarea titánica. Finalmente la
Cámara de Comercio reconoció
que el beneficio total durante la
Semana Santa rondó los ocho
millones de euros. Mientras
tanto, paradójicamente, la Junta
Mayor se vio obligada a retirar
una campaña de captación de
recursos entre el ramo de la
hostelería ante la nula respuesta
de los interpelados; se solicitaba

corto

la irrisoria cifra de veinticinco
euros, pero aun así el rechazo
fue prácticamente unánime.

Algunos representantes de los
profesionales hosteleros
admiten que la colaboración con
la Junta Mayor es escasa y
mejorable, aunque otros
desmienten tal extremo,
alegando que ya contribuyen

sobradamente con las
agrupaciones penitenciales
leonesas a través de la
publicidad inserta en sus
revistas. Sobre este último

TOMAD Y BEBED
LA HOSTELERÍA LEONESA Y SU POLÉMICA
RELACIÓN CON LA SEMANA SANTA

Leo
Nazar
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“No hace falta más que
pisar la calle en alguno de
esos agitados días para
constatar que los bares
se hallan atestados”



punto, hemos realizado un
breve estudio de campo, y el
resultado es que la media de
anuncios publicitarios de la
hostelería local en las
publicaciones pasionales apenas
sobrepasa el 15% sobre el total
de reclamos; es decir, poco más
de uno de cada diez anuncios,
con el “agravante” de que
prácticamente la mitad de la
publicidad hostelera cotejada
corresponde a establecimientos,
fábricas o distribuidores ajenos
a las “zonas calientes” céntricas,
directas y casi exclusivas

beneficiarias de todo el tinglado
semanasantero, lo que pone de
manifiesto que sólo una de cada
veinte inserciones publicitarias
en las mencionadas revistas
corresponde a un bar, tasca,
figón o cantina del sector
histórico legionense.

Otros iluminados traen a
colación el hecho de que la
exuberancia de “tapas” aleja a

los clientes de los restaurantes
de “mesa y mantel”, por así
decirlo, pero eso no es
sostenible como excusa,
máxime cuando muy a menudo
son los propios establecimientos
los que se hacen la
“autocompetencia”, al ofertar
en su mostrador esa abundancia
de tapas que, finalmente, sacian
el apetito de la clientela y la
disuaden de pasar al comedor.
En cualquier caso, nada tiene
que ver esta circunstancia con la
relación hostelería-Semana
Santa.

Todo lo antedicho nos lleva a
constatar un significativo
desagradecimiento del sector
hostelero leonés para con la
Semana Santa en general y, en
particular, para con los órganos,
estamentos y colectivos que se
ocupan y preocupan de que
todos esos actos pasionales
lleguen a buen puerto cada
cuaresma. Nadie puede obligar
a este gremio a revertir algo de

sus coyunturales pero pingües
beneficios en favor del
sostenimiento de aquello que
precisamente los propicia, pero
creemos que no es de recibo
que se niegue la ayuda
económica a este fin, máxime
cuando se están apoyando
iniciativas parecidas en otras
épocas del año, como San Juan
o San Froilán. Por supuesto, hay
honrosas excepciones que no
vamos a citar por no crear
agravios comparativos, pero
ellos saben quiénes son y
nosotros también.

Y vayan preparándose, que este
año tenemos lo de la
Capitalidad Gastronómica, y
para cuando estas páginas
hayan visto la luz, lo mismo se
han disparado los precios y
tenemos que pagar el pato
tanto los de casa como los de
fuera. Al tiempo.n
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Tengo que reconocer
que en esto de la Semana
Santa soy más de mirar de Madrid
para arriba y no para el sur. No
preciso más; son muchos los
amigos y saben de la estima que
les tengo a ellos y  a sus
celebraciones pasionales. Y sí la
Semana Santa de mi pueblo va a
compartir paginas y lecturas con la
Semana Santa de León, es un logro
y un acicate para los cofrades y
tamborileros hellineros y una
deuda con .La Guía de La Sebe

¿Cómo hacerles sentir a ustedes la
Semana Santa de Hellín, “Ciudad
del Tambor? Para ello, primero
unos datos para situarnos. La
ciudad de Hellín (30.148
habitantes) se encuentra a 60 km
de Albacete su capital de
provincia, y a 84 km de Murcia. Por
el tema que nos ocupa, es
necesario decirles que, cuando la
Reconquista, entró a formar parte
de la Diócesis de Cartagena y a ella
ha pertenecido hasta 1950,
cuando pasó a la recién creada
Diócesis de Albacete. Esto lo cito
porque tanto en la religiosidad,
como en el arte o en la
idiosincrasia tenemos una base
murciana. La imaginería
destrozada en 1936 en sus
principales obras eran magníficas
creaciones de Salzillo o del
genovés Baglietto llegado a
Murcia. La espiritualidad
franciscana se afincó en Hellín en
1524 con un convento de la OFM
masculina, y a ellos se debe la
creación de la ermita del Calvario
en un montículo a las afueras de
Hellín como hito final a las trece
columnas previas y con ellas el
Camino de las columnas, más que
centenaria ubicación de la
Procesión al Calvario en la mañana
de Viernes Santo.

Los cofrades somos muy dados en
darles fechas antiquísimas a
nuestras cofradías y procesiones.
Se tiene constancia por sus
sermones que San Vicente Ferrer
estuvo en Hellín del 20 al 23 de
abril de 1411, en la primera
semana de Pascua. A esta visita y
predicaciones con tambores
incluidos, hay quien atribuye el
origen de las celebraciones
pasionales en Hellín, también de
las tamboradas. Como datos
constatados, tenemos las reglas de
la cofradía del Santísimo
Sacramento de 1568 y en ellas se
cita la obligación de construir y
velar el Monumento de la
Parroquia de la Asunción. De
finales de esta centuria son citas
en testamentos para la “Cofradía
de la Santa Veracruz, Cinco Llagas y
de la Sangre de Ntro. Señor
Jesucristo” y para  Cofradía del
Rosario, encargada en la noche del
Viernes Santo del acto del
Desenclavamiento.

Esto fue el pasado, el presente
tiene su origen a partir de 1939,
porque de lo anterior no quedó
nada, ni tambores porque fueron
incautados para el ejército. La
cabeza de la talla de Ntra. Sra. de
la Soledad y unos angelotes del
trono de la Dolorosa fue lo único
recuperado. Desde entonces la
Semana Santa de Hellín ha ido
creciendo, con esplendores y crisis.
Así, en la actualidad, la Asociación
de CC y HH se compone de  treinta
corporaciones, de las cuales tres
tienen sus misterios en proceso de
ejecución. El número de imágenes,
misterios y alegorías que atesoran
es de cuarenta.

En el conjunto imaginero, como
dijo hace unos años el conocido
cofrade y doctor por sus estudios
en imaginería, Antonio Bonet, “hay
mucho y bueno”. Y aunque las

nuevas tecnologías facilitarán que
ustedes las conozcan, les voy a
enumerar a sus autores, por fecha
de llegada de su obra: Federico
Coullaut-Valera, Mariano Benlliure,
José Díes López, Faustino Sanz
Herranz, José Manuel Rodríguez
Fernández-Andes, José Zamorano
Martínez, Víctor de los Ríos, José
Antonio Hernández Navarro, Víctor
García Villalgordo, Luís Álvarez
Duarte, Antonio Espadas Carrasco,
Fernando Aguado, Ana Rey y Ángel
Pantoja, Eduardo Sánchez Aranda.
Me detengo solo en los dos
escultores de la tierra; el de

ustedes, Víctor de los Ríos, con dos
grandes creaciones: La Entrada de
Jesús en Jerusalén, y Santísima
Virgen de la Angustias,   una
particularísima  y sobrecogedora
recreación de la Piedad; y el
nuestro, el hellinero José
Zamorano, incluido en los tratados
de imaginería de la segunda mitad
el siglo XX y más reconocido fuera
que dentro de Hellín.

Es momento de hacerles vivir
nuestras jornadas o momentos de
procesiones y tambores. No creo
que haya en Hellín mañana más
luminosa que la de Domingo de
Ramos, porque con sol, las más, o
sin sol, los nazarenos de todas las
cofradías aparecen radiantes en las
plaza de la Iglesia y donde las
bandas irrumpen con sus mejores
galas y marchas. Tras la Bendición
de las palmas procesionan delante
del misterio de Jesús a lomos de
una burrica, creación de Víctor de
los Ríos.uu

Rafael
Marín
Montoya
COFRADE Y
TAMBORILERO
HELLINERO
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“Es momento de hacerles
vivir nuestras jornadas o
momentos de procesiones
y tambores”



Qué distinta a todas es la noche de
Lunes Santo, a las 23 horas
“Solemne  Vía Crucis”, nos anuncia
el programa oficial, pero aquí los
sinónimos de solemnes son: serio,
severo, ritual o casi mejor utilizar
sus antónimos: sobrio, austero.
Los hermanos de “La Santa Escuela
de Cristo” y un amplísimo número
de fieles, meditamos y rezamos los
misterios del Viacrucis por las
callejuelas estrechas y las
empinadas cuestas que circundan
el Santuario de Ntra. Sra. del
Rosario, Patrona de Hellín.

Les cuento: que Miércoles Santo,
antes de la llegada de los móviles
con los SMS y los whatsapp, los
hellineros principalmente, los
tamborileros más jóvenes,
estábamos a las 3 de la tarde o
poco más ya en la calle redoblando
nuestros tambores. Y digo
redoblando porque los toques
autóctonos son más de repiqueteo
y no de golpeo. Actualmente quien
nos pone a todos en la calle es el
Cristo de Medinaceli, que
a hombros de sus
nazarenos, se encamina
entre los tamborileros
desde la Parroquia de San
Roque hacia el de La
Asunción. Continua la
tarde con la “Procesión de la
Oración del Huerto” integrada por
ocho cofradías que a su fin,
también lo hace la tamborada de
este día.

Jueves Santo tiene las
celebraciones litúrgicas, actos
propios de cofradías y la
“Procesión del Silencio”, mucho se
podría contar de esta procesión
pero no me voy a extender, porque
entre las nueve cofradías
participantes hay disparidades
que hacen que esta
procesión no consiga la
majestuosidad que
merece.

Finalizada la
procesión
comienza la
Tamborada,
hellineros y

hellineras cogemos nuestro
tambor, no lo escribo por el
formalismo del todos y todas, sino
porque hasta hace unas dos
décadas esta noche sólo
tocábamos el tambor los hombres,
siendo las horas del tambor para
las féminas las de la noche del
Sábado de Gloria. Algunos de
nuestros tambores son verdaderas
piezas de artesanía,  y todos con
sonoridad vibrante se oirán hasta
finalizada la Procesión del Calvario.
Al amanecer algunos mudamos a
nazarenos para participar con
nuestra cofradía, una de las
catorce que lo hace en la mañana
de Viernes Santo. Con túnica y
tambor o con túnica cofrade y
nuestra sagrada imagen,
emprendemos la marcha hasta la
Ermita del Calvario por el Camino
de las Columnas.

Una vez en la cima, momentos
entrañables ante las imágenes:
encuentros, motete; recogimiento
personal  en la ladera  que da al
Campo Santo, recuerdo y oración
por los difuntos. Tras ello pasamos
a compartir viandas con nuestros
compañeros tamborileros o de
cofradía, y se reanuda la procesión
para volver a La Asunción, que
había sido el templo de salida del
cortejo.

Terminada la procesión, Hellín
enmudece, y ese es el anuncio de
que horas después empezará la
procesión del Santo Entierro, con
once hermandades participantes.
Procesión digna de ver y sentir. Si
la Santísima Virgen de las Angustia
nos hace encoger el alma; la
llegada del Yacente de Benlliure,
donde el cuerpo humano se hace
divinidad, nos paraliza y cierra el
cortejo Ntra. Sra. de la Soledad,
que en su pesar aún nos consuela.

Llega la Pascua y con ella otra vez
los tambores. Tamborada que
empieza en la noche del sábado y
finalizará tras la recogida de la
procesión del Encuentro en la
tarde del Domingo de
Resurrección. Es verdad que los
tambores enmudecen durante
unos minutos, mientras Ntra. Sra.
de los Dolores y el Cristo
Resucitado hacen su encuentro.
Ocho cofradías participan en dos
cortejos iniciales y uno de vuelta
tras el Encuentro. Recogida la
procesión, se recogen los
tamborileros no sin antes disfrutar
del desfile triunfal de las bandas
locales.

Llegamos al final de la Semana
Santa y de mi escrito, por ello
aporto un dato que los cofrades
relativizamos, pero importante, el

14 de marzo de 2007 la
Secretaría General

de Turismo
concedió el título
de Fiesta de
Interés Turístico
Internacional a la
Semana Santa
(Tamborada) de
Hellín.n

Virgen de las Angustias
(V. de los Ríos)

Foto: Antonio Yepes
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