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SALUDA DEL OBISPO
+Julián López Martín
Obispo de León
UNA SEMANA PARA LA FE Y EL ESPIRITU

C

de culto y aun en la vida
ciudadana. En España la
celebración del misterio
pascual tiene un sello
propio en la imaginería
religiosa y en las
incontables procesiones
que recorren calles y
plazas convocando
multitudes. Entre nosotros
este fenómeno está unido
al nacimiento de cofradías
y hermandades en el periodo barroco pero
también en el siglo XX. El hecho ha alcanzado tal
volumen que ya no se ciñe tan solo al aspecto
religioso sino que tiene connotaciones estéticas,
socioculturales e incluso turísticas.

asi sin darnos cuenta, nos
encontramos ante la celebración
anual de la pasión, muerte y
resurrección del Señor. Sin
embargo, el acontecimiento que
celebramos es siempre el mismo: el misterio
pascual de Jesucristo. Bajo esta expresión se
alude al significado espiritual de los hechos
que tuvieron lugar en Jerusalén entre el 14 y
el 15 de Nisán en torno al año 782 de la
fundación de Roma a juzgar por las escasas
referencias cronológicas que aparecen en los
evangelios (cf. Lc 3,1-2; Mc 15,42; etc.) en
relación con el proceso, la condena, la
ejecución y sepultura del profeta de
Pero la Semana Santa posee un
Nazaret, como fue llamado el Hijo
significado mucho más profundo
de Dios hecho hombre (cf. Mt
para la comunidad cristiana y
21,10; Lc 24,19). La muerte se
La Semana Santa
para los creyentes. En efecto,
produjo, ciertamente, un
posee
un
significado
mucho
las procesiones, las imágenes y
viernes y la resurrección
los pasos, las túnicas y otros
pasado el sábado. Pero el
más profundo para la
distintivos de las cofradías, la
suceso desencadenó el mayor
comunidad
cristiana
y
música y el redoblar de los
fenómeno religioso de la
para
los
creyentes
t
ambores, los momentos
historia de la humanidad, a
especiales,
los encuentros, las
saber: el nacimiento y expansión
reverencias, etc., son un modo de
del cristianismo con toda su
expresión
religiosa y de acercamiento
secuela del anuncio de la buena
al
pueblo,
de
evangelización y de
nueva de la salvación, el testimonio
catequesis más eficaz que muchos discursos y
hasta el martirio de muchos discípulos de
manifestaciones. En este sentido la Semana
Jesús, la transformación de la vida, la cultura
Santa -hay que estar dentro de ella para
y las costumbres… La Semana Santa,
apreciarlo- es realmente “una semana para la fe
primero en el ámbito cristiano y después en el
y el espíritu” porque cuando se la vive, se la
resto del mundo, es hoy uno de los signos de
siente
y se la ama “con pasión”, enciende la
la pervivencia de la memoria viva del galileo
llama de la fe o la despierta si está dormida u
que dijo un día: “Destruid este templo, y en
olvidada. Que nadie dude que la Semana Santa,
tres días lo levantaré” (Jn 2,19).
en su vitalidad expresiva y espiritual, alimenta lo
Desde entonces la Semana Santa es un
que en cada uno hay de más valioso que es el
período de intensa actividad religiosa y
espíritu. Feliz Pascua Florida para todos:
litúrgica en las distintas confesiones
cristianas, que se manifiesta en los lugares
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SALUDA DEL ALCALDE
Antonio Silván Rodríguez
Alcalde de León

LEÓN, TU GRAN PASIÓN

A

sistir como papón de a pie a las
diferentes procesiones que
inundan nuestra querida ciudad
durante la Semana Santa me
produce una mezcla de
sensaciones. Semana en la que las calles se
llenan de sentimientos que, a todos, con
diferentes variantes, nos invaden el alma y
que podría resumir en uno solo: León, mi gran
pasión.

los tronos de tal manera
que la imágenes que en
ellos se sustentan parecen cobrar vida.
Nuestras calles se llenarán de leoneses y
visitantes que buscan,
entre nuestros papones, ellos y ellas, unos
ojos con los que identificar a una cara amiga,
oculta por el capillo hasta que llegue el Domingo
de Resurrección, y poder, con una simple
mirada, agradecerle el esfuerzo por mantener
viva la esencia de la gran Semana en la que
recordamos la Pasión de Jesús.

Porque en estos días se pone en valor lo que
para miles de leoneses, mujeres y hombres,
niños y ancianos, es su gran pasión: El
amor desinteresado hacia su ciudad,
En este 2017 hemos querido acercar
hacia sus tradiciones, hacia sus
nuestras tradiciones a la capital de
más profundos sentimientos y
España. Grandes carteles con
creencias, hacia su centenaria
Estos días se pone en
fotografías de nuestra Semana
historia…
Santa podrán ser admirados en
valor lo que para miles de
Todos somos depositarios de leoneses, mujeres y hombres, el metro de Madrid. 'León,
Ciudad de Semana Santa' y
aquello que nuestros anteniños y ancianos, es su
'León, tu gran pasión' serán los
pasados nos legaron, nuestra
mensajes
que en ellos apaobligación es mantener, engran pasión
rezcan. Estoy convencido que
grandecer y dar a conocer esa
muchos
foráneos se acercarán a
semana de diez días que covisitar
nuestra
ciudad durante esa
mienza con un repique de camsemana de abril y así podrán companas en la Iglesia de Nuestra Señora
prender
que para nosotros, sin estridencias,
del Mercado y finaliza con el jubiloso tañido
sin
hacer
más
ruido que el que produce el raseo
de las campanas de nuestra Catedral
de un bracero, pero con un orgullo digno de
anunciando la resurrección de Jesús.
aquellos que han sabido mantener en el tiempo
Y entre esos dos sonidos, que anuncian
sus tradiciones y creencias, León es nuestra
comienzo y final de la Semana Santa,
gran pasión.
nuestros sentidos se embriagarán de la
Os deseo unas buenas procesiones y prometo
belleza de nuestras procesiones, del
veros, orgulloso de vosotros, a pie de acera.
esfuerzo de nuestros papones, de los cientos
de marchas interpretadas por bandas de
cornetas y tambores, agrupaciones
musicales y bandas de música, del olor a
incienso y flor recién cortada y dispuesta en
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SALUDA DEL PRESIDENTE

Q

ueridos Hermanos y Hermanas en
Santa Marta, queridos papones:

Es nuestro momento… Tras el tiempo de
Cuaresma, vamos a celebrar un año más la
Semana Santa, donde se mezclan clamor, fe
y cultura. Es tiempo de rememorar los
misterios de la Pasión del Señor que
desembocarán en la alegría gozosa de la
Pascua. Las procesiones, nacidas de la
Piedad Popular, son un modo de vivir la
misma; hagámoslo con la dignidad que
nuestro compromiso nos obliga, participando
en las celebraciones litúrgicas que dan paso a
la manifestación de nuestra fe en la calle.

personas involucradas con su
trabajo
para
que siga creciendo el arraigo que sin duda
tiene en nuestra ciudad.
Agradecer también a nuestro
Consiliario, D.
Félix, el permitirnos que la
Iglesia de San
Marcelo sea
casi nuestro
hogar en estos
días, haciendo
con ello posible que nuestra Hermandad
cumpla su fin primordial, a la vez de
dejar patente su devoción a nuestra
Patrona, Santa Marta.

Nos toca a nosotros hacer que nuestra
Hermandad, nuestras cofradías, contribuyan
a mejorar la calidad de esta Semana Santa,
utilizando un pasado magnífico que nos
han dejado todos cuantos nos
precedieron, y de los que
debemos aprovechar las
experiencias, consejos y buen
Disfrutemos de esos momentos
Hagamos todo lo
hacer. Hagamos todo lo
en los que nuestra imaginería
necesario para que nuestra
necesario para que nuestra
comience a procesionar por
esencia
religiosa
y
cristiana
esencia religiosa y cristiana
nuestras calles y lugares
prevalezca sobre lo demás.
prevalezca sobre
emblemáticos, dejando que se
Todos somos necesarios y
entremezclen
las emociones y
lo demás
todos podemos y debemos
las
tristezas,
que
nos
aportar. Llevemos a cabo las
reconfortan y nos llenan de paz.
palabras que siempre nos dice
FELIZ SEMANASANTAATODOS
Jesús, “toma tu historia, levántate y
ponte en camino”.
Quiero también aprovechar la ocasión para
agradecer a todas las Autoridades
Municipales, Policía Local y Protección Civil
su ayuda y apoyo en la organización de
nuestra Semana Santa, así como a todas las
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LA PRIMERA SALIDA
DE SANTA MARTA

Máximo Cayón Diéguez
Cronista Oficial de la ciudad de León

L

en 1627, se inauguró, con toda solemnidad, el 10
as más lejanas referencias de la
de marzo de 1628 por el obispo de León D.
iglesia de San Marcelo han sido
Gregorio de la Pedrosa. De estilo herreriano, D.
datadas en los mediados del siglo
Mariano Domínguez Berrueta la define 'sencilla y
IX, en tiempos de Ramiro I. Esta
fuerte, de limpias y robustas pilastras toscanas'.
cronología ha suscitado
controversia entre los modernos
El 4 de abril de 1947, hace ahora, por tanto, siete
investigadores. Sea como fuere, sita
décadas, la iglesia parroquial de San Marcelo se
extramuros de la ciudad, al lado de la Puerta
convirtió en el punto de partida de la primera
Cauriense, fue donada, según consta
participación en una procesión de la Semana
documentalmente, el 8 de noviembre del año
Santa de León de la Hermandad de Santa Marta,
963, por Sancho I, el Craso, a la sede
fundada el 11 de diciembre de 1945 y radicada
legionense. Destruida posteriormente
canónicamente en el citado templo.
por Almanzor y reedificada por el
Previa invitación de la cofradía
obispo D. Pedro en 1096,
organizadora, 33 hermanos se
reinando Alfonso VI, quedó
encaminaron hacia la iglesia de
unida al hospital, denominado
La llegada de los restos
San Martín, con la finalidad de
también de San Marcelo,
asistir a la procesión del Santo
del
centurión
Marcelo
edificado simultáneamente
Entierro, que, como se sabe, los
por decisión del precitado incardinó en el ánimo de los años impares está organizada
prelado para albergue de
leoneses el propósito de
por la Real Cofradía de Minerva
pobres y peregrinos. El centro
y Vera Cruz. Lo hicieron
erigir una nueva iglesia
sanitario, utilizando la
acompañando a la Corporación
terminología actual, desde
Municipal, que acudía al cortejo
mediados del siglo XV pasará a
penitencial dando cumplimiento a los
llamarse de San Antonio Abad.
preceptos establecidos por el marqués
La llegada de los restos del centurión
Marcelo, el 29 de marzo de 1493, Sábado
Santo, a esta antigua Corte de Reyes
incardinó en el ánimo de los leoneses el
plausible propósito de erigir una nueva iglesia
digna del patrón de la Ciudad, dado el
manifiesto deterioro del antiguo templo
románico del siglo XII. Así las cosas, el 15 de
mayo de 1588, el prelado legionense D.
Francisco Trujillo, el Cabildo Catedralicio y el
Ayuntamiento de León aceptaron las trazas
de la nueva iglesia que presentaron de
manera conjunta los famosos arquitectos
Juan de Ribero Rada y Baltasar Gutiérrez.
Dos meses después, el 19 de julio, el
antedicho obispo Trujillo puso la primera
piedra de la nueva construcción. Rematada

de Fuente Oyuelo, en el 'Resumen de las
Políticas Ceremonias con que se gobierna la
Noble, Leal y Antigua Ciudad de León, Cabeza
de su Reino'.
Una referencia de prensa lo anunciaba unos días
antes, [Diario de León, 01.04.1947, pg. 2], en los
siguientes términos: 'Este año, por vez primera,
hará su salida asistiendo a la procesión del
Santo Entierro la Hermandad de Santa Marta, la
que está constituida por el Gremio de Hostelería
y devotos de Santa Marta. La salida será el
Viernes Santo a las siete menos cuarto de la
iglesia de San Marcelo, donde está erigida.
Abrirá la marcha el guión estandarte de la
Hermandad, obra de artistas leoneses, el
dibujante Santiago Eguiagaray y el realizador de
la idea, D. Saturnino Escudero, ayudado de
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Espino. El trayecto de la iglesia de San
Marcelo a la de San Martín le recorrerá la
Hermandad conjuntamente con el Excmo.
Ayuntamiento'. Recordemos que D. Máximo
Gómez Barthe, fundador y primer presidente
de la Hermandad de Santa Marta, formaba
parte de la Corporación Municipal. Era
alcalde de León, D. José Eguiagaray
Pallarés.
El guión estandarte había sido bendecido el
Domingo de Ramos por D. Teodoro Sánchez
Aníbarro, párroco de la iglesia de San
Marcelo y primer consiliario de la
Hermandad. En aquel entonces, la prensa
era el soporte más seguro y el vehículo más
eficaz tanto para la difusión de una noticia
como de una convocatoria. De este modo se
hacía eco, [PROA, 29.03.1947, Pg. 2], de los
diversos actos que organizaba la agrupación
eucaristía y penitencial de novísima
fundación: 'Se ruega encarecidamente a los
hermanos que acudan el próximo domingo
día 30, a las 'once menos cuarto' a la iglesia
de San Marcelo, para asistir a la bendición del
guión-estandarte e insignias de la
Hermandad y a la Misa que se celebrará a
continuación. A la terminación habrá en la
sacristía de dicha iglesia una reunión para los
hermanos que asistan a la procesión del
Viernes Santo'.

asomado con humildad de aprendiz a la fabulosa
obra creativa de D. Saturnino Escudero, ignora
lo que de verdad tiene de secreto, de misterio, de
magia el arte del repostero…'
Estos sólo son unos apuntes orientadores, unas
pinceladas identificadoras, una visión
retrospectiva de los orígenes de la Hermandad
de Santa Marta. De ellos se desprende que la
fundación de esta agrupación penitencial y
eucarística dio un nuevo impulso a la Semana
Santa de León.

Evidentemente, ambas citas guardan una
íntima relación. Como es dominio de popular,
el referido estandarte, realizado con paños y
brocados de los siglos XVI y XVII, evoca la
escena evangélica de la llegada de Jesús a
Betania, [Lucas, 10, 41-42]. Diseñado, como
quedó dicho, por Santiago Eguiagaray
Senarega, artista de probada sensibilidad,
integrante de un destacado grupo de pintores
leoneses de la tercera década del siglo XX,
como Vela Zanetti, Modesto Cadenas o
Javier Sanz, fue elaborado en los talleres de
D. Saturnino Escudero, sacerdote leonés, de
quien Victoriano Crémer escribió en su
momento que: 'puede decirse, sin temor a
error, que el artesano que en León no se ha
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UN ACERCAMIENTO A LOS PASOS DE

LA SANTA CENA DE ZAMORA
Víctor Manuel Arteaga Tejerina

C

on objeto de seguir conociendo los
numerosos pasos procesionales que
representan la Última Cena, y una
vez publicados los artículos
correspondientes a los grupos
escultóricos de Ponferrada y Astorga,
continuamos nuestra serie con un acercamiento a
los tres pasos de la Santa Cena de Zamora.
El primer grupo escultórico de la Santa Cena que
desfiló en la Semana Santa de la capital
zamorana fue el realizado por Blas González en
1820 para la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Para
su realización el imaginero se inspiró en un
cuadro del convento del Corpus Christi,
representando la escena en el momento del
descubrimiento del traidor. Junto a Judas aparece
un perro, al que se conoce popularmente en
Zamora como “el perro de Judas”, simbología del
contraste entre la fidelidad del animal en
contraposición a la traición de Judas. El paso
procesionó a hombros sobre una mesa (trono)
hasta 1942, cuando fue sustituido por un nuevo
grupo escultórico realizado por Ricardo Segundo.
Sin embargo, en 1946 la cofradía decide retirar el
nuevo paso y recuperar el antiguo grupo de Blas
González que vuelve a procesionar hasta 1962.
En 2007 se restauraron las imágenes para ser
expuestas en el Museo de Semana Santa de
Zamora, donde se encuentran en la actualidad.
Como se ha mencionado anteriormente, en 1943
Ricardo Segundo García Pérez realiza un nuevo
paso de la Santa Cena bajo el encargo de la Junta
Pro Semana Santa de Zamora, pues dicho artista
había realizado la talla de la Virgen Dolorosa para
la Semana Santa zamorana en 1941. A diferencia
del grupo anterior de la Santa Cena, la imagen de
Jesús aparece de pie representando la escena de
la institución de la Eucaristía. El nuevo conjunto,
que desfilaba sobre una mesa a ruedas, no tuvo
buena crítica debido a la luminosidad de la
policromía y tan sólo tres años después de su
estreno se retira el paso de las procesiones. En
1963 se decide restaurar y recuperar volviendo a
procesionar y, siguiendo la tradición, se incluye
también la imagen del perro. En 1990 se retira
definitivamente con la realización de un nuevo

Santa Cena de Blas González (1820).
Desfiló en la Semana Santa de Zamora entre 1820-1942 y
1946-1962. Actualmente no procesiona y se encuentra en el
Museo de Semana Santa

paso de la Santa Cena. Posteriormente el conjunto
escultórico es solicitado por la Hermandad del Señor
Sepultado de Guatemala, surgiendo la polémica
puesto que la Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas
de la Campanilla de Toro también muestra interés por
el mismo. Finalmente en 2009 se cede el paso a la
cofradía de la localidad zamorana, desfilando
actualmente el Viernes Santo en Toro.
Desde 1991 el paso de la Santa Cena que
procesiona el Jueves Santo en Zamora es el
realizado por Fernando Mayoral Dorado. El escultor
recibe el encargo de la Junta Pro Semana Santa que
había convocado un concurso nacional financiado
por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, con
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Santa Cena de Ricardo Segundo (1943). Desfiló en la Semana
Santa de Zamora entre 1943-1945 y 1963-1990. Desde 2009
procesiona en la Semana Santa de Toro.

motivo de la celebración en Zamora del I
Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades
en 1987. El escultor cacereño, afincado en
Salamanca debido a su profesión como docente
en la Facultad de Bellas Artes, cuenta con una
amplia y diversa obra que abarca desde la pintura
a la escultura pública y religiosa. En su faceta
como imaginero destaca, además del paso de la
Santa Cena, la Conversión del Centurión, obra
realizada en el año 2000 para la cofradía
zamorana del Santo Entierro.
El grupo escultórico tallado por Fernando Mayoral
representa el episodio del anuncio de la traición

de Judas. La obra fue realizada en tan sólo trece
meses, en madera de caoba de Brasil y policromada
con colores acrílicos sobre fondo de oro. El escultor
se decantó por el realismo, tomando los rostros de los
apóstoles de personas conocidas. En homenaje a
Zamora, el escultor talló una hogaza de pan de
Carbajales, una jarra de barro de alfarería de
Pereruela de Sayago y una cazuela con truchas de
Sanabria. Además, siguiendo la tradición de los
grupos escultóricos precedentes, aparece también el
perro junto a Judas. La mesa fue tallada en 1992 por
el mismo escultor en madera de caobilla y presenta
imágenes de la iconografía eucarística pero su
elevado peso, junto con el de las figuras, impide que
el conjunto sea llevado a hombros.
El paso de la Santa Cena de Fernando Mayoral se
encuentra también expuesto en el Museo de Semana
Santa de Zamora junto con el realizado por Blas
González. Con motivo de la visita realizada el pasado
año 2016 a la exposición AQVA de las Edades del
Hombre, nuestra Hermandad de Santa Marta y de la
Sagrada Cena ha visitado el museo, teniendo la
oportunidad de contemplar ambos grupos
escultóricos.

Santa Cena de Fernando Mayoral (1991).
Procesiona desde 1991 en la Semana
Santa de Zamora. Se encuentra expuesta
en el Museo de Semana Santa.
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LA SAGRADA CENA
Y LA ARQUITECTURA LEONESA (vii)

Eduardo Díez Aller
Bracero de la Unción en Betania

León de san Marcelo

las que servían de ornato e higiene pública de las
ciudades allá por 1786, reinando Carlos IV.

S

En el frente de la plaza se encuentra el Antiguo
Consistorio, de mediados del s XVI, obra de Juan
Del Rivero, que albergó el viejo teatro, y más
tarde se amplió hacia la zona del Palacio de
Torreblanca, dicho edificio, reformado en 1910,
actualmente alberga el Nuevo Recreo Industrial;
Construcción que se encuentra al lado derecho
del edificio sede del antiguo Ayuntamiento de
León. El Palacio de Torreblanca es una
construcción que data del Siglo XVII,
Me refiero a nuestra sede canónica,
mandado construir en el año 1.676
pero ese honor se lo dejo a quien
por Don Alejo Olmos Pimentel,
me precedió, y lo hizo mejor de lo
Caballero de la Orden de
que yo lo hubiera hecho. Este
Este espacio estaba
Santiago. Por aquel entonces
año me fijo en el espacio en
reservado
para
el
poder
este caballero era el regidor de la
que se situó la Confesión
pública de san Marcelo y le
civil y público de la ciudad, ciudad.
valió su condena y martirio.
donde establecían sus resi- Enfrente del viejo Consistorio,
se encuentra el viejo palacio de
Este bello e histórico espacio
dencias los regidores.
los
Villafañe del cual solo queda
es la plaza de San Marcelo o de
la portada principal,
las Palomas como le conocen los
reaprovechada
como escaparate de
leoneses. Está situado en la
una
conocida
tienda de ropa.
confluencia del casco Histórico y el
Mandado construir por Don Hernando
ensanche moderno de la ciudad, es una
Villafañe,
entonces regidor de la ciudad, es
plaza con gran afluencia de actividades,
utilizado
por
su familia como símbolo de su poder
empedrada, separada de la calle Ancha con
político y económico.
un pequeño jardín que cobija una fuente de
iempre finalizo mis artículos,
recomendando que se conozca la
arquitectura leonesa que voy
comentando, hoy empezaré
rindiendo homenaje a un hermano
de santa Marta que hace algunos años ya
comenzó a fijarse en la Arquitectura que va
pareja a la historia de nuestra Hermandad.

Como estamos viendo este espacio estaba
reservado para el poder civil y público de la
ciudad, donde establecían sus residencias los
regidores, es decir los alcaldes, para tener mayor
prestigio y ser más visibles en la ciudad.
En esta plaza se realizan diferentes ferias como
pueden ser las de artesanía, o libros, en fiestas
también se organizan bailes tradicionales y
conciertos.
En Semana Santa se organizan diferentes actos
como la bendición de las palmas por parte obispo
de la Diócesis, de ella parten diferentes cortejos
procesionales como el de las Siete Palabras o
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Luisma Pérez

donde andando el tiempo se construyó el
primigenio templo en Honor a ese santo
Centurión que no quiso renegar de su
pertenencia al credo cristiano, y que hoy lleva su
nombre , y en donde se levantó el también
desaparecido Hospital de san Antonio Abad, más
tarde trasladado a los altos de Nava, y que daría
origen, pasando el tiempo, al complejo
hospitalario actual.

nuestra querida procesión del Rosario de
Pasión.

Luisma Pérez

Luisma Pérez

Este lugar emblemático e histórico donde las
legiones romanas realizaban sus desfiles
ante la autoridad de la ciudad, donde se situó
una de las puertas de la ciudad romana, la
Porta Principalis Distra, hoy desaparecida,

Este lugar debe ser homenajeado por nuestra
Hermandad, aunque sea en un pequeño artículo,
ya que este rincón vio muchas andanzas de
quienes nos precedieron, y verá otras tantas de
los que vendrán, sirva este pequeño escrito
como pretexto para relatar anécdotas que
ocurrieran en este lugar por otro de nuestros
hermanos, y sin más, recordar como al principio,
el artículo de la revista del año 1997,en donde se
encuentra profusamente descrita nuestra sede
canónica , Iglesia de san Marcelo, siempre hogar
de Santa Marta en la ciudad de León.
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JÓVENES PAPONES DE LEÓN
¡Solo nos faltas TÚ!

E

l pasado mes de octubre un grupo
de jóvenes papones tuvimos la
opor-tunidad de acercarnos a
Palencia con motivo del IV
Encuentro Nacional de Jóvenes
de Hermandades y Cofradías.
Allí pudimos comprobar la realidad de la
juventud en la mayoría de ciudades
que tienen a la Semana de Pasión
como un referente, no solo
turístico, sino como medio de
incentivar a los jóvenes
durante todo el año, más allá
de la procesión que realiza
cada hermandad.
En una serie de mesas
redondas en las que hubo
representación leonesa, nos
hablaron de las diferentes
iniciativas para que los jóvenes
puedan integrarse y ser partícipes en
hermandades de Jerez de la Frontera,

Es por ello que, desde hace unos
meses, se está gestando en León un
grupo de jóvenes papones en el
que todas las cofradías estén
representadas y que puedan
acercarse a la realidad cofrade,
realizando una serie de actos
en los que todos sin distinción
podamos disfrutar de lo que
nos une como papones,
nuestra Semana Santa.
Tenemos los medios y las ganas,
solo nos faltas tú, es por ello que te
invitamos a contactar con tu cofradía y
que puedas ponerte en contacto con el
coordinador que ha designado para que, esto
solo sea el comienzo de una gran aventura como
Jóvenes Papones Leoneses.

El pasado 1 de marzo la JUNTA MAYOR presentaba públicamente el
grupo JÓVENES PAPONES DE LEÓN.

Motril, Getafe, Sevilla, Alicante, Lorca,
Tarragona, Córdoba y Cartagena. Desde la
mirada de miembros de bandas, directivos,
sacerdotes, “papones de acera” y
comunicadores pudimos comprobar que la
juventud no es el futuro, es el presente.

Desde la HERMANDAD DE SANTA MARTA Y DE LA SAGRADA
CENA queremos apoyar esta iniciativa invitando a nuestros jóvenes a
participar en este grupo joven intercofrade.
Para coordinar la JUVENTUD HSM y gestionar las inscripciones en el
grupo de jóvenes papones se ha creado el correo electrónico:
juventud@hermandaddesantamarta.com

También puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales:
facebook.com/hsmleon

facebook.com/jovpapones

@HSM_León

@jovpapones
jovpapones

HERMANDADDESANTAMARTAYDELASAGRADACENA 8 HERMANDADDESANTAMARTAYDELASAGRADACENA

CAFE BAR

VELADO
Desde las 7:30h. desayunos/tapas variadas

C/ Joaquina de Vedruna, 8 | 24002 León

T. 987 77 02 52

Avda. Constitución, 102
24600 Pola de Gordón (León)
Tfno. 987 588 439
loteria2depola@gmail.com
www.carnicosleoneses.com

-

carlos@maestroscarnicos.com

Ramiro Valbuena, 11
24002 León
Tel. 987 225 547
Fax 987 003 952

Especialidad en Ternera casera, Cordero, Cerdo,
Buey, Pollo de corral, Embutidos tipo casero
y Elaborados Artesanos.

cárnicos
leoneses

POESÍAS
Chelo Gayoso Díaz
Poetisa de la Cofradía Episcopal
y Catedralicia Buen Jesús en Lugo

Alma peregrina
Un aliento, un suspiro;
Rebuscando en las estrellas,
Apartaba aquellas nieblas,
Descubría algo Divino.
Esa luz resplandeciente;
Un grandioso imán que atrae
Desde el Campus Stellae,
El alma del penitente.
Eres Sol de medianoche,
Una fuerza en el Camino,
¡Enviado del Señor!
Nuestro querido Apóstol,
Que guías nuestro destino,
Así ganar la salvación.

Santiago Apóstol
Era una noche muy clara.
Aquel Camino brillaba,
Iba compuesto de estrellas,
Sobre mi almohada, lloraban.
Era una noche muy clara.
Grandiosa Estrella lejana
Un gran lugar señalaba,
Fuertemente me arrastraba.
Me intrigó ese camino;
Lo seguí con la mirada,
Y al final ¡Aquella fuente!
¿Sería que acaso soñaba?
Vi un manantial divino
El cual mi sed apagaba,
Un agua, llena de gracia
Cargaba de amor mi alma,
¿Qué me has dado?
¿Quién me abraza?
¡La luz de Santiago Apóstol!
Que en aquella noche clara
Me cubría de esperanza.
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NUESTRAS HISTORIAS (XV)
las publicaciones de la hermandad
Fernando López Villa

D

urante estos ya casi setenta y
dos años de historia de nuestra
Hermandad, no sólo hemos
dado cumplimiento a nuestros
fines estatutarios (actividad
primordial), sino que también hemos
desarrollado otras actividades, como la
edición de varias obras y publicaciones, lo
cual no deja de ser también una forma de
conocer y alentar la participación en los actos
propios de nuestra Hermandad y de la
Semana Santa. Estas publicaciones son las
que me propongo dar a conocer en esta
colaboración.
En primer lugar me referiré a aquellas que
tuvieron un carácter ocasional, coincidiendo
con algún evento de la Hermandad. Tres han
sido estas publicaciones.
La primera de ellas vio la luz con motivo del
cincuentenario de la fundación de nuestra
Hermandad y como una de las iniciativas que
se realizaron por tal conmemoración. Fue la
publicación del libro HISTORIA DE LA
HERMANDAD DE SANTAMARTA, de autoría
desinteresada de nuestro hermano César
Alzola Vega, publicándose el 2 de Abril de
1996. La edición fue de 2.000 ejemplares,
realizada en la imprenta leonesa Gama
Gráficas, siendo costeada por la Hermandad.
El libro, con encuadernación en guaflex y
tamaño 24 x 17 cms., tiene una extensión de
182 páginas y en el mismo se recoge la
historia de nuestra asociación en los primeros
cincuenta años de vida.
Con ocasión del cincuentenario del primer
desfile de nuestro Paso Titular, La Sagrada
Cena, la Hermandad decidió realizar la
publicación de otro nuevo libro para dar a
conocer tan insigne obra. Con el patrocinio del

Excmo. Ayuntamiento de León y con la
colaboración desinteresada de su autor D. Javier
Antón Cuñado, biógrafo y especialista en la obra
del imaginero cántabro Víctor de los Ríos, salió a
la calle el libro titulado LA CENA QUE RECREA Y
ENAMORA el día 3 de Abril de 2000. Su edición
fue también de 2.000 ejemplares, realizada por la
Imprenta Sorles de León, con encuadernación en
rústica y tamaño 24 x 17 cms. Su extensión es de
63 páginas. En la obra se recoge un completo
estudio de nuestro Paso, desde sus
antecedentes, concepción, figuras que lo
integran, y cómo lo plasmó con su gubia tan
excelso escultor.
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Semana Santa edita nuestra Hermandad y
desde la que escribo estas líneas.
La revista tuvo algún antecedente, sin llegar a tal
concepto, en algunos Boletines que se remitieron
durante los mandatos de los Hermanos José
Alvarez Rodríguez (1983-1985) y Emilio Blanco
Diez (1985-1989). Se trataba de un díptico
tamaño cuartilla, que se mecanografiaba por
todas sus caras y que fotocopiado en igual
número que el de los Hermanos/as, se enviaba a
estos para mantenerles así informados de la
marcha de la Hermandad (1).

Al cumplirse el décimo aniversario de la
creación de nuestra Procesión del Rosario de
Pasión, la Hermandad decidió publicar otro
libro, que ideó e impulsó nuestro hermano
EduardoAlvarezAller, quien fue autor altruista
del mismo. Así y bajo el título LA SEMANA
SANTA PROVINCIAL EN EL ROSARIO DE
PASION DE LEON: X ANIVERSARIO DE LA
PROCESION ROSARIO DE PASION se
presentó el 26 de Febrero de 2011 en el salón
de actos del convento de los PP. Capuchinos
de León. La edición, sufragada por la
Hermandad, tuvo una tirada de 1.000
ejemplares, en encuadernación rústica,
formato 24 x 17 cms., con un contenido de 80
hojas por ejemplar, siendo realizada por la
imprenta leonesa Actividades Gráficas. La
obra revive cómo se creó y desarrolló la
procesión en sus primeros diez años de
andadura, a la vez que cataloga todas y cada
una de las imágenes procesionales que han
participado en ella, procedentes de nuestra
provincia.

Tras el Congreso Nacional de Cofradías, que se
celebró en nuestra ciudad de León en el año
1992. Se produjo una eclosión en nuestra
Semana Santa, dando lugar, no sólo a la
aparición de nuevas cofradías, sino a otra serie
de actividades, entre ellas la aparición de las

Seguidamente, voy a referirme a esas otras
publicaciones que periódicamente viene
llevando a cabo la Hermandad.
Entre ellas destaca la Revista Anual que cada
(1) Ver boletín digital El Cenáculo, nº 13,
19 de Mayo de 2015, página 6 “Archivum”.
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Revistas anuales de las cofradías y
hermandades. Creo recordar que la Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús fue la pionera
adelantándose en ello, editando la primera
de estas publicaciones en el año 1990;
posteriormente fueron apareciendo otras,
como Siete (1993) o El Desenclavo (1994).
Nuestra Hermandad no quería perder el tren
de esta nueva iniciativa y por culpa -¡Y
BENDITA CULPA!- de los hermanos José
Luis Ordoñez Martínez y José Manuel Suárez
Marcos, miembros de la junta directiva que en
el año 1996 presidía el Hno. Carlos
Villamediana de Celis, quienes lucharon y se
encargaron de elaborar y buscar su
patrocinio, en la Semana Santa de ese
año se editó la primera revista anual
de la Hermandad. Desde
entonces llevaremos, cuando
leáis estas líneas, veintidós
Si algo
ediciones ininterrumpidas.

López Fernández, Ana Isabel Sánchez
Valbuena, Javier Gavilanes Arias y Evaristo
Gómez-Barthe Alvarez, quienes no han
escatimado poner todo su empeño en esta labor.
Me consta que hasta el Hno. Evaristo leía todas y
cada una de las colaboraciones, y hasta dos
veces, para corregir las erratas que pudiera
advertir. Y todo ello sin olvidarnos de los
anunciantes y patrocinadores de la misma que
sufragan anualmente el coste de su edición.
Desde aquí gracias a todos ellos.

Así hemos llegado a contar con una revista como
la del pasado año 2016, que cuenta con
cuarenta y ocho páginas, incluida portada (que
desde hace varios años se corresponde con el
cartel anunciador que confecciona la
Hermandad para esa Semana Santa) y
contraportada. Se publicaron en la
misma dieciocho artículos o
colaboraciones
-casi
todos
destacaría
firmados por hermanos-, además
de la revista, es la gran
de saludas, informaciones y
participación de los
dibujos de nuestros hermanos
paponines.
hermanos y

Ni que decir tiene que en los
primeros años las revistas
fueron más reducidas que las
hermanas
actuales,
con
pocas
Si algo destacaría de la revista, es
colaboraciones, que se suplían
la gran participación de los
con imaginación e ingenio. Y,
hermanos y hermanas, que todos los
como en todos los inicios, hubo que
años quieren poner su grano de arena
superar obstáculos y dificultades, como
en la misma, relatando sus vivencias en la
aquella amenaza de demanda contra la
Hermandad o aspectos y temas relacionados
propiedad intelectual que se nos comunicó en
con ella que quieren dejar plasmado por escrito.
un desayuno anual de domingo de ramos, que
Por ello yo la califico como REVISTA DE
quedó en “agua de borrajas”. Pero gracias a
HERMANOS, pues ellos son quienes la
aquellos principios y a esos dos hermanos
confeccionan, lejos de la calidad o erudición que
que he nombrado, hoy estamos orgullosos de
pueda tener lo publicado -que también lo tiene-,
nuestra revista.
que no debe importar
en este tipo de
publicaciones, donde deben primar los
El impulso de la revista y su configuración
sentimientos y las emociones.
actual, tanto de colaboraciones y diseño, tuvo
lugar a partir de las ediciones de 2003 y 2004,
Y por último no quiero finalizar sin referirme a otra
en la presidencia de los Hnos. Emilio Blanco
publicación periódica de nuestra Hermandad,
Diez y Luis Arteaga Castro. Esta labor de
que surge de eso que ahora llamamos “nuevas
superación ha sido un logro de la que
tecnologías”. Me refiero al Boletín Digital EL
llamamos “Comisión de Revista” y de la que
CENACULO, que se viene publicando en la
han formado parte -perdón si no menciono a
página web de la Hermandad desde el 15 de
todos- hermanos y hermanas como Camino
Septiembre de 2012, Festividad de Nuestra
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extranjeras), además de los papones leoneses,
que me consta ya se han aficionado a su lectura.
Pues bien hermanos y hermanas, que este relato
sirva para sentirnos orgullosos de nuestra
Hermandad y nos aliente a trabajar y a
esforzarnos en seguir engrandeciéndola, con la
ayuda de Dios y de Santa Marta, que me consta
nos la dará.

Señora del Camino, patrona de la región
leonesa, cuando ostentaba la presidencia el
Hno. Javier GavilanesArias.
El boletín, idea del entusiasta y trabajador
hermano Eduardo Alvarez Aller, tienen una
periodicidad prácticamente trimestral, y el
mismo, además de contar con secciones y
colaboraciones fijas, podríamos decir que es
el “pregonero” de todas las actividades y
noticias que se refieren a la Hermandad. Si
alguien quiere conocer nuestra vida
necesariamente ha de acudir a las páginas
digitales de EL CENACULO, pues allí
obtendrá información cumplida de la misma.
Cuando escribo estas líneas ya son dieciocho
los boletines digitales publicados. Y me
consta que son leídos, no sólo por los
hermanos de Santa Marta, sino por muchas
personas
(tanto
nacionales,
como
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DE SANGRE FLAMENCA
Francisco Javier Núñez González
Director de la A.M. “La Cena”

“Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es
pasar, pasar haciendo camino…”

Numerosos fueron los actos que con tal motivo
se llevaron a cabo, siendo el más importante
de destacar, el “Concierto XV Aniversario”
celebrado el 28 de febrero de 2016 en el
Auditorio Ciudad de León. De aquel concierto
siempre nos quedará el sabor dulce que
rezuma el orgullo de satisfacción cuando todo
lo que has preparado y organizado alcanza su
éxito y logra cumplir el objetivo para el que fue
concebido. Fue un concierto muy especial,
donde la música, la pasión y, sobretodo los
sentimientos, brotaron a flor de piel y se
hicieron patentes y visibles a lo largo de todo el
concierto, y fuera de él... Lo presentíamos. Y
por este motivo, y como un bonito recuerdo
que queríamos tener de nuestros quince años,
ese concierto se grabó con la intención de
poder visionarlo en un futuro.
Asi es, como en esta Cuaresma de 2017,
presentaremos ante la Ciudad que nos vió
nacer, nuestro último trabajo audiovisual. Un
nuevo trabajo en formato doble. Por un lado,
un DVD en el cual se puede visionar el
Concierto integro con motivo de la celebración
de nuestros quince años y, por otro lado, un CD
que recoge las cinco marchas procesionales
de última composición propia que la banda
lleva en su repertorio.
Son estas cinco marchas procesionales, las
últimas composiciones propias, escritas en
exclusiva para nosotros, bien por
compositores leoneses o de Andalucía, que

Adrián Martín Garrido

B

ueno, parecía que no, pero
llegaron… Y pasaron…
Atrás
hemos dejado ya nuestros quince
años de vida en este escenario de
la pasión, del sentimiento y de la
oración hecha música.

nos faltaban por grabar para asi dejar constancia
en la Historia y con el paso del tiempo, de nuestro
estilo musical forjado cuaresma tras cuaresma.
Queremos asi, que los aires y el alma de La Cena,
lleguen hasta sus hogares. Que no se queden
solo en una calle, detrás de un paso o en un
concierto. Queremos que estas notas musicales
impregnadas de sentimiento, y abonadas con
experiencia y trabajo, les contagien de un espíritu
nacido en un pequeño patio de un colegio, hace
16 años.
Porque nos sigue entusiasmando este mundo,
este estilo de música, esta forma de vida, esta
pasión.
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Nos sigue gustando hacer las cosas bien.
sonrisas para decirnos: adelante, ese es el
Trabajar desde la sabiduría que te da el
camino, y vamos a caminar con vosotros.
conocimiento, la experiencia y los años, como
Dieciseis años trasmitiendo pero, sobre todo,
no. Nos sigue emocionando una melodía. Nos
predicando con el ejemplo, que es la mejor
sigue mereciendo la pena la lucha diaria por
manera de enseñar. Siempre dispuestos.
unos ideales, por unas creencias. Nos
Siempre trabajando por y para “La Cena”,
siguen animando y alentando cada
aportando nuestro granito de arena a
año, los nuevos componentes que
nuestra Semana Santa por mucho
con su descarada frescura e
que algún empecinado siga
inocencia vienen buscando ese
Nos sigue gustando
obcecado en proclamar a los
anhelo de aprender, de
hacer las cosas bien. Trabajar cuatro vientos que ni somos
encontrar la felicidad
ni pertenecemos a la
desde la sabiduría que te da papones
disfrutando. Nos seguimos
Semana Santa de León. “Obras
sintiendo orgullosos de nuestro
el conocimiento, la
son amores, y no buenas
progreso, de nuestras metas
razones”
como diría Santa Teresa
experiencia y los años
alcanzadas y de toda la gente
de Jesús...
que nos rodea siempre y en todo
momento. De Usted, que ahora
Asi es como, año a año, “La Cena”
mismo está leyendo este articulo, de
sigue renovando sus pequeños
nuestras familias, de aquellos que un día
corazones de compás. Mostrándoles
escucharon nuestra música por primera vez y
abiertamente y sin tinieblas como se puede sentir
sintieron curiosidad, o de aquellos que, fieles
con el alma y como con la música se puede
por siempre, nos regalan la mejor de sus
agradar no solo a Dios, sino a toda su obra.

Adrián Martín Garrido
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Material escolar
Calculadoras científicas
Globos terráqueos
con luz
Mochilas, portatodos...
Especialidad en libros
infantiles/juveniles.
Primeras Comuniones,
temática leonesa,
Semana Santa...
Libros de texto

Ramón y Cajal, 45 - 24002 León - Tfno. 987 227 120

Quiosco

CAFÉ BAR 24
Especialidad en tapas variadas

Obispo Almarcha, 24, León

EDIFICACIÓN
OBRA CIVIL

Av. Independencia, 4 | 646 073 774 | 24001 León
IMPRENTA EN GENERAL
IMAGEN CORPORATIVA
SOLUCIONES GRAN FORMATO
EXPOSITORES
BANNERS
ROTULACIÓN
MONTAJE DE EVENTOS:
- Congresos
- Exposiciones
- Grandes gráficas
en fachadas
- Vallas
- Stands, etc.

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

C/ Príncipe, 2, 3º dcha.
24010 Trobajo del Camino (León)
Tfno. 987 840 928
www.ryal.es - ryal@ryal.es

Tfno.
670 521 996
Tfno. y Fax
987 272 648
ag_ignacio@telefonica.net
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LA “SEVILLANIZACIÓN”
DE NUESTRA SEMANA SANTA
Xuasús González
Asociación La Horqueta

U

no de los debates más manidos,
y probablemente también de los
más estériles es, sin duda, el de
la “sevillanización” de la Semana
Santa leonesa: que si ese trono
no 'pega' aquí, que si aquella banda no se
ajusta a 'lo de toda la vida', que si 'se están
cargando' lo leonés…

los lugares; se trata, simplemente, de utilizar el
sentido común… La evolución -esa que afecta a
la vida misma, dicho sea de paso- no está reñida
con la tradición. Ni mucho menos…
Digo yo que nada habría de malo, por ejemplo,
en 'copiar' a Sevilla en la 'vida' de las
hermandades durante todo el año, en los
diferentes cultos, en la acción social que llevan a
cabo o en la formación que reciben los cofrades;
incluso en la cuidada puesta en escena de sus
procesiones…

En algunas ocasiones da la impresión de que
cualquier iniciativa que se plantee va a ser
puesta en entredicho si no se puede meter en
el 'saco' de la tradición; una tradición a
la que no se tarda en acudir aunque
muchas veces no seamos
capaces, ni siquiera, de
La evolución
definir…

Y, podrá gustar más o menos, pero
tampoco creo yo que sea anatema
que las bandas vistan de uniforme
o toquen marchas 'nacidas' en el
sur, o que se incorporen
-esa que afecta a la
tronos o enseres que
vida misma, dicho sea de imágenes,
no sean leoneses.

Si lo puramente leonés
significa retrotraernos a un
momento impreciso del
paso- no está reñida
Es más, llegará el día -estoy
pasado en el que la Semana
con
la
tradición
convencidoen que habrá en la
Santa leonesa -supóngase
capital
pasos
a costal. Eso,
libre de influencias foráneassinceramente, ya no me convence,
poco se parezca a la de hoy en
pero
porque sería -al menos a mi
día, la cosa se nos puede ir de las
juicio- más difícil de acoplar al contexto
manos… De entrada, algunas cofradías,
que tenemos. Como ocurría
semanasantero
que no se habían fundado, no tendrían
también,
por
poner
un ejemplo, con las saetas
cabida; y habría que plantearse parihuelas de
que se cantaban con micrófono hace ya unos
una docena de braceros o que solo algunos
cuantos años. O como pasaría si los seises
pasos fueran con banda, y generalmente
trataran de imitar el acento andaluz para dar las
militar. Pues, hombre…
órdenes en los pasos; cuestión esta que se ha
Naturalmente, es un razonamiento absurdo.
hecho 'famosa' en Salamanca este mismo año…
Aunque no más que querer poner fronteras a
Pero, aún llegado el caso, creo que todo eso se
lo cofrade o, peor aún, tratar de oponerse por
quedaría en lo meramente anecdótico… Al fin y
sistema a cualquier intento de innovación por
al cabo, la Semana Santa es una forma de
ser “sevillano”, aunque a veces nada tenga
manifestar nuestra fe, por lo que si alguien
que ver con la Semana Mayor hispalense.
necesitara 'importar' elementos de ese tipo…
La Semana Santa no se 'inventó' a los pies de
pues bienvenidos sean.
nuestra catedral -el gótico, por cierto, es de
origen francés-, y nada malo tiene por qué
haber en incorporar elementos de fuera.
Algunos quizá no haya por qué introducirlos,
pero otros son 'universales', comunes a todos
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¿Y MARÍA DE BETANIA..?
Carlos García Valverde

L

a figura de Marta eclipsa a menudo la
de su hermana María. En estas
mismas páginas se han glosado
repetidamente los pormenores
biográficos e históricos de la primera,
dejando a María poco menos que en un
segundo plano, cosa lógica y comprensible,
dada la advocación a la que se acoge esta
Hermandad.

han dado lugar a múltiples interpretaciones, de
las que destacamos algunas:
+

La misma iglesia católica la identificaba con
María Magdalena. Este ha sido un tema de
polémica y debate bastante recurrente,
aunque, según Lucas, Marta y María vivieron
en Galilea antes de trasladarse a Betania,
donde residía su hermano Lázaro. Dado que
Magdala estaba en Galiela, podría no ser tan
En una lectura apresurada de los papeles que
descabellada tal asociación. El mismo Papa
ambas hermanas desempeñaron en la
Gregorio I determinó, en una de sus
vida de Jesús, podría incluso
homilías, que la betaniense era la
deducirse que el de María cobra
misma persona que también
más relevancia: era ella la que
acompañó a Jesús bajo el
Su identificación
prestaba atención a las
sobrenombre
de
“La
con María Magdalena
palabras
del
Maestro,
Magdalena”. Esta teoría se
ha sido un tema de
mientras
Marta
parecía
sostuvo hasta bien entrado el
ocuparse de asuntos más
siglo XIX.
polémica y debate
prosaicos, como las tareas
bastante recurrente
+ Sin embargo, la iglesia
domésticas. Asimismo, María
ortodoxa establece que ambas
de Betania fue la encargaba de
“Marías” (la de Magdala y la de
ungir los pies de Jesús, en la escena
Betania) son personas diferentes,
que recoge precisamente uno de los
asegurando que la hermana de Lázaro
pasos portados por esta Hermandad y que
es la mujer que ungió a Jesús en Betania,
ilustra este artículo. Queda muy lejos de
hecho no totalmente ratificado por otras
nuestras pretensiones minorar la importancia
fuentes.
de Marta en toda la historia cristológica: la
+ Por su parte, la iglesia protestante dictamina
hermana mayor de Lázaro es el paradigma de
que María es la “mirófora” (portadora de mirra)
la mujer entregada y sacrificada, y justo es
que olea al Mesías en su visita a Betania y es
reconocer que el patronazgo que ejercita
también la que escucha la palabra divina
sobre el gremio de la hostelería y, por
mientras Marta se atarea en los trabajos de la
extensión y origen, sobre esta congregación
casa, no estableciendo paralelismo alguno
penitencial leonesa que lleva su mismo
con su homónima de Magdala.
nombre, está plenamente licitado y
justificado, pero eso no obsta para que
+ Ya entrando en el terreno de la leyenda, se
queramos, modestamente, reivindicar la
asegura que, tras la muerte de Jesús, María
función de María en el periplo de Jesucristo
abandonó Judea y viajó a Provenza (Francia),
hacia la cruz. De todas formas, la biografía de
junto con sus dos hermanos y una niña
María presenta no pocos puntos oscuros, que
llamada Sara que se cree que era su propia
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de María se festeja tanto el 4 de junio (junto a
su hermana Marta, aunque esta tiene día
“propio”, el 29 de julio), como el tercer domingo
de Pascua (dentro del conjunto de las mujeres
“miróforas”), y también se la menciona en las
conmemoraciones del llamado “Sábado de
Lázaro” (Sábado de Pasión, día anterior al
Domingo de Ramos).

hija. Incluso hoy en día se efectúa un
peregrinaje en la región de Arlés que tiene
como referencia la supuesta estancia en la
zona de los tres betanienses.
+

+

No obstante lo anterior, parece ser que
María murió en Chipre, a donde se había
trasladado con sus dos hermanos tras
difundir el evangelio en diferentes lugares y
asumir finalmente Lázaro la silla episcopal
de la diócesis chipriota.
En cuanto al aspecto canónico, María de
Betania es venerada como santa por las
iglesias católica y ortodoxa, y
conmemorada por la anglicana y la
luterana. Atendiendo al santoral, la figura

+

Y una última curiosidad: aunque se suele creer
que Marta era mayor que María, posiblemente
debido a su mayor “sensatez” o sentido
práctico y también al orden nominal que se
establece comúnmente al referirse a ellas,
podría ser que ambas fueran gemelas, dado
que el Martirologio Jeronimiano celebra el 19
de enero como “el día del nacimiento de Marta
y María, hermanas de Lázaro”.
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EL HOMBRE QUE HACÍA MILAGROS
Irene López Hermida

E

l título de esta colaboración en
nuestra Revista anual,
se
corresponde con el de una
película de animación producida
por Meil Gibson en el año 2000 y
doblada por grandes estrellas de Hollywood,
que narra la vida pública de Jesús de Nazaret.
La descubrí por casualidad navegando por
internet y os relato el impacto que me causó.
La cinta sigue con fidelidad los sucesos
históricos narrados en los Evangelios, pero
presentados de un modo muy imaginativo.
Así, de entrada, uno podría pensar que las
andanzas de Jesucristo, presentadas con

muñecos de plastilina, van a provocar ciertos
reparos, a pesar de todas las buenas
intenciones: ¡gravísimo error!, pues la animación
ofrece una expresividad sorprendente. En primer
lugar en el protagonista, Jesús, que sin renunciar
a mostrarle como Dios, la película le muestra
también tremendamente humano y cercano;
tiene detalles de buen humor, como cuando
tranquiliza a Marta afanada en servirle en su casa
(ya hablaré de ello), o cuando se presenta
resucitado ante el apóstol Tomás. También hay
otros personajes muy bien definidos: desde el
impulsivo Pedro a Poncio Pilato.
Pero lo que me impactó sobremanera fue cuando
leí una crítica de la película. En ella se decía, y de
ahí mi interés en el film como hermana de Santa
Marta, que era la película que mejor ha reflejado
la vida familiar en Betania. Esa escena en
concreto, se hace eco del trato afectuoso del
Maestro con cada uno de los hermanos que
vivían en la Casa de Betania, y de cómo debían
ser sus estancias allí.
La película presenta primero el encuentro de
Jesús con Lázaro, sellado con un gran abrazo y
con una dulce exclamación: “¡Marta y María!
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un lado para otro. Haces muchas cosas por
Estoy deseando verlas”. A continuación,
los demás, pero no te olvides de lo que es
vemos que han preparado una pequeña fiesta
importante para ti. Ven y siéntate aquí”. Qué
para recibirle y, ya de noche, ríen
palabras tan expresivas y como conjugan el
alegremente durante la cena: es un
reconocimiento del esforzado servicio de Marta
momento de afecto y de intimidad. De
por los demás, con el consejo de que no olvide lo
repente, Lázaro interroga a su amigo con gran
más importante para ella. Momento sublime, con
familiaridad: “No lo entiendo. Cuando
una sabia puesta en escena y una recreación
murió José, te legó un buen juego de
fantástica. Aquí el cine ha sabido captar la
herramientas, un taller y buenos
magia de un pasaje evangélico y convertirlo
contactos en las grandes ciudades…”.
en una imagen cargada de emoción.
Jesús le ve venir e intenta zanjar la cuestión:
“Lázaro, debo ocuparme de una nueva
Quienes estéis interesados en ver la
obra”. Y María, sentada a sus pies,
película aquí os facilito su enlace
parece intuir lo que ha dicho
http://www.peliculasreligiosas.com
sólo con medias palabras:
/2010/12/el-hombre-que-hacia“¿A eso te refieres cuando
La cinta sigue con
milagros.html. Y la escena de la
hablas del Reino?”. El
visita de Jesús a Betania se
fidelidad los hechos
Maestro la mira con ternura y
halla en el inicio de la parte 2 / 7.
históricos, pero presentados
le sonríe: porque ha sabido
Espero disfrutéis viéndola tanto
descubrir
su
misión
de un modo muy
como
yo, y teniendo siempre
redentora.
imaginativo
presente a nuestra protectora
Viene entonces la famosa
Santa Marta y a su Hermandad de
queja de Marta, y el dulce
la que todos formamos parte.
reproche de Jesús, como siempre
hemos entendido los miembros de
esta Hermandad, pues nunca el Señor pudo
de forma airada dirigirse a nuestra Patrona.
En la cinta cariñosamente la dice: “Marta,
Marta, tu eres de las que van inquietas de
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SANTA MARTA CUMPLE 70 AÑOS
Zelote

M

e refiero a la talla de nuestra
Protectora que recibe culto en
nuestra sede canónica, la
Iglesia de San Marcelo.
Efectivamente, el próximo día
29 de Julio de 2017 se cumplirán setenta años
de la entronización de la imagen de Santa
Marta en la Iglesia dedicada al Patrono de
nuestra ciudad de León.
Siete meses después de la creación de
nuestra Hermandad, un 29 de Julio de 1946,
nuestros hermanos fundadores celebraron
por vez primera la Festividad de nuestra
Patrona. Entonces no se contaba con talla o
imagen alguna de la santa, para lo cual hubo
de pedirse prestada una que recibía culto en
la capilla del Asilo de las Hermanitas de
Ancianos Desamparados, que en esas
fechas se ubicaba en la calle Lancia de
nuestra ciudad, colindante con la capilla de
Santa Nonia. Por ello, desde el asilo se
organizó una procesión portándose a Santa
Marta hasta la Iglesia de San Marcelo,
honrándose así, junto con otros actos
religiosos y profanos, su fiesta.
La junta directiva que en ese año nos
gobernaba, pensó que, en el futuro, la
Hermandad debía contar con una imagen
propia de la santa. Y para ello se encargó al
insigne imaginero Víctor de los Ríos la efigie
de Santa Marta que todos conocemos. La
talla es de madera de nogal, de tamaño
inferior al natural, debidamente policromada
y con estofados en pan de oro en sus ropajes.
La misma destaca por su belleza serena y
representa a Marta con la bandeja de frutos en
sus manos (uno de sus atributos, que
representa su patronazgo hostelero, gremio
del que procede nuestra Hermandad) en
actitud de servicio y vistiendo túnica hebrea
en color verde (otro de los colores, junto con el
azul con el que se ha representado a la santa).

Su precio aproximado fue de 7.500 pesetas de la
época. Teniendo en cuenta estudios económicos
que señalan que una peseta de 1947, se
correspondería con 134,710 pesetas de 1987 y
aplicándose el índice de precios al consumo, el
valor de esa cifra a día de hoy sería de 2.497.523
pesetas, es decir, 15.010,41 Euros; lo que no
quiere decir que éste fuera el precio actual si
tuviéramos que rehacer la obra.
Como he dicho se entronizó en la Iglesia de San
Marcelo el día 29 de Julio de 1947, siendo
bendecida por su Párroco, y nuestro primer
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Consiliario, Don Teodoro Sánchez Anibarro y
Presidentes de la Hermandad, como signo de
colocándose, según cuentan las crónicas, en
veneración y poniendo bajo su protección el
el “altar del Sagrado Corazón”, que según
mandato que inician.
hermanos que pueden dar fe de ello se
Decir también, que desde la década de
ubicaría en la nave izquierda
1950 nuestra Santa Marta, como
entrando a la iglesia, más o menos
patrona del gremio hostelero,
donde actualmente se halla el
desfila en la Procesión del Corpus
altar de San Antonio, en la
Christi que cada año organiza la
pared lateral de la izquierda
La imagen de
Diócesis de León, siendo
según se mira al mismo.
Santa
Marta
se
entronizó
acompañada por los que
Seguramente cuando se
integramos su Hermandad.
en la Iglesia de San
reformó el templo, allá por el
año 1964, la imagen pasó a
Por último quiero felicitarla, en
Marcelo el día 29 de
disponer de un altar propio al
este
su
septuagésimo
julio
de
1947,
lado del Evangelio, donde la
“cumpleaños” entre nosotros,
contemplamos actualmente.
con estos versos de Dámaso
Alonso, que pongo en boca de
Desde esa fecha la Hermandad
todos los hermanos y hermanas:
ha venido prestándola culto
ininterrumpido, organizando todos los
años actos de devoción en torno a su
Lo que Marta laboraba
festividad. Ante ella toman posesión los
se lo soñaba María.
Dios, no es verdad, Dios no supo
cuál de las dos prefería.
Porque Él era sólo el viento
que mueve y pasa y no mira.
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SOY CRISTIANO
Telmo Díez Villarroel

C

uando digo “soy cristiano” estoy
diciendo que soy hombre de Cristo, y
que este es el título que encabeza la
lista de todos lo que pueda haber en
mi curriculum vitae, incluso el de
sacerdote e, incluso, el de obispo, de haber
llegado a este alto puesto de la jerarquía
eclesiástica.

filiación divina y de la gracia santificante. Pero el
reverso de la medalla manifiesta la imagen de la
fragilidad humana, el barro, en definitiva, del que fui
formado, según la expresión bíblica, también
valorada como palabra de Dios.

¿Qué hacer, pues, para que la medalla presente
siempre su anverso, su cara, y nunca su reverso, su
cruz? Este es el gran interrogante al que hoy todo
Ser hombre de Cristo significa que estoy
hombre tiene que dar respuesta en su vida y en su
absolutamente unido a Él, a su personalidad
quehacer a lo largo y ancho de toda ella. La
divina a la humana; que soy seguidor fidelísimo
respuesta sería fácil si paralelamente al camino de
de su enseñanza, es decir, de su evangelio,
rosas no discurriera y se me ofrecieran otros
que doy por inamovible e inmutable,
caminos aparentemente tan lisonjeros y
como corresponde a la palabra de
evocadores como el primero. Aquí entra
Dios; que le reconozco y confieso
la presencia del mal y del pecado en el
como el enviado por el Padre Dios
mundo y en mi propia vida. Se trata
En nuestros días son
para establecer en este mundo,
de dar un Sí sonoro y definitivo al
que es el suyo y el mío, uno
seguimiento de Cristo y un No
muchos los hombres y
orden nuevo “de la verdad y la
categórico a cualquier invitación a
mujeres
que
se
dejan
vida, de la santidad y de la
abandonarlo.
gracia, del amor y de la paz”; que
seducir por la fuerza
Nunca faltaron sirenas a los
Él es ara mi la razón de mi vivir y
navegantes
y ninfas a los
atractiva del dinero
de mi morir; que mi voluntad está
caminantes que con sus cantos
en armonía total con la suya; que
seductores arrastraron a unos y a
no pienso, hago ni digo nada que se
otros hasta los escollos de la perdición.
salga de la norma de vida que me
También en nuestros días son muchos los
marcan sus diez mandamientos, camino a
hombres y mujeres que se dejan seducir por la
seguir mientras viva para quedar definitivamente
fuerza atractiva y embriagadora del dinero, de la
unido a Él cuando muera.
fama, del aplauso, del poder incontrolado y de
Todo esto, que es a modo de un minicredo,
tantos otros cantos de sirena. Vivir la fraternidad de
compromete mi vida entera; compromiso que
una cofradía o hermandad (que tanto monta) es
asumo gozosamente, sometiéndome sin
como aceptar la mano del que camina conmigo y
reservas a todas sus exigencias.
ofrecerla al que viene detrás para reforzar la
seguridad del camino y cerrar el oído a los
Soy consciente de que ajustar mi vida a todo lo
seductores cantos de la mundanidad. Estamos
dicho hasta aquí no significa caminar por un
viviendo una etapa religiosa de
manifiesta
sendero alfombrado de rosas y flanqueado de
decadencia en el campo de la vida de fe y de la moral
árboles y fuentes de riquísimos frutos y gustosos
cristiana. No voy a poner ejemplos de lo que acabo
licores; pero no soy menos consciente de que
de escribir porque a la vista de todos esta. Por eso,
una mano poderosa sostiene la mía y alienta mi
precisamente por eso, se hace más urgente y
pasos para que no desfallezca en el largo
necesario el testimonio claro y valiente de todos
caminar.
cuantos vivimos gozosamente nuestra vocación
Todo lo dicho hasta aquí es el anverso de la
cristiano. Dicho con o tras palabras, que lo son del
medalla que colgaron en mi pecho el día de mi
Concilio Vaticano II, “la vocación cristiana es por su
bautismo, bañada en el purísimo oro de la
misma naturaleza vocación al apostolado”.
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A MIS HERMANOS
DE SANTA MARTA Y DE LA SAGRADA CENA
Borja Javier Miguélez Rodríguez
Nuevo Bracero de la Unción en Betania

A

costumbrado a vivir la Semana
Santa de León , mi tierra , desde
fuera , como un turista más que
mira entusiasmado el fuerte ritmo
de los pasos y el rugir de las
trompetas, fui invitado a una cofradía, a la
que no dije que no, no sabiendo de cuánto
tiempo disponía para salir en procesión.

ayudaron y me asesoraron a vestir aquel traje de
gala, con todos aquellos complementos, nunca
llevados por mí y que incluso a los que no sabía
cómo presentarlos en mi cuerpo.

Los dos, ya vestidos nos dirigimos a la plaza de
san Marcelo, allí se encontraban muchos de los
pasos preparados para ser pujados por los
braceros, el mío en concreto, se encontraba
Las razones por las que acepté integrarme en
dentro de la iglesia, no sin antes escuchar la
esta cofradía, es debido a mi devoción por
misa de los párrocos de la cofradía. La misa
todo lo relacionado con el ámbito religioso,
según mi maestro
tiene una duración
credenciales, arte sacro muy visitado
desigual dependiendo del tiempo, si
y valorado por mí, allí por los
llueve duraría más y si no llueve
lugares en los que viajo, todo ello
duraría menos. Siendo su tiempo
desde la perspectiva de la
de duración, en tiempo
La banda empezó a
Religión.
despejado, sobre unos 30
tocar
el
himno
de
España,
minutos.
Ante una invitación así, y
y nos siguieron tocando
viniendo de una persona tan
Acabada la misa, los braceros,
devota y con tantos años
fuimos
distribuidos por el seise.
sin parar, el paso llevaba
como hermano en la
A la Salida de la Iglesia, Nuestro
un ritmo constante...
procesión, no me podía negar,
paso salió acompañado del
aunque no supiese de que se
pujado por las mujeres con una
trataba, lo único que sabía es que
imagen, la Santísima Virgen,
unos cuantos hombres y mujeres, se
sujetando a Jesús muerto.
dedicaban a pujar por un peso en el que
Ya en el brazo y cubierto con el capillo, el resto
encima había una escena de la vida y pasión
de
los pasos empezó a rodar y la música a tocar,
de Cristo, por las calles de la ciudad.
¡encarrilaban Botines!, llego la hora, nuestro
Dicha invitación se refería nada más y nada
paso empezó a moverse, había que sacarlo de la
menos de la Hermandad de Santa Marta y la
iglesia , para ello solo braceábamos aquellos
Sagrada Cena, una de las más antiguas y
que estábamos por dentro del paso, una vez
prestigiosas cofradías, una de las siete
fuera, y habiendo saltado el escalón de la salida,
primeras, de las dieciséis que componen en
sin que la cruz tocara en el techo de la puerta, la
la actualidad, la Semana Santa de León.
gente empezó a aplaudir, gesto que para una
persona novata hizo que me emocionara.
Así fue, el lunes Santo a las 20:00
Llevaba cinco minutos como papón dentro de la
comenzaba mi procesión, en la que, al igual
procesión del Rosario y ya me había dado
que todo experimentado hermano,
cuenta de las diferencias entre vivir la Semana
comenzamos a prepararnos una hora antes,
desde dentro, que solo como mero espectador
en la cual, mi hermano maestro me cito con
de los pasos.
una túnica cedida por otro hermano que se
encontraba enfermo y no podía hacer frente a
La banda empezó a tocar el himno de España, y
las necesidades del puesto como bracero. Mi
nos siguieron tocando sin parar, el paso llevaba
maestro y su hospitalaria madre, me
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un ritmo constante, excepto cuando la música
tocaba notas altas y los braceros,
emocionados cambiaban el ritmo del paso
con más sangre y alegría. A su vez éramos
acompañados por las Manolas, mujeres que
lloraban la muerte de Cristo, que van vestidas
con Mantilla Española y con el Rosario en la
mano.
La procesión del Rosario discurrió por las
calles de la ciudad, durante unas dos horas,
entre pisotones recibidos y dados, mis
hermanos y yo fuimos llevando el paso a
ritmo de las trompetas, a ritmo de la Semana
Santa, siempre acompañado por buenos
hermanos, los cuales me aconsejaron y me
ayudaron, compartiendo momentos y

vivencias de otros años, para poder afrontar
mejor las desavenencias que iban surgiendo
como nuevo bracero. Una vez llegados al final de
la procesión, a la misma iglesia de salida,
tocaba recoger, y a cada hermano se le daba
para su recuerdo, una flor del paso.
Y hasta aquí mi primera experiencia en la
Semana Santa, este día no era más que el
ensayo de lo que me esperaba en el día grande
de mi Hermandad, el Jueves Santo, pero esa
historia la postergaré para el año que viene.
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El “cristo atado a la columna”
de benavides de órbigo

Mario Rodríguez González
Abad Fundador de la Cofradía del Cristo Yacente
de la Santa Urna de Benavides de Órbigo

P

ara la Cofradía del Cristo
con el proyecto en el año 2.000. Nuestro paso
Yacente de la Santa Urna de
titular es el Cristo Yacente en su Urna, talla
Benavides de Órbigo es un
muy venerada a lo largo de los siglos en
orgullo ceder la talla de
nuestra villa y que fue restaurada por el
“Cristo atado a la
afamado escultor Víctor de los Ríos
columna” para participar en la
en el año 1966. El pasado año
procesión del Rosario de la
pudimos acometer con éxito la
Es
un
orgullo
ceder
Pasión, que la Hermandad de
restauración de la Santa Urna
la
talla
de
“Cristo
atado
a
Santa Marta y la Sagrada
con el esfuerzo de todos.
la columna” para participar
Cena organiza en la noche
Actualmente nuestra Cofradía
del Lunes Santo.
en la procesión Rosario
la componen más de 200
de
Pasión
Para una pequeña cofradía
cofrades y uno de los logros del
como es la nuestra, afrontar la
que más orgullosos nos
realización de un nuevo paso
sentimos es el de haber podido
supuso un enorme reto, más si
crear nuestra propia Banda de
cabe teniendo en cuenta que la cofradía
Cornetas y Tambores. Realmente ha sido
fue fundada en el año 1996 y comenzamos
un gran esfuerzo y un meritorio sacrificio de
sus componentes.
El “Cristo atado a la columna” es una talla que
tiene una altura de 185 cm, realizada sobre
caobilla de Brasil, por la mano del gran escultor
Xelo de Tremiñá, del Barco de Valdeorras, que
tiene entre sus muchas obras la Sagrada Cena
que procesiona en Ponferrada. Sin duda Xelo
deja su impronta y peculiar estilo en todas sus
obras pero en esta sobre todo destaca la
geometría aplicada a la columna así como el
acabado a la gubia en toda la talla. El trabajo
se completa con acabado a la cera que le
otorga una suavidad y un brillo en los tonos
muy característico. .
Nuestro “Cristo atado a la columna” sale en la
noche de Jueves Santo en la procesión
“Caminando a Getsemaní “acompañado por
los catorce faroles en plata y con vidriera
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de miércoles santo Virgen de la amargura que
la Real Cofradía de Minerva y Veracruz
organizo el pasado año.
También sale en la procesión del Santo
Entierro en la tarde del Viernes Santo
acompañando a nuestro paso titular, “El Cristo
Yacente de la Santa Urna”, por la calles de la
villa de Benavides de Órbigo
Como Abad de la Cofradía del Cristo Yacente
de la Santa Urna invito a todos a admirar la
espectacular talla de “Cristo atado a la
columna” en la las calles de León, así como a
visitar la Semana Santa de Benavides de
Órbigo.

emplomada, que representan las catorce
estaciones del Calvario de nuestro Señor
Jesucristo, que la Cofradía ha mandado
hacer recientemente y que
excepcionalmente salieron en la procesión
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1947: un año importante
José Luis Arredondo Fernández

M

e dicen que escriba unas
líneas para la revista de
nuestra querida Hermandad,
y lo primero que se me viene a
la memoria es el año 1947, a
mi juicio, uno de los más importantes en la
trayectoria vital de nuestra agrupación, en el
mismo grado, tan penitencial como
eucarística. Y lo digo con el corazón, no sólo
porque me siento muy orgulloso de
pertenecer a nuestra Hermandad que, allá,
por los mediados del pasado siglo, contribuyó
de una manera muy especial a la
consolidación de la Semana Santa de León,
sino porque además es una verdad
indiscutible.

Digo que vuelvo los ojos al año 1947, que es
como decir setenta años atrás, porque para
nuestra Hermandad fue realmente importante.
Aquel año se desfiló por primera vez en una
procesión de Semana Santa, gracias a la
invitación que nos cursó la cofradía de Minerva y
Vera Cruz para que así se hiciera en la
procesión del Santo Entierro que, en aquella
ocasión, como año impar, organizaba la
cofradía radicada en la parroquia de San Martín.
Según mis informaciones lo hicieron apenas 33
hermanos. Poco importa el número. Lo principal
fue el testimonio.
Aquel 1947, se constituía la Junta Mayor de Pro
Fomento de la Semana Santa de León,
integrada por las tres cofradías denominadas
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Sagrada Cena', impresionante conjunto
'negras' y por nuestra Hermandad, que, en la
escultórico que se define por sí mismo. La
revista editada por la citada Junta Mayor
imagen de Santa Marta alcanzó un coste de siete
incluía un saludo de bienvenida a nuestra
mil pesetas, según he leído en alguna
Hermandad, cuyos responsables, con D.
publicación, y fue bendecida por el entonces
Máximo Gómez Barthe como presidente a la
consiliario de la Hermandad, D. Teodoro
cabeza, encargaban la confección del guiónSánchez Aníbarro, precisamente el 29 de julio de
estandarte al sacerdote leonés D. Saturnino
aquel año, festividad litúrgica de Santa Marta.
Escudero, que, diseñado por D. Santiago
Eguigaray Senarega, representa la escena
No sé si se me quedará algún recuerdo más
evangélica del encuentro en Betania
en el tintero, como suele decirse,
de Jesús con sus amigos Lázaro,
relacionado con el año 1947. Pero,
Marta y María. Elaborado en
después de los que he detallado
terciopelo del siglo XVII,
me parece a mí que haber
Nuestra Hermandad
según se ha escrito, para la
recordado aquel año está más
confección
de
la
contribuyó de una
que justificado. En aquellos
indumentaria de las figuras
manera muy especial a la
comienzos de la Hermandad,
representadas se utilizaron
supongo que los esfuerzos
consolidación de la
casullas de los siglos XVI y
desarrollados
fueron
Semana Santa de León
XVII.
importantes y arriesgados,
teniendo en cuenta además que ya
Por si esto fuera poco, el 31 de
estaba en marcha el mencionado
enero de 1947, el obispo de
'paso' de 'La Sagrada Cena'. Por eso,
León, D. Luis Almarcha Hernández,
bueno es recordarlos para que las hermanas
aprobaba el hábito oficial de la cofradía,
y los hermanos valoremos como se merece la
(capirote, túnica, ceñidor, y demás prendas
capacidad de sacrificio de los fundadores.
complementarias de uso obligatorio así como
la capa de uso obligatorio para los miembros
Ésta es mi opinión personal, la de un hermano de
de la Junta Directiva),
autorizando,
la Hermandad con más de cuarenta años de
curiosamente, a que los miembros de la
antigüedad. Y éste es mi sincero homenaje,
Hermandad que lo deseen vistan la túnica a la
nacido en el sentimiento, para los que hicieron
hora de tomar su primera comunión.
posible los logros alcanzados.
Asimismo, la imagen de Santa Marta, titular
de la Hermandad, que se venera en la iglesia
de San Marcelo, que es nuestra sede, fue
encargada al magnífico imaginero D. Víctor
de los Ríos que tanto colaboraría después en
la confección de nuestros 'pasos', entre los
cuales destaca como todos sabemos 'La
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LOS CÁLICES
DEL PASO DE LA SAGRADA CENA
Eduardo Álvarez Aller

C

on el paso del tiempo nuestra
Hermandad ha logrado reunir una
interesante colección de cuatro
cálices destinados a presidir la
mesa eucarística del paso de la
Sagrada Cena. Brevemente vamos a presentar
el origen de cada una de estas piezas, dejando
para otra ocasión un análisis exhaustivo de las
mismas.

venerado en la Catedral de Valencia desde el siglo
XV, época de la que parte el gran desarrollo de la
veneración que alcanzará en el siglo XX, así como
su difusión en obras de arte, entre las que cabe
destacar las obras del valenciano Juan de Juanes,
entre otros pintores. Ha de considerarse que
Víctor de los Ríos pudo admirar en el Museo del
Prado algunas de las pinturas que reflejan este
cáliz e igualmente pudo conocer el devenir
histórico del Santo Cáliz cuando vivió alguna
temporada en Valencia durante la Guerra Civil.
Estas circunstancias hicieron, a buen seguro, que
el cáliz elegido para la Sagrada Cena fuera
un cáliz hispano como lo es el venerado
en la Catedral valenciana (Imagen 2).

Cuando Víctor de los Ríos da a conocer en 1948
la maqueta de la Sagrada Cena aún no había
determinado qué tipo de cáliz habría de
presentar el futuro paso, pues el
proyecto incluía un cáliz convencional que no reproducía ninguna
Esta reproducción en madera del
pieza de orfebrería concreta
Nuestra Hermandad
Santo Cáliz de Valencia formó
(Imagen 1). Considerando que
parte de nuestra Sagrada Cena
este escultor era un apasionado
ha logrado reunir una
hasta 2004, año en el que la Junta
de los temas bíblicos, llegando
colección de cuatro cálices
acuerda la adquisición de un cáliz
a consultar diferentes estudios
destinados a presidir el paso a imagen y semejanza del
gracias a la colaboración, entre
valenciano con la naturaleza de
otros obispos, de monseñor
de la Sagrada Cena
vaso
sagrado, es decir de un cáliz
Carmelo Ballester Nieto que
conforme a las rúbricas canónicas
rigiera la Diócesis Legionense
que prescribe el Misal romano,
entre 1938 y 1943, es lógico pensar
“Háganse de un metal noble los sagrados
que la elección del cáliz para su Última
vasos. Si son fabricados de metal que es
Cena no iba a resultar algo arbitrario. Es
oxidable o es menos noble que el oro, deben
plausible concluir que Víctor de los Ríos fijara su
dorarse habitualmente por dentro”. Este cáliz,
atención en una copa que la sociedad española
donado por varios hermanos, fue bendecido en la
consideraba como el Cáliz de la Última Cena.
ceremonia de admisión de nuevos hermanos de
Nos referimos al Santo Cáliz custodiado y
2006, utilizándose desde entonces en algunas
celebraciones destacadas, especialmente la fiesta
1
de Santa Marta o la toma de posesión del
presidente (Imagen 3).
La Orfebrería Orovio de la Torre para efectuar esta
pieza precisó tener en su taller el cáliz de madera
de 1950, por lo que en 2005 la Sagrada Cena
procesionó con otro cáliz que, finalmente también
adquirió la Hermandad, siendo éste el utilizado
actualmente en las eucaristías celebradas en la
capilla del antiguo Colegio de Huérfanos
Ferroviarios (Imagen 4). Por otra parte, reseñar
que a lo largo del año la Sagrada Cena cuenta con
el cáliz original de 1950.
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2

4

5

consideración de ser el Cáliz con el que Jesús
instituyó la Eucaristía, siendo posteriormente
enriquecido por la infanta doña Urraca.
Actualmente esta obra puede admirarse en el
Museo de la Real Colegiata de San Isidoro.

En 2014 Margarita Torres Sevilla y José Miguel
Ortega del Río sorprenden a la sociedad, local,
nacional e internacional, con la publicación de
su investigación en la que difundían dónde
había permanecido la Copa del Señor desde el
siglo III hasta mediados del siglo XI, momento
en que es trasladada a la Península Ibérica
siendo su destino final la ciudad de León. Estos
investigadores mantienen que el cáliz que llega
a la corte leonesa es el que gozaba de la

3

Ante este descubrimiento, el deseo inicial de la
Hermandad fue el de contar con una reproducción
de este cáliz no por legitimar esa teoría, sino más
bien por hacer presente en el paso de la Sagrada
Cena, algo nuestro, algo leonés, pero no de
cualquier forma, es decir, en ningún momento se
pensó en adquirir un objeto turístico que recordara
vagamente y de ínfima calidad artística el cáliz de
doña Urraca. Por el contrario, la idea imperante fue
la de adquirir un vaso sagrado con el que se
pudiera oficiar la celebración de la Eucaristía y que
dignificara el extraordinario conjunto procesional
de la Sagrada Cena. Esta premisa trazó las
características que había de tener, un objeto más o
menos suntuario para el que se requiere un plazo
de proyección, ejecución y demás tareas que no
permiten disponer de una pieza de tales
características a corto plazo. Finalmente, tras una
ardua tarea, en junio de 2015 la Hermandad firma
un contrato con la orfebrería Aragón y Pineda de
Motril, Granada, para adquirir un cáliz tomando de
referencia el cáliz de doña Urraca, por lo tanto no se
trata ni de una copia o réplica, sino más bien de una
reproducción que pretende simbolizar el cáliz de
doña Urraca y su significado (Imagen 5). Este cáliz,
donado por la Junta de Gobierno correspondiente
al bienio 2014-2016, fue bendecido en el
transcurso de la misa de Domingo de Ramos de
2016, permaneciendo expuesto a lo largo de todo
el día de Jueves Santo ante el paso de la Sagrada
Cena, en la Plaza de Regla.
Esta es la semblanza que podemos trazar sobre la
colección de cálices que atesora el paso de la
Sagrada Cena, piezas que pueden pasar
desapercibidas pero que presentan una gran
significación y suponen un notable patrimonio para
nuestra Hermandad.
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MARÍA MAGDALENA
Javier González Castaño

E

n Magdala, siglo I de la Era Cristiana…

- ¿En qué piensa mi hija querida?
De este modo preguntaba su madre a una
niña que ya había dejado de serlo a partir del
día en que dejando a un lado las tareas y los
juegos propios de la primera infancia se
pasaba horas y horas imaginando una
existencia diferente a la de encargarse de
quehaceres domésticos mientras el hombre
que le desposara labrara la tierra, saliera al
mar o pastorease con un rebaño de
ovejas o cabras…
Sara recordaba el momento en
que había dado a luz a la mayor
de sus tres hijas y el deseo que
abrigó su corazón en ese
instante, que no era otro que el
de una buena vida para ella, el
de una vida mejor que la que
ella tenía, el de una vida más
plena, más libre y más intensa.

No era una mujer a la imagen y semejanza de las
otras mujeres que habitaban en Betania,
hubieran o no nacido en esta aldea próxima a la
gran ciudad, no lejos de Jericó. Las otras
mujeres tenían un aire distinto, un ademán
diverso en sus movimientos y un tono de piel
diferente. La piel de María era mucho más
delicada, sus movimientos más armónicos y
también más evocadores, su aire más elegante y
al mismo tiempo más distante.
Hablaba con aplomo creando una atmósfera
mitad cercana y mitad remota y mientras
hablaba dejaba en ocasiones
entrever alguno de sus
pensamientos…

Hablaba con aplomo
creando una atmósfera
mitad cercana y mitad
remota...

De modo que no le sorprendió cuando
una tarde, mientras preparaban la cena de
una jornada más, María le confesó su
intención de dejar el lugar para dirigirse a
Jerusalén, de donde no dejaban de llegar
nuevas noticias referentes a gentes llegadas
de todos los rincones del mundo conocido,
sucesos cuyos protagonistas eran
mercaderes, príncipes, artistas y también
profetas.
-¿Entonces estás ya dispuesta?
Y ella respondió con un movimiento de
cabeza, y con ese gesto ambas mujeres
comprendían que no debe impedirse lo que
de una forma u otra ha de suceder…

Ese día había un cierto revuelo,
jóvenes y ancianos no dejaban
de hablar de un Hombre del que
se relataban toda suerte de
prodigios, algunos contaban que
los mudos dejaban de vivir en su
silencio, los ciegos abandonaban la
oscuridad de su existencia y los
necios cobraban juicio; otros relataban
cómo los enfermos sanaban y aún había quien
repetía alguna de sus palabras llenas de
esperanza y majestuosidad.
-Hoy estará entre nosotros, era el mensaje que
circulaba de manera insistente.
María se apresuró a salir a su encuentro, y allí,
en la plaza, en uno de los escalones que servían
de tribuna improvisada, allí donde otros que se
decían magos, curanderos, vendedores de
excelencia o enviados divinos, aquella mujer
pudo entrever en la mirada del Maestro los ojos
de Jesús, y allí la voz del Hijo de Dios comenzó a
sonar como el eco por el que sin saberlo ella
había dejado atrás su tierra de cuna.
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Y todo lo sucedido hasta entonces quedó
inmóvil y el momento presente se detuvo en
el devenir del tiempo…

-“Pudo venderse en más de trescientos
denarios y dárselos a los pobres”- fueron las
palabras de otro.

A la entrada de la casa de Simón había un
grupo de fariseos comentando que en ella se
encontraba Jesús, quien había aceptado la
hospitalidad que le había ofrecido su
anfitrión; al oírlo María se dirigió hacia allí,
aprovechando la confusión se dispuso a
entrar y al ver recostados a la mesa a alguno
de los doce y con ellos a quien ella ansiaba
ver, comenzó a derramar sobre la cabeza de
Jesús el perfume de nardo que contenía el
frasco de alabastro que portaba:

Entonces María, llorando sobre los pies del
Señor, secaba sus lágrimas con el pelo al mismo
tiempo que vertía sobre ellos el perfume, sin
apenas atreverse a dirigir su mirada hacia el
Hombre, sin ni siquiera pronunciar palabra
alguna.

-“Para qué se ha hecho este derroche de
ungüento?”- dijo uno de los comensales.

-“¿Por qué molestáis a esta mujer?. Pobres
siempre los tendréis con vosotros, y cuando
queráis podréis hacerles bien, pero a mí no
siempre me tendréis”, así respondió Jesús a
cuantas murmuraciones y comentarios
circulaban en torno a la mesa.
Diciendo esto miró despacio a la mujer que aún
estaba arrodillada, le tendió su mano para que se
alzara y en ese instante Jesús vio el color de los
ojos de María y ella comprendió cuanto era
necesario, todo lo que era preciso, cuanto había
buscado y soñado.
-“En todo el mundo se hablará de lo que ha
hecho, para memoria de ella”.
Y añadió:
-“Vete en paz”.
María salió de la casa de Simón y fue al lugar de
reunión de Pedro, Santiago, Felipe y los demás
discípulos directos de Jesús para unir su propio
destino al de ellos…
En Antípolis, no lejos de Marsella, algunos años
después de Cristo crucificado, una mujer orienta
sus ojos hacia el ocaso de una tarde provenzal
de otoño y en la línea del horizonte le parece
escuchar la voz de ese Hombre exclamando:
-“María”…

María Magdalena. El Greco
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL
DE LA SEMANA SANTA 2016

E

l día 29 de enero de 2016, el jurado
edición del concurso Julián Jaular Alonso. Así
del IV Concurso Julián Jaular
como a los miembros del jurado. Gracias por
Alonso determinó conceder el
hacer que este concurso sea posible cada año.
primer premio a María Edén
Tengo que decirles que la Unción en
Fernández Suárez por la
Betania fue el primer paso que
obra titulada: “Unción en Betania”.
fotografié hace 20 años con una
En cuanto al voto popular, resultó
cámara kodak, una compacta de
ganadora la obra presentada por
carrete. Último año que se realizó
Hacer una fotografía
Pablo Alonso Juan -bracero de
la procesión del Pregón, un
la Unción en Betania- titulada,
es participar de la
Sábado de Pasión por la
“La Hermandad a su paso por
mortalidad,
vulnerabilidad
mañana. El hecho de sostener
la Catedral”.
en mis manos esa instantánea,
y mutabilidad de lo
El día 20 de febrero tuvo lugar la
hace que reflexione sobre el
fotografiado
presentación del cartel en la
momento mori de todas las
iglesia parroquial de San
fotografías. Hacer una fotografía es
Marcelo,
realizándose
participar de la mortalidad,
posteriormente la entrega de premios
vulnerabilidad y mutabilidad de lo
en los salones del Hotel París,
fotografiado porque secciona un momento y
patrocinador del concurso.
lo congela, y es que todas las fotografías
atestiguan la despiadada disolución del tiempo.
De esa instantánea de hace 20 años a la
fotografía que ilustra el cartel media un abismo.
Aún cuando a los fotógrafos nos interese reflejar
la realidad, seguimos acechados por los tácitos
imperativos del gusto y la conciencia, haciendo
que las fotografías sean una interpretación de lo
fotografiado.
Este cartel que tienen ante ustedes es la
superficie, paso de la Unción en Betania en su
discurrir por la Diputación. Ahora, piensen -o más
bien sientan, intuyan- qué hay más allá. ¿Cómo
debe de ser la realidad si ésta es su apariencia?
Las fotografías en sí mismas no explican nada,
son inagotables invitaciones a la interpretación y
a la deducción.
Agradecimiento de Mª Edén Fernández:

Si me permiten, les relataré mi interpretación:

Quisiera ante todo expresar mi más sincero
agradecimiento a la Hermandad de Santa
Marta y de la Sagrada Cena de León y al
mesón El Rosetón, organizadores de la IV

Esta fotografía muestra como elemento principal
el paso de la Unción en Betania, iconografía que
escenifica el momento en el que Jesús es ungido
con caros perfumes por María en agradecimiento
a la resurrección de Lázaro.
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En el mismo lugar donde la vida había vencido
a la muerte con la resurrección de Lázaro, se
prepara una cena que preludia la que
acontecerá el Jueves Santo y conecta lo que
acababa de suceder, la esperanza de la fé en
la resurrección, con la Pasión de Jesús, que
está por comenzar. En esta cena hay tres
hermanos sentados en la mesa en torno a
Jesús: Marta, Lázaro y María. De estos 3
hermanos, en la iconografía de la Unción en
Betania solamente figura María. Sin embargo,
el número 3, representando a los 3 hermanos,
lo encontramos en la fotografía en el número
de cruces que aparece en el emblema de la
Junta Mayor y en el número de hileras de
braceros. Hay más elementos que aparecen
en número de 3 en la imagen, que les invito a
descubrir.

Si bien es cierto que el paso de la Unción en
Betania es el elemento principal, he querido dar
importancia a los braceros respetando el color
rojo de sus capillos confiriéndoles un gran peso
dentro del lienzo. Estos braceros junto con María,
simbolizan el amor de la amistad, la generosidad
y el servicio a los demás, que es lo que relata el
pasaje bíblico. En contraposición a la postura de
Judas, que considera que es un derroche y un
desperdicio el dar y no recibir.
Para concluir, quiero dedicar este premio a todos
los leoneses, en especial a los Hermanos de
Santa Marta y de la Sagrada Cena.
Espero que el cartel haya sido de su agrado.
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MANOLA Y MANTILLA
MANOLA: representa a la mujer que llora la muerte de
Jesucristo o que celebra su Resurrección en el transcurso de
la Semana Santa.
LA MANTILLA: antes del siglo xx se usaba para pasear,
abrigarse. Ha ido evolucionando y esta costumbre quedó
solo para ir a misa cubriendo la cabeza con un “velo” o una
“toquita” de media luna.
Se deja el uso de la mantilla y peineta para la Semana Santa.
En León, en los años 40 las mujeres salían el Jueves Santo
por la tarde y Viernes Santo por la mañana a visitar las siete
iglesias vestidas de negro con mantilla negra y peinete, en las
manos guantes negros, misal y rosario.
En la actualidad la usamos en procesiones (Semana Santa,
Corpus…) y en algunas ceremonias (visitas al Papa, bodas,
corridas de toros…)
Es una prenda hecha con lana (en desuso), seda, blonda y
otros tejidos adornados a veces con tul o encaje.
La negra es para actos que precisan recogimiento. En
Semana Santa las más utilizadas son de blonda (tipo de

encaje de seda mate bordado en seda brillante con motivos
florales y rematada con ondas); chantilly, que utiliza un tejido
muy ligero que venía de esta ciudad francesa y va bordada
con varios motivos; tul, son imitaciones de las anteriores y se
las conoce actualmente como mantillas de encaje hechas en
tejido transparente de seda, hilo y algodón con bordados. hoy
en día son las mas utilizadas.
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