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Yya van cincuenta años de existencia. ¡Qué rápido pasa el tiempo!, pensarán algunos. Fue en el año
1962 cuando un puñado de osados fundaron la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de
León, por la que ya han pasado más de 2500 hermanos; algunos de ellos ya sólo están con nosotros en
la memoria, aunque les mantenemos presentes en nuestro Libro de Difuntos. Vaya para ellos nuestro
recuerdo más sincero en una efeméride tan  señalada como la que en este año celebramos. 
Para celebrar nuestras “bodas de oro”, la Cofradía ha realizado un improbo esfuerzo organizando una
serie de actos conmemorativos, muchos de los cuales ya se habrán celebrado cuando leáis estas líneas,
a la altura que nuestra Cofradía se merece.
Al margen del Cincuentenario la vida de la Cofradía sigue su ciclo vital y ya tenemos encima la Semana
Santa. Esa Semana que tanto anhelamos los cofrades y donde este año todos debemos participar más
unidos, si cabe, que nunca para seguir dejando a la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
en el lugar más alto de la Semana Santa leonesa, y donde debemos seguir distinguiéndonos por nuestras
características esenciales, que no son otras más que la seriedad, la sobriedad, la devoción, el
recogimiento y el silencio.
Este número especial de Siete pretende aunar estas dos circunstancias y podemos distinguir dos partes
bien diferenciadas; una primera, donde continuamos contando la vida de la Cofradía y donde
seguiremos con nuestras secciones más o menos habituales y una segunda parte dedicada al
Cincuentenario y donde algunas voces autorizadas nos cuentan sus vivencias  a lo largo de estos años
dentro de la Cofradía.■
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Por décima vez tengo la satisfacción de saludar a la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, a cada una
de ellas, a sus dirigentes y miembros, y a todos los que aman esta gran
manifestación popular de fe y piedad cristiana. Se acercan los días san-
tos que conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo y
deseo a todos que encontréis en ellos la fuerza necesaria para superar
las dificultades del momento y de cualquier otra circunstancia ad-
versa. Decir Semana Santa es decir Pascua, paso de la oscuridad a la
luz, del dolor al gozo, de la angustia a la esperanza, del pecado a la
gracia, de la muerte a la vida.
La Semana Santa de León participa en    el Año Jubilar de la Basílica
de la     Virgen del Camino con motivo del 50 aniversario de su in-
auguración (1961-2011). Además de la tradicional Misa de acción de
gracias el domingo II de Pascua y del VII encuentro de Cofradías y
Hermandades Penitenciales de la Provincia de León el domingo de
Pasión, las Bandas y Agrupaciones Musicales se han dado cita este
año en el santuario de la Reina y Madre del Pueblo Leonés para ofre-
cerle los sonidos más queridos de la Semana Santa, juntamente con
recitales y cantos polifónicos de otros grupos. Os felicito cordialmente
por ello a la vez que invito a todos a participar de un modo más in-
tenso, ganando la indulgencia jubilar con las condiciones acostum-
bradas de confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa.
Pienso en este momento en las imágenes más veneradas de la Virgen
María que en los días de Semana Santa salen de las iglesias, desde el
Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Siguiendo la
costumbre de nuestra tierra de cerrar el cortejo quien ostenta la má-
xima dignidad, Nuestra Señora pasará recibiendo el homenaje de
compasión y de amor de las gentes que la contemplen. Sin duda es-
cuchará tanto la súplica silenciosa como el requiebro emocionado de
quienes la miren y reconozcan como “vida, dulzura y esperanza nues-
tra”. Tantas cosas hay que contarle, alegrías, penas, éxitos, fracasos…
Ella sabe también de angustias y de alivios, de dificultades y de re-
medios.
A punto de comenzar la Semana Santa pienso así mismo en las per-
sonas y en las familias que están soportando más intensamente las
consecuencias de la crisis económica. Por eso, permitidme invitar a
todos los papones a una mayor sintonía con el espíritu que debe rei-
nar en las cofradías y hermandades, y a realizar gestos de verdadera
fraternidad entre vosotros y entre vuestras respectivas familias en la
medida en que percibáis la necesidad. Además están Cáritas dioce-
sana, la Asociación Leonesa de Caridad y otras instituciones sociales.
Cualquier gesto solidario, cualquier iniciativa orientada a compartir
bienes y recursos, será un espléndido testimonio de caridad y una
muy provechosa participación en el misterio de amor de la Pasión de
Cristo.
¡Feliz Pascua florida 2012! Con una  cordial bendición.■

Q

Saludos institucionales

Monseñor Julián López Martín
Obispo de León

ueridos papones:
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Saludos institucionales

Emilio Gutiérrez
Alcalde de León

a Semana Santa de León imprime carácter a nuestra ciu-
dad desde hace siglos. Los leoneses podemos sentirnos or-
gullosos de un acontecimiento religioso y social que tras-
ciende fronteras, que nos engrandece y que demuestra la
enorme tradición y cultura que atesoramos. Como alcalde
de León es un orgullo comprobar el intenso sentimiento con
el que vivimos los ciudadanos el evento más destacado del
año en León.
Por ello, pido a los leoneses que un año más demuestren
por qué la Semana Santa de esta ciudad cuenta con el re-
conocimiento de Interés Turístico Internacional y por qué
son tantos los visitantes que acogemos durante estas fechas.
La Junta Mayor de la Semana Santa lleva a cabo una gran
labor de organización y coordinación, mientras que Co-
fradías y Hermandades, abades, seises y papones hacen po-
sible la representación en nuestras calles del hecho más cru-
cial de la historia de la humanidad para quienes nos sen-
timos y nos declaramos creyentes.
No corren buenos tiempos para la economía, sin embargo
debemos hacer todos, en la medida de nuestras posibili-
dades, un esfuerzo para que razones “externas” no impi-
dan el éxito del acontecimiento anual que más personas con-
grega en nuestra ciudad. La imagen y el prestigio de una
ciudad lo construimos día a día, persona a persona. Entre
todos.
El Ayuntamiento de León quiere expresar públicamente el
agradecimiento de la sociedad leonesa con la labor de to-
dos aquellos ciudadanos que año tras año dedican su tiem-
po y su esfuerzo personal y familiar a convertir en realidad
la expresión popular común de toda una ciudad. Gracias
papones por vuestro impagable trabajo.■
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50 años engrandeciendo
la Semana Santa Leonesa

.5.

Tres Aros
Hermano Luis Miguel Zapico Aldeano
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Es un motivo de profunda alegría la ce-
lebración este año del Quincuagésimo
Aniversario de nuestra Cofradía. Cin-
cuenta años que pueden resumirse en el
continuo intento de sus Hermanos por
cumplir con sus fines estatutarios: llevar
una vida cristiana fraterna, completa y
edificante, engrandeciendo la Semana
Santa Leonesa y dando ejemplo de
compostura, devoción y seriedad.
Consecuentemente, ha sido un objetivo
primordial de la Junta de Seises el que
los actos de conmemoración de tal efe-
méride fuesen acordes a tal circunstan-
cia, constituyendo así la manifestación,
hoy en día, de lo que ha hecho grande
a nuestra Asociación durante diez lus-
tros.
Como de bien nacido es ser agradecido,
comenzamos homenajeando a quienes
hicieron posible que todos nosotros es-
temos hoy aquí. La Eucaristía en honor
a los Hermanos Fundadores, y posterior
cena, fue todo un ejemplo de respeto a
nuestros mayores: se convirtió en un ma-
sivo y nunca visto encuentro de Her-
manos que con su calidez reconfortaron,
emocionaron y rejuvenecieron a estas es-
casas decenas de leoneses que definie-
ron nuestra esencia. Para alguien que
apenas lleva poco más de cinco años en
la Cofradía, fue toda una agradable
lección escucharles sus experiencias,

sus penurias, sus alegrías, sus esperan-
zas… y, sobre todo, ver en sus ojos la ilu-
sión y empuje perennes de los que todos
deberíamos tomar ejemplo.
Días más tarde, brindamos nuestro
agradecimiento a la ciudad de León por
acogernos con cariño, admiración y res-
peto durante todo este tiempo. Hacien-
do gala de nuestro afán por engrande-
cer esta milenaria e imperial ciudad, le
regalamos un grandioso Certamen de
Bandas de Música de Semana Santa, in-
édito hasta la fecha. Desfilando en pa-
sacalles y, posteriormente, actuando en
Concierto, la Hermandad Sacramental
de la Esperanza de Triana, la Herman-
dad de San Benito de Sevilla y la Co-
fradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz mostramos los tres estilos mu-
sicales que llenan de música las mani-
festaciones populares de nuestra Pasión.
A los pies de nuestro Titular, la Banda
de Cornetas y Tambores de San Juan
Evangelista, la Agrupación Musical de
la Encarnación y la Banda de las Siete Pa-
labras hicieron bueno el dicho que “di-
rigirse al Señor mediante la música es
orar dos veces”.
Siguiendo con la misma lógica, el si-
guiente acto se dedicó a nuestros Her-
manos Mayores, personas e institucio-
nes cuya especial dedicación ha poten-
ciado la consecución de nuestros fines,

y cuyos valores y conductas constituyen
una guía para el resto de Hermanos de
la penitencial. Dicho acto, el Concierto
de Homenaje a los Hermanos Mayores,
sirvió a su vez para mostrar algo que nos
suele pasar desapercibido: nuestro
patrimonio musical. Probablemente

Queridos hermanos:
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seamos la única Cofradía en España que
tiene una marcha para cada uno de sus
pasos y actos. Y pocas pueden presumir
que sus marchas tengan como autor a
nuestro prestigioso Seise de Banda Ho-
norario, D. Abel Moreno. Presencia-
mos un acto vibrante: nuestros Herma-
nos Mayores de la Banda de Música de
la Academia Básica del Aire tocaron el
repertorio completo de marchas de las
Siete Palabras y el propio Abel Moreno
fue presentándolas una a una. Aún así,
sucedieron dos momentos inenarrables
bajo la dirección del Maestro Moreno: la
Madrugá y la presentación de la Marcha

de la Cuarta Palabra
(elaborada en apenas
cinco meses pero es-
pectacular).
El siguiente acto se
relaciona con ese in-
terés de presentar
nuestro rico patrimo-
nio. Por todos nos es
reconocida la serie-
dad de nuestros actos
y bienes y, en este
caso, nos hemos de
referir a la imaginería.
Pero de nuevo, ha-
ciendo énfasis en lo
que puede pasar des-
apercibido: tendemos
a fijarnos en nuestros
espectaculares cruci-
ficados a pesar de que
el resto de imágenes
de nuestros pasos lle-
van la misma presti-
giosa factura. En el
Auditorio se han po-
dido ver todas esas
imágenes, con su ubi-
cación mostrada en
las maquetas de cada
paso, y la explicación
artística correspon-
diente. No obstante,

también se ha mostrado como nunca se
había hecho en los últimos veinte años
a nuestro primer paso en propiedad: la
espectacular Segunda Palabra. Otra pre-
sentación de gala para el Cincuentena-
rio es el trono de la Quinta Palabra, del
que os hemos hablado en anteriores oca-
siones, y que ha sido presentado en el
Corte Inglés: simplemente, maravilloso
(bajo mi humilde opinión personal, el
mejor trono de la Cofradía).
Cuando os llegue esta revista tendréis
cerca otro acto propio del Cincuente-
nario donde se muestra en su esplendor
toda nuestra afamada imaginería: el

Certamen de Pintura Rápida de las Sie-
te Palabras. El Miércoles Santo por la
mañana, Dios mediante, nuestros pasos
se ubicarán en las zonas más emblemá-
ticas de la ciudad para que sean retra-
tados. Algún acto más adornará nuestro
Aniversario: además de este número es-
pecial de la Revista, tendremos un Libro
de la historia de la Cofradía (elaborado
por autores de prestigio reconocido), un
CD grabado en el magnífico Concierto
del Auditorio y… alguna sorpresa más
que dejamos para después de Semana
Santa, puesto que nuestro Cincuente-
nario termina el 22 de Septiembre.
Ello no quita que nos olvidemos de
nuestros actos habituales, que trata-
mos de dar un realce especial por el Ani-
versario. Destacan, por ejemplo, los ho-
menajes que nuestra Banda ha recibido
en Sahagún, el homenaje que la Cofra-
día ha tributado en nuestro Concierto de
Cuaresma a las Bandas que nos acom-
pañan en la Procesión de las Siete Pala-
bras y otros en los que no quiero ex-
tenderme en demasía. También fijaros en
nuestras procesiones, porque hay no-
vedades: donaciones generosas nos per-
miten contar, entre otras, con una Cruz
de Guía y ciriales propios.
Para despedirme, os recuerdo que la Co-
fradía es lo que vosotros queréis que sea.
Como Abad en este Cincuentenario es-
toy muy orgulloso de la capacidad de es-
fuerzo y de sacrificio que muestran di-
versos hermanos, tanto de la Junta
como fuera de ella. No obstante, mi de-
ber es moveros a la reflexión porque son
únicamente un ínfimo grupo compara-
do con la totalidad de miembros de las
Siete Palabras. Comencé diciendo que
llevamos 50 años engrandeciendo la
Semana Santa Leonesa y de vosotros de-
pende que así siga: estemos orgullosos
de los reconocimientos que nos brindan
por nuestros actos del Cincuentenario y
luchemos porque este impulso no se
pare.■
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Desde el púlpito
Rvdo. Padre Roberto da Silva
Sacerdote de San Froilán

Por esa razón, la Cuaresma se convier-
te en un tiempo muy especial de en-
cuentro con Dios que nos ayuda a en-
tender que nuestra vida estará marcada
por sombras y luces, por el dolor y la sa-
lud, por la Semana Santa y la Pascua.  La
Cuaresma nos estimula a dejar que la Pa-
labra de Dios penetre en nuestra vida y
así poder conocer de este modo la ver-
dad fundamental: quiénes somos, de
dónde venimos, adónde tenemos que ir,
cuál es el camino que hay que tomar en
la vida.
Con su duración de cuarenta días, la
Cuaresma nos recuerda algunos de los
acontecimientos que han marcado la
vida y la historia del antiguo Israel:
pensemos, por ejemplo, en los cuarenta
días del diluvio universal que conclu-
yeron con el pacto de alianza estableci-
do por Dios con Noé y de este modo con
la humanidad, y en los cuarenta días de
permanencia de Moisés en el Monte Si-
naí, a los que siguieron el gran regalo de

las tablas de la Ley. Pero, sobre todo, el
período cuaresmal quiere invitarnos a re-
vivir con Jesús los cuarenta días que pasó
en el desierto, rezando y ayunando, an-
tes de emprender su misión pública. 
Por eso, la Cuaresma, bien celebrada, ten-
dría que ser un tiempo para “ayunar”
alegremente de ciertas cosas y también
para “hacer fiesta” de otras. En este
tiempo deberíamos: ayunar del juzgar a
los demás y festejar que Dios habita en

ellos. Ayunar de fijarnos siempre en las
diferencias y hacer fiesta por lo que nos
une en la vida. Ayunar de las tinieblas
de la tristeza y celebrar la luz. Ayunar de
pensamientos y palabras enfermizos y
alegrarnos con palabras cariñosas y sa-
nadoras. Ayunar de desilusiones y fes-
tejar la gratitud. Tendría que ser un
tiempo para ayunar de prisas y agobios;
hacer fiesta en oración continua al Padre
Eterno.

LA SEMANA SANTA: tiempo para
asombrarnos ante lo que Cristo es
capaz de hacer por nosotros, a
pesar de nuestras constantes 
indiferencias, traiciones y miserias.

Pero quién se adentra en el desierto, en
la propia Cuaresma, sabe perfectamen-
te que su ayuno – el ir despojándose de
lo innecesario-, que su oración - el ir par-
ticipando de los sentimientos que mue-
ven a Cristo- y la limosna - el ponerse en
el lugar del otro- no le protegen de la in-
temperie y de las dificultades que la mis-
ma vida ofrece, no le exime de  la Semana
Santa. El cristiano, por ser cristiano, ha
de cargar con la cruz, ha de pasar por la
gran prueba de amor. Por eso, la Cua-
resma cobra más sentido con la Semana
Santa, en la que acompañamos a Jesu-
cristo desde la entrada a Jerusalén has-
ta la resurrección.
Es la Semana del Amor, según lo que

Los tiempos de 
Cuaresma, Semana Santa y Pascua

La vida es rescatada de las tinieblas 
que la envuelven por el amor

LA CUARESMA: tiempo para
detenernos de lo que habitualmente
hacemos y vivimos y,
adentrándonos en nuestro desierto
interior, sin más equipaje que lo
necesario, lanzarnos a la búsqueda
de Dios. Eso es lo que tiene que ser
toda nuestra vida, una búsqueda
incansable de Cristo. 
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Cristo mismo dijo: “Nadie tiene mayor
amor que quien da la vida por sus ami-
gos” (Jn 15,13). Movidos por las palabras
de nuestro Señor, no podríamos aden-
trarnos en la Semana Santa sin pregun-
tarnos en qué se está gastando nuestra
vida, dónde derrochamos el amor que
Cristo ha puesto con el precio de su vida
en nuestras frágiles manos. 
Jesucristo, a pesar de todo, nos renueva
su amor invitándonos a vivir con Él el
Triduo pascual cuyo inicio es el Jueves
santo. Por la tarde, la familia cristiana re-
vive lo que sucedió durante la última
Cena. En la institución de la Eucaristía
Cristo Jesús quiso anticipar el sacrificio
de su vida en el Sacramento del pan y
del vino convertidos en su Cuerpo y en
su Sangre: anticipa su muerte y nos en-
trega libremente su vida. Con el lava-
torio de los pies se repite el gesto con el
que él, habiendo amado a los suyos, los
amó hasta el extremo (cf. Jn 13, 1) y nos
dejó a sus discípulos, como nuestro
distintivo, este acto de humildad, el
amor hasta la muerte. Después de la
misa de la Cena del Señor, los cristianos
permanecemos en adoración del Santí-
simo Sacramento, reviviendo la agonía
de Jesús en Getsemaní. En esta noche sa-
grada de Getsemaní, queremos perma-
necer en vela, aunque el sueño muchas
veces nos vence; no queremos dejar
solo al Señor en esta hora. Así podemos
comprender mejor el misterio del Jueves
santo, que abarca el triple sumo don del
sacerdocio ministerial, de la Eucaristía
y del mandamiento nuevo del amor. 
El Viernes santo, que conmemora los
acontecimientos que van desde la con-
dena a muerte hasta la crucifixión de
Cristo, es un día de penitencia, de ayu-
no, de oración y de participación en la
pasión del Señor. Por la tarde, los cris-
tianos escuchamos la narración con-
movedora de la dolorosa pasión del Se-
ñor, en la que nosotros, sus discípulos,
asistimos no sólo a nuestras propias trai-
ciones sino también al precio que Cris-

to paga por todas ellas. Seguidamente,
los cristianos no podemos apartar la mi-
rada de la Cruz para venerarla. Antes la
cruz significaba desprecio, era símbolo
de condena, pero hoy al contemplarla es
símbolo de salvación.
El Sábado santo es el día en el que la li-
turgia calla, el día del gran silencio, en
el que se invita a los cristianos a man-
tener un recogimiento interior. 
Por último, en la Vigilia pascua,l el velo
de tristeza que envuelve a la Iglesia por
la muerte y la sepultura del Señor será
rasgado por el grito de victoria: ¡Cristo
ha resucitado y ha vencido para siempre
a la muerte! Entonces podremos com-
prender verdaderamente el misterio de
la cruz. De su muerte procede nuestra
vida, de sus llagas nuestra curación, de
su caída nuestra resurrección. 

LA PASCUA: tiempo para
asombrarnos ante lo que podemos
hacer si contamos con Dios, si nos
abandonamos en su amor. 

Si yo le preguntara ¿cuál considera el
momento o la escena más bella, más
grandiosa en la vida y la misión de Je-
sucristo, qué podría responder? ¿Tal vez
su nacimiento, o su transfiguración, o
cuando dio de comer a miles de gentes
contando sólo con cinco panes y dos
pescados, o cuando perdonó a la mujer
adúltera, o cuando resucitó a su amigo
Lázaro, o su oración en el Huerto de Get-
semaní, o cuando fue crucificado?
Ninguna de esas escenas es la más bel-
la o grandiosa de Jesucristo, sino cuan-
do resucitó. La imagen que ilumina y da
sentido a todas las escenas y momentos
de la vida y misión de Jesucristo es su
resurrección. Si hemos celebrado la
muerte de Cristo en la cruz, es para ce-
lebrar su resurrección porque la clave
para ser sus discípulos es morir con Él
para resucitar con Él.
En estos días los cristianos nos empa-
pamos de los encuentros que Jesús tuvo
después de su resurrección: con María
Magdalena y las demás mujeres que fue-
ron al sepulcro de madrugada, el día que
siguió al sábado; con los Apóstoles,
reunidos incrédulos en el Cenáculo;
con Tomás y los demás discípulos. Es-
tas diferentes apariciones de Jesús nos
estimulan a recorrer el mismo itinerario
espiritual de quienes se encontraron
con Cristo y lo reconocieron en esos pri-
meros días después de los aconteci-
mientos pascuales. 
Fijándonos, por ejemplo, en el itinerario
espiritual de los dos discípulos de Ema-
ús (cf. Lc 24, 13-35), descubrimos a per-
sonas de vuelta de todo. De esas que cre-
en que no vale la pena quemarse por
nada ni por nadie. ¿De qué nos ha ser-
vido seguir a ese Jesús tan convincente
y que prometía tanto? Esa es la verda-
dera inquietud de nuestros discípulos
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mientras van de camino. ¡Sí!, por un
tiempo sentimos eso de que la vida vale
la pena, que estamos haciendo algo de-
cisivo y que es verdad que sólo el amor
es digno de crédito...
Este diálogo de dos hombres marcados
por el fracaso de la cruz, se ve inte-
rrumpido por un forastero: “¿Qué con-
versación es esa que traéis mientras
vais de camino?”. Esta es la misma pre-
gunta que, época tras época, Jesucristo
ha lanzado a los cuatros vientos por los
polvorientos caminos del mundo. Una
pregunta que ha encontrado eco en
muchos corazones. 
¿Qué podríamos responder hoy nos-
otros? Mira, Señor, hablábamos de las
cosas que pasan. Hablábamos de la cri-
sis, de la política, de los problemas eco-
nómicos: el paro, los precios, la vivien-
da, los gastos. Hablábamos de los fra-
casos matrimoniales, del poco aprecio de
la vida. Hablábamos del gobierno, de la
TV, de los deportes. Hablábamos de los
problemas del mundo -¡son tantos!-. 
Este forastero acompaña, escucha y
comparte. Al final del día, este extraño
“sentado a la mesa con ellos, tomó el
pan, pronunció la bendición, lo partió y
se lo dio. Entonces, solo entonces, a ellos
se les abrieron los ojos y lo reconocieron”
(cf. Lc 24, 30-31). Son los ojos de los dis-
cípulos los que antes no eran capaces, es-
taban impedidos para ver a Jesús, y des-
pués se abren y lo reconocen. Y es que
a la hora de buscar a Jesús, de encontrar
sus huellas, no se trata de ver algo nue-
vo, algo inédito, sino de ver con ojos nue-
vos lo mismo que estamos viendo todos
los días en el camino de nuestra vida. 
“¿No ardía nuestro corazón mientras es-
taba con nosotros?” Es esa fuerza lo que
les impulsa a salir en medio de la noche
para volver a su vida cotidiana con sus
amigos en Jerusalén. A nosotros, fiján-
donos en este y otros encuentros, nos
toca preguntarnos para vivir con au-
tenticidad la Pascua: ¿Cómo revivir ese
fuego en nuestro corazón? ¿Cómo po-

demos dejar empaparnos
de la Pascua de Cristo?:  

- En primer lugar, dejé-
monos acompañar por
quienes andando por el
mismo camino permiten
que nos aclaren nuestro
corazón.
- Que la Palabra de Dios
(la escrita y la vivida día
a día en la historia más
cercana -la tuya y la de tu
entorno-) se adentre en
nosotros e ilumine nues-
tro compromiso en la
Historia que va tejién-
dose y que pide nuestras
energías y compromisos.
- Compartamos con los
hombres nuestra vida y
nuestros bienes. Seamos
humanos, hospitalarios,
comuniquemos lo que
tenemos y somos. Sea-
mos auténticos, sin mie-
dos.
- Hagamos que la Euca-
ristía sea una verdadera
comunidad de fe y de
mesa, donde reconozca-
mos con ojos nuevos a
Cristo. 
- Y por último, termine-
mos rehaciendo el cami-
no: es bueno reconocer
los errores. Aprender del
fracaso. Volver como tes-
tigo de esperanza a una
comunidad que necesita
de nuestro testimonio.
Evangeliza como testi-
go de la Resurrección.
No podemos guardar
para nosotros la gran no-
ticia. Debemos llevarla al
mundo entero: “Hemos
visto al Señor” (Jn 20,
24).■
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Paso a Paso

Misa de difuntos
A las 19,30 horas del pasado viernes 4 de noviembre, la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz recordó
a sus hermanos fallecidos mediante la celebración de una
Solemne Eucaristía en la parroquia de Santo Toribio de
Mogrovejo, iglesia en la que se encuentra expuesta al culto
la Tercera Palabra. La celebración estuvo presidida por la
Cruz y Libro de Difuntos y contó, como viene siendo habi-
tual, con una gran asistencia de hermanos de la Cofradía y
feligreses de la parroquia que llenaron la capilla lateral de
la iglesia de Santo Toribio y donde la Banda de las Siete
Palabras puso la nota musical con TRAS TU PASO
MADRE, LA MUERTE NO ES EL FINAL y MADRE DE
LAS SIETE PALABRAS.

Concierto de Santa Cecilia
Como viene siendo habitual dentro de la vida de la Cofradía, la Banda de Música de las Siete Palabras celebró a finales del
mes de noviembre, el día 26, su décimo concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, en un abarrotado salón
de actos del Nuevo Recreo Industrial. Esta vez, el concierto estaba repleto de novedades y a nuestra Banda le acompañaban
cinco coros infantiles de los colegios de la Granja, Discípulas de Jesús, Camino del Norte, Virgen Blanca “La Filial” y el

Leonés Corredera que además de
su propio repertorio compartie-
ron escenario con la Banda de la
Cofradía interpretando temas
como WE WILL ROCK YOU y
OB LA DI OB LA DA. 
Nuestra Banda interpretó en so-
litario BAJO LA DOBLE ÁGUI-
LA, GANANDO BARLOVEN-
TO, CAPOTE DE GRANA Y
ORO, HEROÍNA, CAMPANE-
RA Y LAS CORSARIAS. 

Un día más tarde, nuestra Banda de Música actuó en el Concierto de Santa Cecilia Organizado por la Cofradía de Minerva
y Veracruz y donde tocaron dos marchas: CALLEJUELA DE LA O y TRAS TU PASO MADRE.

Comida Asociación Leonesa de Caridad
El 28 de noviembre del año que nos dejó, como viene siendo tradicional y desde hace ya muchos años, a fin de cumplir y
ser fiel a sus fines esenciales, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz realizó su habitual colaboración con la Aso-
ciación Leonesa de Caridad. 

Teresa Monje, 18 - 24010 León • Tel. 649 298 710 - Fax 987 803 957
info@carpassl.com

Carpas s.l.
infrastructura para el ocio,

cultura y espectaculo
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Paso a Paso

Solemne Eucaristía de Navidad
A las siete de la tarde de lunes 26 de diciembre,
en la Iglesia del Convento de las RR.MM. Bene-
dictinas de Santa María de Carbajal, la Cofradía
de las Siete Palabras celebró su tradicional Eu-
caristía de Navidad que fue precedida del canto
de Vísperas
Al finalizar la Eucaristía la Banda de Música de
la Cofradía deleitó a los asistentes con la inter-
pretación de varios villancicos navideños que
dieron paso a la degustación de mistela, dulces

y las estupendas trufas que artesanalmente elaboran las religiosas del convento, a la vez que los
niños, y algún adulto que se escapó, entregaban sus cartas al Rey Melchor que había adelantado su
viaje desde Oriente para atender las peticiones de los más pequeños de nuestra Cofradía. 
Dentro de los actos y hechos conmemorativos de las fiestas navideñas, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz feli-
citó las fiestas a sus hermanos, instituciones y resto de Cofradías y Hermandades leonesas con una preciosa postal diseñada por
nuestro hermano Salvador Silva, bracero de la Sexta Palabra. 
Muchas gracias, Salva, por tu desinteresada colaboración con la Cofradía.

Actos conmemorativos del Hermanamiento con la R.H de Jesús Divino Obrero
El sábado 28 de enero del presente año tuvieron
lugar los actos conmemorativos del Hermana-
miento de nuestra Penitencial con la Real Her-
mandad de Jesús Divino Obrero. En esta ocasión,
año par, la Eucaristía conmemorativa de este
hecho tuvo lugar en la Iglesia de San Marcelo, sede
canónica de la Cofradía de las Siete Palabras.
Este año se dio la luctuosa circunstancia de que,
poco más de un mes antes, había fallecido el pri-
mer Abad-Presidente y fundador de la Herman-
dad del barrio del Ejido. Vaya desde aquí nuestro
más sentido recuerdo para don Restituto Ruano
Díaz. 
Al finalizar la Eucaristía ambas penitenciales se di-
rigieron al restaurante La Fania para continuar con
la celebración fraternal del segundo aniversario del
Hermanamiento entre ambas penitenciales. 
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Paso a Paso

Miércoles de Ceniza
Como es habitual, desde el año 2009, la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz dio co-
mienzo al período litúrgico cuaresmal con la ce-
lebración de una Solemne Eucaristía en honor al
Santísimo Cristo de la Sangre, en la parroquia
donde se encuentra expuesto al culto, Salvador
del el Nido. Así, el día 22 de febrero, miércoles de
ceniza, los numerosos hermanos de la Cofradía y
fieles de la parroquia que se dieron cita fueron
partícipes de la misa donde tuvo lugar la imposi-
ción de la ceniza. Al finalizar la Eucaristía tuvo
lugar el tradicional Vía Crucis y devoto besapié
del Santísimo Cristo de la Sangre imagen repre-
sentativa de la Sexta Palabra. 

Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sed
Los hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras, tal y como viene realizando desde el año 2006, acudieron a la Iglesia Pa-
rroquial de San José de las Ventas para rendir honores al Santísimo Cristo de la Sed, que se encuentra expuesto al culto en
dicha iglesia.
Al finalizar el acto, tuvo lugar la presentación de cartel oficial de la Cofradía para la Semana Santa de 2012 representado por
el mal ladrón, Gestas, en una excelente fotografía de Manuel Martín Mártinez, ganador del concurso que la Cofradía había
convocado a tal efecto. Bajo el título de EL PESO DEL PECADO, el archiconocido fotógrafo leonés, Manuel Martín, presenta
a Gestas, iluminado por un haz de luz, abatido en su cruz por la mala conciencia que le ocasionan sus ofensas, viéndose de

espaldas a Nuestro Señor Jesús Crucificado.
Se da la grata casualidad que Manuel Mar-
tín, autor de la fotografía ganadora, es her-
mano de la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz de León, desde su funda-
ción. Cincuenta años de amor fiel y servicio
a la Cofradía a los que se les pone un broche
de oro con la fotografía ganadora del con-
curso del cartel oficial del cartel de la Se-
mana Santa 2012 de su Cofradía. ¡Qué sea
enhorabuena, Manuel!
A la conclusión del acto de presentación del
cartel la Banda de Música de las Siete Pala-
bras ofreció un breve, pero intenso y exce-
lente, concierto que dio paso a la tradicional
degustación de pastas y vino dulce con los
que la Cofradía demuestra su afecto y fideli-
dad a los fieles de la parroquia.
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Ley y orden
Hermano Fidel Morán Benavides
Juez de Penas de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

E
Oblación en Viernes Santo

l sentido sagrado de la procesión se
ha ido acrecentando con la idiosincrasia
de nuestra Cofradía motivado por esos
rasgos distintivos de los que hacemos
gala y que van en consonancia con la re-
levancia de la conmemoración litúrgica
de la muerte de Jesucristo.
El orden extremo, la seriedad, la com-
postura, el recogimiento, la solemnidad,
el silencio absoluto, la inmovilidad du-
rante las paradas, el rigor, el decoro y el
cuidado en la presentación de nuestro
atuendo, son señas propias e identifi-
cativas de nuestro estilo. Son inherentes
a nuestra cincuentenaria historia.
Cada hermano, con su actitud positiva
en el desempeño de su función, se con-
vierte en pieza vital e irremplazable, en
imprescindible. Cada manola con su tra-
je de luto riguroso, cada miembro de la
Banda de música en su culminación del
trabajo y sacrificio de todo un año, cada
pregonero ecuestre, cada hermano de
cruz, cada bracero con sus hombros en-
tregados…
Este halo de seriedad, de debida reve-
rencia, de máximo dolor, se van a fu-
sionar un Viernes Santo más con los va-
pores del incienso que nublarán y, a la
vez, purificarán el aire de nuestras calles
en nuestro recorrido y crearán una
atmósfera que nos imbuirá en una pro-
funda reflexión y en un fortalecimiento

de nuestra fe, de manera que nos ayu-
dará a elevar nuestra oración hacia el
cielo con devoción y dignidad cristianas.
Nadie quedará indiferente al ver pasar
nuestro cortejo con los altares itineran-
tes engalanados para reverenciar a nues-
tros majestuosos titulares, mostrando
una catequesis plástica sin parangón y
digna de la muerte de Jesucristo.
Por ello, muestro por adelantado mi
público agradecimiento a todos y cada
uno de vosotros, hermanos, ya que sé

que contribuiréis un año más y sobra-
damente con vuestra participación y con
vuestro comportamiento ejemplar a
que nuestro desfile procesional sea
modelo de sentimiento y amor hacia
nuestro Santísimo Cristo de la Agonía y,
por ende, a nuestra Cofradía.
Este es el sello de identidad de nuestros
mayores y será el marchamo que here-
darán nuestros sucesores. 
Os doy un saludo y un abrazo en
Cristo.■

Obispo Almarcha, 6  24006 LEÓN
Tel. 987 25 80 00
Fax 987 21 60 70
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Tengo Sed
Hermano Julián García Díez
Seise de la Quinta Palabra

.14.

ace algo más de un año y medio,
nuestro trono era como un sueño que se
veía a lo lejos; hoy, podemos decir que
ya es una realidad, y en la que estoy se-
guro que toda la cofradía (especial-
mente los braceros de la ‘Quinta’) están
deseosos de verlo y éstos, tenerlo sobre
sus hombros.

La ‘quinta’ estrena trono

Pero cabe recordar que no ha sido fácil
el camino hasta aquí. Por el medio han
quedado muchas horas de búsqueda de
información, comparaciones, presu-
puestos, negociaciones, estudio de bo-
cetos, reuniones de la comisión del tro-
no, deliberaciones, viajes… y también un
gran esfuerzo económico en los días que

corren tanto para la cofradía como para
los braceros que, D.m., tendrán sobre sus
hombros el trono en unos días. 
Me gustaría destacar el esfuerzo que ha
hecho la inmensa mayoría de los bra-
ceros de la Palabra, contribuyendo a que
el trono fuera aún más completo del que
inicialmente se hubiese podido acome-

H
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ter y destacando que han sido ellos los
que han acordado el que la aportación
voluntaria se llevara a cabo para con-
seguir la mejor de las opciones que te-
níamos disponibles.
Desde la última revista Siete el trono ha
avanzado rápidamente, y tanto las con-
versaciones que se han tenido con Hijos
de Esteban Jiménez, como las fotos que ha
mandado según se iba perfeccionando y
montando han sido siempre positivas.
Allá por el mes de Noviembre, varios
miembros de la comisión bajamos un fin
de semana a Baza (Granada) para ver

‘in situ’ los trabajos realizados y ultimar
los detalles, todo ello en un ambiente
muy cordial con las personas del taller
(tallistas, ebanistas, etc.) Todos queda-
mos gratamente sorprendidos del
aspecto que iba tomando el nuevo
trono de la 5ª Palabra.
En el momento de ultimar este artículo
ya tenemos el trono en nuestro poder,
este fin de semana pasado ha estado
montándolo el personal del taller; y el as-
pecto artístico, para mí, es sobresalien-
te y los comentarios, tanto de hermanos
de la cofradía, como de los de otras que

andaban durante el fin de semana por
el Mercado de Ganados, eran muy po-
sitivos.
Debo y deseo expresar mi gratitud a
toda la cofradía y en especial a todos los
braceros de la ‘Quinta’ que de una u otra
manera han aportado su granito de
arena para haber llegado a obtener este
magnífico trono que será bendecido el
próximo Jueves Santo a las 11,30 horas
y que, D.m., podamos estrenarle en la
tarde del Viernes Santo.
Hermanos de la Cofradía de las Siete Pa-
labras ¡QUE SEA ENHORABUENA!■

ORNAMENTACIÓN RELIGIOSA · TRONOS · RETABLOS
RESTAURACIONES · TALLAS . DORADOS

San Lázaro, 30 - Telf.Fax 958 700 913 • 18800 BAZA (Granada)
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Con la música a otra parte
Hermano José Manuel Fernández García
Seise de la Banda de Música de la Cofradía

Nunca me había decidido a escribir en
la revista SIETE pero hoy dije: “es el mo-
mento de escribir lo que pienso de la Banda”.
Tras tantos días de ensayo y, sobretodo,
de gran tensión originada, básicamente,
por los nervios del importante concierto
que nos esperaba, he decidido ponerme
manos a la obra y dedicar unas líneas de
agradecimiento a todos los componen-
tes de la Banda que el corazón me pedía
hacer públicas. 
Muchas gracias a TODOS por el sacrifi-
cio que, día a día, hacéis por ir a ensayar.
La verdad es que da gusto trabajar con
todos vosotros. Hay que reconocer que
somos como una familia. Cada día, ahí
estamos, dando todo lo que tenemos
dentro de nosotros, todo lo que pode-
mos. De sobra sabemos que hay días que
es un fastidio ir a ensayar y, a pesar de

Gracias a la banda
eso, ahí seguimos trabajando para que
todo salga como nos gusta. He de reco-
nocer que nuestra principal virtud y de
que más orgullososo me siento es de la
unión reinante entre todos, pequeños y
mayores, grandes y chicos… 
También he de dar las gracias, de todo
corazón, a los componentes de la Banda
que se encuentran estudiando y traba-
jando fuera de León, para ellos es más
difícil, si cabe, y siempre están pendien-
tes de todos los actos para poder asistir
a ellos. 
No puedo pasar por alto la labor de la
directora musical, Eva. Labor que en
muchas ocasiones no reconocemos, ni
valoramos debidamente. Y, ¡cómo no!,
también la labor de Pepe como respon-
sable de percusión, por tener controlada
perfectamente su sección y hacer que

suenen tan bien como lo hacen. Gracias,
de todo corazón, a los dos porque en
todo momento estáis ahí y sé que siem-
pre puedo contar con vosotros.
También sé que existe mucha gente que
no entiende, ni entenderá nunca, el es-
fuerzo que, día a día, se hace en la Banda
de Música de nuestra querida Cofradía,
pero eso no nos merma el ánimo para
seguir trabajando e intentando mejorar.
Cada uno es libre para pensar lo que
quiera, lo nuestro es ensayar para repre-
sentar con orgullo a la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
Y, ¡cómo no!, no puedo acabar estas lí-
neas sin dar, también, las gracias a todos
los hermanos de la Cofradía que siem-
pre están al lado de la Banda en concier-
tos, certámenes y demás actos en los que
estamos presentes. ¡Gracias a todos!■
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Cosas de papones
Hermano Juan José Fernández Arfe

A mi hermana Pepi

Han llegado estas fechas tan especiales
para todos nosotros, sobre todo para Ti.
Verte una semana antes de la Semana
Santa era lo mejor, aunque a veces te po-
nías te tan pesada… y era eso de “SÍ
PEPI, SÍ”. Y la verdad que, ahora, lo
echamos de menos todos nosotros, se-
guramente allí donde estés habrás em-
pezado a no quitarnos el ojo de encima,
empezando por los ensayos, pasando
por los conciertos y acabando por las
procesiones. 
Recuerdo cuando semanas antes nos sa-
cabas las túnicas, enteras, para limpiar-
las, planchabas los capirotes, preparabas
los cíngulos, me plastificabas las mar-
chas, tantas cosas… que al final no había
quien entrase en la habitación porque
todo lo tenías en un sitio diferente para
que no se manchase o se arrugase. Y
cuando cogíamos los itinerarios de años
pasados y nos poníamos, tu hija, tú y yo,
en la habitación a leerlos para ver si se
cambiaba algo. Me entristezco sólo con
pensar que este año va a ser el segundo
que no estás a nuestro lado en cuerpo,
aunque sí lo estás en el pensamiento. Re-
cuerdos con los que se nos encharcan los
ojos de lágrimas, porque aunque nos fal-
tes, tu alma está en cada uno de nos-
otros. 

Tus nietos, que eran lo más grande para
ti, que cuando llegaba el Viernes de Do-
lores y sabías que ya estaba abierta la ca-
seta de la cofradía, me cogías e íbamos a

comprar ,para ellos, esos ramos que
tanta ilusión te hacían. A tu hija también
la cogías algo, claro estaba, porque si no,
te ponía esa carita de pena…, después

nos íbamos a ver tu procesión, LA DO-
LOROSA, con la que dabas por empe-
zada la Semana Santa. Entonces tú sólo
esperabas al sábado, con la que oficial-
mente es nuestra primera procesión y
siempre me colocabas la túnica o me re-
ñías porque me la ponía mal y me decías
que era un desastre, ¡qué razón tenías!
Ahora es tu hija quien me lo dice, intenta
hacerlo como tú, pero todavía la queda
mucho y hasta ella misma reconoce que
nunca podrá hacerlo igual, porque aun-
que me reñías, interiormente estabas de-
seando que me la pusiese mal para
acabar haciéndolo tú. ¡Ay hermana mía!.
Te echamos mucho de menos, herma-
nita, y sobre todo llegada esta Semana,
que era tu favorita, que tanto te gustaba,
que vivías al máximo y con la que dis-
frutabas como una niña. ¡Ojalá puedas
disfrutarla desde el cielo! Nosotros la
disfrutaremos pensando en ti y, este año,
haré en tu honor lo que tú más deseaste,
y no llegaste a poder hacer, que es sacar,
por primer año, a Alvarito, tu nieto por
el que te desvivías minuto a minuto; y
cuando esté ya con su túnica puesta le
diré: “Esto es por tu abuela Pipi, que
desde el cielo te estará viendo”
TE QUEREMOS PIPI Y NUNCA TE
OLVIDAREMOS. ■

Pepi, allí donde estés en el cielo, estarás mirando a tu familia, sobre todo.

QUINTA LÍNEA
reformas y equipamientos

Julio del Campo, 3 - 24002 LEÓN Tel./Fax: 987 23 18 55

COCINAS • BAÑOS • ARMARIOS
ILUMINACIÓN • INTERIORISMO
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Cosas de papones
Hermana Lourdes Tejerina

Miércoles Santo
de agua y futbol

o que intento trasmitir no es más
que una experiencia personal vivida,
casi por sorpresa,  y que se convirtió
en algo tan emotivo que no puedo por
menos de compartir  con ustedes, y les
pido disculpas por retroceder a mi in-
fancia.
Nací y me  crié en un pequeño pueblo
donde nunca pasaba nada,  éramos
como una familia numerosa, no más
de catorce niños, entre seis y catorce
años, que compartíamos las enseñan-
zas de la escuela y los juegos, la tele-
visión no nos quitaba tiempo porque
la señal se negaba a cruzar las monta-
ñas. Pese a todo, nunca me aburrí,
siempre había algo que hacer y para
no cansarles con ello se lo resumo por
estaciones:  en verano mucho am-
biente, llegaban los veraneantes y tam-
bién nuestra aportación  a la recogida
de  hierba, pero sobre todo  muchos
juegos en la calle. En otoño, la reco-
gida de los frutos; en invierno, mucha
nieve y la navidad para juntarnos a
pedir y comer los aguinaldos. En pri-
mavera, la Semana Santa y con ello es-
peraba impaciente el recreo de la
escuela para acudir a la Iglesia donde
nos esperaba don Ruperto, el anciano
sacerdote, cuyos años no le impedían
celebrar un Vía Crucis en el que los
niños participábamos de forma activa,
colocados a su izquierda y derecha re-
corríamos la Iglesia de rodillas, be-
sando el suelo en cada estación, que

estaba debidamente representada en
relieves colgados de la pared; segura-
mente muchos de ustedes también lo
recuerden así.
Ya en la capital,  llevo años partici-
pando también de forma activa en el
Vía Crucis de nuestra cofradía y he de
ser sincera al decir que cada vez lo he
vivido de una manera;  en alguna oca-
sión reconozco que hasta con monoto-
nía, también hice novillos alguna que
otra vez, si bien, nunca me he perdido
como espectadora la formación de la
procesión y por supuesto LA MA-
DRUGA, en un ir abriendo boca para
la puja del viernes.
Este último Miércoles Santo, acudí a
San Marcelo, como va siendo  habitual
en los últimos actos, con la vista y la
esperanza puestas en el cielo y si bien
la lluvia no dio tregua, esta vez no
hubo decepción, todo lo contrario,
reunidos en la Parroquia se celebró un
Vía Crucis como yo lo recordaba. No
os podéis imaginar cómo lo disfrute,
tanto que no pude evitar emocio-
narme cada vez que, para mayor re-
galo, sonaba la banda.  
Sí señores, cuando acabó, yo era un
mar de lagrimas y, al mismo tiempo,
estaba tan feliz que le di gracias a Dios
por ese acto y, ahora, escribo estas lí-
neas para agradecérselo, también, a
aquellos que lo hicieron posible, a la
vez que me atrevo a sugerir que bus-
quen un hueco para que se repita.■

L

C/ Fray Luis de León, 11
LEÓN

987 26 40 40

tornilleriamichel@bossinformatica.com
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U

A golpe de gubia
Javier Caballero Chica
Historiador del Arte

na de las características más deter-
minantes para ubicar un lenguaje artís-
tico es el expresado a través de los ro-
pajes, siendo el primero en acusar una
época y un autor. Dentro del siglo XVI,
los pliegues tienen un sentido específi-
co, con un fuerte componente sincréti-
co propio, añadiendo cada maestro su
impronta personal. Dentro del ámbito
del arte barroco nos encontramos con de-
finiciones de pliegues más generalistas
que individualizados a consecuencia
de la escasa diferenciación y valía de los
autores. A todo ello debemos añadir que,
en un período tan dilatado de casi cien-
to setenta años (1600- 1670), observamos
diversas tipologías de ropajes y pliegues.
Una vez más el punto de arranque de
todo el periplo ornamental lo encon-
tramos definido en la figura de Grego-
rio Fernández. Durante sus primeras fa-
ses crea un tipo de pliegue continuista
con referencias al mundo renacentista
dentro de su variante manierista1, es un
tejido levemente curvado, suave, ligero
y muy algodonoso. A partir del segun-
do decenio del siglo XVI observamos las
típicas dobladuras angulosas, muy rec-
tangulares, rectilíneas y mayoritaria-
mente quebradas obteniendo un resul-
tado lleno de claro-oscuros. Sin duda, es
Fernández quien introduce el punto de
partida para el paño barroco en Castilla
y León extendiéndose, como la pólvora
a otros escultores coetáneos a su figura.
A raíz de ello, debemos preguntarnos de
dónde le viene la influencia de dichos
plegados, invención propia o interpre-
tación de otros géneros y otros artistas.
El citado tipo de ornamentación en los
ropajes ya fue utilizado en la Escuela Fla-
menca, tanto en pintura como en escul-
tura, durante el siglo XV. Es muy pro-

Pliegues barrocos y paños 
en la sexta palabra

bable que el afamado es-
cultor gallego conociese y
se inspirase en las obras
procedentes de Flandes ya
conocidas en Valladolid.
Lo evidente es que existen
razones históricas que jus-
tifican la reaparición del ci-
tado plegado. Más aún,
por aquel entonces, todas
las escuelas de carácter
pictórico, además del cita-
do referente escultórico,
practicaban constante-
mente el claroscurismo,
necesario de gruesos ca-
racteres para plasmar su
expresión. Podemos de-
ducir que existía una coin-
cidencia entre el pliegue es-
cultórico y el pictórico2, y
además debemos matizar
que el pliegue escultórico
metalizado o alatonado,
imitando papeles dobla-
dos o telas encoladas3 tie-
ne como mayor objetivo
conseguir efectos de claro-
oscuro muy acentuados
con   claras reminiscen-
cias pictóricas. Zurbarán, coetáneo de
Gregorio Fernández, utiliza un lengua-
je directo que se traduce en composi-
ciones de tendencia vertical y gran mo-
numentalidad. Existe una gran actitud
severa de los monjes que se introducen
en los espacios pictóricos creados por el
extremeño. El dominio del color y la ha-
bilidad con que maneja los juegos de lu-
ces y sombras convierten sus óleos en los
mejores ejemplos de la    corriente te-
nebrista. Los hábitos de los religiosos,
con ser todos blancos, se distinguen uno

de otros, según la intensidad, con tan ad-
mirable precisión en trazos, color y he-
chura en los pliegues, que desmienten
el mismo natural; porque éste artífice era
tan estudioso que   todos los paños los
estudiaba sobre el maniquí y las carnes
sobre el natural; y así seguía las obras de
Caravaggio a quien fue tan aficionado,
que quien viera sus obras, no conociendo
su autoría, no dudará en atribuírselas a
Caravaggio4. Otro de los grandes retos
del siglo XVII, al margen de los pliegues
en la indumentaria, para conseguir efec-

1 Retablo de San Miguel de Valladolid y de los Santos Juanes de Nava del Rey
2 Zurbarán y otros tenebristas usaron de manera palpable el plegado rígido y anguloso
3 Como sucede con la imagen de la Magdalena con la Cuarta Palabra obra de Jesús Iglesias, 1996-2000
4 Con estas palabras describe Palomino el ciclo de pinturas en el que Zurbarán relata la Historia de San Pedro Nolasco para la Merced  en 1626
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tos de claro – oscuro era el efecto tene-
brista cuya influencia en el campo
escultórico también quedo patente sobre
todo en retablos, al disponer de pers-
pectiva y profundidad, más que en el
ámbito de la imaginería procesional al ser
imágenes de bulto redondo realizadas
para ser vistas en la calle. Como descri-
bía el propio Pacheco, el Naturalismo
cuando se atenía al natural para todo, y
si pudiese tenerlo delante siempre en
todo tiempo, no sólo para las cabezas,
desnudos, manos, pies, sino también
para los paños y sedas y todo lo demás
sería mejor5. En la segunda mitad del si-
glo XVII, la influencia de los flamencos,
al igual que sucedió a Gregorio Fernán-
dez, torna la paleta de los pintores es-

pañoles en colores vivos, formas más
opulentas y pliegues muy dinámicos
dominadas por la teatralidad del Barro-
co. A partir de este momento, la iglesia
comprende que la originalidad de esta co-
rriente, llena de diligencia y atractivo para
los sentidos es el mejor sistema para lla-
mar la atención de los fieles. Podemos ha-
blar de él como un estilo contradictorio,
donde el dramatismo de los episodios re-
ligiosos habla de una iglesia triunfante,
siendo a la vez una evasión para el pue-
blo cuando se trata de temas joviales6. El
lenguaje de los pliegues tiene su máxima
expresión dentro de la cofradía de las “ca-
pas negras” en la Virgen de la Sexta Pa-
labra bajo la advocación de Nuestra  Se-
ñora del Calvario, exhibida al culto en el

templo de El Salvador, realizada por el
genial escultor de Morón de la Frontera
Manuel Martín Nieto, en el año 2008. Son
pliegues intrincados con recovecos, casi
imposibles de realizar en un escenario na-
tural, sobre todo el manto es un alarde de
belleza plástica difícilmente iniguala-
ble7. Es como una coraza protectora que
dota a la figura de energía y de una gran
calma para concluir con la determinación
de la concentración del espíritu propio de
una madre dolorida. Igualmente sucede
con el paño ocre que cubre la cabeza, el
cuello y el pecho de la bella figura ma-
riana, en éste caso los pliegues son cir-
culares, concéntricos, casi infinitos como
corresponde metafóricamente al símbo-
lo de la esfera cercana al terreno impe-

5 Pacheco contemporáneo de Zurbarán en su obra Arte de la Pintura describiendo el Naturalismo
6 El propio Gregorio Fernández supo adaptar la esencia del pliegue a la naturaleza de la figura como pregona Pacheco de forma tan concreta.
7 En el manto de la Virgen se coloco, por deseo de la Penitencial, el emblema con las tres Cruces, la Corona de Espinas y los Tres Clavos.
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recedero. En cuanto al vestido anaranja-
do se entrega mucho más a la ondulación
con pliegues muy sueltos y movidos
adaptándose perfectamente a la esencia
de la figura recordándonos el prototipo
del movimiento del primer barroco. En
lo referente al pañuelo que porta la Vir-
gen en su mano izquierda está configu-
rado por tres pequeños pliegues lineales
que desembocan hacia el suelo como to-
boganes desbocados y tres valles llorosos
que evocan las lágrimas de María. Ade-
más de la dulcificación en muchas de las
formas de Martín Nieto, traídas de la gu-
bia de Martínez Montañes, nos encon-
tramos con la dureza de la Escuela Cas-
tellana sobre todo en la angulosidad de
los tiempos finales. Surge además un tipo
de pliegue que se asemeja al obtenido me-
diante el golpeo de una superficie metá-
lica con un objeto cortante, produciendo
una escasa hondura del doblez y deter-
minando un escaso claro – oscuro. El me-
jor ejemplo de ello en la obra de Martín
Nieto en la Sexta, lo obtenemos en el ves-
tido y, en menor medida, en el manto de
la Magdalena8 derrumbada frente al
Cristo de la Sangre, uno de los mejores
ejemplos de crucificados de todo el pa-
norama nacional creados en las últimas
décadas para la cofradías penitenciales.
Mención muy destacada merece el paño
de pureza del Cristo donde los pliegues
multiplican sus dobladuras de una for-
ma muy poco convencional pero de un
modo tremendamente efectista y llama-
tivo, representando en gran medida un
fuerte amaneramiento de la obra del es-
cultor Gregorio Fernández9. A veces, es
tan grande la prolijidad del plegado, que

los escultores han de
servirse de la tela en-
colada10 para reforzar
las orillas. Magnífico
ejemplo nos lo propor-
ciona la efigie de la
Magdalena, realizada
por Jesús Iglesias en
1997 para la Cuarta Pa-
labra11. Todas las gran-
des angulosidades de
los pliegues decaen ha-
cia finales del siglo
XVII, quedando rele-
gadas a la parte baja de
las vestiduras por efec-
tos del choque de éstas
contra el suelo. Se abre
el nuevo siglo XVIII
con una suavización de
los pliegues, bien re-
dondeados, de manera
esporádica se aprecian
todavía ciertas angu-
losidades. Será ahora
cuando se introduzca el
paño dinámico, de cor-
te agudo de Bernini12.
Durante éste periodo
el pliegue castellano
será menos profundo,
formando aristas fuer-
temente biseladas como cortadas por
rápidos golpes de gubia13. De tal forma
la escultura adquiere un aire trepidante,
entramos en el terreno barroco por an-
tonomasia de nuestra escultura aunque
también se utiliza un pliegue más blan-
do pero igualmente movido. Por último,
mencionar el pliegue rococó, que re-

cuerda a las rugosidades de las rocas14 y
las desproporcionadas mangas de los há-
bitos de los monjes, las cuales se con-
vierten en efectos colgantes15Al sexto
decenio del siglo XVIII corresponde la
imagen de Santa Gertrudis la Magna, en
la Brígidas de Valladolid, brillante obra
que nos ofrece este tipo de manga16.■

8 Así se nos aparece ya en el relieve del Bautismo de Cristo, G. Fernández, Museo Nacional de Escultura
9 Ésta tendencia se mantuvo hasta bien entrado el tercer tercio del siglo XVII como apreciamos en el Nazareno de San Cebrián de Campos.
10 Con cartón y lino se realizan varias figuras del paso “Erección de la Cruz” de Francisco de Rincón, 1606, Museo Nacional de  Escultura de Valladolid.
11 Otro ejemplo nos lo proporciona la Asunción del retablo mayor de Tordesillas, iglesia de Santa María, firmado por Juán Rodríguez en 1660.
12 Hacia 1720 está ya impuesto tal tipo de pliegue, pues ya se hacían las esculturas de Pedro de Ávila en la iglesia vallisoletana de San Felipe Neri
13 Coloquialmente cortadas a cuchillo. Esculturas del retablo mayor de la parroquia de Frechilla en Palencia o la imagen de San Francisco en oración,
iglesia de San Andrés en Valladolid
14 Imagen de San Rafael en la Colegiata de Medina del Campo
15 San Benito en el retablo de las Huelgas de Valladolid, obra de Gregorio Fernández
16 Colocada sobre una peana y adornada con rocallas. Muy bella en su policromía, con ramilletes dorados y punteados.
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Sueños de Vieja Dama
Hermano Alberto Diago Santos
Cofrade por la gracia de Dios y de María Santísima

...Y dejaremos de soñar lo vivido
para vivir lo soñado

“A todos aquellos que forman parte de un sueño al que,
algunos seguimos llamando Hermandad, que comenzó

hace cincuenta años”

o te esperaba en el mismo
lugar, donde me susurrabas eso
que habíamos pactado, donde yo
te seguía, desde hacia ya tiempo
en el mismo sitio, donde las ama-
necidas miraban al cielo, por ese
color de no me olvides, y yo te
buscaba en esa calle llena de olor
a cera, donde yo quisiera cam-
biar esta Primavera por otra,
donde me faltaron días para ex-
plicarte lo que siento, pero bien
sabes, que mi corazón se ha que-
dado vacío, donde la espera de
todo un año cabe en una cuchara
y abril comenzaba a morir por
esas tardes largas y cálidas,
donde los vencejos van narrando
sus cuentos con líneas curvas y
renglones pausados a la caída de
la tarde, donde sólo tu sabes qué
quieres ser, donde la miel en los
labios será el único color dulce
que sobreviva en el paladar de la
mente donde, al fin y al cabo,
para verte sólo necesito cerrar los
ojos y pensar que sigues ahí.
Te fuiste lleno de recuerdos, sin
parar ni siquiera a saludar,
donde elegiste el camino desco-
nocido para marcharte, por ese
aroma breve lleno de gotas de
cera, donde perdido, por esas ca-

lles y plazuelas sin rumbo mar-
cado, sin ese momento esperado,
que jamás llegaría, donde mi
mente vuelve a cobrar la vida
que en siete días perdió, donde
todo esto fue un sueño, que re-
gresará cuando abril comience a
pintar su juventud, donde las
copas de los árboles pintaban
sus últimos pétalos, donde las
flores daban pregones hechos
diarios, y la luz tardaría, cada
vez más, en despedirse cada
atardecer, donde el cielo bus-
caba el camino más corto, para
pedir la venia, donde la ciudad
parecía latir a un ritmo pausado,
donde el sol recitaba sus versos,
donde el corazón aguardaba in-
quieto y la calma se vestía con
las ropas de todo el año, donde
sólo nos quedarán los días para
que vuelvas a escribir el compás
de esas letras, que van bordando
ese lugar soñado, que sólo algu-
nos podemos vivir todo el año.
Y yo te busqué en ese silencio
lleno de noches, en esos callejo-
nes, donde se pinta a óleo Tu mi-
rada, donde me dormiré
soñando con poder verte en una
calle a la luz de la cera, donde
ibas despertando despacio,

Y
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donde se iba mordiendo el tiempo, por
esa lejana indecisión, donde ibas des-
perezándote, para que pareciese, que
nunca habías estado dormido, donde el
día se iba parando, por ese pulso hecho
gloria, donde se pinta el cielo, por la
hermosura donde Tú bien sabes, que
no me canso de verte, donde la luz de
la noche será de nuevo el aroma de las
ventanas celosas, donde el cielo des-
pierta inquieto, por ese rito que se va
tocando, donde las horas escriben en su
diario, donde iba desapareciendo la
prisa, donde las noches de paseo, vol-
verían a pintar a la ciudad sus miste-
rios, donde los recuerdos pintarán sus
rincones a las calles, donde las estrellas
se volverán a vestir de gala, y se volve-
rán a parar esas manecillas del reloj de
la espera.
Hablemos de aquella tarde, de ese mi-
nuto exacto, donde nos ofrecimos esa
mirada, por esa distancia donde te voy
mirando, por esa primavera de sep-
tiembre, que iba naciendo, por esos
pies, por esa impaciente atardecida que
iba abrazando, por ese silencio lleno de
días, por esa espera llena de lecciones,
donde te iba recitando dictados llenos
de sentidos, donde te iba vistiendo, por
esa inocencia donde yo iba esperán-
dote, por esas cortas calles, donde volví
a sentirte como esa primera vez, donde
quise detener  el tiempo, donde yo sólo
quisiera hablarte y volver a recordarte
como tantas veces lo hice, por esas pie-
dras que envolvían el Románico,
donde los colores forman parte de esas
alas de papel, donde el pergamino dis-
fraza la antigua plumilla , por esa pala-
bra hecha verso, que llena de nostalgia
los recuerdos donde yo sólo pienso en
ti, en esa mirada imborrable, en esa
calle y en esa plaza, que te convierte in-
alcanzable para los sentidos de nues-
tras miradas, por eso yo sé muy bien
que sólo tu puedes saber las cosas que
suceden a diario.
Y en unos días volveré a cumplir con-
tigo, por ese reloj que ya cuenta las
horas  de un nuevo Viernes Santo,

donde la luz volverá a corretear, por
esa aurora  llena de nubes, donde la
certeza de lo ausente disfrazará las co-
tidianas maneras, donde el torreón del
centurión fundirá su altura azul, por
esa onda densa, que correrá por las ca-
lles, donde el río sonoro se colará por
esos adoquines, por ese sol tempranero
batido, por la brisa fina que envolverá
los rescoldos de un tiempo y una glo-
ria ya ida, donde la memoria cogerá el
camino más corto, para decirte sonrisa

fugaz que pasa por los intramuros de
la metáfora exacta, donde todo volverá
por el rito de la regla de la ciudad,
donde se igualó a si misma , hizo ver-
dad su mito y realidad su leyenda,
donde estrenará luz el aire y yo me en-
contré contigo allá, por la hora recién
dibujada, donde el templo se hará calle
y el barrio tu dulce lienzo, donde gra-
bará en tu escudo la leyenda mariana,
que en cal y luz engalana, donde tu
rezo ya graba.■
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Via Crucis
Javier Cuadrado Diago

Luis Jesús Magaz Valdavida,
al servicio de la Cofradía

Como viene siendo habitual, el Vía Crucis de nuestra revista de Semana Santa lo dedicamos a charlar con
un ex-abad de nuestra Cofradía. Hoy nos sentamos con Luis Jesús Magaz Valdavida, Abad de la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz durante los años 2004 a 2008.

Primera Estación:
Luis, cuéntanos cuál ha sido tu tra-
yectoria dentro de la Cofradía.
Desde muy pequeño me llamaban la
atención los papones, las procesiones, las
bandas… bueno supongo que como a
todos los niños. En Enero de 1981 y gra-
cias a un buen amigo de la niñez, Mario
Díez-Ordás, entré en las Siete Palabras.
Por aquel entonces su padre, Eloy, era
Viceabad y por ello desde el principio
tuve la suerte de conocer cómo era el día
a día de una penitencial. Éramos muchos
menos que ahora, con menos pasos (La
Segunda y el Titular, ambos a ruedas),
sin muchos actos durante el año que re-
cuerde, pero todo lo que hacíamos lo vi-
víamos con gran intensidad. Ya fueran
las colectas en las Iglesias o montar y lim-
piar los pasos cada Viernes Santo al ama-
necer hicieron que fuera creciendo en mi
un gran cariño por la Cofradía. 
Los años fueron pasando rápidamente
hasta que en 1996 a raíz de un encuentro
casual con el que después fue Abad, Fer-
nando Miguélez, acabé en la Junta de Sei-
ses, donde estuve doce años: los ocho
primeros como Tesorero y los cuatro úl-
timos como Abad. 

Actualmente, sigo colaborando
en la medida de mis posibilidades, como
desde hace treinta y un años he hecho,
aunque sólo sea vendiendo algo de lote-

ría o echando una mano en el montaje y
desmontaje de los pasos. En todos estos
años he acumulado un montón de viven-
cias, de buenas y malas experiencias, si
bien sólo me he quedado con lo bueno: la
primera vez que pude portar una Palabra
en Procesión, mi primera puja al Titular,
la satisfacción del deber cumplido al final
de mi mandato…

Segunda Estación:
De todos los proyectos y logros conse-
guidos durante esos cuatro años de tu
abadía, ¿de cuál te sientes más orgu-
lloso?, ¿se quedó algún proyecto en el
limbo?
En los proyectos de mi abadía fui bas-
tante concienzudo. Recuerdo que hici-
mos una lista el primer año de la cual
salieron en torno a dieciséis objetivos y
al final se consiguieron todos, creo,
menos un par de ellos. 
Orgulloso, de todos. Se consiguieron
gracias al tesón y buen hacer del gran
equipo que logré reunir en la Junta y la
ayuda de un montón de hermanos com-
prometidos con lograrlos, sin olvidar la
siempre impagable ayuda y energía de
nuestro Abad Honorario, Eduardo.
Desde calzar a los caballos con unos za-
patos especiales para evitar los resbalo-
nes con el suelo mojado o el cambio
íntegro de la percusión de la Banda de
música (que fue lo primero que abordé),
hasta el nuevo Trono de nuestro Titular
o poder sacar a la calle la Sexta Palabra.
Por las dificultades burocráticas y de pla-
nificación que tuvimos para lograr sa-
carlo por primera vez, también guardo
un recuerdo muy especial del Pregón a
caballo, que año tras año veo que está
más consolidado y atrae la atención de
mayor número de público.
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Tercera Estación:
Me gustaría que nos hicieras un diag-
nóstico sobre el estado de salud actual
de la Cofradía y que nos comentaras
cuál es el aporte fundamental de nuestra
Cofradía a la Semana Santa leonesa.
Yo creo que a la vista está. Somos una
gran Cofradía que, como se puede com-
probar con la enorme aceptación que
están teniendo los actos del Cincuente-
nario, goza de una salud envidiable.
Desde que yo tengo recuerdos, siempre
hemos ido a más, en todos los aspectos y
a pesar de un par de insignificantes res-
friados en el camino, de los cuales nos
hemos repuesto enseguida, tenemos un
gran futuro por delante. No hay que ol-
vidar lo que tantas veces he dicho: tene-
mos niños, nuestro pequeño tesoro para
los años venideros. Precisamente, este es
uno de los retos de las próximas Juntas
de Seises: saber ilusionarlos para que
sigan ahí y se involucren cada vez en
mayor número en la vida de la Cofradía.
Conmigo funcionó. Seguro que así se-
guirá.
Hemos conseguido afianzar en estos cin-
cuenta años valores que nos distinguen,
como seriedad, correcta uniformidad y
compostura en nuestras Procesiones, ca-
lidad a la hora de elegir nuestro patrimo-
nio procesional…en definitiva creo que
este es nuestro aporte esencial a la Se-
mana Santa leonesa.

Cuarta Estación:
Nos encontramos inmersos en la cele-
bración del Cincuentenario de la Cofra-
día de las Siete Palabras, ¿qué debe
significar este hito para nuestra peni-
tencial? ¿cómo debemos afrontar el día
después?

Hemos llegado y dadas las circunstancias
en que lo hemos hecho, con un gran pa-
trimonio humano, procesional… debe ser
un año para celebrarlo por todo lo alto.
Es sabido que los cincuenta años repre-
sentan en nuestro entorno la “mayoría de
edad” cofrade y, como tal, no debería sig-
nificar ni más, ni menos, que seguir como
hasta ahora, siendo ejemplo para muchos
de cómo se pueden hacer las cosas. Otra
vez nuestros valores…
Está claro que 2012, aún con la importan-
cia que debería tener para todos los her-
manos, habrá de convertirse al final en
una meta alcanzada, superada y un ali-
ciente para empezar al día siguiente con
nuevos proyectos, nuevas ideas, mejorar
en todo lo que se pueda…Resumiendo,
comenzar ya a preparar el Centenario,
que el tiempo pasa volando. Las Juntas
venideras tienen un montón de trabajo
por delante.

Quinta Estación:
¿Cómo has visto la evolución de la Co-
fradía a lo largo de estos Cincuenta
años?
Pues con bastante dificultad. Claro que si
quitamos los seis años en que aún no
había nacido y los doce que tardé en ser
hermano, la cosa cambia. 
Bromas aparte, tal y como ha sucedido
con las Cofradías o Hermandades de
nuestro entorno, hemos estado supedita-
dos a las circunstancias generales de
auge, estancamiento o declive de la Se-
mana Santa. Como casi todas las cosas,
éstas son cíclicas y en las Siete Palabras
no hemos escapado a sus efectos. Ahora
bien, pienso que una vez superados los
complicados primeros años, en que un
grupo de valientes, liderados por

Eduardo de Paz, decidieron embarcarse
en la fundación de la Cofradía, siempre
hemos sacado muy buen provecho de los
tiempos de bonanza. Hasta tal punto que
cuando han venido momentos malos,
quizá hemos sufrido menos sus conse-
cuencias que muchos otros. 
Por supuesto, todo es opinable y cuestio-
nable. No sé si cincuenta años son pocos
para tener el patrimonio o los hermanos
que tenemos. Quizá sean muchos... Para
algunos habremos corrido más de la
cuenta y para otros habremos ido dema-
siado despacio. Mi opinión es que hemos
llevado un ritmo adecuado, si bien po-
dríamos haber tenido ya los siete pasos
en la calle. Y no por una cuestión de
prisa, si no de identidad.
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Sexta Estación:
Tras el “boom semanasantero” de los 90,
¿cómo ves la situación actual de la
Semana Santa Leonesa?
Partiendo del hecho de que soy optimista
por naturaleza, creo que nuestra Semana
Santa está sobrellevando bien los difíci-
les tiempos actuales. Aunque con mayor
mesura y mucho cuidado, me parece que
todavía estamos, en general, dando pasos
hacia adelante. Por supuesto, no con la
alegría de los años noventa, pero tam-
poco hemos caído en un declive que lle-
van anunciando los agoreros desde hace
ya bastantes años. 
Nuestras procesiones salen, llegan y cada
año introducen alguna novedad o alguna
restauración, aunque sea pequeña. Nin-
guno estamos ya sobrados, por ejemplo,
de braceros, pero ahí seguimos. Nuestros
cortejos seguirán atrayendo a un montón
de leoneses y de visitantes por muchos
años, espero.

Séptima Estación:
Siguiendo con el análisis de nuestra Se-
mana de Pasión, ¿consideras que las
dieciséis cofradías tienen un “sentido”
real o, por el contrario, existe una sobre-
carga de penitenciales? ¿Existe un ex-
ceso de “actitis” en nuestra Semana
Santa?
La verdad es que la preguntita se las trae.
Te podría contestar: no hombre, cuantos
más seamos, mejor, así podremos cele-
brar la Semana Santa no sólo diez días
como ahora, si no dos semanas... o tres.
O quizá preferirías que te dijera: sí, sí, so-
bran quince o así. Con nosotros basta y
sobra. 
En fin, la verdad es que somos los que
somos, todos intentamos aportar nuestro
granito de arena y así tendremos que
apañarnos. 

Lo que sí es cierto, bajo mi punto de vista,
es que hay un número excesivo de actos
y procesiones. ¿Cómo solucionarlo? ni lo
sé, ni está en mi mano, pero en esto las
Cofradías y Hermandades deberíamos
recapacitar y, por el bien común, tendrí-
amos que ser más prudentes a la hora de
introducir algo nuevo en nuestra ya apre-
tada agenda cofrade. En un futuro no
muy lejano, de seguir así, y con la obse-
sión de algunos por pasar todos por los
mismos sitios y a la misma hora, acaba-
remos poniendo semáforos o pasos ele-
vados y subterráneos, para deleite o
despiste de los que van a ver procesiones,
que en un momento dado podrían verse
rodeados por doce de ellas: dos por de-
lante, dos por detrás, dos por cada lado,
dos por arriba y dos por abajo. Quizá una
carrera oficial solucionaría en parte estos

problemas o por lo menos se podría or-
ganizar todo el caos un poco mejor, pero
claro eso es “yuyu”, digo sevillano y re-
queriría una profunda reestructuración
de un montón de Desfiles, lo cual se me
antoja que sería largo y sangrante.

Octava Estación:
Nuestra Semana Santa se ha caracteri-
zado, a lo largo de los años, por su so-
briedad y seriedad pero, quizás, en una
última época estamos sufriendo los ecos
de la “globalización” y se observan de-
terminadas “conductas” poco leonesas,
por así decirlo. ¿Cómo valoras estas in-
fluencias? ¿Desde Junta Mayor y desde
las Juntas de Gobierno de la Cofradías y
Hermandades habría que adoptar al-
guna posición que reforzara nuestra
idiosincrasia o, por el contrario, consi-
deras que son los efectos de la indefec-
tible “globalización”?
Sobre este particular, yo distinguiría dos
aspectos: por un lado la citada sobriedad,
entiendo, en el patrimonio que cada uno
sacamos a la calle y, por otro, la seriedad
como norma de conducta de los papones
y del público que presencia nuestros
actos.
Con respecto a lo primero, me da a mi
que esa pretendida sobriedad ha venido
muchas veces marcada por las circuns-
tancias de cada época concreta. Las Co-
fradías, desde siempre, hemos intentado
transmitir  el  mensaje de la Pasión a tra-
vés de nuestros pasos, de nuestras imá-
genes, esa “catequesis a pie de calle”
tantas veces referenciada y, como debe
ser, de la mejor forma posible, pero
cuando el dinero no ha acompañado, la
“sobriedad” ha sido mayor. También
puede que estemos, en unos casos más
que en otros, influenciados por otros lu-
gares, mucho más al sur, pero me temo
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que es más por lo primero que he ex-
puesto.
Cosa distinta es el comportamiento de
papones y público durante las procesio-
nes. Sí, soy partidario de afianzar nues-
tras tradiciones o costumbres, pero sin
extremismos. Lo del aplauso a los pasos
no me gusta, sobre todo si está provo-
cado por hechos tan “tremendamente im-
portantes” como que se logre esquivar un
cable del tendido eléctrico o un bolardo
no quitado. Ahora bien, aunque no dese-
able, por las citadas tradiciones, ante una
puja solemne, bien acompasada, con la
música perfecta en ese momento, si surge
un aplauso espontáneo, no lo veo mal. La
mezcla de tradiciones en el público al
provenir de distintos lugares de España,
sobre todo, hace que si queremos que se
cumplan esas u otras “señas de identidad
leonesas”, debe partir la propuesta de so-
lución en primer lugar de las Cofradías y
Hermandades a través de sus Juntas,
pero sobre todo a través de la Junta
Mayor y de las instituciones que se en-
cargan de su promoción. 

Novena Estación:
“Genarín”.¿Es positiva o negativa su in-
fluencia para nuestra Semana de Pa-
sión?
¿Genarín? Lo siento, pero no sé exacta-
mente qué es. Me suena a personaje de
tebeo o quizá el nombre de alguna
tasca… En cualquier caso, no parece
tener suficiente enjundia como para afec-
tar en ningún sentido a la gran Semana
Santa que tenemos en León.

Décima Estación:
¿Qué factor crees tú que predomina más
en la Semana Santa, la devoción o la tra-
dición? ¿Hay mucha mentira en nuestra
Semana Santa?

No sabría establecer el baremo. Supongo
que en todos lo sitios habrá de todo:
mucha tradición, mucha devoción y bas-
tante mentira.
A lo largo de los años he podido hacer
una pequeña clasificación que estimo re-
coge la mayor parte de lo  relacionado
con los que nos movemos en este “mun-
dillo”: 
Tenemos al “papón”, persona entregada
a su o sus cofradías en las cuales participa
activamente a lo largo de todo el año, cri-
tica, si es menester, pero siempre aporta
una o varias posibles soluciones. 
Después está el “papón de procesión”,
que por razones de distancia o de deja-
dez o de trabajo, o de... sólo acude a uno
o dos actos al año y suele ser bastante
conformista, sin duda por no criticar algo
en lo que no ha podido mediar por las ra-
zones antes expuestas. 

También nos podemos encontrar al
“papón de paso”, normalmente caracteri-
zado porque su participación se ciñe ex-
clusivamente a su procesión y, en
concreto, a pujar y ni le ocupa, ni le pre-
ocupa nada más de su Cofradía; puede
ser por devoción, aunque normalmente
lo es por tradición, que en algunos casos
se remonta a la época de los primeros
asentamientos iberos en la Península. 
Por último, tenemos al “paponatas”, de
naturaleza muy compleja, ya que a veces
participa en todo y a veces en nada; suele
criticar, pero sin más; en la mayoría de
los casos que se han detectado, su vida
cofrade esta ligada al tiempo en el que
está cerca de una vara: por anhelarla sin
resultados, por haberla perdido, por te-
nerla y no saber qué hacer con ella, por
haber podido tenerla y no haberla que-
rido... Suele referir un inmenso amor por
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su Cofradía, que va desapareciendo a
medida que la vara se aleja.
Finalmente, creo que es interesante ha-
blar brevemente sobre el “síndrome de la
nariz inflamada”. Todos los papones, en
algún momento estamos expuestos a
contraerlo. Se suele manifestar, en su fase
aguda, por una infección denominada
“naricitis”. Puede pasar desapercibida,
pero si se contrae mientras se ostenta
algún cargo de gran responsabilidad, los
resultados pueden ser fatales, puesto que
debido a la inflamación del apéndice
nasal, éste puede alcanzar tal peso que el
cuello no puede con él, lo que provoca
que la cabeza se agache  hasta tal punto
que el enfermo no pueda ver más allá de
su ombligo, con desastrosas consecuen-
cias para el bien común y los asuntos ge-
nerales de la Semana Santa.
Todo lo anterior, presumo, que no sólo es
“patrimonio cazurro”. Seguro que en
todos los sitios cuecen habas.

Undécima Estación:
Hablar del Museo de Semana Santa de
León es un tema que puede llegar a abu-
rrir en el foro paponil leonés, pero no
obstante seguiremos incidiendo en este
tema y sobre este manido asunto versa
la siguiente pregunta. ¿Consideras inte-
resante la implantación de un Museo de
Semana Santa en León?, ¿qué repercu-
sión tendría? 
Hablar sobre el  asunto del tan traído y
llevado futuro Museo de Semana Santa
no es lo que puede llegar a aburrir, pero si
lo puede hacer, y lo hace, el poco caso que
a la hora de la verdad nos han hecho, his-
tóricamente, las instituciones que debe-
rían estar implicadas. Antes de contestar,
he de precisar que hace un tiempo que
estoy al margen del asunto y no sé si
ahora se está intentando algo, ni en qué
punto está.
En su momento, no sólo consideraba in-
teresante su implantación, si no que ab-
solutamente necesaria. Sólo pensar en las
condiciones en que está parte del patri-
monio de las Cofradías en el mercado de
ganados… Pero claro, pasado el tiempo y
con otra perspectiva, quizá lo que nunca

hemos logrado transmitir al Ayunta-
miento o a la Diputación es que los papo-
nes leoneses queremos, exigimos un
Museo acorde con la magnitud de nues-
tra Semana de Pasión, un lugar a incluir
dentro de las visitas habituales de los mu-
chos turistas que pasan por nuestra capi-
tal a lo largo del año y donde todo el que
pase por él pueda hacerse una idea del
arraigado sentimiento cofrade de los leo-
neses. Me temo que las citadas institucio-
nes sólo han percibido en muchos de
nuestros intentos que lo buscado era más
un almacén de pasos y enseres a costa de
ellos. Ojalá, en algún momento, la Junta
Mayor logre que entiendan y consigan la,
ya casi platónica, pretensión de lograr un
espacio para mostrar no sólo nuestro pa-
trimonio, sino nuestra intensa forma de
vivir la Semana Santa a todo el que esté
interesado. Imágenes que están al culto y

temas por el estilo sólo ponen trabas a la
construcción del  Museo cuando se utili-
zan de forma interesada por las institu-
ciones para tener una disculpa y no
hacerlo. Por activa y por pasiva se les han
expuesto formas de salvar estos “esco-
llos” y hasta ahora, que yo sepa, ha dado
igual. Seguimos sin él. Y eso que cuando
yo estaba en la Junta Mayor, estaba con-
vencido de que lo íbamos a lograr…

Duodécima Estación:
¿Consideras que desde las instituciones
públicas de la capital y provincia se con-
cede el suficiente apoyo a la Semana
Santa y a las Cofradías y Hermandades
de León?  
Pues hombre, depende en qué momento
y con qué se compare. Los que hemos es-
tado años “al pie del cañón” te podría-
mos decir que nunca es suficiente.  El
asunto es complejo. Las instituciones ci-
viles, locales o autonómicas, nos dan
cierto apoyo que a lo largo de los años ha
ido en aumento o, al menos, se ha estabi-
lizado. Me suena a la eterna discusión de
las Cabezadas, ya que no sé si es que su
ayuda es voluntaria, como quieren ha-
cernos creer o si realmente es un derecho
que tenemos arraigado ya desde hace va-
rios siglos con la fundación de las prime-
ras Cofradías. En muchos casos sólo nos
ven como un espectáculo más, una cabal-
gata durante una semana al año y se ol-
vidan, entre otras cosas, que al menos la
mayoría de nosotros tenemos por norma
y deber ineludible la ayuda a los más des-
favorecidos, lo que en las Siete Palabras
se denomina “acción social”. Al menos,
mientras llevemos a cabo este tipo de
fines altruistas, no cabe duda: tendríamos
que contar con el máximo apoyo de todas
las instituciones de nuestro entorno y por
ello tenemos que seguir luchando. 
El resto de instituciones, civiles o ecle-
siásticas, ignoro si nos dan o no apoyo, ya
que nunca lo he visto, exceptuando al-
guna parroquia, como por ejemplo en
nuestro caso la de San José de las Ventas,
cuyo párroco, D. Joaquín, siempre se ha
volcado en todo lo que hemos necesitado.
A partir de ahí ya queda en manos del
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trato que cada Cofradía o Hermandad
tenga con su Consiliario. Nosotros, en
este aspecto, no debemos tener queja,
puesto que, por ejemplo, nuestro Consi-
liario Honorario, D. Telmo Díez ha es-
tado un montón de años ayudando y
mimando a nuestra, su, Cofradía de las
Siete Palabras. 

Décimotercera Estación:
Vamos llegando al final de este calvario
y, como te noto ya algo cansado, creo que
debemos suavizar un poco tu paso por
esta particular Vía Dolorosa. Cuéntanos
de todos los actos que realiza nuestra Co-
fradía a lo largo del año con cuál  te que-
das y por qué.

Es complicado quedarse con uno sólo,
pero quizá por lo entrañable que resulta,
elijo la Misa de Navidad en las Carbajalas.
Hay factores que, al menos en mi, influ-
yen para haber elegido este acto y no otros
que a todos se nos pueden venir a la ca-
beza antes. El ambiente que se crea con las
Vísperas, la Adoración del Niño, los vi-
llancicos, la visita de los Reyes Magos, las
trufas de Sor Eufemia, compartir con un
montón de hermanos unos dulces y mis-
tela…todo ello hace de esta celebración un
momento muy especial que refuerza los
lazos entre los hermanos que asisten y
que, normalmente, por una razón o por
otra no ves, salvo dos o tres veces al año.
Sin olvidar, por supuesto, que los de las
Siete Palabras ahí nos encontramos como
en casa, gracias al cariño y cercanía que
han mostrado siempre hacia nosotros las
RR MM Benedictinas. 

Décimocuarta Estación:
Y por último cuéntanos tus gustos y se-
cretos sobre nuestra Semana Santa, lo
que podríamos llamar “tu Semana
Santa” y dinos: 

Una calle: la cuesta de las Carbajalas con
el Dainos subiendo.
Una ubicación: la Plaza de San Marcelo a
la llegada del Vía Crucis con los sones de
la Madrugá. 
Una imagen: Lo siento, dos: nuestro Titu-
lar, el Santísimo Cristo de la Agonía y
“mi” Virgen de la Sexta Palabra.
Una banda: la Banda de Música de las
Siete Palabras. Siempre.
Una procesión: “Dolor de Nuestra
Madre” del Martes Santo por la tarde..
Un acto, al margen de las procesiones
propiamente dichas: nuestra “Misa de
Navidad” con las Carbajalas.
Un momento especial: la llegada del Ti-
tular a San Marcelo, con el himno nacio-
nal, en la Procesión de las Siete Palabras.■
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CAFE-BAR

PAPONES: ¡OS ESPERAMOS!

C/. Santa Nonia, 14. Tfno: 987 20 71 68

Abierto desde las 7:30 de la mañana
Variedad en Desayunos - Exquisita Tortilla y Limonada

SANTA NONIA

Con algo de Historia
Wolfgang José García-Osuna Pérez
Estudiante de 3º del Grado de Historia (Universidad de Oviedo)

El juicio de Jesús
ay momentos en la pro-

pia historia de la humani-
dad, que cuando se produ-
cen dejan una huella im-
borrable. Tenemos, por
ejemplo, la decisión de Aní-
bal Barca de no invadir
Roma (de la que no se tie-
ne una respuesta concreta),
la derrota de Napoleón en
Waterloo, la muerte pre-
matura de Alejandro III
Magno, el asesinato de
Gayo Julio César…, mo-
mentos que han condicio-
nado los acontecimientos
de los siglos posteriores,
momentos que de haber
sido distintos quien sabe las
consecuencias que habrí-
an supuesto. Nadie duda
que el paso de Jesucristo por la tierra ha con-
dicionado la forma de pensar del ser hu-
mano occidental (incluso para los que nie-
gan su existencia como personaje histórico)
durante los últimos 2012 años. Y de toda la
historia de Jesús, circunscrita en los evan-
gelios, hay tres momentos concretos, esen-
ciales para la historia del cristianismo, a sa-
ber el Juicio, la Muerte y la “Resurrección”
(lo pongo entre comillas para que nadie se
ofenda). En este artículo me ceñiré al Jui-
cio de Cristo. Los miembros del Sanedrín,
temerosos de Cristo, por las acciones que

realizó en el Templo de Yahvéh-Dios (el ata-
que a los fariseos, expulsión de los merca-
deres del Templo), decidieron su muerte.
Pero el Sanedrín no tenía competencias ju-
rídicas civiles, sólo religiosas, y no podía
aplicar el Ius gladii, la pena de muerte. Esto
supondría que tenían que apelar al Prefecto
del Pretorio romano en Judea y Samaria,
Lucio Poncio Pilato; que era un caballero o
clase media alta romana y dependía, je-
rárquicamente, de un procónsul senatorial
en Damasco; para que condenase a muer-
te a Jesús.

La detención de Jesús se rea-
lizó durante la noche en el
Huerto de los Olivos/Getse-
maní. Luego de la Última
Cena, Jesús y sus discípulos
fueron a orar a este huerto lo-
calizado cerca del Valle del Ki-
drón-Cedrón (“Negro” en ara-
meo), y los estudiosos piensan
que, probablemente, era una
arboleda de olivos. Una vez
ahí se narra que envió lejos al
grupo, para poder rezar en
privado. El Evangelio de Ma-
teo y el Evangelio de Marcos
cuentan que Simón Pedro,
Santiago el Mayor y Juan el
Evangelista lo acompañaron a
orar; el Evangelio de Lucas
dice que se quedaron descan-
sando sobre una roca. Sería en

este momento cuando Jesús mostraría uno
de sus lados más humanos. Los Evangelios
Sinópticos (exceptuando el de Juan) relatan
que Jesús pidió a Dios-Padre si podría apar-
tar de Él esa carga, pues dudaba de su for-
taleza. Lucas narra que un ángel apareció
para fortalecer a Jesús, mientras los otros
Evangelios sólo narran que regresó con sus
discípulos y los halló durmiendo, y que des-
pués de recriminarles que no estuviesen
orando, Jesús se retiró nuevamente a rezar.
Cuando Jesús volvió de rezar, los encontró
de nuevo durmiendo, sólo que esta vez no

H
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les recriminó. Sería en ese instante cuando
haría acto de presencia Judas Iscariote, y los
Evangelios Sinópticos añaden que Jesús
alertó a sus discípulos sobre la inminente
llegada de los soldados. Judas es acompa-
ñado por una muchedumbre, que los Si-
nópticos definen como una multitud de Fa-
riseos, Saduceos, príncipes de los sacerdo-
tes..., mientras que por el contrario, Juan
sólo dice que eran unos cuantos oficiales y
sus soldados, aunque, curiosa y enigmáti-
camente, define a esta turbamulta con las
palabras griegas: espeira (cohorte) y qui-
liarcos (tribuno militar), que significan es-
tructuras militares romanas. 
Es también descrito cómo Judas identificó
a Jesús. Judas prometió entregarlo con un
beso, que era el signo judío tradicional de
dirigirse al maestro, pero aún no se cono-
ce la razón real del acto. Entre otras expli-
caciones, los estudiosos suponen que según
el pasaje Mt 26:48 “El hecho de que Judas
necesitara usar una señal indica que Jesús
no era conocido personalmente en Jerusa-
lén.“ Tras ser identificado, Jesús es arres-
tado, pero, mientras tanto, uno de sus dis-
cípulos intenta detenerlos
usando una espada, con la
que corta la oreja de uno de
los hombres (servidor o fun-
cionario del Sumo Sacerdote
de Israel, José ben Caifás, y
que se llamaba Malco), que
intentan detener a Jesús. El
Evangelio de Juan, a dife-
rencia de los Sinópticos, iden-
tifica al discípulo como Si-
món Pedro, y al hombre de la
oreja cortada como Malco
(funcionario del Sumo Sa-
cerdote de Israel), un servidor
de José ben Caifás. De nuevo,
los Evangelios difieren en
este suceso. Pero el Evange-
lio de Lucas añade que Jesús
le curó, al sirviente, la oreja

cortada, aunque los otros Sinópticos y
Juan no lo mencionan. Todos los Evange-
lios, menos Marcos, afirman que Jesús cri-
ticó la violencia y la resistencia a su arres-
to, Mateo añade la ya famosa sentencia: “El
que a hierro mata, a hierro muere”. Las ra-
zones por las que Judas traicionó a Jesús
aún hoy no tienen una respuesta clara. ¿Por
dinero? ¿Por rencor? ¿Por miedo?... El pri-
mero que juzgó a Jesús fue el anterior Sumo
Sacerdote, Anás (suegro de Caifás). Anás
preguntó a Jesús sobre sus discípulos y so-
bre su doctrina. Jesús se limitó a contestar:
“Yo siempre he hablado en público. No me
preguntes a mí; pregunta a los que me han
oído; ellos saben lo que he dicho.” Y es co-
nocido el bastonazo (“rapisma”) que reci-
bió Jesús en la cara, acusado de haber ha-
blado con prepotencia ante el taimado y po-
deroso, valetudinario ex–Sumo Sacerdote,
Anás.
Entonces fue llevado al palacio del Sumo
Sacerdote de aquél año, José ben Caifás, que
era el yerno de Anás. Allí sería juzgado ante
el Gran Sanedrín o Tribunal Superior de Is-
rael. El juicio se compondría de falsos tes-

tigos, cuyos testimonios no coincidirían por
lo que no fueron aceptados. Es muy pro-
bable la defensa de Jesús por parte de Ni-
codemo y de José de Arimatea, quienes ya
habían conocido anteriormente a Jesús y le
tenían en gran estima. El juicio parecía es-
tar en un punto muerto, hasta que final-
mente Caifás preguntó directamente a Je-
sús si era el Mesías, y Jesús dijo: “Tú lo has
dicho”. Rasgando sus vestidos como señal
de insulto personal, exigió una decisión al
Sanedrín, y la gran mayoría acordó que Je-
sús debería morir. Habían decidido que no
debían permitir a ese hombre divulgar sus
doctrinas entre el pueblo. Su muerte esta-
ba ya decidida. Los miembros del Sanedrín
la emprenderían a golpes e insultos hacia
Jesús de Nazaret. Otro momento muy re-
conocido de este juicio es el papel de Simón
Pedro. Este había seguido a Jesús, en se-
creto, tras su detención, y se encontraba
oculto entre los sirvientes del Sumo Sa-
cerdote, en el atrio del palacio. Reconocido
como discípulo de Jesús por los sirvientes,
a causa de su forma de hablar particular y
típica de los galileos, le negó tres veces (dos

según el Evangelio de Juan),
como Jesús ya se lo había ad-
vertido en la Última Cena. El
Sanedrín ya había acusado
formalmente a Jesús de blas-
femia, pero evidentemente
eso no serviría para que Pi-
lato lo condenase a muerte;
así que cambiarían su estra-
tegia. Jesús fue llevado ante
Poncio Pilato y lo acusaron
diciendo: “Hemos encon-
trado a éste alborotando a
nuestro pueblo, prohibiendo
pagar tributos al César, y di-
ciendo que él es Cristo-Rey”.
Según Lucas 23:2. Pilato in-
terrogó a Jesús, quien sin
rodeos admitió que: “Él era
el Rey de los judíos”. La sin-
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cera respuesta intrigó al Prefecto
romano, dado que Pilato era un
alto funcionario romano ya ex-
perimentado (de otra forma no lo
hubieran enviado hacia una re-
gión tan inestable como era Ju-
dea). Pilato se dio cuenta que Je-
sús no era un alborotador de las
masas. “Ningún delito encuentro
en este hombre” según Lucas
23:4. Pero el Sanedrín no está
conforme con la Sentencia y no
iban a permitir que Jesús fuese
dejado, de nuevo, en libertad;
por lo que acusaron a Jesús de ser
un agitador político en Judea y en
Galilea. Las relaciones de Pilato
con el emperador Tiberio no eran
muy cordiales, por sus acciones
arbitrarias realizadas en Judea, y
por aquella época ya sabía lo
que el odio popular podía hacer
(de hecho su matrimonio con
Claudia Prócula, nieta del empe-
rador Tiberio fue lo que le man-
tuvo en su posición). Su posición
política estaría en peligro si se
producían desordenes. Cuando
cayera, en Roma, su valedor, el
Prefecto del Pretorio, en la urbe
capitolina, Sejano, Pilato sería desterrado
por Vitelio a la Galia Comata, donde mo-
riría. 
Pilato al enterarse de que era de Galilea lo
envió ante Herodes Antipas, bajo cuya ju-
risdicción vivía Jesús por ser galileo, y
quién, entonces, debería hacerse cargo del
caso del acusado.
Herodes interrogaría a Jesús, pero este per-
maneció en silencio según los Evangelios.
Aquí los guardias trataron a Jesús con des-
preció, le pusieron un manto de rey, y se
burlaron de él; por lo que de nuevo sería
enviado ante Pilato. Este en un intento de
calmar a los sacerdotes (y posiblemente
para que les diese lástima), mandó azotar
a Jesús. El Prefecto del Pretorio romano
propuso, para salir con bien de aquél
asunto, cumplir con la costumbre de Pas-
cua de poner en libertad a un preso, ¿Pre-
ferirían que soltase a Jesús de Nazaret o a
Jesús Barrabás, un criminal (un zelote) y
terrorista de la región de Judea? Pero

ellos gritaron: “suéltanos a Barrabás”,
confundido Pilato, pregunto: “¿Qué, pues,
haré con Jesús, llamado el Cristo?“ Y en el
clamor del pueblo se oyó: “Que sea cru-
cificado”. Es conocida una de las preguntas
que le hace Pilato a Jesús “¿No sabes que
tengo autoridad para crucificarte?” (Juan
19:10). Con esta última pregunta, Pilato in-
tenta hacer hablar a Jesús. Pero éste res-
ponde con dignidad: “Ninguna autoridad
tendrías contra mí, si no te fuese dada de
arriba”. En efecto, la autoridad oficial de
Pilato, que procuraba hacer valer ante el
Señor, era la de Dios; y era responsable de
ejercerla según la voluntad y la dignidad
emanadas de Dios. No había recibido
una autoridad para condenar arbitraria-
mente “al Santo y al Justo” después de ha-
berle declarado inocente. La esposa de Pi-
lato, Claudia Prócula, le rogó a su marido
que por ningún motivo dejara morir a
aquel hombre, pues, según ella, era un
hombre justo. Esto confundió, más aún, a

Pilato (Mateo 27:19). Cuando,
finalmente, Pilato pregunta a
los judíos: “¿A vuestro Rey he
de crucificar?”, los príncipes
de los sacerdotes le responden:
“No tenemos más rey que al
César”. Pilato, quien quería y
debía permanecer como “ami-
go de César”, aceptó, pues,
condenar a muerte a Jesús. Y
al fin, delante del pueblo, se
lavó las manos, declarándose
inocente de aquella muerte
(Mateo 27:24); ordenando a
los soldados, en primer lu-
gar, que azotasen a Jesucristo
(Mateo 27:26), y lo entregó en
manos de los príncipes de los
sacerdotes y de los escribas. Lo
que sucedería a continuación
es historia.
En conclusión podemos sa-
car que en todo el proceso
contra Jesús se encuentra un
deseo no de juzgar la culpa-
bilidad o la inocencia del acu-
sado, sino que por todos los
medios es necesario conde-
narlo a muerte. Es más que
probable que el motivo prin-

cipal de este Juicio fuese el económico, so-
bre todo por parte de Anás, quién tenía la
autoridad y el control de todo el pingüe co-
mercio del culto en el Templo de Yahvéh-
Dios en Jerusalén, y lo que más le preo-
cupaba eran los ataques repetidos de Je-
sús contra sus negocios; los cambistas y
mercaderes pagaban una importante can-
tidad de dinero al sacerdote propietario del
alquiler y, consiguientemente, al propio
Templo y a su jerarquía. Jesús llegó a un
punto en el que no tuvo nadie que le de-
fendiese, sus Apóstoles habían huido y sus
captores sabían cómo podían influir en la
decisión de Pilato, los galileos que le re-
cibieron el Domingo de Ramos ya no es-
taban en la capital de Judea. Pero, a pesar
de todo, Jesús se mantuvo firme y siguió
adelante para cumplir la misión de la que
tantas veces había hablado a sus Apósto-
les, la que cambió la concepción del alma
humana y del comportamiento para con
tus semejantes.■
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Paponines
Hna. Alicia de Lena Fernández

Restaurante La Catedral
Casa Neri
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Historia
Jose María Manuel García-Osuna y Rodríguez
Doctor en historia y médico de familia

La historia de la Pasión 
del Cristo-Dios

4.EL ARRESTO DEL CRISTO-DIOS
La escena se va a desarrollar en el deno-
minado Huerto de los Olivos, llamado en
arameo Getsemaní o Gat-Shemanin, es decir
Molino o Prensa del Aceite, que se encon-
traba al otro lado del torrente del Cedrón
(“Negro” en arameo). En las fiestas de la
Pascua judía, una ciudad de Jerusalén de
25.000 habs., se veía obligada a enviar a es-
tos lugares a sus casi 125.000 peregrinos,
ya que el lugar era de gran amplitud. Al sur
de la Ciudad Santa estaría la Gehenna (en
griego) referida al hebreo gehinnon o valle
de Hinnon, donde habría estado localiza-
do el culto cananeo al dios Moloc, allí se
quemaban las basuras de Jerusalén, olien-
do a azufre, por lo que Cristo lo iba a iden-
tificar con el suplicio infernal del fuego, de
las tinieblas y del rechinar de los dientes
“Una turbamulta con espadas y palos vie-
ne a detener a Jesús de Nazaret. Es de no-
che y tienen que alumbrarse con linternas
y antorchas” (Mc. 14, 43 y Jn. 18, 2). No son
soldados-legionarios de Roma, que ven-
drían siempre bien pertrechados y en for-
mación militar rigurosa. San Marcos pre-
cisa que ese tropel de individuos habría
sido enviado por los Sumos Sacerdotes, por
los Doctores de la Ley y por los Ancianos
de Israel, se trata por lo tanto de la sinies-
tra policía del Templo de Jerusalén. “Des-
graciado soy a causa de la familia de los Su-
mos Sacerdotes. Desgraciado soy a causa
de sus lanzas… Ellos son los Sumos Sa-
cerdotes y sus hijos son los Tesoreros del
Templo, sus yernos los vigilantes y sus sier-

vos muelen al pueblo a golpes” (Tosefta
Menahot, 13, 21).
Pero para el evangelista San Juan, de for-
ma sorprendente, Roma va a participar con
una cohorte de 600 legionarios desplaza-
da para la simple detención de un rabí ga-
lileo y de sus seguidores. El evangelista e
hijo de Zebedeo y de María Salomé, pro-
bablemente un zelote galileo denominado
“Boanerges” o “Hijo del Trueno”, apelativo
claramente críptico de ocultación de su per-
sonalidad frente a los romanos, quizás pre-
tendiese subrayar la responsabilidad de
Roma por dar permiso al Sanedrín para lle-

var a cabo aquella tamaña fechoría, emplea
los vocablos griegos “speyra” o cohorte y
“quiliarkos” o tribuno militar, pero pare-
ce desorbitado que todo un oficial roma-
no de tan alta graduación participase en
ello. No obstante, existen armas en alguno
de los discípulos de Jesús, aquella noche.
“Uno de presentes desenvainó la espada y,
de un tajo, le cortó la oreja al criado del
Sumo Sacerdote, Caifás” (Mc. 14, 47); el
sentido “social” del vocablo “criado”, en
esa época, se refiere a un funcionario y no,
por tanto, a un servidor sensu stricto, y la
pérdida de la oreja lo invalidaba para el ser-

Peluquería

C/ Anunciata, 10
24010 - San Andrés del Rabanedo - LEÓN

Teléfono 987 271 825

(segunda parte)

SIETE 58:Maquetación 1  27/03/12  18:15  Página 37



.38.

vicio del Templo, se-
gún el Levítico. San
Juan va a precisar, sin
ambages, a los prota-
gonistas del hecho
violento: Simón Pe-
dro o Cefas o Kefas en
arameo, y Malco el
servidor de José ben
Caifás, que va a sufrir
la agresión (Jn. 18,
10); pero Jesús no es
un terrorista y no de-
sea utilizar la violen-
cia física para impo-
ner su doctrina, por lo
que va a curar la ore-
ja de Malco y añade:
“Guarda tu espada,
porque todos los que
empuñan la espada
perecerán por esa es-
pada” (Mat. 26, 52). 
El papel del posiblemente único judío de
entre los apóstoles de Cristo, tesorero del
grupo y vilipendiado de continuo por el
evangelio de San Juan, es algo neblinoso.
Judas Iscariote, hijo de Simón, tendría en
su apelativo la palabra “sicariot o los que
llevaban la sicar”, que eran portadores de
un pequeño puñal para asesinar a los ro-
manos, en consecuencia estos sicarios se-
rían la parte más extrema de los violentos
zelotes de Galilea, aunque durante mucho
tiempo y, de forma errónea, se le hizo na-
cer en Kyriat, nombre de un mísero villo-
rrio de Judea. Treinta piezas de plata es el
precio infamante de la traición y era el pre-
cio de un esclavo en la Palestina del mo-
mento (Ex. 21, 32). El “beso de respeto” del
apóstol hacia el maestro es el signo, re-
pugnante, patognomónico de la traición y
la ruptura de Judas Iscariote, definitiva-

mente, con Jesús de Nazaret, quien no obs-
tante lo va a abrazar. “¡Judas! con un beso
entregas al Hijo del Hombre” (Lc., 22, 48).
También Simón Pedro lo va a abandonar,
negándolo tres veces antes de que el gallo
de la madrugada cante dos (Mc. 14, 66-72),
pero su arrepentimiento lo va a salvar. Ju-
das es “uno de los doce del nuevo Israel”,
su traición y su muerte por suicidio (aun-
que en los Hechos de los Apóstoles se es-
cribe que tropezó en el campo que habría
comprado con el dinero de la traición y se
despeñó saliéndosele los intestinos), echa-
ba por tierra parte del proyecto de Cristo,
“varones hermanos, tenía que cumplirse la
Escritura que anunció el Espíritu Santo por
boca de David (el rey David de Israel) acer-
ca de Judas, el que guió a los que pren-
dieron a Jesús. Fue contado entre nosotros
y tenía parte en nuestro ministerio. Este ad-
quirió un campo con el salario de su deli-

to, se precipitó de
cabeza, se reventó
por medio y se des-
parramaron todas
sus entrañas. Esto
fue notorio a todos
los habitantes de Je-
rusalén, de modo
que el campo se lla-
mó en su propia
lengua Hacéldama,
es decir, campo de
sangre (Hch. 1, 16-
20). “Entonces Ju-
das, el traidor, al
ver que Jesús ha-
bía sido condena-
do, presa de re-
mordimiento, de-
volvió a los prínci-
pes de los sacerdo-
tes y a los ancianos

las treinta piezas de plata, diciendo: He pe-
cado traicionando sangre inocente. Sin
embargo, ellos respondieron: ¿Qué nos im-
portas? Eso es asunto tuyo. Y él, arrojan-
do al santuario las piezas de plata, se ale-
jó y fue a ahorcarse. Los príncipes de los sa-
cerdotes recogieron las monedas de plata
y dijeron: No es lícito ponerlas en la caja
(“korbana o korban” o tesoro) del Templo,
porque es precio de sangre” (Mt. 27, 3 -6).
Tras la Pascua judía, se producirá la elec-
ción de Matías como substituto de Judas Is-
cariote; “después de ello fueron hechos
avanzar dos: José, llamado Bar-Sabba, y por
sobrenombre el Justo, y Matías. Después
rezaron así: Señor Jesús, tú que lees en el
corazón de cada uno, señala a cuál de es-
tos dos has escogido para substituir en este
ministerio del apostolado a Judas el Tráns-
fuga, que se ha ido al lugar escogido por
él. Por último, lo echaron a suerte, y la suer-
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te favoreció a Matías, que así fue agrega-
do a los once apóstoles” (Hch. 1, 12-36);
frente a José Barsabás “el Justo” y “her-
mano de Jesús de Nazaret”, así se va a re-
construir el grupo de doce, que era el nú-
mero mágico o cabalístico de las tribus del
viejo Israel, según los hijos del patriarca Ja-
cob: Rubén, Simeón, Leví (sus descen-
dientes solo dedicados al servicio de Yah-
véh-Dios y su culto), Judá, Dan Neftalí,
Gad, Aser, Isacar, Zabulon, José (repre-
sentado por sus hijos Manasés y Efraím) y
Benjamín.

5.JESUCRISTO ANTE EL GRAN SANE-
DRÍN DE JERUSALÉN- 
Jesús de Nazaret es llevado silente y en-
tregado ante el antiguo Sumo Sacerdote
Anás, que había sido destituido por el pre-
fecto precedente del pretorio llamado Va-
lerius Gratus (años 15-26 d. C.), que es el
personaje cinematográfico herido por una
teja en el magistral film “Ben Hur” de Wi-
lliam Wyler. El taimado saduceo es, no obs-
tante, el todopoderoso director de los hi-
los de la política religiosa de los judíos del
momento, su hijo Ismael, su nieto Eleazar,
otro de sus hijos Simón-Anás el Joven y,
por fin, su yerno José ben Caifás, lo van a
suceder en la cúspide del poder durante de-
cenios; pero Cristo se va a negar a contes-
tar al tórpido y valetudinario saduceo. Des-
de allí va a ser conducido, maniatado
como un criminal, ante el Sumo Sacerdo-
te del momento, el susodicho Caifás, que
inteligente y hábil va a actuar sin escrú-
pulos de conciencia contra el Hijo del
Hombre o Bar Enasha. Los evangelistas si-
nópticos: Mateo, Marcos y Lucas, le van a
dedicar un prolijo relato. El Gran Sanedrín
está incumpliendo, taxativamente, sus
normas de obligado cumplimiento: ya
que se reúne con nocturnidad y alevosía,
no están completos sus miembros, no es-
cucha la defensa del reo, los testigos son fal-
sos, la sala no es la ortodoxa ya que lo hace
en la casa del Sumo Pontífice, lo hacen el
día previo a la Pascua, y Caifás se rasga las
vestiduras
1º) Anás fue nombrado Sumo Pontífice de
Israel por Quirino, Legatus Augusti del
SPQR en Damasco, tras la destitución del

atrabiliario y crudelísimo
primogénito de Herodes el
Grande, llamado Herodes
Arquelao (año 6 a. C.); sería
Sumo Sacerdote hasta el año
15 d. C., y hasta el año 65 d.
C. su familia ostentaría el po-
der de forma omnímoda so-
bre los israelitas; antes de
todo ello su yerno, ya men-
cionado Josef ben Qayyafa
ocuparía el cargo, entre los
años 18 al 37 d. C., tras pro-
ducirse la destitución ful-
minante y celérica de su cu-
ñado Anás el Joven, por sus
sucios manejos, sería nom-
brado por el prefecto de Ju-
dea y Samaria, ya citado, Va-
lerio Grato. Dicho alto fun-
cionario romano solía cam-
biar a los Sumos Pontífices
hebreos con cierta facilidad
y según necesitase llenar su
bolsa de dinero, pero Caifás
resistiría, ya que era un po-
lítico avezado y un plutó-
crata. Judea y Samaria esta-
rían bajo la administración
directa de Roma, con un
prefecto propio al frente, entre los años 6
y 66 d. C., salvo entre los años 41 a 44 d. C.
en que el Imperio romano concedió dicho
poder a Herodes I Agripa. El prefecto del
pretorio vivía en Cesaréa Marítima y solo
se encontraba en Jerusalén durante las fies-
tas rituales judías y, sobre todo, en la Pas-
cua, para prevenir los posibles anhelos vio-
lentos de echar a los romanos al mar. La se-
cuencia de los prefectos sería: Coponio;
Marco Ambíbulo; Anio Rufo; Valerio Gra-
to; Lucio Poncio Pilato y Felix. Salvo Anio
Rufo, los demás amonedaron en piezas de
bronce para poder realizar pequeñas trans-
acciones.
2º) Lucius Pontius Pilatus es un caballero
o del orden ecuestre romano o eques, la que
podríamos denominar como clase media
alta de Roma. Fue prefecto del pretorio,
para Judea y Samaria, entre los años 26 al
37 d. C. Aulo Vitelio, luego emperador de
Roma en el año 69 d. C., legatus augusti del

emperador Tiberio, desde Damasco, le va
a ordenar que se presente, sin dilación, ante
el susodicho emperador, en Roma, para
que explique, con  pelos y señales, la cau-
sa de la matanza de los samaritanos en el
año 36 d. C.; lamentablemente para él, ya
no está en el centro de la política romana
para apoyarle, su “patrono” y prefecto del
pretorio de Roma, Elio Sejano, virulento
anti-judío y que ya ha sido eliminado por
orden del propio emperador Tiberio al
abortar, este, un golpe de estado cruento
del propio jefe de la guardia pretoriana; su
esposa evangélica, Claudia Prócula, nieta
de Tiberio, también ha muerto. Filón de
Alejandría va a escribir a Roma sobre: “sus
extorsiones, sus violencia sin cuento, sus
rapiñas, sus crueldades, sus torturas sus
amplias series de ejecuciones sin juicio pre-
vio y su crueldad espantosa sin límites” (La-
gatio ad Caium, 302-303). En el juicio con-
tra Jesús de Nazaret se va a burlar de las
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autoridades del Templo, a las que odia cor-
dialmente, en el texto de madera que va a
ordenar colocar en la cabecera de la Cruz,
INRI (Ihesus Nazaraenus Rex Iudaeorum. “Je-
sús Nazareno, el rey de los judíos”), y no
lo que pretendían los sanedritas relativo a:
“Aquel que se consideró rey de los judíos”,
y permitirá la crueldad de los azotes por
parte de las tropas mercenarias o auxilia-
res que comandaba en Jerusalén, las cua-
les son muy hostiles a los judíos, ya que
provienen de Siria y de Samaria y, por ello,
no tendrán el más mínimo inconveniente
en pisotear la “dignitas” del “Rey de los Ju-
díos”. Pilato será desterrado a la Galia Co-
mata o Melenuda, donde morirá en el os-
tracismo y el olvido más absoluto.
3º) Lo político y lo religioso están muy im-
bricados en aquella época. Pilato y Caifás-
Anás coinciden en que Jesús de Nazaret es
un agitador, lo que ya es motivo suficien-
te para eliminarlo. En el titulus de la Cruz
está prístina la acusación: “Jesús, el Na-
zareno, Rey de los Judíos” (Jn. 19, 19; Mc.
15, 26). La base primigenia del hecho acu-

satorio podría ser la anta-
ñona amistad de Cristo con
un atrabiliario y estereoti-
pado personaje, fustigador
de la poderosa dinastía he-
rodiana y de sus apoyos ro-
manos, como fue Juan el
Bautista. Las causas podrían
ser:
a) La actitud de Jesús hacia
el Templo sacrosanto de los
israelitas, aunque los sama-
ritanos lo tenían en el mon-
te Garitzín, va a ser profun-
damente escandalosa para
los Pontífices, su crítica su-
pera a la de una simple re-
forma. “Aquella maravilla
arquitectónica, recién aca-
bada, estaba destinada a la
abominación de la desola-
ción, es decir a la destrucción
total” (C. Perrot, 1999).
b) Durante algún tiempo
llegaría a bloquear la venta
de los animales necesarios
para el sacrificio de la ex-
piación, que era un negocio

lucrativo y miserable para los sacerdotes,
que otorgaban los permisos a los merca-
deres y cambistas a cambio de un canon,
y además, rechazaban todo aquello que no
era adquirido a los cambistas y mercade-
res situados en el atrio del Templo, los sa-
cerdotes cobraban impuestos y prebendas
por los permisos para el desarrollo del co-
mercio templario, y, por lo tanto, Jesús de
Nazaret, va a atacar al meollo de la acti-
vidad comercial de la oligarquía sacerdo-
tal judía, su actitud crítica llegará a oídos
de los Sumos Sacerdotes y de los Doctores
o Maestros de la Ley. “Nosotros le hemos
oído decir: ¡Yo derribaré este Templo he-
cho por hombres y en tres días construiré
otro no edificado por hombres!” (Mc. 14,
58). Los testigos son “falsos de corazón”,
pero no inventan la acusación. La actitud
de Cristo es muy compleja, no va a parti-
cipar de los sacrificios templarios sacer-
dotales, pero enseña en los pórticos del
templo como cualquier escriba de la épo-
ca. Ya los profetas, como Jeremías (Jr. 26,

6-18), que habrían anunciado la destrucción
del Templo de Salomón, en Jerusalén,
después de haber sido arrasado el primer
santuario de Yahvéh-Dios situado en la ciu-
dad de Siló, por el ataque victorioso de los
enemigos irredentos de los israelitas, uno
de los más conspicuos Pueblos del Mar, es
decir los filisteos, aquellos agoreros reli-
giosos habrían sido lapidados o asesinados
o salvados in extremis como en el caso del
mencionado Jeremías, que sería protegido
por Ajicán ben Safán.
c) La mayoría de los judíos esperaban la ve-
nida del Mesias, Hijo de David, el cual de-
bería demostrar que lo era y si no fuese así
sería ignorado por el pueblo. En el año 135
d. C., un judío se va a hacer llamar “El Hijo
de la Estrella” y será reconocido como Me-
sías por el rabino Aquiba, se levantará con-
tra Roma y será eliminado por los roma-
nos y no por los judíos. La multitud que le
habría acompañado desde Galilea y su en-
torno veían a Jesús de Nazaret como al Me-
sías por antonomasia, pero la cuestión no
se va a ajustar a la historicidad más exac-
ta si se acepta la divinidad de Cristo, ya
que, reitero, el Mesías era un hombre y no
la divinidad hecha hombre. No obstante
Poncio Pilato convertirá el asunto en el
nudo gordiano de la condena contra Jesús
de Nazaret, Rey-Mesías.
d) La acusación más fundamental es la de
blasfemia, lanzada por Caifás, ya que por
ella se ponía en peligro el vínculo de los is-
raelitas con Yahvéh-Dios, y, por lo tanto,
si se admitía la filiación única con Aquel al
que llamaba su Padre, y, además, de for-
ma tan afectiva como era con el diminuti-
vo “abba”, el edificio se derrumbaba: “¿Eres
tú el Mesías, el Hijo del Bendito?” (Mc. 14,
61), esta va a ser la pregunta clave y cap-
ciosa del Sumo Sacerdote saduceo. ¿Quién
es, pues, Jesús?, esta es la interrogación de
sus contemporáneos. Pero Cristo no va a
caer en la trampa y dejará la gravedad de
la admisión de su divinidad al libre albe-
drío del Sumo Pontífice de Israel, “¡Yo soy
eso que tú dices!, y veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra de la Omni-
potencia y venir entre las nubes del cielo”
(Mc. 14, 62), pero eres tú el que me califi-
cas y yo sólo lo subrayo.■
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Pasión cofrade
Máximo Cayón Diéguez
Cronista oficial de la ciudad de León

entro de nuestra cultura religiosa, la
Semana Santa es una plegaria comunita-
ria que vuelve la mirada hacia el árbol de
la cruz, que centra y concentra el misterio
que encierra el Drama del Calvario.  
Evidentemente, la piedad popular ha
transcurrido siempre paralela a la liturgia
oficial de la Iglesia. No hay oposición en-
tre una y otra. Coexisten de un modo ad-
mirable y se complementan mutuamente.
Por eso, el gran  reto que supone la nue-
va evangelización precisa también de la
tradición que, como he dicho tantas veces,
es el compendio de la memoria colectiva.
Y es que lo que cuenta de verdad es la ac-
titud del corazón, con sus acentos y me-
didas, con sus ritmos y cadencias, porque,
de este modo, la conmemoración de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Cristo, le-
jos de quedarse en un puro costumbrismo,
afianza las raíces espirituales de un pue-
blo en peregrinación hacia la búsqueda de
Dios, que hace suyas aquellas palabras de
San Pablo (1 Cor, 15,49): “Si llevamos la
imagen del hombre terrestre, también lle-
vamos la imagen del hombre celestial”. 
La Semana Santa de León es una mani-
festación piadosa que aúna convicción y
sentimiento de un modo mirífico. Y tan-
to es así que Concha Casado Lobato, en su
obra “El nacer y el morir en tierras leone-
sas”, en el capítulo dedicado a “Viático y
Muerte”, lo ratifica con estas afirmaciones: 
“Sobrecogía ver la cruz, entre los dos fa-
roles, y escuchar el acompasado toque de
la esquila o campanilla que iba haciendo
sonar el sacristán. También solían asistir

La Cruz de los Difuntos y 
El Libro del “memento”

las Cofradías, con sus gruesos cirios (…)
La casa se preparaba para ese momento
tan solemne; en algunos lugares, coloca-
ban sábanas blancas por las paredes, al-
fombras en el suelo y colchas en balcones
o ventanas. En la habitación del enfermo,
una mesa con el Crucifijo, lamparillas
encendidas, un recipiente con el agua
bendecida el Sábado Santo y, al lado,
una rama de olivo del Domingo de Ramos
para que el sacerdote bendijera el lecho del
enfermo. En varias comarcas leonesas ha-
bía la costumbre de rociar cada poco con

agua bendita la cama del moribundo,
con la idea, quizá, de alejar de allí los ma-
los espíritus. Cuando entraba en agonía o
estaba a punto de expirar se leía, en alta
voz, la Recomendación del alma o se re-
zaba el Rosario de la buena muerte, con
aquel estribillo que todos los reunidos re-
petían conmovidos: “Danos, Señor, bue-
na muerte/por tu santísima muerte”.
Hoy, esta escena que referimos está en des-
uso. Por tanto, acaso resulte extraña para
las nuevas generaciones. Pero, recordemos
que ya en las antiguas reglas o estatutos
de las cofradías penitenciales leonesas se
estipulaba que el Día de Difuntos se cele-
brara una Eucaristía por la recomendación
del alma de los hermanos fallecidos. La
asistencia era obligatoria. Y en los entie-
rros, cuatro hermanos, designados pre-
viamente, tenían la obligación de llevar el
cadáver en hombros al cementerio sin per-
cibir retribución alguna, imponiéndose a
los nominados, en caso de negarse a ello,
la multa de un cuarterón de cera. 
Estas breves reflexiones tienen relación con
una de las costumbres más extendida en-
tre nosotros, al menos en el mundo rural,
como es la que conforma portar la cruz de
los difuntos el día de Viernes Santo. Es una
forma externa de la conmemoración de la
Pasión y Muerte de Nuestro Señor. No ol-
videmos que la cruz es el símbolo cardi-
nal de los cristianos. 
Habitualmente, en diversas localidades le-
onesas, el honor que representa portar la
Cruz de los Difuntos o un paso en con-
creto, es decir, desempeñar, con espíritu

D
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de servicio, la prerrogativa que su-
pone ser bracero, son ejercicios de
piedad, que, desde luego, se en-
marcan en esa serie de prácticas
fervorosas que conocemos como
religiosidad popular. En distintos
lugares de nuestra geografía pro-
vincial, ambos casos, portar la
Cruz de Difuntos o pujar un paso,
derivan en el desembolso de una
cantidad determinada a través de
una subasta pública, donde los in-
teresados ofrecen cantidades, en
algunas ocasiones elevadas, con el
fin de dar cima a sus nobles y lo-
ables propósitos. Se trata, en suma,
de un acto de honrosa rivalidad,
donde los rematantes se compro-
meten a llevar, bien, la cruz, bien,
la respectiva imagen por la que
han pujado crematísticamente,
con el mayor orden y el mayor res-
peto, por el itinerario establecido
al efecto.  
En este sentido, indiquemos que
en la cofradía de las Siete Palabras
de esta ciudad de León, portar la
Cruz de los Difuntos nada tiene
que ver con el proceso citado. En
resumen, aquí, sólo se requiere que
el solicitante sea hermano o her-
mana de la cofradía. Cumplido
este requisito, si alguien que haya
sufrido la pérdida de algún ser
querido, solicita y obtiene la gracia de por-
tar dicha cruz en los desfiles procesiona-
les del Miércoles o el Viernes Santo, con su
llevanza adquirirá un hondo sentido tes-
timonial y reparador. Y, con ello, a través
de esta tradición, cumplirá así con una ne-
cesidad sentida y arraigada que, segura-
mente, hará más perceptible en su interior
la Jerusalén celeste que nos relata el Apo-
calipsis de San Juan.

*
Según el DRAE, “memento” “es cada
una de las dos partes del canon de la misa,
en que se hace conmemoración de los fie-
les y difuntos”. Como todos sabemos, la
palabra “canon” significa regla fija, y en el
caso que comentamos indica la norma que
ha de seguirse en la consagración de las es-
pecies. Es la “plegaria eucarística” que con-

memora y renueva la Cena del Señor. Den-
tro del Canon, que termina con el Padre-
nuestro, se verifica la Consagración. El Ca-
non propiamente dicho termina con una
solemne doxología, que es una fórmula de
loanza durante la cual el celebrante alaba
a Jesucristo, Mediador entre Dios y los
hombres. 
El “Memento de Difuntos” se produce
poco después de la Elevación. El ofician-
te reza tres oraciones en las que ofrece al
Eterno Padre la Víctima del Sacrificio, y,
seguidamente, ruega por todos los di-
funtos, nombrando a algunos recomen-
dados, a la vez que ruega al Altísimo que
les conceda el lugar del consuelo, de la luz
y de la paz. 
El cristianismo ha recordado siempre ex-
presamente a los difuntos. Y ha rezado
siempre por ellos. Si en los sacramentales

romanos ya se estipulaban euca-
ristías de conmemoración, en la
época carolingia, término histo-
riográfico que define los reinados
de Pipino el Breve y su hijo Car-
lomagno, acaecidos entre los si-
glos VIII y IX, había registros
donde se anotaban los nombres
de todos los miembros fallecidos
de la comunidad.
“Memento” es sinónimo de me-
moria. Y “El Memento” es un li-
bro que trae siempre a nuestra
mente aquellas palabras pro-
nunciadas por Santa Mónica en
su lecho de muerte, que su hijo
Agustín de Hipona, reproduce en
el capítulo IX, 11, 26, de sus
“Confesiones”: “Enterrad este
cuerpo dondequiera y no tengáis
más cuidado de él; lo que única-
mente pido y os encomiendo es
que os acordéis de mí en el altar
del Señor, dondequiera que os
halléis”.
Aunque el tiempo resultó ad-
verso, subrayemos que la Cofra-
día de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz puso en escena, en la
Semana Santa de 2011, la nueva
“Cruz de Difuntos”, autoría del
imaginero Miguel Ángel Tapia,
en cuyo anverso puede verse la

cabeza del maravilloso Cristo de los Bal-
deras, obra de Gregorio Fernández, que
data de 1631, titular de la citada agrupa-
ción penitencial, y en el reverso, el em-
blema de la citada cofradía. 
Asimismo, vio la luz  “El Memento” o “Li-
bro de Difuntos”, un  volumen que, a
modo de registro, recoge la identidad de
todos los hermanos y hermanas que, cum-
plido su periplo por la faz de la tierra, des-
cansan a la diestra del Padre. Lleva un pre-
facio del que es autor D. Telmo Díez Vi-
llarroel, Consiliario honorario de la Co-
fradía de las Siete Palabras. 
Este año, Deo volente, si la meteorología
se muestra favorable, tanto la “Cruz de Di-
funtos” como “El Memento” ocuparán lu-
gar determinado en los actos procesiona-
les que organiza la cofradía de las Siete Pa-
labras de Jesús en la Cruz.■
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Julio Cayón
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i su autor no fuera anda-
luz de Huelva convicto y con-
feso, no se llamaría posible-
mente ‘La madrugá’. Hubiera
sido ‘La madrugada’, o ‘La
amanecida’, o ‘Las claras del
día’, o… ¡Quién sabe!  Y, qui-
zá, hasta podría sonar dife-
rente     –o lo parecería- a como
se escucha y se siente. Pero es
‘La madrugá’ y su cristiano
embrujo talar junto al Gua-
dalquivir, a la sombra de la Gi-
ralda y fundida con el inson-
dable y exclusivo barrio de
Santa Cruz. Y, con esta titula-
tura tan especial, tan íntima y
tan del pueblo llano, ha pasa-
do a la historia de la música
española, como pasó Cristóbal
Colón cuando descubrió Amé-
rica y sus gentes.
‘La madrugá’, con sus com-
pases de lutos y reflexiones,
es, en sí misma, en su pentagrama ori-
ginal, una manera tan hermosa de ver y
vivir la Pasión, que su música, dramá-
tica y fúnebre, parece vestir de túnica en
el momento en que Abel Moreno, su au-
tor y entallador, alza los brazos y se ele-
va al cielo, llevando la batuta en una de
las manos. Y si no la llevara tampoco im-
porta. Le sobra –y la irradia- fuerza ex-
presiva. 
Sin embargo, ‘La madrugá’ no es mar-
cha procesional de única vivencia y
destino por mucho que se venere en la
calle Sierpes, arteria hispalense, vieja y
consagrada.  Veinticinco años después
de su creación  ha dejado de ser patri-
monio de Moreno y de la ciudad de Se-

La madrugá, año XXV

villa, que fue para quien la escribió el
maestro, quien sin cumplir los diez
años ya interpretaba al piano bajo la
atenta e inflexible mirada de su padre.
‘La madrugá’, se quiera o no, pertene-
ce a todos, a unos y a otros, sin distin-
gos ni exclusiones. Es universal e irre-
petible. De modo que, como cualquier
obra de arte, en el sentido más amplio
del término, la ‘propiedad’ se compar-
te por quien la admira y el autor del su-
cedido. 
En 1987, un buen año para Moreno, se
pergeña el éxtasis en la partitura. Con el
vigor de un hombre de poco más de cua-
renta años, trabaja de forma incansable.
Comparte milicia y música en perfecta

comunión y dote, y la sensibilidad, su
mejor sensibilidad de compositor, co-
mienza a sentirla  desde el corazón ha-
cia la yema de los dedos. Y escribe. No
entiende la vida de otra manera. Si
bien compone en esos doce meses cua-
tro marchas procesionales más –‘Con-
solación de Nervión’, ‘Virgen de los Es-
tudiantes’, ‘Soledad Franciscana’ y
‘Nuestra Señora de las Mercedes’-, ‘La
madrugá’ se convierte en una ensoña-
ción para el alma y los sentidos en estado
puro. Moreno lo sabe aunque no lo
confiese y ni siquiera lo apunte. ‘La ma-
drugá’ y sus honduras supone un antes
y un después de su carrera. Es genial de
principio a fin.

S
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Veinticinco años después, el 3 de mar-
zo de 2012, ‘La madrugá’ sonó de nue-
vo en León. Se paladeó y admiró en el
auditorio de los frailes Capuchinos
–también llamados hermanos menores
por el fundador de la Orden-, interpre-
tada por la banda de música del Ejérci-
to del Aire, con sede en La Virgen del
Camino, Hermanos Mayores de la Co-
fradía. El recinto fue una explosión. Un
clamor. Un hechizo. Y en mayor medi-
da cuando Abel Moreno, presente en el
acto, se subió al escenario y dirigió la
marcha. Pareció que el celebrado com-
positor hubiese desandado un cuarto de
siglo para regresar a una década, la de

los ochenta del pasado siglo, que tanto
fuste le otorgó y le continúa otorgando
allá donde se encuentre. Por suerte, era
en León.
En este sentido es gratificante saber que
la capital leonesa también forma parte
de Abel Moreno y su privilegiada mú-
sica, gracias a la amistad y el empeño de
un papón entrañable, Eduardo de Paz,
fundador de la cofradía de Las Siete Pa-
labras de Jesús en la Cruz. De Paz, un
hombre correcto y hasta singular en sus
compromisos, ha sabido cómo incardi-
narlo en nuestra Semana Santa, a la que
Moreno ha venido a enriquecer con ge-
nerosidad y cariño ilimitado.

‘La madrugá’ volverá a escucharse de
forma oficial en la noche del miércoles
al Jueves Santo, a la conclusión del Vía
Crucis procesional de la cofradía de la
túnica de sangre y el capirote blanco,
frente a la iglesia de San Marcelo. Y vol-
verá de nuevo la emoción de quienes
forman parte del penitencial cortejo y de
quienes lo contemplen desde la acera. Y
es que Abel Moreno, hace ahora vein-
ticinco años, se subió a la gloria de la
música cuando le dio forma y la escul-
pió sobre el pentagrama. Él y ‘La ma-
drugá’, un lazo y una música indisolu-
ble para siempre.■

Avda. Reyes Leoneses, n.º 15
Tel. 987 80 00 14
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Patrimonio
Enrique Gómez Pérez
Licenciado en Hª del Arte

Una obra
de Melchor Gutiérrez San Martín, en la

Cofradía de las Siete Palabras de León
ste año la Cofradía de las Siete Pala-

bras de León, celebra su medio siglo de
andadura cofrade. Entre los cambios que
en tantos años ocurren, cincuenta años es
casi toda una vida, es significativo, como
esta cofradía ha mantenido una arraiga-
da tradición de la Semana Santa leonesa,
como es la presencia de un piquete de ca-
ballería abriendo la procesión. Lógica-
mente en otro tiempo dicho piquete era
de la Guardia Civil, siendo actualmente
un grupo de hermanos de la Cofradía
quienes se encargan de pregonar el Jue-
ves Santo por la mañana los actos de la
Cofradía del día siguiente y de abrir la
procesión del Viernes Santo.
Para dicha sección de caballería de la Co-
fradía de las Siete Palabras de León, Isi-
dro de Celis, encargó a Melchor Gutiérrez
San Martín, la realización de un singular
estandarte. Para la realización de dicho
bordado, Melchor contó con la inestima-
ble colaboración de su esposa Ana Re-
nedo. En este tipo de obras, la creatividad
de los diseños de bordados realizados por
Melchor, no tiene aún límites, puesto que
sus guiones, son todos genuinamente
diferentes. Su estilo de bordado, quizás
algo ampuloso y ostentoso, por su éxito
en la calle, ha implicado la aparición de
imitadores, a los que sin embargo, les es
muy difícil llegar a la maestría de un bor-
dado como este de las Siete Palabras, al
fallarles a los imitadores, la fuerza y cre-
atividad de los diseños de Melchor.  
En la Biblia, desde el Génesis la desnudez
se asocia al pecado, la infidelidad y la
mentira. Por ello se valora la riqueza en
las telas y sus lujosos bordados como sím-
bolo de la fuerza divina, tradición sim-
bólica de la Fuerza de Dios que ha llega-
do a nuestros días y vemos materializa-
da en obras como el estandarte de la Sec-
ción de Caballería de la Cofradía de las
Siete Palabras de León realizado por el ar-
tista leonés Melchor Gutiérrez.
Esta pieza de estilo arquitectónico, se en-
marca dentro de una serie de obras de
bordado, realizadas por el artista con di-
seños inspirados en las custodias de
asiento españolas de la fiesta del Corpus

Christie. Posee una forma clásica barro-
ca, de tipo tradicional y terminada en
pico. La tela base del estandarte es de co-
lor rojo como símbolo del Amor de Cris-
to por los Hombres y su Preciosísima San-
gre, simbolizando el sacrificio del Salva-
dor. El oro es el reflejo de la gloria de Dios
y el negro de las cruces, es el color del
duelo por la muerte de Cristo y junto a
ellos el morado, color propio de la Cua-
resma.
La rica simbología de los diferentes ele-
mentos que aparecen en la arquitectura
del estandarte alude, por ejemplo, las flo-
res de los pebeteros, a las virtudes, re-
sultando sinónimos de perfección evan-
gélica, nobleza, pureza y símbolo de
santidad. Las hojas de acanto de los ca-
piteles que sujetan el entablamento re-
memoran las dificultades y adversidades
que se tienen que superar y que se refle-
jan en los pinchos con los que está po-
blada la planta. También las flores son
símbolo de la estación del año en que
muere Cristo: la Primavera. Los pequeños
brotes enredados aluden plásticamente a
la regeneración de las almas por medio de
las buenas obras y al triunfo de la Vida en
la primavera sobre la Muerte en el in-
vierno. Entre todos estos elementos se en-

cuentra el anagrama de la Cofradía con
el que se hace referencia al monte Cal-
vario, los últimos momentos de vida del
Señor y a “las Siete Palabras de Cristo en
la Cruz”. 
Destaca en la cara posterior del estan-
darte, el empleo de un tondo con un cue-
ro repujado con la figuración de una ca-
beza de equino. Lógicamente hace refe-
rencia a la sección de la cofradía para la
cual es el guión, pero no deja de ser una
singularidad dentro de la trayectoria ar-
tística de Melchor Gutiérrez San Martín
que tan solo en otras tres ocasiones ha em-
pleado el cuero repujado en alguno de sus
guiones para cofradías. En concreto en
uno de la Cofradía del Sacramentado y en
otro de la Cofradía de Jesús Divino Obre-
ro, ambas de León. El tercero, más sin-
gular si cabe, al estar realizado íntegra-
mente en guadamecí, fue realizado para
la Sección Infantil de la  Cofradía de la En-
trada Triunfal de Jesús en Jerusalén de Za-
ragoza. Esta singularidad del cuero re-
pujado por Melchor Gutiérrez, le da un
valor añadido al trabajo del bordado del
guión de la Sección de Caballería de la
Cofradía de las Siete Palabras de León, a
la cual felicitamos por su medio siglo de
vida cofrade.■

E
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Patrimonio filatélico
Hno. Eduardo de Paz Díez
Abad Honorario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Cuidado integral del cuerpo

C/. Cruz Roja de León, n.º 18
24008 LEÓN

Tel.  987 806 913 - Móvil 696 134 723
contemporanea@contemporanea.e.telefonica.net

www.esteticacontemporanea.com

En el anverso de este sobre aparecen
impresos un escudo y un anagrama. El
primero en la parte izquierda repre-
senta el escudo de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz, el
cual está compuesto por un óvalo
negro con borde dorado y tres cruces,
siendo la del medio – en la que fue cru-
cificado nuestro Señor – un poco más
alta que las otras dos, que son las co-
rrespondientes a los dos ladrones
Dimas y Gestas. Además aparecen los
tres clavos y la corona de espinas tam-
bién en dorado.
Este escudo se originó por la contem-
plación de las imágenes de los dos la-
drones existentes en el Museo de
Escultura de Valladolid, tallados por el
gran imaginero Gregorio Fernández,
colocando mentalmente entre las dos al
CRISTO DE LA AGONIA, titular que
es de esta Cofradía y que también es
del mismo autor, siendo venerado en la
Parroquia de San Marcelo de León. El
éxito fue tan rotundo que se decidió
que esta fuera la enseña de la Cofradía.
La corona y los clavos representan los
que tiene la imagen.

En la parte derecha se ha colocado el
anagrama que realizó para esta Peni-
tencial y con motivo de celebrarse el 50º
Aniversario de su fundación, nuestro
papón Rafa Casas. En él figura, muy
acertadamente, una letra L que repre-
senta el número romano 50 y un 7 que
nos indica el nombre de la Cofradía.
Todo ello recogido con ambos bordes
dorados, lo mismo que el escudo de la
Cofradía.
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Cincuentenario
Rvdo. Padre donTelmo Díez Villarroel
Consiliario Honorario de la Cofradía

Con vosotros soy cofrade
Parodiando al gran San Agustín, he puesto este
título a mi trabajo que realizo muy a mi gusto y,
ojalá, a satisfacción de sus destinatarios. Para no
dejar inconclusa la frase parodiada, me es obli-
gado añadir: y para vosotros, Consiliario Ho-
norario. El título completo quedaría formulado
así: Con vosotros soy cofrade, y para vosotros,
Consiliario.
Soy cofrade de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz por decisión libre y voluntaria, y soy con-
siliario porque mi condición de párroco de San
Marcelo, sede de la misma, al amparo y patro-
cinio del santísimo Cristo de la Agonía (vulgo,
de los Balderas) me otorga este derecho y deber
que he ejercido durante treinta y cuatro años, pro-
longados doce más, ahora como honorario, y por
libre aceptación de la propia Cofradía. ¡Gracias
por tan alto honor!.
Entré en la Cofradía cuando todavía ésta vestía
pantalón corto y vivía su infancia haciendo pi-
nitos apostólicos, pensando y soñando lo que iba
a hacer cuando fuera mayor. La ilusión y el em-
puje de la vitalidad propia de la infancia y ado-
lescencia se hizo fuerza suficiente para superar
los primeros tropiezos y fortalecer sus pasos va-
cilantes. La navecilla que se lanzaba a la mar bra-
vía de lo desconocido e incierto llevaba al timón
un capitán joven y aventurero, a quien Dios guar-
de muchos años, y la empujaba el viento siem-
pre favorable de la presencia y beneplácito divino.
Así creció, llegó a la juventud y alcanzó la edad
adulta con la que vino la madurez y la conquis-
ta de los objetivos propuestos y anhelados.
La travesía no siempre ha sido fácil y gozosa.
Como toda empresa humana, también nuestra
Cofradía ha pasado su crisis de crecimiento,
vientos contrarios y hasta tormentosos, pero,
como siempre ocurre, a la tempestad siguió la
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bonanza, y el sol volvió a lucir para di-
sipar las tinieblas de la noche.
Año a año se fueron sumando nuevos
hermanos, nuevos pasos procesiona-
les, nuevos estatutos con nuevas y re-
novadoras iniciativas, superando esco-
llos con valentía y tesón y... siempre hay
que recordarlo, con la gracia de Dios que
nunca nos deja en la estacada.
En los momentos actuales, momentos de
crisis con dimensiones casi cósmicas,
también lo religioso y su manifesta-
ción se encuentra bajo los efectos de-
moledores de la misma. No podemos, ni
debemos, cerrar los ojos a la evidencia.
Pero tampoco podemos, ni debemos,
cruzarnos de brazos y dejar la puerta
abierta a la desesperanza.
Mi condición de Consiliario Honorario
me da la autoridad suficiente para re-
cordar, aquí y ahora, que las fuerzas del

mal nunca prevalecerán contra las obras
de Dios. ¿Es que una cofradía que se in-
titula “De las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz” puede deponer las armas del
testimonio cristiano profesado, procla-
mado y pregonado en unas manifesta-
ciones públicas de fervor religioso, al
amparo de unas imágenes sagradas,
inspiradas en la palabra de un Dios mo-
ribundo en una cruz para que el mun-
do crea en el amor y lo viva en la fra-
ternidad universal?.
Hermanos cofrades y amigos todos: Os
he visto nacer, crecer, sufrir, gozar: os he
alentado en los momentos difíciles; os he
tendido la mano cuando os he visto va-
cilantes; os he reconciliado unos con
otros cuando han aparecido divisio-
nes; os he encomendado en mis oracio-
nes; os he aplaudido en vuestros triun-
fos. Sólo me queda deciros que sigáis

contando conmigo para todo aquello en
que pueda serviros de alguna utilidad.
Manteneos firmes y constantes en vues-
tros compromisos cofrades, cerrando
puertas a toda intromisión extraña y con-
traria a vuestros estatutos. No olvidéis
nunca aquellas palabras del Evangelio,
siempre de actualidad en la vida del
hombre: “Los hijos de este siglo son más
avisados entre los suyos que los hijos de
la luz”. Venced el mal a fuerza de bien.
Nuestros estatutos rezan así en el artí-
culo cuarto. (con esta cita pongo fin a la
aportación que me habéis solicitado):
“Esta Cofradía tiene como fin principal
la promoción entre los hermanos de
aquellas prácticas que contribuyan a una
vida cristiana más completa y edifi-
cante”. Si este es el fin principal, todo lo
demás está supeditado al servicio del
mismo.■

C/ Señor de Bembibre, 2
Tlf. 987 20 08 93 - LEÓN
Jardín de San Francisco, 13

Tlf. 987 25 17 10

SIETE 58:Maquetación 1  27/03/12  18:15  Página 49



.50.

Cincuentenario
Hno. Eduardo de Paz Díez
Abad Honorario y fundador de la Cofradía

Hace 50 años
Hace 50 años y, exactamente, el 4 de
abril de 1962, se presentaron en el Obis-
pado de León los Estatutos de la Co-
fradía de las Siete Palabras para que fue-
ran aprobados por el Prelado de la
Diócesis, don Luis Almarcha.
Estos Estatutos resultaron aprobados
por el Ordinario del lugar, el 22 de sep-
tiembre del mismo año de 1962, fecha
que por esta Cofradía se toma como el
día de su fundación.
Durante estos cinco meses acudimos al
Obispado en distintas ocasiones, re-
cordando una de ellas como la más im-
portante, cuando se nos llamó para
decirnos que les parecía magnífico que
se fundase una Cofradía con el nombre
de las Siete Palabras, pero que las mis-
mas habían sido dichas por Jesús en la
Cruz y, por eso, debería llamarse Co-
fradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz, pero además que los Cofrades,
el señor Obispo deseaba saber a qué gre-
mio pertenecíamos. Nos quedamos sin
saber qué decirle y él, entonces, nos aña-
dió, “¡sí!, por ejemplo, Santa Marta son
hosteleros, Jesús Divino Obrero son
trabajadores y ¿ustedes?
Fue entonces cuando se nos ocurrió que
como todos, la gran mayoría al menos,
éramos universitarios, que la Cofradía
estaría compuesta por estudiantes y es
por ello,  por lo que las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz se conoce vulgarmen-
te como la Penitencial de los estudian-
tes, aunque desde el primer día hubo
hermanos de todas las profesiones y ca-
rreras universitarias existentes.

Los primeros años trans-
currieron realizando un
gran esfuerzo toda la junta
que se eligió de entre los
hermanos que se habían
inscrito en la Penitencial, la
cual fue nombrada el día 26
de septiembre de 1962 en el
Salón de Actos de Radio
Popular de León, sito en la
calle Lope de Vega.
Al año siguiente de la fun-
dación y, exactamente, en
1963, esta Cofradía desfiló
por primera vez en León,
en la Procesión que enton-
ces se llamaba del Pregón,
el Lunes Santo, causando
un gran impacto, en espe-
cial por el colorido de las
túnicas, pues se componían
de hábito rojo sangre, capa
negra con vistas blancas y
capuchón blanco que fue-
ron los colores escogidos y
representaban y represen-
tan la sangre de Cristo, el luto por su
muerte y el blanco de arriba hasta aba-
jo por la Resurrección.
En este año la Cofradía le propuso al es-
cultor Ángel Estrada la construcción de
la Segunda Palabra “En verdad te digo
que hoy estarás conmigo en el Paraíso”
y que se compone de tres figuras, Cris-
to y los dos ladrones.
Este paso tuvo un original encargo, pues
en un principio, en este años, nos fuimos
tres miembros de la Juna a ver al es-

cultor, Víctor de los Ríos, en la casa que
habitaba con su mujer al lado de la cár-
cel vieja. Hablamos y hablamos con él,
hasta que al final, sin llegar a fijar el pre-
cio, nos dijo que señalásemos los plazos
para pagar el paso, pero que tuviéramos
bien entendido que si uno de ellos era
incumplido nos retiraría el paso. Aque-
llo nos aplomó, pues como es fácil de
comprender, en aquellos momentos no
teníamos más que deudas pues había-
mos confeccionado los guiones de las
Palabras, el guión de la Cofradía, etc. y

C/ Corredera, 13
C/ San Claudio, 20
Telfs. 987 20 12 52 • 987 20 82 49
Tel. y Fax: 987 20 18 09
24004 LEÓN
e-mail: info@gersa-automoviles.com
www.gersa-automoviles.com
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tuvimos que despedirnos de él afec-
tuosamente, pero sin realizarle encargo
alguno.
Al día siguiente fui a hablar con el con-
siliario, que era José Luís Álvarez de la
Riva, coadjutor de la Parroquia de San
Marcelo, y contándole lo que nos había
pasado y que no sabíamos qué hacer,
este capellán nos dio la idea, que a los
demás les pareció estupenda, de acudir
a Estrada, un muchacho tan joven como
nosotros y que, según nos manifestó,
por las imágenes que José Luís había
visto, nos podía hacer un buen paso.
Con los pocos años que teníamos, nos
embarcamos en el encargo, el cual fue
realizado en una cochera, hoy ya no
existe, en la calle Pilotos Regueral.
El paso resultó magnífico, siendo una de
las piezas más importante de nuestro

patrimonio, en especial por los cinco
metros y medio de altura que tiene las
cruces y que le da al paso una grande-
za y elegancia impresionante. 
El paso se bendijo por nuestro Consi-
liario, José Luis Álvarez de la Riva, el día
27 de marzo de 1964, desfilando ya ese
mismo año en nuestra Procesión.
Entonces nuestra Procesión salía a las
tres de la tarde, pues nuestro Obispo así
lo dispuso ya que era la hora en que Je-
sús había pronunciado las Palabras,
teniendo el Sermón en San Isidoro el
cual fue predicado ese año, por el Padre
José María Guervos O.P.  Un acto que
yo recuerdo con verdadero placer, en es-
pecial, por las palabras del dominico
que a pesar de que hace cuarenta y ocho
años de aquello, recuerdo muchas de las
ideas que vertió con verdadera satis-

facción. ¡Qué gran Predicador! Me ima-
gino que ya habrá fallecido.
Pero además, esos primeros años des-
filaba con nosotros, otro paso que es, ni
más, ni menos, que el Cristo de la Ago-
nía de Gregorio Fernández, que vene-
ra en la parroquia de San Marcelo y que
don Luis Almarcha nos había nom-
brado como Titular de nuestra Cofradía.
Entonces no existía la copa de este
Cristo e íbamos con nuestra “carroza”
a la Iglesia de Santa Nonia, cuando la
Cofradía del Dulce Nombre llegaba y
allí, cuando llegamos a nuestra parro-
quia comenzaba la Procesión.
En sucesivas ocasiones seguiré enu-
merando los aconteceres que nos suce-
dían en los primeros tiempos, ahora se
han descrito los de los años de su ini-
ciación.■
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Cincuentenario
Hno. Ubaldo Alonso Calvo
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras (1973-1976)

Un encuentro casual
Me piden que efectúe un recorrido por to-
dos estos años en nuestra Cofradía y co-
menzaré por lo que me sucedió antes de
ser hermano de la misma.
Todo empezó en un encuentro y una
conversación casual con mi buen amigo
Carlos Casado (papón de las Siete Pala-
bras), donde surgió el comentario sobre la
Semana Santa y sobre si yo pertenecía a al-
guna cofradía, a lo que respondí que no.
Entonces, él me dice que es hermano de la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz, que se trata de una Cofradía nue-
va y que, por tal motivo, necesitan papo-
nes y, sobretodo, hermanos que les pu-
dieran echar una mano en la secretaría y
que consideraba que yo era una persona
a la que ese cargo le iba que ni pintado. Mi
respuesta a tal propuesta fue negativa, por
no encajar muy fuerte en la Semana San-
ta. Él insistió que sería hacerles un gran fa-
vor y fue tal su insistencia que medio me
convenció en colaborar con la Cofradía,
avisándome que seguro que me gustaría.
Después de unos días, mi amigo Carlos
que, por cierto, también pertenecía a la Jun-
ta de Seises, me indica que pasarán por mi
casa para conocerme. Y así fue, tras la per-
tinente llamada previa, se personaron en
mi casa Eduardo de Paz y su primo Car-
los de Paz, con los libros y material de se-
cretaría propio para llevar a efecto el tra-
bajo encomendado.
Hasta este momento, todo había ido sobre
ruedas y, pasado un año, lo cierto es que,
tal y como mi amigo Carlos Casado había
vaticinado, la cosa me iba gustando, pues
llegué a conocer a muchos hermanos y
miembros de la Junta de Seises y puedo
decir que el trato y la relación con estas
personas fue muy cordial y agradable.

Un día, en una reunión normal, el Abad,
señor de Paz, con varios seises, me pre-
guntaron si ya tenía la túnica de papón. Mi
respuesta fue negativa a lo que, inmedia-
tamente, me contestó “pues ya sabes, vas
al sastre y que te la preparen para esta Se-
mana Santa y ya la pagarás como nosotros,
de varias veces”. En pocos días, recibí el
Título de Hermano con el número 174 y,
desde entonces, pasé a ser un hermano
más de la Cofradía, pero actuando, a la
vez, como secretario.
Pasan varios años y tengo que dejar la se-
cretaría por motivos laborales, pues me
exigen viajar mucho. Esto no quiere decir
que dejara la Cofradía, ni mucho menos,
pues seguí colaborando en todo cuanto
pude y al poco tiempo me indicaron que
pasaba a hacerme cargo de la Segunda Pa-
labra (paso de las Tres Cruces).
Pasado un tiempo fui nombrado Juez de
Penas y, seguidamente, en el año 1972,
cuando Carlos Pallarés ejercía de Abad, fui
nombrado Vice-Abad. Estando termi-
nando el mandato en el año 1973, fui nom-
brado Abad. Por cierto, debo decir que mi
mandato se prolongó un año más de lo de-
bido, motivado por la circunstancia de que
el hermano al que le tocaba el siguiente
mandado no estaba en León por culpa de
un traslado en su trabajo. En el año 1976
entregué la abadía al hermano Carlos Pe-
druelo.
Y la vida y la Cofradía siguen, con tro-
piezos y esfuerzos conseguimos salir ade-
lante entre todos. Pero siguen y siguen pa-
sando los años y siendo por segunda vez
en mi vida Juez de Penas, el, por aquellos
años, Abad de la Cofradía, José Luis Váz-
quez me nombra, de nuevo, y también por
segunda vez, Vice-Abad, participando en

Junta Mayor de Cofradías hasta que en el
año 1992 presento mi dimisión ya que con-
sideraba que necesitaba un descanso y ya
con esta tranquilidad paso a estar siempre
al servicio de la Cofradía.
En el tiempo, ya retirado en mi trabajo,
sigo unido y vinculado a la Cofradía
como siempre y, en estos momentos, soy
“bracero” de la Tercera Palabra, a pesar de
mis 75 años que ya van pesando lo suyo.
Muchas son las anécdotas, penurias y
alegrías que hemos vivido a lo largo de es-
tos cincuenta años, pero muchos de vos-
otros ya las conocéis, os la habrán conta-
do, os las contarán o incluso podréis es-
cucharlas de mano, más bien voz, de los
propios protagonistas en el DVD que la
Cofradía está grabando y donde en una en-
trañable cena que tuvimos hace poco más
de un año nos juntamos unos cuantos de
los más veteranos y recordamos como fue-
ron aquellos difíciles comienzos.■

SOLUCIONES AMBIENTALES LEONESAS, S.L.SOLUCIONES AMBIENTALES LEONESAS, S.L.
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Cincuentenario
Hno. Miguel González González
Vice-Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Más de veinte años de rojo sangre
Inicio de los 90, esa fue la época en que de-
cidí ingresar en nuestra Cofradía, no
exento de una mezcla de incertidumbre e
ilusión; por entonces Las Siete Palabras era
una de las Cofradías con más atractivo
dentro de la Semana Santa, no sólo por su
vistosidad, sino por la seriedad que tenía
implantada en todos sus actos. Decidí per-
tenecer al paso del Cristo de la Agonía (co-
pia magnífica de Amado Fernández), que
un año atrás habían decidido sacarlo a
hombros, decisión ésta no exenta de po-
lémica, puesto que la Junta directiva abo-
gaba por sacar los pasos a ruedas y gracias
al tesón de varios hermanos consiguieron
sacar adelante algo que parecía impensa-
ble. Por aquélla tuvieron que desembolsar
la friolera de 15000 pesetas cada bracero
para hacer un nuevo trono que fuera
acorde con la seriedad de la Cofradía y de
la Sagrada imagen. Aún me acuerdo muy
bien que la primera frase de bienvenida al
paso fue “tienes que poner 15000“. 
En aquellos tiempos, no muy lejanos,
hubo ciertas discrepancias entre las co-
fradías llamadas “negras“ y las “blancas“
o “antiguas” y “nuevas”, estas últimas
abanderadas, en cierto modo, por nuestra
Cofradía, que  pretendían establecer unos
criterios de proporcionalidad en la Junta
Mayor puesto que parece ser que las co-
fradías más antiguas se posicionaban cla-
ramente como abanderados de la Semana
Santa. Antiguamente se realizaba la pro-
cesión del pregón en la que salían los pa-
sos titulares de cada cofradía; salían por or-
den de antigüedad en la tarde-noche del
Lunes Santo, todo quedó roto cuando al-
gunas cofradías, como he dicho anterior-
mente, decidieron hacer la procesión del
pregón por separado, saliendo siete co-

fradías el Sábado de Dolores. Recuerdo
que la ultima vez que se realizó esta pro-
cesión trascurrió por parte del casco anti-
guo, calles que invitaban a disfrutar de la
puja, a la vistosidad, al recogimiento,
pero la organización fue absolutamente ne-
fasta puesto que tuvimos que pasar por ca-
lles en las que apenas cabían los pasos, lle-
gando incluso a haber momentos de au-
téntica tensión, hermanos con falta de aire,
deshidratados y una clara impotencia al
observar que nadie manejaba esa situación,
dejados claramente a nuestra suerte y
dándonos cuenta que lo verdaderamente
importante para algunos era el afán de pro-
tagonismo por llevar una vara de mando
que a todas luces se había quedado gran-
de. Dentro del paso del Cristo de la Ago-

nía surgió una corriente que deseaba un
cambio, se pretendía dejar atrás ciertas ide-
as obsoletas, propuestas arriesgadas y
un absoluto autoritarismo que finalmen-
te derivó en una Junta extraordinaria que
cambiaría los designios de nuestra Co-
fradía. Comenzó entonces una época de es-
plendor en la que se empezaron a sentar
las bases de lo que ahora somos, una Co-
fradía seria, responsable, garante de  buen
hacer y con una esencia innovadora, sin lle-
gar a perder nuestros principios. Duran-
te los siguientes cuatro primeros años se
cambió por completo el organigrama de la
Junta de Seises, se potenciaron actos, se re-
dactaron y aprobaron nuevos estatutos.
Fue, en esa época, cuando se decidió dar
un giro de 180º y salió a la calle el paso de

BAR
El Garbanzo Negro
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la Cuarta Palabra, obra que marcaría un
antes y un después en la imaginería de
nuestra Cofradía y que, por orden crono-
lógico, será el segundo paso que proce-
sione a hombros.
También, gracias a la gestión económica
llevada a cabo y a algunas donaciones, se
logró adquirir patrimonio de enseres para
los actos procesionales, (faroles, navetas,
incensarios) y que culminaría con la ad-
quisición del nuevo guión de la Cofradía
(donado, en su momento, por la Junta de
Seises) y la formación de la que, hasta aho-
ra, es nuestra sección de caballería. La se-
gunda Abadía de este nuevo ciclo siguió
los pasos marcados por la anterior y cul-
minó otro de los proyectos ansiados por
todos los hermanos, puesto que se mo-
vieron los mecanismos necesarios para que
el Ayuntamiento nos autorizara a instalar
una carpa donde pudiéramos tener res-
guardados los pasos ante las constantes in-
clemencias meteorológicas; aún pasa por
mi mente muy a menudo una de las anéc-
dotas de nuestro Vía Crucis, concreta-
mente en el año 2000, siendo este mi pri-
mer año como Seise de la Séptima Palabra,
nuestro Via Crucis salió en una noche es-
pectacular sin apenas nubes, una tempe-
ratura perfecta, asistencia de hermanos
como no se recordaba y un absoluto re-
cogimiento, todo trascurría con plena
normalidad, se había realizado la estación
en el Convento de nuestras Madres Be-
nedictinas de forma solemne y cuando el
paso de nuestro Titular transitaba por la
calle la Rúa cayó tal tromba de agua que
a duras penas conseguimos tapar la Sa-
grada Imagen con un plástico (he de de-
cir, en honor a la verdad, que momentos
antes de la salida me lo entregó el hermano
José Valle ante mi palpable olvido debido
a los nervios previos a la salida), Dios le
iluminó en ese momento porque de no ha-
ber sido así el daño a la Imagen hubiera
sido catastrófico; bueno, a lo que iba, en ese
momento observaba a los Hermanos co-
rrer, resguardarse entre portales y balco-
nes, pero lo más sorprendente y emotivo
fue observar el fuerte vinculo existente de
nuestra querida Banda de Música y nues-

tro Titular porque
en ningún mo-
mento le dejaron le
abandonaron y le
arroparon hasta
nuestra Parroquia.
Agradecidísimos y
orgullosos deberí-
amos de estar to-
dos del comporta-
miento ejemplar
que tuvieron ese
día, tanto los bra-
ceros que porta-
ron a sus hombros
nuestro Titular,
como a la Banda,
porque no impor-
taba si llovía, gra-
nizaba o nevaba, el
Señor de León lle-
garía a su sede de
manera Solemne.
Dejaremos anéc-
dotas para más
adelante, porque
también en esta
época se produjo
otro hecho que so-
brepasaba nuestra
capacidad, tanto
económica, como
humana, y que
con el trabajo y la
ilusión de todos
lograríamos sacar
adelante, la Junta
de Seises de ese
momento sacó a
concurso el pro-
yecto de la 5ª Pa-
labra, método in-
novador dentro de las cofradías y en la
nuestra propia. Fueron numerosas las
obras recibidas y de ilustres tallistas a ni-
vel nacional, siendo finalmente adjudica-
da a Manuel Martín Nieto, joven valor y
discípulo del laureado Arteaga. Cabe des-
tacar, también en época de esa Abadía, la
adquisición del nuevo Guión de Caballe-
ría. obra de Melchor Gutiérrez, reconoci-

do tallista y artista en varias disciplinas.
Creo recordar que fue también cuando sa-
lió, por primera vez, el Guión de nuestra
Banda, obra del, también hermano de la
Cofradía, Juan Carlos Campo. Seria la épo-
ca de la Abadía de nuestro Hermano
Luis Magaz la que estaría  llena de un am-
plio abanico de proyectos, cuatro años de
absoluto crecimiento tanto a nivel de altas
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de hermanos como en patrimonio, algo re-
almente inimaginable. He de destacar
que, por primera vez en la historia de la
Cofradía, se realizó un Solemne Besapié al
Santísimo Cristo de la Agonía en la Igle-
sia de San Marcelo y que, a día de hoy, es
uno de los actos de la Cofradía que más
aceptación tiene, acto que está organiza-
do, íntegramente, por los braceros de di-
cha Imagen y con la colaboración de
nuestras de Manolas (sección que en estos
años ha experimentado un importante cre-
cimiento hasta el punto de ser un referente
para diferentes cofradías de nuestra ciu-
dad). 
Pero uno de los proyectos más ambiciosos,
y que es un referente dentro de nuestra Co-
fradía, fue el trono de la Séptima Palabra
realizado en los talleres Salmerón, en So-
cuéllamos (Ciudad Real). De nuevo, una
obra que no podría ser una realidad si no
hubiera sido por la colaboración econó-
mica de todos los braceros del paso, tro-
no lleno de calidad, tanto en las formas
como en su acabado en oro de 12 quilates,
siguiendo, en cierta manera, las tradicio-
nes más antiguas, dado que sus varales y
su armazón son totalmente de madera, do-
tándole de una seriedad mayúscula si cabe,
mas aún, me atrevería incluso a decir que
realza la majestuosidad de la Sagrada
Imagen. A modo de información me voy
a permitir la licencia de comentar que fue
en esta época donde se decidió, de común
acuerdo con el seise de banda, el tocar cier-
tas marchas en sitios concretos, así a la sa-
lida de la procesión se tocaría siempre ”LA
MUERTE NO ES EL FINAL”, dedicada a
nuestros hermanos difuntos, en la esqui-
na de Ramón y Cajal y la Torre “LA SAE-
TA” dedicada a todos los braceros, en la
Plaza de la Inmaculada, “MACARENA”
dedicada a las Manolas, en la calle Inde-
pendencia, de nuevo “LA SAETA” y en
Legión VII “AL CRISTO DE LOS BAL-
DERAS·, dedicada a todos los hermanos.  
No acabarían ahí los proyectos, puesto que
se decidió abordar una propuesta realizada
en anteriores Abadías consistente en el en-
riquecimiento de nuestro patrimonio con
la adquisición de las varas de los seises,

con un remate final en forma de capilla
donde tenía que venir reflejado, a través
de un símbolo, cada uno de los puestos
que estatutariamente indican los vigentes
estatutos. Pero lo que marcaría la grandeza
de esta época sería la realización del paso
de la Sexta Palabra, obra realizada de nue-
vo por Manuel Martín Nieto en la que de-
rrocharía toda su imaginación y saber ha-
cer para entregar, por qué no decirlo,
una de las mejores obras a nivel escultó-
rico dentro de la Semana Santa Leonesa y,
cómo no, de nuestra Cofradía. Estos cua-
tro años fueron, sin lugar a dudas, unos
años magníficos. El siguiente bienio vino
marcado por la realización de la carroza
de la tercera Palabra, obra forjada en los
Talleres Torneados Tejerina, paso muy uni-
do sentimentalmente a dicha familia,
puesto que fue don Onésimo Tejerina
quien desde el primer momento cuido sus
imágenes, casi hasta el punto de parecer
sus propios hijos. Se realizaría la nueva pa-
rrilla del paso de la cuarta Palabra. Otro
de los aspectos que hay que destacar fue
el fascinante cambio que tuvo nuestra re-
vista, dotándola de un nuevo formato y so-
bre todo contenidos. Pero lo más desta-
cable fue la colocación al culto de las imá-
genes de la Tercera y Sexta Palabras, ges-
tiones que iban encaminadas a dar prota-
gonismo a nuestro rico patrimonio, así
como tener dichas imágenes en unas con-
diciones muy buenas para su conserva-
ción. Finalmente, el ultimo bienio ha ve-
nido marcado por realzar y potenciar, si
cabe, todos los actos que estatutariamen-
te tenemos y que paso a detallar. En
cuanto al Besapié se ha optado por un cam-
bio de formato más atractivo y solemne,
el Triduo se ha nutrido de modificaciones,
dotando de mayor contenido cada uno de
los tres días a fin de poder contar con ma-
yor presencia de hermanos y fieles; a
modo de ejemplo puedo destacar la “CAR-
TA DE BIENVENIDA A LOS HERMA-
NOS”, carta redactada por el Hermano
Mario Diez Ordás y aprobada por la Jun-
ta de Seises, así como la Bendición de tú-
nicas y medallas. La revista vuelve a in-
crementar sus contenidos, siguiendo con

el mismo formato, pero con la salvedad
que se apuesta por la calidad de sus tex-
tos y fotografía, se redacta el LIBRO DE
REGLAS, libro que rige las pautas a seguir
en cada uno de los actos que la Cofradía
tiene a lo largo del año, LIBRO DE DI-
FUNTOS (donado por una familia her-
mana), libro destinado al recuerdo de to-
dos los que fueron hermanos nuestros y
que presidirá todos y cada uno de los ac-
tos que tenemos a nivel eucarístico, así
como presidencia de la Misa de Difuntos
y, como no puede ser de otra manera, es-
tarán presentes en el cortejo Procesional;
la nueva CRUZ DE DIFUNTOS, que sus-
tituiría a la anterior y que destaca por su
talla, dimensiones y sobriedad, se segui-
rá incorporando patrimonio con la ad-
quisición de dos CIRIALES Y CRUZ DE
GUIA nueva y propiedad de la Cofradía
y de nuevo (donados por tres familias her-
manas). Siguiendo, en cierto modo, la
inercia de anteriores Abadías se sigue
apostando por dotar de calidad nuestro
patrimonio y se decide restaurar íntegra-
mente el armazón de la cuarta Palabra.
Pero la obra culmen se puede decir que ha
sido la adquisición del nuevo trono de la
Quinta Palabra realizado en los talleres de
Esteban Jiménez en la localidad de Baza
(Granada), siendo éste un trono realizado
con un gusto exquisito en las formas y en
el acabado y que, a buen seguro, va a for-
mar como uno de los mejores tronos que
discurrirán por las calles de nuestro que-
rido León. Hay que mencionar de nuevo
que este proyecto no hubiera sido posible
de no ser por la colaboración de todos sus
braceros. Para finalizar quisiera destacar
el esfuerzo que se ha realizado para dotar
a nuestro ansiado Cincuentenario de la va-
riedad de actos dignos de tal efeméride y
que nuestra única pretensión está siendo
la participación, la calidad y la variedad.
Esto ha sido un breve repaso a los veinte
años de mi pertenencia a mi querida Co-
fradía de los cuales gran parte los he pa-
sado siendo integrante de diferentes Jun-
tas de Seises de los que estoy muy orgu-
lloso por haber podido contribuir a su en-
grandecimiento.■

ENTRE VARALES
taberna cofrade

C/ San Francisco, n.º 5 - 24003 León
tabernaentrevarales@gmail.com
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Cincuentenario
Hna. Maite Fernández Lombardero
Miembro de la Banda de Música de la Cofradía

El orgullo de mi banda
Antes de nada, me gustaría presentarme.
Mi nombre es Maite Fdez. Lombardero y
soy adicta a la banda. Toco la trompeta en
la misma, de la que soy miembro desde
Abril de 1990. Me han pedido que escriba
algo este año y, aunque parezca mentira,
esta será mi primera colaboración en la re-
vista. Debido a mi grave adicción, no me
veo capaz de escribir sobre algo distinto a
este “vicio”, por lo que voy a limitarme a
contar todo lo que he disfrutado desde 1988.
Yo vi nacer esta banda. Me tocó hacerlo des-
de “la barrera”, ya que por aquel entonces
las mujeres podíamos ser hermanas de
pago, pero no de hábito. Aún así, pude vi-
virlo de muy cerca, y me siento miembro
de la misma desde siempre, por lo que
como tal os voy a contar todo lo que sigue.
Si hay algo que hubo claro desde un prin-
cipio, fue el hecho de desmarcarnos de lo
que ya había en León; no queríamos ser una
banda más de cornetas y tambores.
Los comienzos fueron duros. En primer lu-
gar por el número reducido de miembros,
que obligó el primer año a muchos de ellos
a tocar dos instrumentos. Creo que aún ten-
go videos en formato beta (prehistóricos)
en los que se ve cómo alguno tocaba cor-
neta-tambor, trompeta-corneta, trompeta-
tambor. En segundo lugar, porque nos cayó
un aluvión de críticas de este León tradi-
cionalmente cornetero y tan poco abierto a
cambios.
Introducimos por primera vez en León
trompetas y trombones.
Fuimos unos transgresores!!
Como anécdota a destacar de estos pri-
meros años: Dada nuestra formación, te-
níamos que adaptar todas las marchas
que queríamos interpretar. Montando una
marcha, José A. Fdez de la O, seise de ban-

da por aquél entonces, se dio cuenta de que
quedaba muy sosa y era necesario añadir
una introducción. Se pusieron manos a la
obra, para ver diferentes opciones, y quie-
ro que sepáis que finalmente la introdu-
cción de la marcha fue un fragmento de una
canción heavy metal que sugirió un miem-
bro de la banda en ese momento (hoy sigue
tocando en otra banda y le tengo un enor-
me cariño).
Un año y medio después, ya en Corpus
Christi del año 90 (espero no equivocarme),
las mujeres entramos en la banda. Con las
nuevas incorporaciones, la banda creció en
número e instrumentos y pudimos asumir
marchas de agrupación musical. Ya sé
que soy un poco abuela cebolleta y que mu-
chos me lo habéis oído “cienes de veces”,
pero tengo que decir que los primeros años
éramos tan puntuales y disciplinados, que
nos daban unos minutos de descanso en mi-
tad del ensayo para que fumásemos un ci-
garro o comiéramos un chupa-chups (al-
gunos sólo teníamos 13 añitos…).
Anécdota de mi primer Corpus: A José (de
la O) le apetecía mucho que tocásemos can-
ciones típicas de misa, para hacer algo dis-
tinto a las marchas de Semana Santa.
Así que me lo sugirió, ya que mi madre y
yo tenemos un amplio repertorio de las mis-
mas (je, je); sacamos 4 marchas en el salón
de mi casa, guitarra española en mano y con
mi madre y una servidora cantando a
dúo. Y así fue como salieron: Saber que ven-
drás, Pescador de hombres, Hoy he vuel-
to y Cerca de ti, Señor.
La Cofradía también tuvo sus críticas en ese
momento. Hubo quién dijo: “Las Siete Pa-
labras, con su puja mixta, fomenta el papón
toca papona”. Cuánta ignorancia!!
Los años que siguen, podemos conside-

rarlos “de transición” hasta lo que hoy so-
mos.
En el medio, más críticas. Con los primeros
requinteos: “Las Siete Palabras ahora toca
pasodobles”. Con las cajas chinas: “Las Sie-
te Palabras ahora tienen castañuelas”.
Y así, sucesivamente. 
Anécdota: En el hermanamiento con la Co-
fradía de las Siete Palabras y San Juan Evan-
gelista, viajamos a Zaragoza. Allí las ban-
das son sólo de percusión, y tocan hasta que
les sangran los nudillos. Cuando pasába-
mos nosotros tocando en la procesión, la
gente lloraba. Fue muy emocionante. Y la
procesión duró una eternidad. Cuando
pensábamos que ya habíamos llegado,
nos dijeron: -“Ha finalizado el Vía Crucis,

Automóviles 

Villaverde García

C/ De los Derechos Humanos, 1, local 2
(Glorieta Hospital San Juan de Dios)

San Andrés del Rabanedo - León

Telf. 987 87 45 35
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ahora empezamos la procesión”, y conti-
nuamos otras horitas más… 
La experiencia, aún así, fue estupenda. Se
portaron genial con nosotros y haría de nue-
vo ese recorrido a pesar del cansancio.
Y llegamos a la actualidad. Ya desde hace
unos cuantos años, como todos sabéis, he-
mos tomado la formación de Banda de Mú-
sica. Ha sido un largo camino hasta hoy.
Nada de esto hubiera sido posible sin el me-
cenazgo de D. Eduardo de Paz Díez, que no
sólo nos ha apoyado siempre con ilusión,
sino que además ha financiado muchas de
nuestras empresas y ha sufrido cuando su-
fríamos, como uno más. Todo mi respeto
y mi cariño para él.
Espero que todo esto os ayude a conocer un
poco mejor nuestra trayectoria y que os
haga sentiros orgullosos de lo que hacemos.
Desde luego, nosotros ponemos todo de
nuestra parte.

De todo lo que he vivido, me quedo con:
-El reconocimiento de los braceros de todos
los pasos que acompañamos, que ya co-
nocen las marchas; no sólo las melodías,
sino también los títulos, y cada vez son más
frecuentes los guiones y peticiones.
-La creación de una nueva Banda de Mú-
sica por parte de la Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, que nos ha acompa-
ñado estos últimos años en este género, que
hoy en día no goza de tanta popularidad
como otros. Tranquilos chicos, ya llegará
nuestro momento! 
-La oportunidad de ser papona y madre en
la vida, primero desfilando mi embarazo de
5 meses en la Semana Santa del año 2006 y
después, viendo a mi hija año a año parti-
cipar de nuestros actos.
Y por último, lo más importante. La satis-
facción de haber tenido la oportunidad de
compartir ensayos y actos con todos los

miembros de la banda. Con todos. 
Con los que estuvieron y ya no están, por-
que todos y cada uno de ellos ha dejado
huella en mí. Algunos tocan en otras ban-
das; otros ya no tocan. Recuerdo con cari-
ño tardes de baloncesto, vinos con padres
cuando éramos niños, sin ellos ya de adul-
tos, siestas en el autobús de vuelta de As-
torga…A todos os recuerdo con un gran-
dísimo cariño, sea cual sea nuestra relación
hoy en día.
Con los que están, por lo que significan para
mí, por lo que me aportan cada día, porque
hoy más que nunca somos un colectivo más
allá de individualidades. Con permiso del
resto, Eva, gracias por tu dedicación a la
banda, estás haciendo un trabajo perfecto.

Os quiero chicos!! porque todos sois …
…EL ORGULLO DE MI BANDA!!■

SIETE 58:Maquetación 1  27/03/12  18:16  Página 57



.58.

Cincuentenario
Con mantilla y peineta

Hna. Maribel Cordero Mallo
Hermana y manola de la Cofradía 
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Si hubiera estado en una de las calles de
Jerusalén por donde pasaba el Señor tra-
tado Si hubiera estado en una de las ca-
lles de Jerusalén por donde pasaba el
Señor tratado Si hubiera estado en una
de las calles de Jerusalén por donde pa-
saba el Señor tratado Pilatos, sentiría un
profundo pesar y  rebeldía ante seme-
jante injusticia.
Al mismo tiempo sentiría angustia por
no poder hacer nada distinto a llorar por
dentro y por fuera viendo a Jesús tan fa-
tigado, tan indefenso, tan humillado y
falto de pruebas para llevar su cruz. Me
sentiría avergonzado por no poder ha-
cer nada distinto que llorar y horrori-
zarme al ver semejante espectáculo de

gentes alegres participando de un sa-
crificio humano que  lo  veían justo,
unidas a otras personas que no podí-
an sentir otra cosa que cobardía e in-
tolerancia ante el mismo sacrificio.
Así me siento cuando acompaño al
Cristo de los Balderas en su recorrido
desde hace veinticuatro años ya. En to-
dos estos años mi madre, con todo su
esmero, prepara el ritual, primero
me visto y ella peina el moño, coloca
la peineta para concluir con la manti-
lla. Una vez colocada la banda de las
Siete Palabras y con mi rosario entre
las manos salgo a su camino el día de
Viernes Santo como MANOLA detrás,
en silencio...■

Hna. María del Mar García Seijas 
Manola de la Cofradía 
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Hace ya muchos años de aquella pri-
mera vez que salí de manola. Por
aquellos años las mujeres no podíamos
salir en las procesiones de Semana
Santa a no ser de manolas y las Siete
Palabras no tenían manolas.
Desde muy pequeña veía a mi padre
preparándose para salir en la precsión
y después también a mis hermanos
cuando cumplieron la edad permitida
para salir, pero yo seguía sin poder sa-
lir.
Durante todo un año, otra hermana de
la Cofradía y yo dimos toda la lata po-
sible al entonces abad para que nos
permitiera salir y, aunque muy reacio
a ello, días antes de la procesión del
viernes nos dijo que podíamos salir.
Todo se preparó a carreras, por la ropa
no había problema, siempre se tiene
ropa negra, pero la mantilla y la pei-
neta eran otra cosa, aunque siempre
encuentras alguien que te lo deja, ya
estaba todo preparado, iríamos detrás
del Cristo Titular que por aquel en-
tonces iba en carroza.
Pero todo quedó únicamente en pre-
parativos porque aquel año, el viernes
santo por la tarde nevaba y la proce-
sión no pudo salir; así que al año si-
guiente, ya todo con más calma, pu-
dimos, por fin, salir los dos días que
procesionábamos, el lunes y el viernes. 
Como ya dije, de esto han pasado mu-
chos años, hoy el número de manolas
se ha incrementado considerable-
mente h si no quieres salir de mano-
la puedes ser un papón más en nues-
tra Semana Santa.■

Avda. Constitución, 91
24210 Mansilla de las Mulas

León
Tfno. 987 31 04 89
Fax: 987 31 12 55
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Hna. Irma García García 
Seise de manolas de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Es un orgullo para mí compartir un tro-
cito de estas páginas para poder expre-
sar lo agradecida que estoy, tanto a Ma-
ría del Mar como a Maribel, porque ha-
yan querido colaborar en esta revista es-
pecial llena de anécdotas y de testimo-
nios importantes de vivencias de  mu-
chos de los que llevamos tantos años lu-
chando por nuestra Cofradía. Gracias a
cada momento que hemos pasado cada
uno unidos al resto de los HERMANOS,
hemos llegado a cumplir cincuenta años
de vida de la Cofradía de las Siete Pa-
labras de Jesús en la Cruz.
A partir de este momento iniciamos un
año más, y otro, y otro, y así sucesiva-
mente seguimos sumando años para
nuestra Cofradía, eso es señal que la Co-
fradía tiene vida.
Me emociona poder dedicar unas letras
públicamente para manifestar mi agra-
decimiento  María del Mar y a Maribel.
A María del Mar la debo el haberme he-
cho Manola, sí así es. Era en ella en quién
cada Lunes Santo y Viernes Santo yo me
fijaba cada vez que veía la procesión. An-
tiguamente, como ya ha manifestado
María del Mar, se salía también los Lu-
nes. A mí me fascinaba ver a las Mano-
las, que en aquella época eran muy po-
quitas. Siempre terminaba la Semana
Santa diciendo, yo algún año saldré de
Manola.
Fueron pasando los años y me fui ha-
ciendo mayor. Por fin, llegaron casi  los
dieciocho, me faltaba un mes. Ese año,
la Semana Santa caía en Marzo y a mí me
habían prometido que saldría con die-
ciocho años. Pero todo se me puso de
cara y ese año pude salir de Manola,
ropa negra enseguida se encuentra y la
mantilla y la peineta tuve la suerte que
me la dejo María del Mar, así, a prisas,
ese Lunes Santo de Pregón, me vistieron
de Manola en casa de la familia García–
Seijas, familia de María del Mar.

“Gracias María del Mar, gracias de corazón
por tu generosidad, por dejarme llevar en mi
primera procesión tu mantilla y tu peineta”.
La otra parte de este escrito se la quie-
ro dedicar a la otra persona que ha es-
crito el otro artículo, Maribel.
En este primer año que yo salí de Ma-
nola, allí estaba ella, conmigo. Los pri-
meros pasos como Manola yo los di al
lado suyo, motivo suficiente para agra-
decer su buenos consejos, su cariño y su
apoyo.
“Gracias Maribel por enseñarme a dar mis
primeros pasos como Manola, acompañan-
do a nuestro Señor de los Balderas.”
“Gracias a tu mamá, a Cristina Mallo por
enseñarme como debe colocarse una manti-
lla, gracias de corazón por tanto tiempo de-
dicado a nosotras a las Manolas, siempre pen-

diente del detalle por si se nos perdía un al-
filer, se nos movía la mantilla o por si ne-
cesitábamos algo, gracias Cristina”.
No quiero terminar este articulo sin
mencionar mi agradecimiento por el es-
fuerzo de todas las Manolas de las Sie-
te Palabras para que este colectivo crez-
ca cada día un poquito más .
“Gracias a cada una de vosotras por vues-
tra dedicación y buen hacer, gracias por con-
seguir que cada Viernes Santo la Iglesia de
San Marcelo se tiña negro luto con encajes
y bordados y pasos erguidos y serenos que
acompañan la Agonía de nuestro Señor, con
nuestra beca roja reflejando la sangre de-
rramada por nuestro Señor”

¡LLORAD MANOLAS ,LLORAD QUE
NUESTRO SEÑOR HA MUERTO!.■

Transporte escolar - discrecional
Excursiones

Viajes y rutas de empresa
C/ Fuero, 13 - 2º - 24001 LEÓN

Teléfonos: 987 073 453 / 620 256 740 Fax: 987 073 454
civibussl@hotmail.com
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Crónica de los actos conmemorativos
del Cincuentenario
Hermano Javier Cuadrado Diago

En este año 2012 la Cofradía de las Sie-
te Palabras cumple cincuenta años, sus
bodas de oro; y un efeméride de tal ca-
libre merece una celebración a la altura
de tan digno acontecimiento. Y así, el
viernes 20 de enero de 2012 se dio ini-
cio a la celebración oficial del cincuen-
ta cumpleaños de nuestra Cofradía con
la presentación, en la Casa de Espiri-
tualidad de la Real Colegiata de San Isi-
doro, de los actos conmemorativos de su
Cincuentenario, que pretenden abar-
car todo tipo de géneros y que están, bá-
sicamente centrados en agradecer y ho-
menajear a todos aquellos que, de una
u otra manera, han colaborado estre-
chamente con la Cofradía y, por su-
puesto, a todos los hermanos de la Co-
fradía de la Siete Palabras de Jesús en la
Cruz de León, que este año están de en-
horabuena. 
En ese mismo acto, tuvo lugar la pre-
sentación del cartel conmemorativo del
Cincuentenario que había salido de la ce-
lebración de un concurso que la Cofra-
día había convocado a tal efecto. El
cartel ganador es obra de Jesús Javier
Quintana San Martín, titulado SIETE
PALABRAS EN EL GOLGOTHA, y se
trata de una excepcional fotografía del
rostro del Santísimo Cristo de la Agonía
y donde figuran, en la parte izquierda,
las Siete Palabras que Jesucristo pro-
nunció en el monte Calvario antes de su
muerte. 

Al día siguiente, sábado 21 de enero, a
las ocho de la tarde, tuvo lugar la pri-
mera de las celebraciones: el Homena-
je a los Hermanos Cincuentenarios de la
Cofradía. La celebración dio comienzo
con una Solemene Eucaristía concele-
brada por el Consiliario de la Cofradía,
don Félix Díez Alonso y por el Consi-
liario Honorario don Telmo Díez Villa-
rroel y que finalizó con la Bendición
Apostólica que Su Santidad Benedicto
XVI ha otorgado al Abad Honorario don
Eduardo de Paz Díez y a la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz con

motivo de su Cincuentenario.
Seguidamente, todos juntos, hermanos
cincuentenarios y resto de hermanos de
la Cofradía celebraron una cena de fra-
ternidad en la Casa de Espiritualidad de
la Real Colegiata de San Isidoro donde
se rindió merecido homenaje a los her-
manos cincuentenarios:
Eduardo de Paz Díez, Antonio Guerra
García, Mauricio Ruiz de Velasco, Emi-
lio Álvarez-Prida Carrillo, Carlos de
Paz Gutiérrez, Jesús Antonio Berjón
Saenz de Miera, Manuel Salgado Aller,
Gerardo González Arnaiz de las Revi-
llas, Nicanor Fernández González, Ma-
nuel Martín Martínez, César González
Ovejero, Pedro Morala Moral, Jaime
Domínguez Fariña, Cipriano Gutiérrez
López, David Belinchón Martínez y
José Luis Pereletegui Pérez.

Al cierre de la presente edición, he-
mos tenido conocimiento del triste
fallecimiento del hermano José Luís
Pereletegui Pérez. 
Queremos hacer llegar a su familia
nuestro más profundo sentimiento
de dolor. 
José Luís, descansa en paz y que el
Santísimo Cristo de la Agonía te
haya acogido en su seno.
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El siguiente acto de celebración la Co-
fradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz rindió tributo a la ciudad de
León y a los propios hermanos de nues-
tra penitencial con la celebración del
Certamen de Bandas donde participaron
la Agrupación Musical de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación, la Banda de Cor-
netas y Tambores de San Juan Evange-
lista de Triana y la Banda de Música de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
Más de doscientos músicos llegaron el
sábado 18 de febrero a León proceden-
tes de Sevilla para convertir León en His-
palis. A las seis y media de la tarde, el
pasacalles transformó el Cid en Pureza,
Cervantes en Águilas, la Ancha en Sier-
pes, la Regla en Campana y, durante
unos instantes, al llegar a la Catedral, jus-
to detrás de la Pulchra Leonina, se atis-
bó una alta torre que parecía ser la Gi-
ralda. 
Luego a las ocho y media, ya en al
Auditorio Ciudad de León “Sonó Sevi-
lla”. Tal y como dijo el presentador del
certamen, don Víctor García-Rayo Luen-
go, periodista sevillano y contrastado co-
nocedor del mundo cofrade de la capi-
tal hispalense y cuya voz puso pasión a
la presentación del acto.
La Agrupación Musical de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación sonó al estilo de Se-
villa como cada Martes Santo lo hace de-
trás del Bendito Señor de la Presentación
al Pueblo de San Benito y así sonaron
para el Santísimo Cristo de la Agonía
que presidía el escenario del Auditorio
Ciudad de León y a Él le rezaron con sus
notas, a un JESUS SACRAMENTADO
en SU SAGRADA PRESENTACIÓN
donde un coro de ANGELES que Le
acompañaron DE NAZARETH A SE-
VILLA recitaron un ROMANCE EN
EL PORVENIR para decirle al Señor “Y
CONTIGO HASTA EL CIELO”… de SE-
VILLA.

“Aquí esta Triana, Padre”, así comenzó
don Víctor García-Rayo la presenta-
ción de la actuación de la Banda de Cor-
netas y Tambores de San Juan Evange-
lista de Triana “Cristo de los Balderas ya
están aquí tus marineros, a tus órdenes”,
prosiguió el presentador. Y los marine-
ros de Triana rezaron con sus cornetas
al Cristo de los Balderas, que es LUZ DE
VIDA y también pidieron a Su Madre,
LA REINA DEL GUALQUIVIR, porque
aunque LLORA MARIA, la VERDE ES-
PERANZA que se oculta tras LA PA-
SIÓN ha convertido a cada trianero en
un MARINERO DE ESPERANZA. No
fue una tragedia al estilo MEDEA, fue
un auténtico recital de buena música en
la que los solos de corneta arrancaron los
aplausos, y alguna lágrima, de cuantos
asistieron al Auditorio; y es que los sen-
timientos estaban a flor de piel, justo
cuando, tal y como dijo el presentador:
“Ha sonado Sevilla, tendrá que sonar
León”. Y León sonó y ¡cómo lo hizo! La
Banda de Música de las Siete Palabras
honró como nunca, o quizás como siem-
pre, -con ese corazón, ese amor y esa en-
trega que les ha convertido en un refe-
rente de la Semana Santa Leonesa- AL
CRISTO DE LOS BALDERAS, a quien
han prometido ir TRAS TU PASO MA-
DRE, porque aunque LLORAN LOS
CLARINES, son ellos los que realmen-
te lloran, porque sienten su dolor y
quieren ir AL CIELO CON ELLA. Fue
entonces cuando el Señor de León gri-
tó ¡TENGO SED! y la banda intentó cal-
marle diciéndole es A TI MANUÉ,
como te llaman en Sevilla, a quien hon-
ramos y amamos y es a Tí a quien cada
Miércoles Santo llevamos a hombros por
las calles de León, porque, aunque en Se-
villa no lo sepan, cada Miércoles Santo,
a las doce de la noche, León se hace si-
lencio porque da comienzo su MA-
DRUGÁ.

MADRAZO II
987 24 45 91

C/ Juan Madrazo, 2
24002 León
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Dos días más tarde, el lunes 5 de marzo, en la
sala de exposiciones del Auditorio Ciudad de
León, tuvo lugar la inauguración de la expo-
sición escultórica y pictórica que la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León
realiza dentro de los actos conmemorativos de
su Cincuenta Aniversario. El patrimonio es-
cultórico de la Cofradía, salvo alguna de las
imágenes que están expuestas al culto en dis-
tintas parroquias de la capital leonesa, se ha
puesto a  disposición de todos los leoneses en
el Auditorio Ciudad de León. Preside, por así
decirlo, la exposición las tres majestuosas es-
culturas que representan el paso de la Segun-

MADRID
FLORISTERÍA

MARMOLES RAMOS desde 3 Euros
Servicio a domicilio

FÁBRICA:
Ctra. Villaroañe, Km. 3
Tfno./Fax: 987 26 11 56
Móvil: 616 92 65 32
LEÓN

EXPOSICIONES:
Avda. San Froilán, 33

Tfno./Fax: 987 20 45 78
Avda. San Froilán, 97

Tfno./Fax: 987 21 40 05
24005 LEÓN

El día 3 de marzo llegaba el turno
de homenajear a los Hermanos
Mayores de la Cofradía de las Sie-
te Palabras a través de un Concierto
interpretado por la Banda de Mú-
sica de la Academia Básica del
Aire, celebrado en el salón de actos
de PP. Capuchinos, y donde sonó
todo el repertorio propio de mar-
chas de la Cofradía compuestas por
el insigne compositor don Abel
Moreno Gómez. En dicho concier-
to se produjo el estreno de la mar-
cha “¿Por qué me has abandona-
do?” compuesta por el propio Abel
Moreno en honor al paso de la
Cuarta Palabra.
La presentación del concierto corrió
a cargo del propio Seise Honorario
de la Banda de Música de la Co-
fradía de las Siete Palabras, quien
amenizó el acto de forma magnífica
dejando como regalo para nuestra
memoria un montón de anécdotas
sobre su trayectoria y sobre la
composición de las marchas. El
concierto estuvo dirigido por el di-
rector de la Banda de Música de la
Academia Básica del Aire, Julio Cé-
sar Ruíz Salamanca,  quien cedió la
batuta al maestro Abel Moreno
para que dirigiera el estreno de
¿POR QUÉ ME HAS ABANDO-
NADO?, LA MADRUGÁ y un bis
de la propia marcha que fue obje-
to de presentación en este acto.
También se pudo escuchar el res-
to del repertorio propio de marchas
de la Cofradía: AL CRISTO DE
LOS BALDERAS, MIÉRCOLES
DE VIA CRUCIS, MADRE DE
LAS SIETE PALABRAS, TENGO
SED, TODO SE HA CONSUMA-
DO y AL CRISTO DE LA MISE-
RICORDIA.
Durante el transcurso del acto, la
Cofradía de las Siete Palabras tri-
butó un merecido reconocimiento
al Abad Honorario, don Eduardo
de Paz Díez, por su gran aportación
para la consecución del patrimonio
musical de la Cofradía.

da Palabra, Jesucristo rodeado de los dos ladro-
nes, Dimas y Gestas. Una oportunidad única de
poder apreciar de cerca, y con detalle, tanto estas
imágenes como el resto de las que allí se en-
cuentran, así como una serie de cuadros pictóri-
cos de la Cofradía y un conjunto de maquetas de
los pasos que la penitencial procesiona cada tar-
de de Viernes Santo. Como el propio concejal de
fiestas, cultura y patrimonio del Cabildo leonés,
don Juan Pablo García Valadés dijo en el acto de
presentación de esta exposición, “La Cofradía de
las Siete Palabras no para de realizar actos con-
memorativos de su Cincuentenario y es algo que
la ciudad de León agradece”.■
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Filial del grupo ORPEA

Los mayores disfrutan en CARE León I y CARE León II de atención personalizada 
y profesional. Situados en el núcleo urbano de León, los centros ponen 
las mejores instalaciones y servicios a disposición de nuestros clientes 
en un ambiente tranquilo y agradable, donde se sentirán como en casa.

El personal CARE formado por profesionales altamente cualificados 
vela por el bienestar de los residentes:

Actividades:

C/ Primero de Mayo, 3 
24008 León 
Tel. 987 804 631
Fax: 987 805 352
direccion.leon1@orpea.net

CARE León I y CARE León II, 
 Residencias y Centros de Día para mayores y 
dependientes

C/ Cofradía del Ciento, 2
24009 León 
Tel. 987 807 805
Fax: 987 804 950
direccion.leon2@orpea.net

Ven a conocernos
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