
Estimados hermanos/as de 
Santa Marta: 

Una vez terminada la Semana 
Santa y ya con tranquilidad y 
serenidad, es momento de ha-
cer un balance general. La me-
teorología indiscutiblemente ha 
sido nuestro gran aliado este 
año, por lo que, la gente ha 
abarrotado las calles de León 
para ver nuestras procesiones. 
Esto conlleva, desde luego, el 
ánimo, no solo de la Junta Di-
rectiva, que durante todo un 
año está trabajando (aunque a 
veces da la sensación de que 
no…), sino el de todos los her-
manos que formamos esta 
Hermandad: poder procesionar  
y pujar nuestras tallas acompa-
ñados con buena música de 
bandas y agrupaciones musica-
les. Todas nuestras secciones: 
filas, samaritanas, braceros/as 

y manolas, todas todas todas todas con la misma 
importancia, año tras año nos 
siguen consolidando en primera 
línea de la Semana Santa. Visto 
desde fuera,  todo parece per-
fecto, pero a medida que se 
acercan las fechas, se siente 
nerviosismo, temor e incertidum-
bre sobre cómo saldrán las pro-
cesiones. A veces suele haber 
decisiones improvisadas, y no 
siempre se cumple lo organizado 
con anterioridad. Llegado el 
momento de sacarlas, se arma 
el revuelo, siendo la principal 
preocupación si habrá o no  
suficientes braceros para una 
buena puja. Al final del Jueves 
Santo y con la recogida de los 
pasos, vuelve la calma.  

Llevamos un tiempo de crisis lo 
que también nos ha afectado, 
por lo que, entre todos tenemos 
que seguir fomentando nuestras 
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San  Bonifacio, obispo y 
mártir 

secciones. Nuestra Hermandad 
tiene vida, con sus actos duran-
te todo el año (Triduo, Bolsa de 
caridad, Miércoles de Ceniza, 
etc.) y no debemos sólo acordar-
nos de participar cuando faltan 
pocas fechas para la Pascua, 
donde el sentir de la hermandad 
es grande. Pasadas esas fechas, 
vuelve un vacíovacíovacíovacío, hasta el próxi-
mo año. 

 

Marta tenía razón 

y la tenía María. 

María, la mejor parte 

y la menos buena -prisa, 

humillación, tempestades 

de alma que duda y trajina- 

la menos buena, sí, Marta, 

pero su parte tenia. 

 

La razón no es corazón 

aunque en habla de Castilla 

se arrimen las dos palabras 

a sonar casi la misma, 

como el Pisuerga y el Duero 

sumidos ya en Tordesillas. 

El corazón no se parte 

como la mente o la vida, 

como la rueda de oficios 

en el pozo o la cocina. 

 

El corazón se da entero. 

Entero lo da María. 

Entero lo dará Marta, 

pero en su afán distraída 

tardará un poco en la entrega, 

ella, la puntual limpísima. 

 

Activa en la tierra Marta, 

María contemplativa 

en unos ojos que el cielo 

nos remueven cuando miran, 

María quebrando el pomo 

de alabastro en las rodillas 

y redundando de aromas 

gloriosos toda Betania 

que a amor nuevo trascendía: 

dos corazones enteros 

y una razón compartida. 

 

Y Lázaro entre dos muertes, 

el varón que ya sabía,  

sonreía a sus hermanas,  

de pie en el rincón, enigma. 



 

Con el buen sabor de boca que 
nos ha dejado la Semana Santa 
y a punto de poner el broche 
final a un nuevo curso papón 
llega el duodécimo número de 
El Cenáculo. Tenemos por de-
lante una procesión, este do-
mingo, que tras un año de pa-
réntesis vuelve a su transcurrir 
habitual, en el que nuestra San-
ta Marta deja por unas horas su 
hornacina en San Marcelo para 
sumarse al cortejo de Corpus 
Christi. 

Cuando se cierren las puertas 
de San Marcelo y quede recogi-
da una procesión más, queda-

rán 288 días para el Domingo 
de Ramos, el inicio de una nue-
va Semana Santa juntos. Sin 
embargo, nuestra patrona nos 
espera a finales del mes de julio 
para honrarla durante su triduo, 
esos tres días en el que nos 
reunimos los Hermanos para 
disfrutar de nuestra vida de 
Hermandad aunque el calenda-
rio no acompañe. 

Para la espera, os dejamos con 
la lectura de este boletín, dispo-
nible para todos y con las puer-
tas abiertas de par en par a 
todo aquel que quiera colabo-
rar. Esperamos que sea de 

    

Edita: Edita: Edita: Edita: Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena de León. 
www.hermandaddesantamarta.com/  Apartado de Correos 11.- 24080 León  

Dirige: Dirige: Dirige: Dirige: Vocalía de Comunicación y Medios. 

Escriben: Escriben: Escriben: Escriben: Eduardo Álvarez Aller, Víctor Arteaga Tejerina, Eduardo Díez Aller, Jorge Fernández 
Delgado y Marta Franco López.  

Fotografían:  Fotografían:  Fotografían:  Fotografían:  Archivo de la Hermandad, Eduardo Álvarez Aller, Marta Álvarez Aller, Víctor 
Arteaga Tejerina, José Melguizo, Luisma Pérez, Bruno Ramos y Luis Reyero.  

ISSN: ISSN: ISSN: ISSN: 2254-8696     

Email de contacto:  Email de contacto:  Email de contacto:  Email de contacto:  comunicacion@hermandaddesantamarta.com  

La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en este La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en este La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en este La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en este     

boletín,  siendo éstas de la exclusiva responsabilidad de sus autores.boletín,  siendo éstas de la exclusiva responsabilidad de sus autores.boletín,  siendo éstas de la exclusiva responsabilidad de sus autores.boletín,  siendo éstas de la exclusiva responsabilidad de sus autores.    

Editorial.  

El Cenáculo 

Página  2  
El Cenáculo  

OpiniónOpiniónOpiniónOpinión                                

En el triclinio. Hno. Jorge Fernández Delgado 

Sentimiento de bracero 

Al llegar la Semana Santa, como bracero de la 
unción en Betania, el sentimiento cofrade invade 
mi vida, aún más si cabe y con más fuerza que el 
resto del año. Y hablo, del “sentimiento cofrade”, 

ese que solo se puede descri-
bir cuando vives la Semana 
Santa como papón. Ese senti-
miento que te recorre el cuer-
po, cuando te colocas en el 
brazo, vestido con la túnica y 
la procesión está a punto de 
comenzar. Ese, que junto al 
olor a incienso y los nervios 
previos al “buena puja herma-
nos”, marcan el inicio de la 
procesión. Ese que sientes, 
mientras portas el paso al 
hombro, a la vista de cientos 
de papones de acera, y 
deseas, que la procesión dis-
curra organizada arrimando el 
hombro junto con el resto de 

hermanos. Ese sentimiento 
que se siente al llevar sobre 
los hombros, episodios de la 
vida de nuestro Señor. Esos 
rezos interiores y esa satisfac-
ción, cuando la procesión 
llega a su fin y sientes que 
quisieras volver a empezar, 
aunque el cansancio haga 
mella en ti.  

Ese sentimiento, esa sensa-
ción, deseo que puedan sen-
tirlo todos y cada uno de los 
hermanos de Santa Marta, 
para que nuestra Semana 
Santa sea aún, una semana 
más grande.  

vuestro agrado y poder contar, 
en futuras ocasiones, con vues-
tra aportación. 
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Desde la tarde del Sábado de Pasión la 
Hermandad contó con una caseta para 
vender una amplia gama de productos, 
libros, revistas, paponines, pulseras, 
rosarios y un largo etc.   

Hasta el Martes Santo la caseta perma-
neció abierta en la plaza de San Marcelo 
y el Miércoles y Jueves Santo se trasladó 
a la Plaza de la Catedral.  

Cabe agradecer a todos los hermanos 
que dedicaron su tiempo, poco o mucho, 
para atender la caseta pues de ello de-
pende que sea un éxito tal como ha ocu-
rrido en los últimos años.   

Del mismo modo hemos de agradecer a 
cuantas personas se acercaron a com-
prar alguno de los productos o simple-
mente a depositar un donativo. Toda 
colaboración es bien recibida para las 
exiguas arcas de la Hermandad.  

Ceremonia de Admisión de nuevos hermanos 

Semana Santa 2015 

Si el día  18 de febrero nos reuníamos en la 
capilla del antiguo Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios para iniciar la Cuaresma con la 
solemne Eucaristía de Imposición de la Ce-
niza, el día 26 de marzo cerrábamos el 
tiempo cuaresmal con una importante cere-
monia, la de Admisión de nuevos hermanos 
y hermanas en nuestra sede canónica, la 
iglesia parroquial de San Marcelo. 

Una veintena de nuevos hermanos y herma-
nas acudieron a la cita en la que además de 
recibir la bienvenida de la Hermandad con 
la imposición de los medallones por parte 
de nuestra Hna. Presidenta, Ana Isabel Sán-
chez Valbuena, nuestro Hno. Consiliario 
bendijo las nuevas túnicas que habrían de 
portar en nuestras dos procesiones.  

La caseta de la Hermandad 
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Dominica de Ramos 

Como es habitual, la mañana del Domingo de Ra-
mos se vive con intensidad en nuestra Herman-
dad.  

Comenzamos, en primer lugar asistiendo a la ben-
dición de ramos, efectuada por nuestro H en la 
entrada de nuestra sede canónica, la iglesia de 
San Marcelo, para seguir a continuación la solem-
ne eucaristía, ya en el interior del templo.  

Posteriormente todos los asistentes pudimos com-
partir un fraternal desayuno y finalmente tuvo lu-
gar la Asamblea General de Hermanos que este 
año se realizó en los Salones de Caja España-
Duero, sitos en la calle Santa Nonia.  

NoticiarioNoticiarioNoticiarioNoticiario 

El guión de la Hermandad en la Procesión del Santo Cristo del Perdón  

En la Semana Santa pasada, la 
Cofradía del Santo Cristo del 
Perdón celebraba de forma espe-
cial su cincuentenario fundacio-
nal con unos tintes extraordina-
rios en su Procesión de Martes 
Santo.  

Así pues, además de variar su 
recorrido, con lugar de salida y 
llegada, desde su sede canónica, 
la iglesia de San Francisco de la 
Vega, esta corporación ferroviaria 
invitó a su procesión a todas las 
Cofradías y Hermandades peni-
tenciales de León, representadas 
por medio de sus respectivos 
guiones o estandartes. Nuestra 
Hermandad, como no podía ser 
de otra forma, también estuvo 
presente en la Procesión del 
Santo Cristo del Perdón.  



Un año más la meteorología 
estuvo de nuestra parte en 
Semana Santa y pudimos dis-
frutar de nuestras procesiones, 
empezando por el Lunes Santo. 
Aunque los alrededores de San 
Marcelo ya eran un hervidero 
de túnicas blancas desde un 
buen rato antes, poco a poco 
se iba poniendo en marcha el 
Rosario de Pasión. 

De nuevo, fueron las imágenes 
de La Bañeza, Villaverde de 
Sandoval, Benllera, Villacé y 
León las que, a hombros de las 
Hermanas y los Hermanos, 
formaron parte de nuestra pri-
mera procesión. También con-
tamos con el mismo acompa-
ñamiento musical que el año 
pasado: las agrupaciones musi-
cales Santo Cristo de la Biena-
venturanza y Santa Marta y 
Sagrada Cena. 

Paso a paso, el reguero de ca-
pillos rojos se iba adentrando 
en el casco histórico leonés. 
San Marcelo, San Isidoro, San-
ta Marina, Catedral, Cristo de la 
Victoria y, de nuevo, San Mar-
celo. Un itinerario recogido, 
sencillo, que en su recorrido 
por las calles más antiguas 
recupera un rezo que ha ido 
cayendo en el olvido. A pesar 
de las dificultades técnicas 
propias de la megafonía, la 
procesión y el rezo de sus Mis-
terios discurrieron con la nor-
malidad que acostumbran, 
consolidando esta procesión 
que, aunque las meteorológi-
cas nos hayan privado de dis-
frutarla en varias ocasiones, 
acaba de cumplir los quince 
años. 

De vuelta a las puertas de 
nuestra sede canónica, el rezo 
de la Letanía y el canto de la 
Salve dieron por finalizada esta 
procesión.  

                                                     
Lunes Santo: 

Rosario de Pasión  
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Jueves Santo: Procesión de la Sagrada Cena 
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Cuando el reloj de la S.I. Catedral marcó las 
ocho de la tarde y con todos los hermanos 
de Santa Marta dispuestos ya en la Plaza 
de Regla, el Obispo de la Diócesis de León, 
Monseñor Julián López Martín, procedió a 
bendecir los panes que presiden la mesa 
del paso La Sagrada Cena. Inmediatamen-
te después el hermano Ordenador Mayor 
daba las indicaciones pertinentes y la Cruz 
de Guía iniciaba su marcha dando así co-
mienzo a la Procesión de la Sagrada Cena 
de 2015.  

Entre las novedades que ofreció la proce-
sión este año, podemos citar la reforma de 
la parrilla del paso El Lavatorio que ha sido 
realizada en aluminio para aligerar la puja 
a las hermanas braceras. Otra novedad 
importante fue la retransmisión en directo 
de nuestra procesión en toda Castilla y 
León a través de La 8 CyL de Radio Televi-
sión de Castilla y León, con comentarios de 
nuestro hermano Secretario Eduardo Álva-
rez Aller.  

Abrió el cortejo procesional la Cruz de Guía, 
incensario y faroles seguido por la comitiva 
de hermanos de la Real Hermandad de 
Jesús Divino Obrero y su Agrupación Musi-
cal, que como ya es tradición nos acompa-
ñan en nuestra procesión. Posteriormente 
el paso La Unción en Betania con el acom-
pañamiento musical de la Banda de Músi-
ca de la Cofradía Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno. Seguidamente las Samaritanas 
portando atributos alusivos a la institución 
de la Eucaristía y tras ellas el paso La Casa 
de Betania acompañado de la Agrupación 
Musical Santa Marta y Sagrada Cena, tan 
ligada a nuestra Hermandad. Posterior-
mente la sección de manolas y tras ellas el 
paso El Lavatorio con acompañamiento 
musical de la Banda de cornetas y tambo-
res de la Real Cofradía del Santísimo Sa-
cramento de Minerva y la Santa Vera+Cruz. 
A continuación los hermanos de Santa 
Marta con hachón acompañando al majes-
tuoso paso La Sagrada Cena seguido de la 
Banda de cornetas y tambores de la Real 
Hermandad de Jesús Divino Obrero. Segui-
damente nuestro Consiliario, autoridades 
municipales y los representantes de la 
cofradías y hermandades leonesas cerran-
do el cortejo procesional.  

Este año las condiciones meteorológicas 
han sido magníficas lo cual ha permitido un 
mayor lucimiento de nuestra procesión y 
que en las aceras se agolpase gran canti-
dad de espectadores al paso del cortejo a 
lo largo de todo el recorrido.  



Ofrenda al Sto. Cristo de Sandoval 
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Entre Tronos. Hno. Eduardo Díez Aller 

La restauración  
En este nuevo capitulo, trata-
remos de la Restauración, la 
otra gran materia , junto a la 
Conservación , que hay que 
tener en cuenta, a la hora de 
preservar nuestra imaginería. 

La Restauración es la activi-
dad en la cual intervenimos 
directa y materialmente en la 
obra de arte , y eso es provo-
cado por el estado de conser-
vación , nunca intervenir si la 
Conservación ha funcionado y 
las condiciones de manteni-
miento de la obra son correc-
tas y no presenta ningún da-
ño significativo. 

Hay que tener en cuenta  que, 
al actuar sobre una obra de 
arte , se va a modificar su as-
pecto , por lo tanto es muy 
importante seguir unos crite-
rios; y siempre ante cualquier 
criterio, la modestia como nor-
ma y la minima intervención 
posible ante cualquier duda. 

Solo se restaura la materia de 
la obra de arte y hay que parar 
la intervención cuando surgen 
las hipótesis ; es decir hay que 
tener un conocimiento muy 
claro de hasta donde se puede 
llegar , manteniendo la origina-
lidad de la obra y su funcionali-

dad , y para ello hay que pasar 
por unas fases previas de co-
nocimiento y análisis, que 
pasa por documentación ex-
tensa del contexto de la obra 
de arte y sus materiales , y 
para ello nos sirven fotografías 
antiguas , contratos , docu-
mentos históricos , etc , es 
decir una muy intensa labor de 
investigación y de archivo, y de 
ahí surge la necesidad de con-
servar el engranaje , la razón 
de ser de una Hermandad 
como la nuestra, SU ARCHIVO.   

Pascua de Pentecostés 
El sábado 23 de mayo, víspe-
ra de la solemnidad de Pente-
costés un grupo de hermanos 
se reunió en la capilla del CHF 
para celebrar dicha festividad 
del Espíritu Santo. 

 
La celebración fue presidida 
por nuestro Consiliario eméri-
to, Rvdo. Sr. D. Telmo Díez 
Villarroel. Previamente, tuvo 
lugar la procesión del fuego 

en la que el sacerdote ofician-
te bendijo el fuego pentecos-
tal y lo transmitió a los presen-
tes.   

La misa contó con el acompa-
ñamiento musical de Benito 
Enrique García Guerrero. 

Finalmente, los asistentes 
compartieron un sencillo ága-
pe.  

El sábado 18 de abril la Hermandad 
realizó la ofrenda floral al Santo 
Cristo Flagelado del antiguo monas-
terio de Santa María de Villaverde 
de Sandoval. 

La celebración eucarística se desa-
rrolló a partir de las 18:00 h. siendo 
oficiada  por el Rvdo. D. Ángel Saha-
gún. En el oficio religiosos también 
participaron, tal como es habitual, 
varios componentes de la Coral del 
Císter, de la Asociación Promonu-
menta y de la Junta Vecinal de Villa-
verde de Sandoval.  

En el ofertorio varias hermanas de 
la Junta Directiva llevaron hasta el 
altar el pan y el vino, así como las 
cinco rosas ofrecidas al Santo Cris-
to.  



 

Para muchos hermanos las pro-
cesiones no concluyen una vez 
que el cortejo procesional ha 
alcanzado su punto de llegada, 
sino varias horas más tarde 
cuando las tallas, los tronos y 
enseres de la Hermandad que 
han procesionado por las calles 
leonesas están debidamente 
guardados en la capilla del anti-
guo Colegio de Huérfanos Ferro-
viarios, en las instalaciones del 
Mercado de Ganados cedidas 
por el Ayto. de León a las cofra-
días y hermandades y en el local 
de la Hermandad respectiva-
mente.  

Como ya es tradicional, una vez 
concluido el trabajo de recoger 
los bienes de la Hermandad, 
tanto el Lunes como el Jueves 
Santo se procede a repartir unos 
bocadillos acompañados de limo-
nada y dulces a todos los herma-
nos que han colaborado. El ori-
gen de esta tradición se remonta 
a la cena con la que la Junta 
Directiva agradecía a los herma-
nos que colaboraban en la ardua 
tarea de guardar el paso de La 
Sagrada Cena cuando éste se 
recogía en el local de la Herman-
dad, trabajos que se demoraban 
varias horas debido a la estre-

En Hermandad. Hno. Víctor  Arteaga Tejerina 

De los buenos momentos compartidos una vez concluidas las procesiones 

Una de las últimas incorpora-
ciones al Archivo de nuestra 
Hermandad, gracias a la geno-
sidad de José María Villamedia-
na que fuera Presidente de la 
Hermandad entre 1971-1973, 
es el recordatorio editado con 
motivo de la bendición de la 
imagen de Santa Marta, nues-
tra Patrona. 

La  talla de Santa Marta fue 
realizada por Víctor de los Ríos 
en 1947. La bendición y entro-
nización de la imagen tuvo 
lugar el 29 de julio de 1947, 
precisamente en el transcurso 

de la festividad de la Santa de 
Betania. 

El recordatorio está publicado 
en formato de díptico, corres-
pondiendo a la portada la 
imagen que ilustra este artícu-
lo.  

En la segunda hoja, aparece 
la oración a Santa Marta del 
Martes o Novena en su honor. 

La tercera hoja presenta el 
Himno de Santa Marta, Patro-
na de la Hostelería española. 

Cuatroporcuatro. Hna. Marta Franco López 

Triunfal 
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chez de la puerta y las dificulta-
des de giro en la calle Virgen 
Blanca.  

Desde aquí quiero dar a cono-
cer esta tradición a aquellos 
hermanos que no hayan vivido 
estos momentos y les invito a 
compartirlos con el resto de 
hermanos porque sin duda los 
momentos posteriores a las 
procesiones son momentos de 
cansancio pero también de 
reponer fuerzas y compartir las 
primeras impresiones acerca 
del transcurso de las procesio-
nes convirtiéndose en verdade-

Seguro que, en mayor o menor 
medida, todos podemos acom-
pañar a esta marcha con la 
letra que le corresponde. Qui-
zá su título, en una primera 
impresión, no remita a ella, 
pero si en lugar de Triunfal la 
denominamos Himno eucarís-
tico o Cantemos al amor de los 
amores, ya no cabe la menor 
duda. Su característica melo-

día y el momento al que se 
refiere hacen que sea de las 
composiciones más reconoci-
bles por el público en general. 

La partitura original data de 
1911, cuando se celebró en 
Madrid el XXII Congreso Euca-
rístico Internacional. A nues-
tras procesiones llegó más 
recientemente, en fechas pró-

ximas a su centenario de la 
mano de la agrupación musical 
Santa Marta y Sagrada Cena y 
con los arreglos de Juan Ramón 
Solla. Se estrenó precisamente 
en la procesión de Corpus 
Christi, que tan cercano tene-
mos ahora, acompañando a 
nuestra patrona Santa Marta.  

ros momentos de vida…en 
hermandad.  

Archivum. Hno. Eduardo Álvarez Aller  
Recordatorio de la bendición  de Santa Marta 

La contraportada ofrece la 
siguiente información: 

“Hermandad de Santa Marta 

Erigida en la iglesia de San 
Marcelo, de León.  

Seguidamente reproduce el 
artículo 3º de los primeros 
Estatutos. Y por último apare-
ce el imprimatur del obispo 
diocesano que por aquellas 
calendas ocupaba la sede 
legionense, D. Luis Almarcha.  

Este recordatorio fue publica-
do en la imprenta de Hijo de 



 
La mirada.  Hno. Bruno Ramos 
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