
 

Celebrando la Pascua de Pente-
costés, unas pinceladas sobre 
nuestra vida como cofrades en 
sintonía con el Espíritu. 

El primer Pentecostés se cele-
bró 50 días después de Resu-
rrección. Desde entonces, Pen-
tecostés se sigue celebrando 
siempre que un grupo de segui-
dores de Jesús, y, con más ra-
zón, de cofrades comprometi-
dos, se reúne para recordar al 
Señor en la Última Cena. Y, en 
ella, aquella frase que no olvida-

remos nunca: “No os dejaré 
solos. El Espíritu os irá expli-
cando todo lo que os dije” (Jn 
14-17).  

El auténtico protagonista de los 
Hechos de los Apóstoles no es 
Pedro, ni Pablo, ni siquiera el 
mismo Jesús, sino el Espíritu 
Santo que une a la comunidad, 
lanzándola a la misión y lleván-
dola al reto de saltar desde el 
mundo judío hasta Grecia, Ro-
ma, o lo que es lo mismo, al 
mundo entero. 

Saluda. Hna. Ana Isabel Sánchez Valbuena 

Queridos hermanos y herma-
nas, queridos lectores de nues-
tro Cenáculo, con cuyo interés 
premian el esfuerzo que conlle-
va hacer posible este conjunto 
de artículos e ilustraciones. A 
todos me gustaría dirigirme 
desde estas líneas, tratando de 
transmitir aquello que hoy sien-
to, que no es distinto a aquel 
sentimiento en 1997. 

Entonces debido a amigos que 
considero  familia, o familiares 
que son mis amigos, decidí 
junto con mis hijos y mi marido 
formar parte de la Hermandad. 
Recuerdo la ilusión de los pri-
meros días, las presentaciones, 
los eventos, misas y encuen-
tros, cargados de sanas conver-
saciones, risas e ideas contras-
tadas. 

Echando la vista atrás, son va-

rios años los que han transcurri-
do, pasando por la edición de la 
revista, seise de paso, la secre-
taría  y otras múltiples tareas en 
las que he tratado de ayudar a 
mis hermanos dando el máximo 
de mi misma. Sin embargo todo 
ha sido casi como un abrir y 
cerrar de ojos. Y digo casi… 

Casi, porque en ese parpadeo, 
a veces abrí los ojos y me falta-
ba energía, solo tenía que repe-
tir el movimiento y no era capaz 
de contar todos los hermanos 
que estaban allí para darme la 
suya. 

A veces el trabajo era tanto, 
que parecía que casi no lo íba-
mos a conseguir, sin embargo 
aparecían manos altruistas y 
todo estaba solucionado. 

Por aquellas opiniones enfren-

tadas buscando lo mejor para 
Santa Marta, que casi nos lle-
van a mezclarlo con lo perso-
nal, mostrándonos que siempre 
que hay emocionalidad puede 
originarse un conflicto, del cual 
tenemos la oportunidad para 
potenciar nuestra humildad y 
aprender. 

Porque desde que formo parte 
de esta Hermandad, este grupo 
humano, he tenido siempre el 
mismo sentimiento,  cuando la 
situación me desbordaba, o me 
quedaba casi sin palabras, tuve 
siempre la ocasión de decir 
GRACIAS, de corazón. Si algún 
hermano sintió que no se las di, 
ruego acepte mis disculpas y 
tome estas líneas con el objeti-
vo que quiero transmitir, agra-
decer a que sin vosotros soy un 
casi y juntos un torbellino de 
trabajo e ilusión.  

EL CENÁCULO  
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San Pascual Bailón, patrono de  

asociaciones eucarísticas  

El auténtico protagonista de los 
Hechos de los Cofrades de 
nuestros días, no somos noso-
tros, sino el Espíritu Santo, que 
nos actualiza hoy las palabras y 
actitudes de Jesús para que las 
vivamos y mostremos a todos 
los que asisten a nuestras pro-
cesiones. Y así, los que no sa-
ben de Jesús, puedan llegar a 
conocer la Buena Noticia del 
Evangelio. 

 



El devenir de una Hermandad ha 
de estar marcado por la observan-
cia de la costumbre, la tradición, 
así como por la evolución propia 
de una institución viva como es 
una cofradía. Por lo tanto, encima 
de la mesa siempre han de encon-
trarse los estatutos y nuestro Libro 
de Actos y Rituales. Junto a estas 
dos directrices sobre las que se ha 
de fundamentar la Hermandad 
siempre ha de aflorar el celo de la 
junta de gobierno y los hermanos 
para llevar a buen puerto y alcan-
zar en todo momento los fines de 
la Hermandad, sus procesiones, 
sus cultos y sus diversas activida-
des de índole cultural o asistencial, 
siempre con la mirada puesta en el 
pasado y  siempre con la mirada 

en el presente para adaptar, modi-
ficar, crear, etc., cuantos actos sea 
necesario. Ahora, bien, cuando se 
plantee alguna creación o aporta-
ción novedosa siempre hemos de 
ser fieles a la Hermandad evitando 
que se empañe o desvirtúe la tra-
dición y la esencia heredada y 
forjada a través de muchos desve-
los hacia lo que significa nuestra 
Hermandad de Santa Marta. Lo 
novedoso en todas las ocasiones 
ha de aportar algo o, al menos, 
complementar lo ya existente, y si 
no ofrece una respuesta que fun-
damente el por qué de esa acción 
mejor será repensar y replantear 
lo que se quiere hacer para no 
caer en una mera organización o 
copia de “algo”. 
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La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas 

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

Editorial. 

Mantener, evolucionar y mejorar, con fundamentación 

El Cenáculo  

Archivum.  El pregón de Semana Santa 2016 

Hno. Eduardo Álvarez Aller  

Una de las últimas incorporaciones al 
archivo de nuestra Hermandad es el 
pregón de Semana Santa 2016 dedicado 
por su autor, D. Manuel Jáñez Gallego. 
Recordemos que el citado pregón fue 
pronunciado en el Auditorio Ciudad de 
León el pasado día 12 de marzo. 

 La dedicatoria reza así:  

“Para la Hermandad de Santa Marta y de 
la Sagrada Cena, espejo en el que se 
reflejan los papones de fe, dedico este 
Pregón de la Semana Santa León 2016 
con todo mi afecto fraternal.  

Manuel Jáñez”. 
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Hace casi 4 años la Hermandad se adaptó a los tiempos con la creación de perfiles en las redes sociales Facebook y 
Twitter. Desde entonces el crecimiento de seguidores ha sido constante, demostrando que la presencia de la Herman-
dad en las redes sociales es fundamental en la sociedad actual, permitiéndonos informar de la actualidad y estar en 
permanente contacto con los hermanos.  

Analizando la actividad, evolución y seguimiento de la Hermandad en las redes sociales podemos obtener importante 
información.  

En lo referente a la página de Facebook, actualmente tenemos  675 “me gusta” (seguidores) con un alcance medio 
(personas a las que se muestra alguna actividad de nuestra página como las publicaciones) de 731 personas. Durante 
los primeros meses de 2016 se ha producido un crecimiento del 110% en el caso de los seguidores y del 124% en 
cuanto al alcance.  La media de visitas diarias a la página de Facebook es de 575 personas, coincidiendo las 22:00 ho-
ras con el mayor número de visitantes conectados. Seis de cada diez seguidores se conectan desde dispositivos móvi-
les mientras que 4 de cada diez lo hacen desde ordenador. El origen de nuestros visitantes procede fundamentalmente 
de Facebook pero dos de cada diez proceden directamente desde nuestra web (hermandaddesantamarta.com) o desde 
el buscador (google.es). Un 40% de nuestros fans son mujeres mientras que el 60% restante son hombres. La mayor 
parte de ellos proceden de España, fundamentalmente de León y alfoz, Madrid, Sevilla, Valladolid, Salamanca, Gijón… 
También tenemos seguidores de Estados Unidos, El Salvador, México, Argentina…  

En lo referente al perfil de Twitter,  que tiene 800 tweets (publicaciones) y 71 fotos y videos, actualmente tenemos  596 
seguidores y 129 “me gusta”. Durante los primeros meses de 2016 se ha producido un crecimiento del 113% en el nú-
mero de seguidores. El 30% de nuestros seguidores se conectan desde ordenadores y el 70% restante desde dispositi-
vos móviles. Un 29% de nuestros fans son mujeres mientras que el 71% restante son hombres. El 98% proceden de 
España, de los cuales el 59% corresponde a Castilla y León (38% a León), 14%  a Madrid, 9 % a Andalucía, 4% a Astu-
rias…). También tenemos seguidores de Francia, Perú, Italia, Estados Unidos...  

Evolución y seguimiento de las redes 

sociales de la Hermandad 
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La publicación que produjo una mayor interacción en la página de Facebook correspondió a una noticia, video y repor-
taje  fotográfico compartidos de nuestra Procesión de la Sagrada. Fueron alcanzadas 3795 personas y se produjeron 
137 reacciones de las cuales 106 fueron “me gusta”, 5 “me encanta”, 2 comentarios y fue compartida 24 veces. Por su 
parte el tweet más destacado correspondió a un agradecimiento a la Banda de Minerva por su acompañamiento musi-
cal al paso El Lavatorio en la Procesión de la Sagrada Cena. Produjo 828 impresiones y 19 interacciones de las cuales 
6 fueron retweets, 5 clics en el perfil y 1 “me gusta”.  

Aunque la época de mayor actividad en las redes sociales coincide con las fechas próximas a Semana Santa, durante 
todo el año se publican noticias referentes a la actualidad de la Hermandad, así como fotos y videos de nuestras pro-
cesiones y actos.  

Sin duda las redes sociales se han convertido en el mejor escaparate y punto de encuentro de nuestra Hermandad, 
permitiéndonos vivir conectados durante todo el año, así que desde aquí solo nos queda decirte… síguenos también 
en Facebook (www.facebook.com/hsmleon) y Twitter (@HSM_León).  

Noticiario  



El jurado,  

 

Un nuevo libro de Semana Santa, de Xuasús González 

Caseta 

El  
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Un nuevo libro de Semana Santa, escrito por Xuasús González 

Unos días antes de Sema-
na Santa Xuasús Gonzá-
lez presentaba su nueva 
obra, “Recuerdos”.  

A lo largo del libro el lector 
encontrará una visión glo-
bal de la Semana Santa 
bajo el punto de vista de 
este papón; una recopila-
ción de sus contribuciones 
a los Recuerdos horquete-
ros, en los que recorre los 
diez días a lo largo de 
otros tantos años, sin se-
guir un orden cronológi-
co… aunque si lógico.   

Nuestra Hermandad ha  

 

17-III- 2016. Ceremonia de admisión de hermanos  

El Jueves de Pasión a par-
tir de las 21:00 h. la iglesia 
de San Marcelo acogió la 
ceremonia de admisión de 
hermanos, consistente en 
la bendición de túnicas e 
imposición de nuestro me-
dallón.  

Tal como prescribe el Libro 
de Actos y Rituales de la 
Hermandad, el acto dio 
comienzo con la apertura 
del sagrario en clara refe-
rencia al significado sacra-
mental íntimamente unido 
a nuestra Hermandad.  
Seguidamente nuestro 
consiliario, el Rvdo. D. Fé-
lix Díez Alonso explicó a 
los presentes el sentido de 
pertenencia a una Herman-
dad como la nuestra de 
signo eucarístico y también 
penitencial.  

A continuación, y tras ser 
bendecidas las túnicas, 
cada uno de los nuevos 
hermanos recibieron el 
medallón y los estatutos de 
manos de la Presidenta, 
Ana Isabel Sánchez Val-
buena.  

Desde aquí damos la bien-
venida a este numeroso 
grupo de hermanos y her-
manas que desde este año  
pasan a forman parte de 
nuestra Hermandad.  

EL CENÁCULO  
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quedado reflejada en estos 
recuerdos de Xuasús Gon-
zález a través del Lunes 
Santo de 2007 y del Jueves 
Santo de 2013.  

De esta forma esta publica-
ción se convierte en  cróni-
ca de nuestra Procesión 
del Rosario de 2007  y de 
la Procesión de la Sagrada 
Cena de 2013 una jornada, 
la de aquel año,  que estu-
vo marcada por la llovizna.  

El autor ha donado a nues-
tro archivo un ejemplar del 
libro firmado y dedicado a 
la Hermandad.  



 

Cada mañana de Domingo 
de Ramos  la Hermandad 
vive una intensa jornada 
que comienza con la Misa 
de cumplimiento pascual 
que preceptúan nuestros 
Estatutos. A la puerta de 
nuestra sede canónica se 
efectuó, como ya es cos-
tumbre, la bendición de los 
ramos.   

En el ofertorio nuestro Hno. 
Consiliario bendijo y consa-
gró la reproducción del 
Cáliz de Doña Urraca de 
acuerdo a las rúbricas del 
ritual romano. Desde este 
año será el cáliz que presi-
da la mesa de nuestro paso 
de la Sagrada Cena. Del 
mismo modo, al tratarse de 
un vaso sagrado servirá 
para celebrar la Eucaristía 
en aquellos momentos que 
se consideren oportunos. 

Igual que años anteriores 
es destacable la alta asis-
tencia a esa Eucaristía, así 
como al posterior desayuno 
de hermandad que congre-
ga a un numeroso grupo de 
hermanos.  

Finalmente tuvo lugar la 
Asamblea General de Her-
manos, seguida de la 
Asamblea Extraordinaria 
para la ratificación del can-
didato a Presidente pro-
puesto por la Junta Directi-
va, Hno. Antonio Miguel 
Sarmiento Villar.  

Dicho candidato fue ratifi-
cado para presidir la Her-
mandad a lo largo del bie-
nio 2016-2018 por mayoría 
absoluta de los hermanos 
allí reunidos   

¡Qué sea enhorabuena! 

 

Semana Santa 

20-III-2016 

Domingo de Ramos 
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La procesión del Rosario de Pa-
sión discurrió por las calles del 
viejo León el Lunes Santo.   De 
la misma, cabe destacar la nu-
merosa asistencia de los herma-
nos de nuestra Hermandad, es-
pecialmente braceras y braceros 
que acudieron a pujar los seis 
pasos correspondientes a los 
Misterios Dolorosos y las Leta-
nías. 

Sin duda, es una procesión que 
desde su primera salida en 2001 
ha ido consolidándose poco a 
poco y mejorando en la medida 
de lo posible, tronos, imaginería, 
incorporación de las samarita-
nas, así como el público que la 
presencia y que en muchos ca-
sos va siguiendo el rezo de los 
misterios en San Marcelo, San 
Isidoro, Santa Marina la Real, la 
S.I. Catedral, la Capilla del Cristo 
de la Victoria y San  Marcelo. 

En esta ocasión la Procesión 
contó con tres formaciones musi-
cales, la Agrupación Musical 
Santo Cristo de la Bienaventu-
ranza, la Banda de cornetas y 
tambores de El Salvador 
(Villamañán) y la Agrupación 
Musical Santa Marta y Sagrada 
Cena.  

Presidió la procesión el Rvdo. D. 
Eliecer Melón, acompañado por 
los presbíteros, P. Alonso Gutié-
rrez, D. Luis Rodríguez, D. Car-
los Martínez y D. Ángel de la 
Varga.  

21-III-2016 

Lunes Santo.  

Rosario de Pasión 
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Moisés García Martínez  

Moisés García Martínez  Moisés García Martínez  

Moisés García Martínez  Moisés García Martinez  

Pasos: 

-Oración en el Huerto. Siglo XVII. 

   La Bañeza 

-Santo Cristo Flagelado. Siglo XVII 

  Villaverde de Sandoval  

-Ecce Homo. Siglo XVII 

  Benllera 

-Nazareno. Siglo XVII 

 Villacé 

-Crucificado. Siglo XVII 

  Convento San Francisco. León 

-Piedad. Siglo XVII 

  Parroquia de San Marcelo. León 



 

Durante todo el día de 
Jueves Santo leoneses y 
visitantes pudieron admi-
rar nuestros pasos con la 
Sagrada Cena a la cabe-
za ante la que también 
permaneció expuesta la 
reproducción del cáliz de 
Doña Urraca, que según 
los últimos estudios fue 
venerado como el Cáliz 
del Señor. La reproduc-
ción del referido cáliz ha 
sido donado por la Junta 
de Gobierno a la Herman-
dad para que presida 
nuestro magistral paso de 
la Sagrada Cena.  

Minutos antes de las 
20:00 h. el Sr. Obispo de 
la Diócesis de León, D. 
Julián López Martín, ben-
dijo los panes que presi-
den la mesa eucarística 
de nuestro paso de la 
Sagrada Cena, auxiliado 
por nuestro consiliario, 
Rvdo. D. Félix Díez Alon-
so, que presidió la proce-
sión.  

Al igual que en los últi-
mos años, la Unción en 
Betania fue acompañada 
por la Banda de Música 
de la cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Naza-
reno, la Casa de Betania 
por la Agrupación Musical 
La Cena, el Lavatorio por 
la banda de cornetas y 
tambores de la Real Co-
fradía de Minerva y Vera 
Cruz y la Sagrada Cena 
por la banda de gaitas de 
la Real Hermandad de 
Jesús Divino Obrero.  

La carrera procesional 
como suele ser habitual 
contó con la presencia de 
cientos de personas que 
se congregaron para ad-
mirar la procesión de la 
Sagrada Cena.  

24-III-2016 

Jueves Santo.  

Sagrada Cena 
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Moisés García Martínez  

Moisés García Martínez  

Moisés García Martínez  

 
Moisés García Martínez  



 

Desde el Viernes de Dolo-
res nuestra Hermandad 
abrió una caseta para ven-
der diferentes artículos, en 
definitiva una ventana de la 
Hermandad abierta a todos 
los leoneses y visistantes. 

Hasta el Martes Santo la 
caseta estuvo abierta en la 
Plaza de San Marcelo de-
lante de la sede del Ayun-
tamiento de León. El Miér-
coles Santo y el Jueves 
Santo la Hermandad abrió 
una caseta en la Plaza de 
Regla.  

Es de agradecer a cuantos 
hermanos y hermanas co-
laboran en el montaje de la 
caseta y en la preparación 
de los diferentes artículos, 
así como a las personas 
que estuvieron al frente de 
a misma. Del mismo modo, 
desde estas líneas hemos 
de agradecer a cuantas 
personas adquirieron ar-
tículos o simplemente apor-
taron algún donativo que 
viene aliviar los numerosos 
gastos que originan la or-
ganización de las dos pro-
cesiones.  

Como es habitual el Do-
mingo de Pascua, una 
representación de  herma-
nos, encabezados por 
nuestro guión y acompa-
ñados por la Junta asistie-
ron a la Procesión del 
Encuentro que organiza la 
Real Hermandad de Jesús 
Divino Obrero, devolvien-
do así su presencia en 
nuestra Procesión de la 
Sagrada Cena.  

La Hermandad, en la 

Procesión Encuentro  
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La caseta   



 

 

El sábado 2 de abril, 
celebramos la Eucaristía 
en sufragio de los her-
manos fallecidos en 
nuestra sede canónica, 
la iglesia de San Marce-
lo. El oficio religioso 
comenzó a las 20:00 h. 
estando presidido por 
nuestro Hno. Consiliario, 
acompañado al órgano 
por Benito Enrique Gue-
rrero García. Al término 
de la misma se rezo un 
responso por su eterno 
descanso.   

Posteriormente tuvo 
lugar la cena de Her-
mandad en los salones 
del Hotel París.  

La Hermandad, en el Jubileo de las Cofradías  
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Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz 

eterna.  

                           Descansen en Paz. Amén 

El pasado día 3 de abril de 
2016, Domingo "In Albis", se 
desarrolló el Jubileo de Cofra-
días y Hermandades en la Basí-
lica de La Virgen del Camino 
con motivo del Año Jubilar con-
vocado por el Papa Francisco 
en este Año de la Misericordia.  

La jornada comenzó a las 12:30 
horas con una peregrinación 
desde la base de la torre de la 
Basílica de La Virgen del Ca-
mino recorriendo la explanada 
para acceder al templo por la 
puerta norte a las 12:45 horas 
donde nuestro Obispo de la 
Diócesis de León D. Julián Ló-
pez  realizó los ritos de recep-
ción y apertura de la puerta san-
ta de la Basílica.  

Posteriormente la procesión 
accedió al interior del templo por 
el pasillo central para participar 
en la celebración eucarística en 
la que la Junta Mayor realizó, en 
nombre de todas las cofradías y 
hermandades  la ofrenda como 
acción de gracias por la pasada 
Semana Santa.  



 

El  sábado 16 de abril, nues-
tra Hermandad se desplazó 
hasta Villaverde de Sandoval 
para realizar la ofrenda florar 
al Santo Cristo Flagelado 
perteneciente al antiguo Mo-
nasterio cisterciense de San-
ta María que durante siglos 
existió en esta localidad.  

La celebración eucarística 
fue oficiada por el canónigo 
doctoral de la S. I. Catedral, 
M. I. Sr. D. Primo Lucio Pa-
nera Burón. Es de destacar, 
al igual que en años anterio-
res, la participación de la 
coral cisterciense, de la asis-
tencia de la Junta Vecinal y 
de Promonumenta.  

El pasado sábado 14 de 
mayo nos reunimos ante el 
paso de la Sagrada Cena 
para celebrar la Pascua de 
Pentecostés a las 20:00 h. 

La celebración religiosa, 
precedida de la bendición 
del fuego pentecostal, fue 
oficiada por el Vicario Epis-
copal de Asuntos Económi-
cos y Sociales, D. Pedro 
Puente Fernández. El sa-
cerdote en la homilía cen-
trada en el sentido  y signifi-
cado de Pentecostés, expli-
có que el día antes se había 
firmado el acuerdo entre 
Obispado, Ayuntamiento y 
Junta de Castilla y León 
para el inicio de las obras 
del Museo de Semana San-
ta de León, ubicado en de-
pendencias del Seminario 
Conciliar de San Froilán.  

El oficio religioso contó con 
el acompañamiento musi-
cal, voz y órgano, de Benito 
Enrique García Guerrero.  

Al concluir la misa la Hna. 
Presidenta recibió un cua-
dro de la Sagrada Cena con 
motivo de  la finalización de 
su mandato presidencial 
correspondiente al bienio 
2016-2018.  

Finalmente, los asistentes 
compartieron fraternalmente 
un sencillo ágape.  

Solemnidad de Pentecostés  
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Ofrenda al Santo Cristo Flagelado 



 

La reforma del Derecho Ca-
nónico propició que se pro-
cediera a modificar los Esta-
tutos permitiendo ser miem-
bros de la hermandad a 
hombres y mujeres con los 
mismos derechos. Desde 
entonces las hermanas parti-
cipan como paponas en los 
desfiles procesionales. En el 
año 1993 se funda la banda 
femenina de cornetas y tam-
bores, primera formada ex-
clusivamente por mujeres en 
nuestra ciudad. En 1994 el 
paso de la Casa de Betania 
se decide poner a hombros 
surgiendo así las primeras 
braceras de la hermandad 
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En Hermandad. De las mujeres cofrades 

Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina 

La participación de las muje-
res en nuestra Hermandad 
ha sufrido una importante 
evolución desde su funda-
ción en el año 1945. Por 
aquel entonces podían per-
tenecer a la Hermandad las 
mujeres e hijas de los her-
manos, sin poder asistir a 
Juntas Generales y desem-
peño de cargos directivos. 
Las disposiciones canónicas 
vigentes tampoco permitían 
que las mujeres vistieran el 
hábito de una agrupación 
penitencial en las procesio-
nes de Semana Santa, aun-
que sí podían escoltar como 
manolas los grupos escultó-
ricos. 

En 1948 se crea el grupo de 
las Camareras de Santa 
Marta, hermanas encarga-
das de la asistencia y visita 
a hermanos enfermos, orga-
nización de los Nueve Mar-
tes de Santa Marta así co-
mo del mantenimiento y 
adorno del altar de Santa 
Marta. Este grupo daría 
origen a las Manolas que ya 
en 1950 escoltaron el paso 
de la Sagrada Cena en su 
primera procesión. En 1982 
un grupo de niñas procesio-
nan por primera vez vesti-
das de Samaritanas portan-
do atributos alusivos a la 
Eucaristía.  

Cuatroporcuatro. “Cristo de la Esperanza” 

Hna. Marta Franco López 

Cristo de la Esperanza es 
una marcha que ha acom-
pañado en varias ocasio-
nes la salida del Cristo 
Crucificado en la proce-
sión del Rosario de Pa-
sión. El corte clásico de la 
composición encaja per-
fectamente en un cortejo 
sencillo, que recorre calles 
tan recogidas como las 
del barrio de Santa Mari-

na, interpretada por la 
agrupación musical Santa 
Marta y Sagrada Cena. 

Se trata de una adapta-
ción que Manuel Rodrí-
guez Ruiz realizó en el 
año 1984 sobre una coral 
de Johann Sebastian 
Bach. Este compositor, 
referente en la música 
procesional, es el funda-
dor de la agrupación co-

nocida como la “madre y 
maestra” de este estilo: 
Santa María Magdalena, 
de El Arahal. A él debe-
mos también muchas de 
las marchas considera-
das como clásicas que 
forman parte de la banda 
sonora de nuestra Sema-
na Santa, como son Pa-
sa la Virgen del Refugio 
o Puente de San Bernar-
do. 

Entre tronos. El agente Humano 

Hno. Eduardo Díez Aller  

El principal y más dañino de 

los agentes externos que 

pueden afectar a las obras 

de arte, como no podía ser 

menos, es el HOMBRE. 

Este  deterioro puede deber-

se a motivos religiosos, eco-

nómicos, políticos, y gene-

ralmente causados por la 

mala manipulación.  

La manipulación de las 

obras y su transporte ha 

sido una causa importante , 

pero en los últimos años se 

ha paliado bastante debido a 

la amplia difusión que se ha 

realizado de la importancia 

de la valoración del arte y el 

patrimonio, y por ende de la 

restauración y conservación 

del mismo, que ha dictado 

las normas correctas de 

manipulación, e incluso se 

ha formado a profesionales 

para estos cometidos. 

Más difícil de combatir es el 

llamado "turismo cultural de 

masas", que afecta a obras 

importantes y relevantes de 

la historia, como por ejem-

plo cueva de Altamira o La 

Alhambra de Granada, que 

se ha tomado medidas nece-

sarias como concertar las 

visitas y restringirlas o la 

sustitución de piezas origina-

les por reproducciones, ac-

tualmente virtuales. 

Otros factores humanos que 

afectan a las obras de arte 

son la Emigración y la conta-

minación atmosférica. 

La emigración hace que se 

abandonen  zonas rurales, 

con el consiguiente  aban-

dono de su patrimonio, como 

iglesias y ermitas con su 

correspondiente mobiliario 

interno , y la acumulación 

de población en ciertos lu-

gares que provoca por 

ejemplo la contaminación 

atmosférica, por ejemplo en 

zonas urbanas industriales, 

que destruyen los centros 

históricos y edificios singu-

lares de esas zonas, e in-

cluso las fabricas donde se 

reúnen para el trabajo, con-

taminan físicamente el am-

biente donde se encuen-

tran.   
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que en 1998 pasan a inte-
grarse en el nuevo grupo 
escultórico de El Lavatorio, 
llevado a hombros exclusiva-
mente por mujeres. Y en el 
año 2007 por primera vez 
una mujer se convertía en la 
Presidenta de la Hermandad.  

Desde estas líneas queremos 

agradecer a todas las herma-

nas de Santa Marta su com-

promiso. Nuestro homenaje y 

reconocimiento para todas 

ellas y para todas las mujeres 

cofrades en este año que ha 

sido declarado como Año de 

la Mujer Papona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

“Unum est necessarium”  

La mirada. 

Hno. Pablo Alonso Juan 

Técnica mixta, 2016 
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De nuevo se me plantea un 
reto, algo fácil contigo, pero 
situación muy común desde que 
comencé, hace relativamente 
poco, a formar parte de esta 
familia llamada Hermandad. El 
último, escribir, cuando lo mío 
es pintar, pintar y restaurar, 
crear y enseñar. Dar mi color a 
esta, ahora, también mi Her-
mandad. 

Desde niño veía las procesio-
nes, toda y cada una de las 
procesiones de mi querido 
León, con emoción y nerviosis-
mo imaginaba como habría sido 
el día de aquel papón, aquel 
papón que se detenía al toque 
del hermano, aquel que lograba 
captar mi atención, a veces por 
su serenidad, a veces por su 
mirada perdida. Trataba de des-
cubrir sus sensaciones al des-
pertar y encontrar su túnica 
colgada, a la espera de cómo 
otro año más, salir en proce-
sión, reencontrarse con sus 
hermanos, con sonrisas de 
complicidad y nerviosismo por 
tener un buen día de puja. 

Y por fin, lo conseguí, después 
de muchos años, conseguí sen-
tirlo en mi propia piel, y he de 
decir que la realidad superó a 
mi ficción de niño. Todas aque-
llas sensaciones son las que 
quise plasmar en mi obra. 

El escenario elegido, nuestra 
Catedral de León, esbelta, ele-
vada en lo más alto de nuestra 
ciudad, testigo silencioso del 
pasar de los siglos, conocedora 
de culturas, costumbres y del 

cambiar de sus gentes, símbo-
lo indiscutible de lo que nos 
une, de lo que mamamos des-
de niños y nos hace hijos de 
una misma tierra. Cada piedra 
nos hace sentir cada uno de 
sus secretos que la convierten 
en mágica y enigmática, aun 
si cabe más para nosotros y 
para mi, los hermanos de San-
ta Marta, sus vidrieras ilumi-
nan cada paso, cuando en-
vueltos en su poderoso encan-
to arrastramos nuestros pies, 
portando nuestras imágenes 
cada Semana de Pasión. 

Osadía pasar junto a ella sin 
que seducidos por su encanto 
levantemos la mirada y nos 
quedemos embelesados por 
tanta belleza, al tiempo de que 
sintamos como se eriza todo 
el bello de nuestro cuerpo, 

mientras que un escalofrío 
nos recorre la espalda y el 
nudo de la garganta solo se 
desate llenándonos los ojos 
de lagrimas contenidas con 
una suave pero firme forma 
de apretar los labios formando 
mueca más parecida a una 
sonrisa que al dolor provoca-
do por el agotamiento des-
pués de varias horas de puja. 

Dibujo, color, tinta, luz, oscuri-
dad, sombras, silencio, incien-
so, pasos, hermanos, mira-
das, sentimientos, sonidos de 
pasión, palabras que retum-
baban como tambores cada 
día de la Semana Grande en 
mi cabeza para crear mi obra, 
obra que situé en el mejor 
escenario posible, ¡no hay día 
que no te vea al despertar, ni 
iluminada al acostar! 


