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n 1996 nuestra Hermandad publicaba su primera
revista de Semana Santa, con quince páginas en
las que se desgranaba el Saluda del Presidente Carlos Villamediana -, la composición de la Junta
Directiva y tres colaboraciones firmadas por José María
Villamediana, Enrique Cimas y el Rvdo. D. Telmo Díez.
Completaba aquella revista un artículo anónimo
dedicado a la historia de la Hermandad y una foto de
detalle del paso de la Sagrada Cena, así como el
itinerario de nuestra Procesión del Jueves Santo. La
revista desde entonces ha evolucionado y mejorado
gracias al impulso de diferentes personas que,
anualmente al concluir la época estival, se han dedicado
a dotar de contenido la revista.
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B

áculo pastoral

EL MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN

T

odos los que apreciamos la Semana Santa de León
tenemos un motivo que compartir. Me refiero al
Museo Diocesano y de Semana Santa cuyas obras
están ya en marcha. Por este motivo ofrezco unas
consideraciones acerca del significado y alcance de una
obra que quiere ser de todos los leoneses y de sus
instituciones.

sino que han de tener la impronta de lo que es y representa
en la vida de las personas, de los grupos sociales y de todo
un pueblo esa manifestación de fe y de religiosidad
cristiana que es la Semana Mayor del calendario. Hace
falta una idea clara de fondo y de su mensaje.
En este sentido conviene ir estudiando, en primer lugar,
qué se va a mostrar en los diferentes espacios que integren
el museo, de qué modo se va a colocar y qué entorno debe
tener. No tienen las mismas exigencias, por ejemplo, los
grupos escultóricos o los pasos procesionales que las
imágenes aisladas, especialmente de Jesucristo, de la
Santísima Virgen o de otros personajes de la Pasión; o los
estandartes o guiones de las cofradías que tantos otros
elementos menores que se usan o se llevan en las
procesiones. Todo esto debe ser objeto de estudio y de
trabajo coordinado y compartido por todas las entidades
implicadas.
La Semana Santa de León se merece un buen museo,
atractivo y sugerente, que manifieste, ante cuantos nos
visitan a lo largo del año, el alma y el cuerpo, por así decir,
de esa realidad plural y compleja que afecta a la fe, la
espiritualidad, la cultura y el temperamento de los leoneses
de nacimiento o de residencia. Un museo es un escaparate
permanente. La privilegiada localización que va a tener el
que se proyecta, a dos pasos de la Catedral, junto a la Plaza
Mayor y en el entorno de un típico barrio, muy concurrido
siempre, facilitará también el deseo de visitarlo.

Como todo el mundo sabe, los museos no deben ser unos
depósitos para guardar objetos sino lugares donde se
custodie diligentemente todo aquello que tenga interés
humano, histórico, artístico, cultural, etc., y se muestre
para conocimiento, deleite y provecho de todos. Los
museos de Semana Santa tienen, además, algunas
peculiaridades exigidas por lo que exhiben. No pueden ser
una simple exposición de carácter antropológico cultural
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Compartiendo la ilusión de los leoneses y teniendo en
cuenta que esta realidad ha de ser obra de todos, después de
haber puesto a disposición de la idea gran parte del edificio
del Seminario Diocesano para la instalación del Museo,
hago mío el deseo del presidente del Patronato de la
Fundación “Museo Diocesano y de Semana Santa de
León” en el acto, ya mencionado, de presentación de la
campaña de apoyo y del proyecto: “Que nos abran puertas
de empresarios, fundaciones, instituciones y particulares...
queremos que participen todos, que el eslogan 'museo de
todos los leoneses' se cumpla porque la Semana Santa es de
todos”.
Con mi cordial saludo y bendición.
+ Julián López Martín
Obispo de León

La Fábrica de la PIEL
TALLERES PROPIOS
En Pelo - Cuero - Nobuk - Napalon - Piel en general - Guantes Blancos de Piel
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Bar Restaurante
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B

alcón consistorial
ORGULLO

L

os leoneses podemos tener un justo orgullo de
lo nuestro, somos una gran ciudad, llena de
historia, capital de uno de los mayores reinos
de la antigua Cristiandad, cuna de la actual España,
redactora de leyes legadas al resto de Occidente y
tesoro de tradiciones centenarias como nuestra
Semana Santa.
Yo así lo hago, y me siento orgulloso de aquellos que
dedican sus esfuerzos a engrandecer nuestra Semana
Santa para conseguir, año tras año, que todo esté
preparado y así hacer de León un referente
internacional durante esa semana de diez días.
Orgulloso, como os comentaba hace años, del
ejemplo de nuestros papones, de la importancia que
otorgan a la unidad de esfuerzo en torno a unas
creencias, de ver cómo pujan unidos, apretando el
puño y dejando la queja en silencio, para, entre todos,
compartir el tremendo peso del trono y de esa figura a
la que veneran, de como abrazan al hermano al que las
fuerzas flaquean para ayudarle a terminar el camino y
así obtener la recompensa de ver como su procesión
completa una vez más el recorrido.
Y orgulloso de aquellos que con su trabajo hacen de
León una ciudad segura y amable: especialmente de
nuestra Policía, Protección Civil y demás empleados
municipales y, como no, de nuestros hosteleros que,
en este año tan especial con motivo de la reciente
concesión a León del título de Capital Española de la
Gastronomía, ofrecerán, como siempre, lo mejor de
sí mismos para hacer inolvidable la experiencia de
todos aquellos que se acerquen a visitarnos.
Os deseo a todos una gran Semana Santa y, como
alcalde y papón de acera, os traslado a todos mi
admiración y agradecimiento por vuestro esfuerzo y
mi orgullo de ser uno más entre vosotros.
Antonio Silván Rodríguez
Alcalde de León
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U

num est necessarium
SALUDA DEL PRESIDENTE

C

ercanos a celebrar juntos la Pasión, Muerte
y Resurrección de nuestro Señor, en calidad
de Presidente de esta Hermandad que me
honro en Presidir, os invito a participar no sólo en
los desfiles pasionarios que realizamos, sino a vivir
y sentir el espíritu cofrade en las celebraciones de
las actividades y citas cristianas.
En definitiva lo que ambiciono es fortalecer el
arraigo y enaltecer los misterios de nuestra Semana
Santa, labor que principalmente nos corresponde, a
la altura que nuestra ciudad se merece, y para que
aquellos que nos visitan recuerden la singularidad
de nuestras procesiones, sin olvidar enfocar todos
los medios a nuestro alcance para conjugar así el
sentimiento sincero con el trabajo hacia los más
necesitados.
Me produce una gran satisfacción y orgullo el poder
dirigirme a todos los que accedan a esta magnífica
publicación para invitarles a que se empapen de
esta catequesis que son nuestras procesiones.
No quiero finalizar sin exteriorizar, un año más, mi
reconocimiento a cuantos organismos e
instituciones que colaboran con su esfuerzo, que
requiere dedicación y el empleo de mucho trabajo,
a organizar y desarrollar infinidad de actos de todo
tipo.
HERMANOS, es tiempo de cuaresma, disfrutemos
de ella mostrando nuestra condición de cristianos,
explicando la razón y el sentir de nuestra FE.
Antonio Sarmiento Villar
Presidente de la Hermandad de Santa Marta y de
la Sagrada Cena de León
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E

l tornavoz
EL DECLIVE DE LA FE

L

a Semana Santa, mírese por donde se mire, es
un acontecimiento de exclusiva naturaleza
religiosa. Lo ha sido en el pasado, lo es en el
presente, y es de esperar que lo siga siendo en el
futuro. Se trata de la conmemoración, rememoración
y actualización de la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios verdadero y Hombre
verdadero. Estamos ante el misterio de los misterios
de la fe cristiana, católica, apostólica y romana, y, por
extensión, de todas las demás que se profesan en
nuestro mundo.
Que el Hijo de Dios se haga hombre, concebido,
gestado, alumbrado, amamantado, etc. por una mujer
de nuestra raza, jovencita, y virgen ella. Que todo esto
sucediera por obra y gracia del Espíritu Santo, sin
intervención de varón; que viviera treinta años en un
pueblo sin señales manifiestas de su divinidad, un
niño y un joven como los demás, sin serlo; que sólo
durante tres años, acompañado de una docena de
hombres, llamados uno por uno por el propio
Jesucristo, que lo dejaron todo para seguirle sin
previo contrato laboral, recorriera los pueblos y
pequeñas ciudades del entorno geográfico, incluida,
eso sí, la Jerusalén de los patriarcas, reyes y profetas;
que curara enfermos, que expulsara demonios de los
posesos, que resucitara muertos, que convirtiera el
agua en vino, predicando una doctrina que atacaba a
los ricos y poderosos y proclamaba un Reino nuevo
por Él fundado en el que los pobres, los humildes, los
que lloran, los perseguidos por la justicia, etc., serían
los primeros ministros y los herederos legítimos.
Que todo esto viniera a concluir en su apresamiento,
traicionado por uno de los suyos, juzgado,
condenado a muerte en una cruz, todo entra en eso que
se ha llamado misterio de los misterios, y que
conmemoramos, rememoramos y actualizamos en la
Semana Santa.
A su muerte y los fenómenos telúricos que la
acompañaron, el centurión romano que comandaba el
piquete de ejecución tuvo que rendirse a la evidencia
y proclamar que aquel hombre era verdaderamente
Hijo de Dios. Tras el definitivo testimonio de la
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resurrección y las apariciones a los apóstoles, a las
piadosas mujeres y, por supuesto, aunque no lo diga el
Evangelio, a su santísima Madre, se puso en camino
con aire pujante y desbordante pujanza la Iglesia por
Él fundada, con San Pedro a la cabeza como primer
Papa de la misma. Dos mil dieciocho años después ya
somos dos mil cien millones de hombres y mujeres en
el mundo entero los que formamos esa Iglesia a la cual
no podrán derribar ni las fuerzas del infierno aunadas
contra ella.
Cuando los cristianos católicos, apostólicos y
romanos celebramos año tras año la Semana Santa,
hacemos, y no debemos hacer otra cosa, que lo que
dicho queda: conmemorar, rememorar y actualizar la
pasión, muerte y resurrección, porque en Él y a Él
quedamos incorporados el día de nuestro bautismo.
Mientras todo esto va sucediendo, no hacemos otra
cosa que cumplir el mandato del propio Jesús con el
que se concluye el evangelio de San Mateo: id al
mundo entero y anunciad la grande y nueva noticia a
todas las gentes, bautizándolas en el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí salta,
provocativa y exigente la gran pregunta que es el
objetivo de este pequeño comentario: ¿Nuestra
Semana Santa revive, rememora y conmemora con la
máxima fidelidad posible este misterio de misterios,
que es misterio del infinito amor de Dios a los
hombres, atentos siempre a que nada espurio se cuele
de rondón hiriendo y adulterando la sacralidad y
santidad que le es propia o consustancial? Todos,
sacerdotes y seglares, cristianos en definitiva,
debemos de estar en alerta permanente para que la
Semana Santa, la nuestra, la de León y sus dieciséis
cofradías, sea verdaderamente santa, solo santa y toda
santa. A todos nos va en ello una responsabilidad no
pequeña. No quiero ser llorón ni agorero: Dios me
libre; pero me siento llamado a dar esta voz de alerta
en este momento en que nuestra religiosidad está
abriendo puertas a ciertas innovaciones que no
comulgan con la fidelidad a los cimientos
inamovibles de nuestra fe.
Telmo Díez Villarroel
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osas de Santa Marta
HERMANDAD TAMBIÉN EN EL FIN DE LA VIDA

“Si vivimos, vivimos para Dios;
si morimos, morimos para Dios;
en la vida y en la muerte
somos de Dios”.

E

sta canción de carácter exequial, tomada de la
Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos
14, 8-9, nos recuerda una realidad inexorable
para todas las personas, el fin de la vida terrena, la
muerte. En nuestro caso de cristianos, además,
significa el paso a la vida eterna, la Resurrección que
es una de las verdades que profesamos en el Credo y
que celebraremos, tras la cuaresma que hoy
comenzamos, en el culmen de la Semana Santa con la
Pascua de Resurrección.

Divino y Disciplina de los Sacramentos) hablaba de
su existencia y del uso del mismo (Sacra rituum
congregatio, ord. 3535).
Su uso es exclusivo para los hermanos/as de la
Hermandad que a su fallecimiento ostenten tal
condición. El mismo podrá ser usado tanto en la
capilla ardiente, como en la misa o exequias de
funeral, si así lo solicitare su familia. De manera
especial, siempre deberá estar presente en la capilla
ardiente y misa o exequias de funeral (si no fuere
contrario a ello la familia del finado) en las
defunciones del Presidente/a de la Hermandad, Expresidentes/as y en el fallecimiento de miembros de la
junta de gobierno o antiguos directivos.

Cabe recordar que entre las diversas finalidades de las
cofradías y hermandades se encuentra la de rezar por
sus hermanos difuntos. En este sentido, los Estatutos
de nuestra Hermandad estipulan una Misa anual en
sufragio de todos los hermanos difuntos con el rezo
final de un responso.
Dentro del ritual litúrgico de las exequias y funerales,
así como de lo correspondiente al velatorio de los
fallecidos, es tradicional que en el seno de cofradías y
hermandades surja el acompañamiento a la familia
del finado, entre otras acciones, a través de la
presencia de un paño de difuntos con el emblema de la
corporación correspondiente.
Por este motivo nuestra Hermandad, al igual que
disponen otras cofradías de nuestra ciudad, ha
realizado un paño de difuntos. El paño mortuorio o de
difuntos es una tela negra que se coloca sobre el
féretro del difunto mientras es expuesto, o mientras se
celebran sus exequias o misa de funeral. Este paño es
de uso universal en la Iglesia Católica (se pude
imponer a cualquier cristiano) y aunque actualmente
no está prescrito en la liturgia del Ritual Romano, la
antigua Congregación de Ritos Sagrados (tras el
Concilio Vaticano II, Congregación para el Culto
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Por lo tanto, enlazando con la idea inicial de este texto
pero en la certeza de que la Muerte no es el final, este
paño de difuntos queda a disposición de aquellas
familias en las que fallezca un hermano de Santa
Marta, con el significado que implica de respeto,
recuerdo y despedida para aquel hermano que haya
formado parte de nuestra Hermandad en su
peregrinación terrena.
En esas situaciones, difíciles momentos, sin duda, la
familia ha de ponerse en contacto con algún
componente de la Junta Directiva para proceder con
tal protocolo.

Tierras Vueltas es una casa abierta al sol y la luz, un espacio exclusivo para sorprender a
tu pareja y familia, disfrutando de unos días del confort con sabor a historia. Combinando
sus acabados, la textura de sus tejidos y luminosidad de sus colores campestres,
consigue un atractivo estilo rústico. Un armonioso lugar para el descanso.

Tierras vueltas I: Consta de dos plantas, cocina con salón, despensa, dos baños, biblioteca,
dos habitaciones dobles y una suite de matrimonio de 30 m.

Tierras Vueltas II: Antiguo guarda carros, consta de un gran salón-cocina con chimenea,
baño amplio, un dormitorio doble y otro de matrimonio. Dispone de jardín privado. Es ideal para el centro
de reunión de las tres casas.

Tierras Vueltas III: Espacio diáfano e íntimo con cocina salón, sofá cama y baño incorporado en la
habitación de matrimonio. Ideal para parejas.

Tierras Vueltas I+II+III: Toda la edificación se puede alquilar íntegra para reuniones familiares con
una capacidad de 12 personas con posibilidades de ampliar las plazas.
La edificación cuenta con una sala diáfana de 50 metros, independiente de las casas para realizar
reuniones, cursos, conferencias...
Las zonas comunes constan de un gran jardín con merendero integrado con barbacoa, así como zona
de juegos, futbolín, juego de la rana, cartas, etc .

CAFÉ BAR 24
Especialidad en tapas variadas

Obispo Almarcha, 24, León

Climatización

C/Miguel de Unamuno, 1 · 24193 Villaquilambre (León)
Tf./Fax: 987 283 097 · info@goncelis.com · www.goncelis.com

Quiosco

NOVELTY
Av. Independencia, 4 | 646 073 774 | 24001 León

H

acia el LXXV
Aniversario
PRIMEROS PASOS

E

l 11 de diciembre de 2020 nuestra Hermandad
celebrará el setenta y cinco aniversario de su
fundación. Toda una vida llena de momentos
de esplendor, decadencia, resurgimiento… hasta
llegar al presente que no es mejor ni peor,
simplemente la época que nos ha tocado vivir. Y
precisamente como el devenir histórico nos aproxima
al aniversario fundacional de la Hermandad, nos
corresponde organizar todo un año, el comprendido
entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021,

dedicado a
celebrar una
efeméride
tan señera
como es el
septuagésim

La primera iniciativa pública que ha realizado esta
Comisión es la de convocar un concurso para elegir
un logotipo que sirva de imagen corporativa de esta
efeméride. Cada persona podrá presentar hasta un
máximo de tres obras que se presentarán sin firmar e
irán acompañadas de un título, valorándose de forma
positiva una breve descripción explicativa del diseño
así como la técnica utilizada. Los trabajos
presentados, consistentes en diseños gráficos o
dibujos artísticos, deberán ser originales e inéditos y
representar a la Hermandad. En los mismos debe
reflejarse la numeración romana (LXXV) o arábiga
(75) correspondiente al aniversario. El plazo para
enviar los trabajos concluirá el próximo 1 de abril,
Pascua de Resurrección.
Con estos primeros pasos se pretende planificar de
una forma ordenada cada uno de los actos y
actividades que poco a poco irán tomando forma, así
se ha considerado que un logotipo que aluda a este
acontecimiento sea el inicio para dotar de una imagen
a la propia celebración.
La Hermandad y la Comisión citada quedan a vuestra
disposición para escuchar ideas, propuestas y todo
aquello que consideréis necesario, no dudéis en
comunicarlo a través del email:
comunicacion@hermandaddesantamarta.com

o

q u i n t o
Comisión del LXXV Aniversario

INFORMACIÓN Y BASES

aniversario.
www.hermandaddesantamarta.com
facebook.com/hsmleon @HSM_Leon

Desde hace más de un año se ha formado una
Comisión organizadora de este LXXV Aniversario
con el fin de perfilar las actividades de diversa índole
que pueda organizar la Hermandad para festejar con
la relevancia que se merece esta conmemoración.
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feméride
20 AÑOS DEL LAVATORIO

S

í 20 años…y parece que fue ayer, todavía mis
retinas guardan el recuerdo de las imágenes de
Jesucristo, San Juan y San Pedro en el vestíbulo
de la Diputación el día de su presentación, pero la puesta
de largo, el día importante fue aquel 9 de Abril de 1998,
en Jueves Santo, cuando procesionó nuestro Paso por
primera vez en las calles leonesas. Nervios, alegría,
emoción, eran muchos los sentimientos que se
agolpaban en todas y cada una de nosotras.
Echando la vista atrás, son muchas las anécdotas de
nuestro Lavatorio, por ello, me gustaría resumiros
algunos puntos de sus distintas áreas.
En la parte técnica; se realizaron ciertas evoluciones,
buscando siempre mejorar y cuidar nuestro patrimonio.
Así, se sustituyeron las manos de Jesucristo, resultando
más naturales y expresivas. Se limpiaron y restauraron
las figuras siempre que fue necesario.
En la Semana Santa del 2015, se cambió la parrilla,
aligerando el peso, aunque si bien no nos confundamos,
el “paso pesa” … los tentemozos pasan a ser hidráulicos
y debido a las nuevas varas, ahora cuadradas, es
necesario sustituir las almohadillas, dejando de ser
individuales. Estas mejoras técnicas son fundamentales
para el buen funcionamiento del paso, sin embargo,
¿qué sería de todo esto sin la parte humana?

Ésta es para mí el área fundamental, ya que sin el
esfuerzo de tantas braceras y hermanos, lo ocurrido
jamás habría sido posible.
La Junta Directiva del momento con el hermano
Fernando López Villa al frente como presidente,
aportaron toda la energía, trabajo e ilusión,
consiguiendo hacer real aquella maravillosa idea. La
Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena, ya tenía
su primer paso pujado sólo por mujeres.
Aquello fue un revulsivo para nuestra Hermandad.
Crecimos en número, diversidad y calidad de opiniones.
Desde el primer día, las mujeres dieron un claro ejemplo
de compromiso, llenando el paso e incluso siempre con
suplentes. Con un posterior efecto dominó en el que
hijos, parejas, hermanos… pasaron a formar parte de
Santa Marta.
En su primer año, el paso contaba como seises, Hna.
Noemí Montañés y los Hnos. Antonio Sarmiento Villar
y Julián Jaular Vega.
En 1999 por motivos laborales deja su plaza Noemí,
sustituyéndola Ana I. Sánchez Valbuena (que ahora
escribe estas líneas).
El Lavatorio pasa después a tener dos seises, con la Hna.
Carmen García Sánchez, a la que acompañé. Pasando a
sustituirme la Hna. Sara Fernández Hernández.
Actualmente, está en las buenas manos de las Hnas. Sara
Fernández Hernández y Arancha Soto Pérez, a las que
solo deseo lo mejor.
Quiero también aprovechar estas líneas para agradecer a
la escolta del Lavatorio, por su compromiso y paso
marcial. Siempre acompañados por la Guardia Civil a la
cual nombramos Escolta oficialmente en el 2008, hubo
una excepción en la que un año fuimos escoltadas por el
Cuerpo de Bomberos de León.
Musicalmente, hemos estado siempre bien
acompañadas. En los inicios, por nuestra Banda
Femenina. Circunstancias de la vida, ésta desapareció
en el año 2011, siendo la Semana Santa del año 2010 la
última en la que desfilamos juntas. Todavía resuena en
nuestros corazones Dolorosa, subiendo la Calle Ancha y
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A partir del 2017, el paso se mueve al son de Banda de
Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Soledad,
nacida en Abril de ese mismo año. Varias fueron sus
marchas, Ave María, Sentimiento Gitano, Dulce
Nombre de María…
Todavía recordamos la entrada en la Catedral,
pareciendo que ya no podían más, renacen entrando a
paso firme, ante los ojos de nuestra Pulchra Leonina,
poniendo fin al recorrido con broche de oro.
Y es que sí chicas, vosotras sois lo importante. Las que
conseguís que nuestro Paso luzca por León. Con cada
una de vuestras promesas, propósitos o motivos, los
cuales, se unen en Jueves Santo pasando a ser uno.
Hemos tenido risas, lágrimas y en ocasiones las dos
juntas. Momentos de gran tristeza, como cuando nuestra
Hna. Marta nos dejó. Siempre en nuestra memoria, al
lado de nuestra Patrona, nos sigues ayudando.
Buenos momentos en las reuniones, con sus respectivos
desacuerdos y discusiones, siempre limados en la cena.
Ante todo, Unión.

dándonos ese empujón necesario en los momentos
donde las fuerzas ya flaqueaban.
Nosotras nunca olvidaremos vuestro esfuerzo,
ensayando con aquel frío a la intemperie, algunas de
vosotras madres, otras estudiantes o trabajadoras…¡qué
orgullosas nos hicisteis sentir!. Gracias.
A ellas les siguió la Banda de Cornetas y Tambores de la
Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y
la Santa Vera Cruz. Total gratitud por su
acompañamiento musical y buen hacer.
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Una gran familia, en la que denominación de Hermanas,
es como anillo al dedo. 20 años chicas, en ese tiempo
algunas de vosotras por salud, edad o incluso estatura,
hace que no podáis poneros físicamente bajo el paso,
pasando el listón a amigas y familiares. Aun así, muchas
de ellas continúan transmitiendo su ilusión y ánimos a
las que ahora comienzan.
Continuad invitando a aquellas que conocéis, a que nos
sigan acompañando, advirtiendo a estas de los peligros
de esta adicción, que una vez empezada cuesta tanto
dejar.
20 años…de ilusión intacta.
Hna. Ana I. Sánchez Valbuena
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l pentagrama
EL INSTANTE SOÑADO

N

o es ningún secreto que vivir o disfrutar de algo
habitualmente puede hacer que perdamos la noción
de su auténtico valor. Quizá por ello, cuando
algunos años atrás un buen amigo de nuestra agrupación
musical que reside fuera de León y que, a causa de la
distancia sólo podía soñar con pertenecer a ella, me hablaba
de lo mucho que le gustaría formar parte de nuestro
colectivo, me sorprendió que no pensara para nada en
Andalucía, ni en canastos dorados y guardabrisas, ni en el
andar acompasado de un paso llevado a costal; su mayor
anhelo, el instante en el que se concentraba toda su ansia y en
el que tantas veces se había imaginado, era poder caminar
Calle Ancha abajo en la tarde del Jueves Santo tras La Casa
de Betania.

¿Qué se siente, Xairu? ¿Cómo es? Tiene que impresionar
tocar para tantísima gente abarrotando cada acera, ¿verdad?
¿No te pones atacado? Y yo, perplejo, no sabía muy bien qué
responderle, pues por un lado llevaba viviendo ese momento
cada año desde hacía ya más de diez Semanas de Pasión y
era algo casi rutinario en ellas, algo natural, algo que sabes
que no va a faltar; pero sin embargo, poco a poco, caía en la
cuenta de que ese instante, para alguien que quería y no podía
estar con nosotros, supondría un auténtico sueño hecho
realidad, cuestión a la que di bastantes vueltas y que me hizo
ver el siguiente Jueves Santo de una manera diferente a pesar
de que ya era la undécima ocasión en la que participaba con
mi banda en la Procesión de la Sagrada Cena.
Cruzando la Plaza de Regla camino de Botines donde
estábamos citados para, como cada año, llegar a paso
ordinario al comienzo de la procesión, giré la vista a la
derecha y pude ver, e incluso respirar, el ansia y la contagiosa
ilusión de tantos hermanos y hermanas que llevaban todo un
año aguardando por ese instante, un ansia que también se
reflejaba en los ojos de las personas que casi una hora antes
del comienzo del cortejo, ya se agolpaban a cada lado de la
Calle Ancha con la que mi amigo siempre había soñado y
que, con la expresión de sus rostros, me hacían poco a poco
entender el valor de ese momento en el que él siempre se
imaginaba.
A escasa media hora de las ocho de la tarde, los tambores
comenzaron a retumbar en la Plaza de Botines, la corneta
marcaba la obra militar Los Generales y mi agrupación
arrancaba su paso ligero hacía la Catedral mientras yo,
apenas sí podía atinar una sola nota pensando en lo que me
rodeaba, una ciudad entera, amante de la Semana Santa, con
sus ojos puestos en nuestro desfilar camino del encuentro con
una Hermandad que cada año nos recibe con los brazos
abiertos y que, hace ya más de quince años, supo ser una
adelantada a su tiempo y entender que independencia no es
sinónimo de deslealtad y que los lazos que pueden unir a dos
colectivos pueden ser aún mucho más fuertes desde lo
sentimental que desde lo estrictamente nominal o formal.
El silencio se hizo en la plaza, los capillos bajaron, comenzó
el discurrir del cortejo y la suave mecida de la Casa de
Betania, y al enfilar la Calle Ancha y llevar la boquilla del
instrumento a mis labios, distinguí entre los rostros la sonrisa
de mi amigo. No sé muy bien qué pasaría por su cabeza, pero
yo, con la expresión de mi cara, traté de transmitirle con
todas mis ganas un ahora te entiendo perfectamente.
Xairu López
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Casa de Betania
Foto: José Melguizo
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estigos de la
Hermandad

PILAR RAMOS PELÁEZ, NUEVE PASOS CON SANTA MARTA
I paso. Primeros recuerdos de la Semana Santa de
León.

del monumento, con la iglesia en penumbra y las imágenes
tapadas con telas negras… ¡qué largo se hacía!

Son tantos y desde tan pequeña… El primero, la procesión
de “La Morenica”. Recuerdo que me impresionaban las
larguísimas filas de personas que la acompañaban
alumbrando. A mí la procesión que más me gustaba era la
de “La Borriquilla”. Ese día siempre estrenaba vestido y
llevaba la palma más alta con la que pudiera. Recuerdo el
bullicio de tantos niños que acompañaban al paso, siempre
precioso… y luego, al llegar a casa, colgar la palma de mi
balcón…era todo un ritual. También recuerdo bien como
el mismo domingo por la tarde me llevaba mi abuelita a ver
la de “El Dainos”, pero esa me impresionaba mucho, con
tanta señora vestida de negro cantando "Dainos Señor
buena muerte ... " , la verdad es que no, no me gustaba.
Tampoco la del “Silencio” de las mujeres el martes, ni la de
los hombres al día siguiente, tantos penitentes arrastrando
cruces…, no lo comprendía, era muy pequeña.

Y cuando salió a procesionar la Sagrada Cena, pues por
supuesto, ¡a la procesión! con mi medalla y mi
farolillo…qué bonita se veía, tan “blanca”…
El viernes, como no, la procesión de “Los pasos” y “El
entierro”, que infundían mucho respeto… y terminaba la
Semana Santa, con el Sábado de Gloria repicando las
campañas.
II paso. ¿Cuándo se convirtió en hermana de Santa
Marta?
Era muy pequeña, recuerdo que un día mi papá me dijo “ya
eres hermana de Santa Marta”. Según el archivo de la
Hermandad, un 9 de agosto del 47.
III paso. Sus padres vivieron de cerca la andadura
inicial de la Hermandad, qué recuerdos guarda de
aquella época.
Recuerdo bien la primera vez que mi padre vistió la túnica,
y cómo le ayudé a abotonarla. Luego me llevaron a ver la
procesión, que era la de” El pregón”, así llamada porque se
paraba en la Catedral, entraban los cofrades y se daba el
Pregón de Semana Santa. Los hermanos de Santa Marta
formaron en las filas con sus túnicas blancas y su hachón,
toda una novedad.
También recuerdo especialmente ver un día la maqueta de
“La Cena”, que me pareció preciosa. Y el siguiente
recuerdo fue el día que procesionó por primera vez.
Recuerdo con emoción ver a mis padres salir de casa, papá
con su túnica y mamá vestida de manola. Aquel año cuatro
hermanas manolas escoltaron el paso y mi madre fue una
de ellas. Supongo que mi espíritu de manola empezó a
fraguarse ese día.

Pero llegaba enseguida el Jueves Santo, lleno de
simbolismo. Ese día era para visitar los monumentos de las
iglesias. Entonces la costumbre era llevar una vela a la
parroquia para alumbrar en él, y después de la Pascua se
recogía el resto y se guardaba, para encenderla si había
tormenta o algún enfermo en casa a lo largo del año.
También se llenaba una botellita con agua bendita para
bendecir la casa. Después se visitaban iglesias, tenían que
ser nueve. No faltaba nunca La Catedral y San Isidoro,
además de la capilla del colegio. En ella hacíamos turnos
de vela a partir de los 10 años. Una hora de rodillas delante
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Recuerdo mucho también el día de Santa Marta. Después
de la misa, se les servía una comida a los asilados de las
Hermanitas. Como todos eran hosteleros, preparaban todo
lo necesario y las hermanas servían las mesas. Yo solía
acompañar a mi mamá en esa tarea. Después los hermanos,
como no, celebraban su cena de hermandad.
Y hay un recuerdo que guardo con especial cariño, la
procesión del día del Corpus a los 7 años. Ese año
acompañe a la imagen de Santa Marta, vestida de
Comunión.

así decidí acudir. Y pocos días después le dábamos el
último adiós, acompañado por los hermanos de la Junta
Directiva con sus varas. Cumplimos su deseo, que le
pusiéramos su túnica, y así se fue al Cielo.
En cuanto a la túnica, de niña claro que la hubiese vestido
con orgullo, pero cuando tuvimos permiso, mi alma ya era
de manola para toda la vida. Ser manola no es "vestirse de",
es un sentimiento más profundo, al menos en mi caso lo ha
sido.
V paso. ¿En qué momento pasó a formar parte de la
Junta Directiva? Junto con la hermana Estrella
Rodríguez (q.e.p.d.) fue la primera mujer en entrar en
la Junta, dada la situación ¿tuvo que superar alguna
dificultad?
Entré en la Junta Directiva siendo presidente D. José
Antonio Blanco. Durante la Junta General celebrada en el
Hotel París, se abordó que era el momento de incorporar
mujeres a la Junta. El Hermano Emilio Blanco me
propuso, y así comenzó otra etapa en la Hermandad.
Fueron muchos años, más de 20, y considero dejé buenos
amigos. A Fernando López y Emilio Blanco les conocía
desde que eran niños, a Evaristo también hacía muchos
años… A otros, no, como a Antonio Sarmiento y José Luis
Ordóñez, a quienes en su incorporación a la Junta les
recibí como un sargento. Les dije " aquí se viene a
trabajar"... cuántas veces me lo ha recordado Antonio, hoy
Presidente de nuestra Hermandad. Y ambos qué buenos

IV paso. ¿Qué significado tiene la manola en la Semana
Santa? ¿Y en nuestra Hermandad? ¿Vistió la túnica de
la Hermandad, una vez que el Derecho Canónico
permitió a la mujer vestir la túnica de las cofradías y
hermandades?
Durante muchos años, ser manola o alumbrar era la única
forma en la que las mujeres podían participar en las
procesiones. Hay que tener en cuenta que la mantilla era
una prenda de uso común, se usaba en otros actos
religiosos, como por ejemplo en las visitas a los
monumentos de Jueves Santo.
En Nuestra Hermandad, las primeras manolas surgieron
entre las "camareras de Santa Marta", si bien eran pocas y
no duraron mucho tiempo.
Cuando yo empecé a salir, alguna vez estaba yo sola. Tenía
18 años y procesioné durante 51. En aquellos años, las
manolas no pertenecían necesariamente a ninguna
cofradía. Cualquier mujer vestida de manola se
incorporaba a una procesión sin problema.
Cuando se inauguró “La Casa de Betania” al fin encontré
mi sitio en la procesión, acompañando el paso con el que
siguen las manolas a día de hoy. Estuve a punto de no
asistir porque mi padre estaba muy enfermo, pero aquel
año se televisó nuestra procesión, y me dijo “mira, como
no puedo ir a verla, me la traen a casa; desde aquí te veré”, y
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amigos y cuánto han trabajado por Santa Marta. Son
muchos nombres los que me vienen a la cabeza. Luis
Arteaga, Camino y Ana, Camino Villanueva, que fue
buena colaboradora mía, Gavilanes,… todos, no quiero
numerarlos, ya que dejaría alguno y no es mi intención.
Hace años que los hermanos de la Junta van realmente a
trabajar duro todo el año.
Un recuerdo aparte es para mi querida Estrella, qué buena
amiga, alegre y trabajadora… cuánto hizo por sus
Samaritanas! D.E.P. amiga…

Como dije anteriormente, ya hace tiempo que todos los que
componen la Junta trabajan durante todos los meses del
año por ella, y eso es de agradecer. Siempre te acuerdas
sobre todo de las crisis, de los momentos más
complicados. Uno de ellos fue la rotura del chasis de la
Cena. ¡Cómo hubo personas que se implicaron para
resolver algo que a priori parecía imposible, y lo hicieron
de manera extraordinaria, concluyendo con su total
restauración!
Cada paso puesto en la calle ha sido gracias a esfuerzo.
Poder procesionar en Jueves Santo “La Unción” o la idea
tanto tiempo soñada de sacar la “Procesión del Rosario”,
sin la que hoy no se concebiría ya nuestra Semana Santa,
son muestra de ello. El conseguir una ubicación digna para
nuestra querida “Cena” en el CHF e ir equipando el
espacio para hacer de él nuestra capilla, ha sido otro gran
logro. Por cierto, en ella han sido bautizados mis nietos,
Hermanos desde el día que nacieron, y otro motivo para
agradecer a mis compañeros su comportamiento con mi
familia. No quiero destacar a nadie, porque sin duda, es
con el trabajo en equipo, esfuerzo y tesón de todos como se
ha conseguido que la Hermandad de Santa Marta y de la
Sagrada Cena sea hoy un proyecto pujante.
VIII paso. La Hermandad se encuentra próxima a
alcanzar su LXXV Aniversario fundacional, ¿qué
momentos destacaría de esta historia que comenzó en
1945?
75 años dan para mucha historia, parte de ella ya la he
descrito desde mis propias vivencias. A lo mejor en este
punto recordaría a los pioneros, sin cuya iniciativa no
existiría la Hermandad, al menos como hoy la conocemos.
Para mí eran conocidos por sus negocios más que por los
apellidos. D. Máximo del “Victoria”; Pepe, el del ” Flor”;
Ramos el del “Fornos”; Jaular, del “París”, Emilio “el de
las balanzas”, el del “Capricho”… igual que para ellos mi
padre siempre fue Ramos el del ” Hispano”.

VI paso. ¿Qué supone para usted ser hermana de Santa
Marta?
Ser hermana de Santa Marta es parte de mí, algo mío. No
sería yo sin serlo.
Desde el primer Corpus que acompañé a Santa Marta, los
años de velo, farolillo y medallón alumbrando su
procesión, ir a misa a San Marcelo y ponerme cerquita de
ella...Luego los largos años de manola, creando la sección
y trabajando para hacer que todas las personas que nos
acompañaban fuesen a su vez hermanas para que se
implicarán con este bonito proyecto… La alegría de
conseguir nuestro precioso estandarte, para lo que me
ayudó muchísimo Fernando, y sin cuya colaboración de
todo tipo no hubiese sido posible…Los años de vocal en la
Junta, tratando de engrandecer la Hermandad y su
procesiones con mi pequeña aportación…en fin, muchas
vivencias como hermana...
VII paso. Durante estos años por la Hermandad y por
la Junta Directiva han pasado muchas personas, ¿A
quiénes destacaría?

Me he dejado mucha gente a los que igualmente les
agradezco su trabajo por la Hermandad, muchos de cuyos
hijos he sido compañera en mis tiempos en la Junta
Directiva, gracias a todos.
IX paso. Para terminar, una mirada hacia al fututo,
¿cuál es el camino que ha de afrontar la Hermandad?
Veo el futuro en mis propios hijos y nietos, como muchos
otros hijos y nietos que siguen con las tradiciones y el
proyecto que un día empezaron un grupo de hosteleros de
León. Viendo las incorporaciones de jóvenes tanto en la
Junta como en las filas creo que está asegurado el futuro.
Pasarán por momentos buenos y otros no tanto, pero lo
importante es que afronten los retos con ganas e ilusión.
De las nuevas incorporaciones en la Junta veo caras
conocidas, como el hijo de Luis Arteaga o Eduardo, que
siempre mostraron ganas de continuar el trabajo. Les
deseo buena andadura y lo mismo a los demás
compañeros. Llegan con el empuje de la juventud, que es
lo que se necesita en toda empresa. Que aprendan de
nuestros logros y corrijan nuestras equivocaciones, lo
desea de todo corazón.
Vuestra hermana en Santa Marta, Pilar.
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L

a Sagrada Cena

y la arquitectura leonesa (VIII)
LEÓN Y LA PLAZA DE SANTO DOMINGO

L

a procesión de la Sagrada Cena llega a la plaza
de Santo Domingo, espacio vital y vertebrador
de la ciudad, donde concurren varias de
nuestras procesiones de nuestra Semana Mayor.

1922, en principio para almacén en la planta baja,
luego se añadió un piso de oficinas y un sótano; a la
par que crecía en cinco alturas destinadas a viviendas
de calidad.

En esta plaza se encuentran, como escaparate urbano,
una serie de edificios señeros que merecen unas líneas
en reconocimiento a su historia.

Los portales de acceso se sitúan en la parte trasera,
dejando así espacio en la fachada exclusivamente
para los escaparates de los negocios que hubiera
instalados en el edificio.

En este caso me centraré en la ya famosa Casa Roldán.
Luis, Dionisia y Teresa González Roldán encargan al
arquitecto Federico de Ugalde Echevarría un edificio
para acoger sus almacenes y comercios. Este solar
estaba en la esquina de la “cerca” donde antiguamente
se ubicaba la torre deAlmanzor que fue demolida para
realizar la edificación. Fue un proyecto ambicioso de
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La distribución del edificio presenta una gran
modernidad, dividido en dos partes idénticas con
escaleras independientes y una novedad, fue de los
primeros edificios de la ciudad en instalar ascensor.
Cada planta tiene dos viviendas y cada una dispone de
vestíbulo, sala, gabinete, comedor, cocina y cinco

dormitorios. La vivienda de los chaflanes, totalmente
exterior, tiene una habitación más.
La fachada es de gran elegancia, resaltando la
decoración de la misma estructura arquitectónica y
juego de volúmenes que le dan los voladizos y los
remates cupulados de los chaflanes delanteros.
La decoración se centra en las ménsulas que sostienen
los voladizos, la ornamentación y bajorrelieves de las
pilastras, con guirnaldas y grutescos.
Los materiales son el ladrillo revocado en diferentes
tonos, la carpintería en los interiores, sobre todo para
los techos, la forja para barandillas, balconadas e
incluso las cajas de los ascensores. Las puertas de los
portales son de una alta calidad artística, talladas en
madera de castaño.
Las cubiertas son a dos aguas con pizarra en los
bajantes de las buhardillas y en las cúpulas de las
esquinas; mientras que la cubierta principal, es a base
de teja cerámica plana del mismo tono que la pizarra.
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Las linternas de las cúpulas se realizaron en zinc; al
igual que los ojos de buey de cada lado del octógono
que conforma la cúpula respectiva.
Hasta aquí este pequeño resumen de un edificio que
cada vez es más valorado, como siempre, en primer
lugar por los foráneos que pasean por nuestras calles y
por los leoneses. Espero, en el cercano centenario de
este edificio singular, se le conceda el valor que
merece y por tanto una protección adecuada.
Desde aquí el pequeño reconocimiento de un papón
de Santa Marta.
Hno. Eduardo Díez Aller

N

uestras historias
(XVI)

EL PROTAGONISMO DEL PASO DE LA SAGRADA CENA

Q

ue nuestro Paso Titular es una verdadera obra de
arte nacida de las manos del insigne Víctor de
los Ríos, nadie lo pone en duda. Y que quizás sea
el paso procesional más emblemático de nuestra
Semana Santa (aunque me mueva la pasión al decirlo),
tampoco es una afirmación descabellada. Y a las
pruebas me remitiré.

formarían parte la gran mayoría de las obras
imagineras que desfilan en la Semana Santa de la
capital leonesa, y algunas más venidas de nuestra
Provincia.
Este proyecto se hizo realidad y tuvo como sede la
espaciosa Iglesia del convento de los PP. Capuchinos
de la calle Corredera, que durante tres semanas no tuvo
actividad cultual. La exposición se inauguró el jueves
día 20 de Febrero de 1992, albergando 45 pasos
procesionales pertenecientes todos ellos a las diez
cofradías y hermandades de la ciudad de León que en
aquel entonces existían y 10 de la provincia.
No es difícil adivinar que el lugar preminente de la
exposición fue para nuestro Paso de la Sagrada Cena, y
ello por decisión del Comisario de la misma, el ya
citado Profesor D. Fernando Llamazares (Q.E.P.D.),
quien dispuso que La Cena se situaría en el lugar donde
se instala el altar mayor de la Iglesia franciscana,
ocupando así el centro de la muestra imaginera.

Corría el año 1992 y en nuestro país todo el mundo -o
casi todo- se hallaba pendiente del acontecimiento del
año: la celebración de los Juegos Olímpicos en
Barcelona, que tendrían lugar en el mes de Julio. Pero
unos meses antes, concretamente en Febrero de aquel
1992, nuestra ciudad de León albergaba otro
importante evento: el II Congreso Nacional de
Cofradías que se desarrolló entre los días 20 a 23 del
citado mes.
Dicho Congreso fue, y todos lo sabréis, un importante
revulsivo para nuestra Semana Santa y en el mismo,
como no, tuvo un especial protagonismo nuestra
querida Sagrada Cena.
Quien fuera designado como coordinador del
Congreso, el leonés ya fallecido D. Fernando
Llamazares Rodríguez (Profesor de Historia del Arte
de la Universidad de Castilla la Mancha), tuvo muy
claro que dentro del programa del congreso se llevaría
a cabo una una exposición extraordinaria de la que
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Como os imaginaréis el Paso, por sus dimensiones, no
podía entrar por la única puerta de acceso desde la calle
a la Iglesia. Pero la ocasión requería su presencia en tal
acontecimiento. Y para ello la junta directiva de nuestra
Hermandad, que por aquel entonces presidía el Hno.
José Antonio Blanco Farto, tomó -a mi entender- una
acertada decisión: desmontar el paso por imágenes o
grupos de imágenes y desde nuestro local de la calle

participantes en el Congreso venidos desde todos los
rincones de nuestra geografía nacional. Todos
coincidían en la magnanimidad de la obra y
desconocían que León tuviera esta joya dentro de la
imaginería procesional nacional.
Finalizada la exposición montamos nuevamente las
imágenes en nuestro trono procesional y así
permaneció hasta que en el año 2001 se remodeló el
chasis de la carroza, para lo cual nuevamente tuvieron
que desmontarse.

Virgen Blanca trasladarlo a la sede de la exposición,
donde en el lugar citado se habilitó una gran mesa a
modo de altar, a cuyo alrededor se dispusieron las
figuras en igual posición a la del desfile procesional.

Esta, hasta el momento, y desde que se expusiera el
Paso en el desaparecido Instituto Padre Isla de la calle
Ramón y Cajal, cuando su autor nos entregó la obra
aquel 1 de Abril de 1950, ha sido la única ocasión en
que nuestra Sagrada Cena ha estado expuesta al
público en nuestra capital.

Las labores de desmontar y montar las figuras las llevó
a cabo el entusiasta papón leonés José Manuel Flores
(conocido en los ambientes semanasanteros como “El
Pana”) ayudado por su hermano Alberto, quienes en un
tiempo record consiguieron que nuestra Sagrada Cena
luciera con todo su esplendor.
El mismo día de la inauguración a las cinco de la tarde
aún estábamos ultimando el montaje, y el que suscribe
hubo de adquirir un improvisado mantel para cubrir la
mesa, a base de forro de raso de color blanco roto, por
indicación de la Hermana Pilar Ramos, que me
despacharon enAlmacenes Uría de nuestra capital.
La exposición, que se prolongó durante las dos
semanas siguientes a la clausura del Congreso, resultó
todo un éxito. Como hermano de Santa Marta fue un
orgullo para mí que mi querida Cena presidiera la
misma y pudiera ser admirada por todos los

Quiera Dios que no sea la última, y así se lo pido a
nuestra protectora Santa Marta. Hago votos para que en
fechas no muy lejanas también nuestro Paso titular
ocupe un sitio privilegiado en el futuro Museo de la
Semana Santa Leonesa, que se ubicará en el edificio del
Seminario Conciliar San Froilán. Desde aquí instó al
Presidente de la Fundación Museo Diocesano y de
Semana Santa de León y a los dirigentes de nuestra
Hermandad a que no escatimen esfuerzos para que el
mejor grupo escultórico que realizara Víctor de los
Ríos, pueda ser contemplado y admirado por todos
cuantos visiten la capital leonesa y tenga así el
protagonismo que le corresponde, al igual que ya lo
tuvo en aquella exposición extraordinaria organizada
en 1992.
Sic fiat (que así sea).
Hno. Fernando López Villa
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entre los
hombres
Marta
Franco
López
I Concurso
Julián Jaular

Tomad y
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Camino
Alonso
Morán
I Concurso
Julián Jaular

Confidencia
José
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IV Concurso
Julián Jaular
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del que va a
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Mª Edén
Fernández
Suárez
III Concurso
Julián Jaular
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Sagrada Cena
Daniel Tarantino Hernández
VI Concurso Julián Jaular

Sancti Grail
Carlos García Valverde
V Concurso Julián Jaular

Apóstoles
Moisés García Martínez
VI Concurso Julián Jaular

Xxxxxxx
Moisés García Martínez
II Concurso Julián Jaular
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T

ras los pasos de la
Sagrada Cena

UN ACERCAMIENTO A LA SAGRADA CENA DE VALLADOLID

E

n el año 1940 fue fundada en Valladolid la
Cofradía Sacramental y Penitencial de la
Sagrada Cena, con la intención de incorporar a
la Semana Santa vallisoletana un nuevo paso que
representara la institución de la eucaristía. Para la
realización del grupo escultórico se convocó un
concurso nacional en 1942. El jurado, formado por
destacadas personalidades de la época, adjudicó el
premio al escultor vasco Juan Guraya quien había
presentado un modelo en barro denominado “Corpus
Christi”.

burguesía bilbaína. Gracias al mecenazgo de la Sra.
de Lezama-Leguizamón continúa su formación
artística en Baracaldo y Sarriá (Barcelona), donde
entra en contacto con algunos de los escultores más
conocidos del momento. Posteriormente se traslada a
Madrid y París antes de viajar a Cuba, México y
Estados Unidos donde realiza varios trabajos. En
1927 regresa a Vizcaya donde se establece
definitivamente. En su obra cultivó
fundamentalmente la escultura religiosa, aunque
también realizó otras obras de carácter civil.

El escultor Juan Guraya Urrutia (Bilbao 1893 Getxo
1965) inició su aprendizaje colaborando junto a su
padre, reconocido ebanista que trabajó para la

La Sagrada Cena de Valladolid ocupa una importante
parte de la vida del escultor, quien trata de superar el
trabajo que había realizado en 1943 al tallar las

Conjunto escultórico “La Sagrada Cena” de Valladolid, obra del escultor vasco Juan Guraya
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“Jesús de la Esperanza”,
primitiva imagen realizada
por el escultor para el
paso “La Sagrada Cena”
de Valladolid y que
fue sustituida
por una nueva.

Goldáraz. Desde entonces desfila en la procesión
titular de la cofradía el Jueves Santo así como en la
Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor
el Viernes Santo. Además, el paso participa también
en la Procesión del Corpus Christi.
Procesiona a ruedas sobre un trono realizado en
madera de nogal por José Luis Tarrero y completado
con cartelas realizadas por el orfebre Juan Borrero. En
las cartelas se han inscrito los nombres de los
apóstoles en latín acompañadas por sus atributos
principales. Los huecos restantes se completan con
pasajes evangélicos delAntiguo y Nuevo Testamento,
alegorías de la eucaristía, evangelistas, profetas y el
escudo de la cofradía en el frontal. Como curiosidad
la estructura del paso permite abrir la carroza en
forma de “V” facilitando la contemplación de la
escena.

cabezas, pies y manos del paso de la Última Cena de
Bilbao. Con objeto de dotar de un mayor realismo a su
obra viaja incluso a Tetuán (Marruecos) en busca de
modelos para la realización de las tallas del conjunto
escultórico. Por este motivo, y debido a las
dificultades económicas de la cofradía para atender
las reclamaciones dinerarias del escultor, la ejecución
del paso se dilató en el tiempo.
El conjunto de la Sagrada Cena fue realizado en
madera de pino sin ahuecar. La policromía y dorado
corrieron a cargo de Enrique Nieto e Isidro Cuco. En
las imágenes se percibe un gran realismo y
expresividad, representando el momento en que se
delata al traidor entre los apóstoles. Sin embargo,
durante la realización del paso el escultor decide
realizar una nueva imagen de Jesús puesto que la
altura de la imagen era superada por la de los
apóstoles. La antigua imagen quedó olvidada hasta
que la cofradía decidió recuperarla en 1979 bajo la
advocación de Jesús de la Esperanza y actualmente
procesiona el Miércoles Santo. Con el cambio de la
talla de Jesús, que además porta en sus manos espigas
y uvas como símbolos eucarísticos, el escultor logra
cambiar también la escena cuya representación
responde más al momento de la institución de la
eucaristía.
Finalmente, dieciséis años después de su comienzo,
en 1958 se terminó el paso que fue bendecido
solemnemente el Domingo de Ramos en la Catedral
de Valladolid por el Arzobispo D. José García
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El paso de la Sagrada Cena y la imagen de Jesús de la
Esperanza se encuentran expuestos al culto en sendas
capillas laterales en la sede de la cofradía, la iglesia
parroquial de San Pedro Apóstol. Además, en el año
2003, el paso fue expuesto en la edición “El árbol de la
vida” de las Edades del Hombre que tuvo lugar en
Segovia.

“Jesús de la Sagrada Cena”, actual imagen que preside el
paso “La Sagrada Cena” de Valladolid.

Con motivo del XIV Encuentro Nacional de
Cofradías y Hermandades de la Sagrada Cena, que
tuvo lugar entre el 8 y 10 de diciembre de 2016, varios
miembros de nuestra Hermandad de Santa Marta y de
la Sagrada Cena tuvimos oportunidad de contemplar
este magnífico conjunto escultórico.
Hno. Víctor Manuel Arteaga Tejerina

S tudium

LA OBRA PROCESIONAL DE JOSÉ LUIS ALONSO COMONTE
EN EL ROSARIO DE PASIÓN

E

ste Lunes Santo nuestra Hermandad tendrá
el honor de procesionar en el Rosario de
Pasión las dos únicas imágenes
procesionales que José Luis Alonso Coomonte ha
tallado para nuestra provincia, la Flagelación del
Señor y un Nazareno, obras conservadas en Santa
Lucía de Gordón y Gordoncillo, respectivamente.

ubicado en Ordoño II, especialmente en la labor de
rejería de la puerta principal y en el mural que se
extiende por la fachada. Debe tenerse en cuenta
que esta obra fue diseñada considerando el destino
primigenio del edificio, entidad financiera, de ahí
que en la temática desarrollada, basada en una
1
maraña vegetal, surjan monedas .
La obra de carácter religioso ha de incardinarse en
la renovación estética que inició en nuestro país con
la creación -junto a otros artistas- del Movimiento
de Arte Sacro, latente en los años sesenta a partir del
II Concilio Vaticano. En 1960 representa a España
en la Bienal de Arte Sacro de Salzsburgo con la obra
2
Ostensorio, obteniendo la medalla de oro . En este
campo es destacable, igualmente, la trayectoria
artística de este escultor en la faceta de imaginero,
aunque únicamente se reduzca a tres imágenes
procesionales, Nuestro Señor Flagelado para
Benavente y las dos efigies objeto de este artículo.

Este artista benaventano, nacido en 1932,
concluyó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes
de San Fernando en 1954. Su producción artística,
que comprende manifestaciones religiosas y
civiles, puede rastrearse en nuestra provincia, pues
cuenta con varios ejemplos de las mismas.
Dentro de la obra civil, cabe destacar su
participación en el Mirador del Tombo, situado en
la carretera de Posada de Valdeón, en Picos de
Europa. En este imponente paisaje natural el artista
realizó un conjunto formado por la escultura de un
rebeco situada sobre una columna de piedra y una
cruz de hierro. Se trata, por lo tanto, de escultura
monumental en la que el autor deja de manifiesto el
dominio de la forja, especialmente en el diseño de la
cruz. En nuestra ciudad también encontramos
alguna muestra de su arte, en el Ayuntamiento
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Este año el Segundo Misterio Doloroso estará
representado por una imagen que ya fue
procesionada en 2006 y 2007, la Flagelación del
Señor. José Luis Alonso Coomonte talló esta obra
en 1955 para la Hermandad del Santísimo Cristo de
la Victoria de Santa Lucía de Gordón. Cabe
destacar que se trata de una imagen totalmente
diferente a su homónima de Benavente, a pesar de
estar talladas el mismo año, pudiéndose afirmar que
el artista pasa de una concepción de la flagelación
más o menos clásica, a una obra completamente
original y personal con una estética fresca y nueva
respecto a la imaginería tradicional. Jose Luis
Alonso Coomonte aunque retuerce sutilmente el
cuerpo de Jesús, aferrado a la columna, transmite en
esta obra la tortura de la flagelación sin caer en los
recursos expresivos de la imaginería procesional
1
2

León Escultura urbana. León, 2007, página 54.
Passio: Las Edades del Hombre. Valladolid, 2011, página 428.

idealización de Cristo, presenta un Nazareno
sereno que en vez de presentar sufrimiento,
transmite la idea de resignación con la mirada
perdida.
Sin duda, es un hecho extraordinario que nuestra
Procesión del Rosario de Pasión pueda
procesionar estas dos obras de un escultor cuya
producción artística ha discurrido por otros
caminos debido a la época en la que desarrolló su
creatividad que, en el campo religioso, es
deudora de los nuevos aires conciliares que
insuflaron una estética nueva en el arte sacro.
Eduardo Álvarez Aller

del siglo XVII, es decir, la talla no sólo capta la
atención de quien la contempla, sino que además
busca -y lo consigue- la compasión del espectador sin
utilizar la truculencia del arte barroco. El autor afirmó
en su momento que no había utilizado modelo para
tallar la efigie, pues se le presentaban muchas
dificultades para representar a un personaje sagrado,
por lo que a través de su imaginación y de muchos
3
bocetos obtuvo la composición definitiva .
La iconografía del Cuarto Misterio Doloroso
corresponde a un Jesús Nazareno con la cruz a cuestas
perteneciente a la iglesia parroquial de San Juan
Degollado de Gordoncillo. Se trata de una imagen de
bastidor en la que el escultor únicamente talló la
cabeza y las manos. Aunque en la Parroquia no han
podido datar la obra, aseguran que su llegada a la
misma tuvo lugar en los primeros años de la década de
los ochenta del pasado siglo. En esta obra Coomonte, a
través de un lenguaje estético basado en la
3

Nueva España, 22-XII-1955, página 5.
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J

unta Mayor
EL MUSEO DE TODOS LOS LEONESES

D

esde hace ya más de 60 años, se habla en
León de la necesidad de que nuestra ciudad
tenga un museo de Semana Santa que nos
permita mostrar de forma permanente como es la
celebración de la pasión, muerte y resurrección de
nuestro Señor. Varios han sido los proyectos que se
han barajado, pero hasta ahora por una u otra causa
hemos ido perdiendo oportunidades. Algunos de ellos
como el Palacio de los Condes de Luna o más
recientemente la cesión de una parcela en La Lastra
parecieron proyectos interesantes en un principio,
pero que no tuvieron recorrido.

“definitivo” al proyecto . Puede ser una opinión
personal, pero en el mismo momento en el que
nuestro Obispo D. Julián López y el Vicario de la
diócesis D. Pedro Puente, acompañados de D. Julio
Cayón, entonces Concejal y Coordinador de la
Semana Santa, abrieron la puerta de la capilla del
Seminario y pudieron ver el museo de imágenes y
enseres que estaba preparado, todos los presentes nos
dimos cuenta que esa era la ubicación adecuada para
el museo de Semana Santa.

En esta ocasión, parece que el paso del tiempo, nos
puede haber beneficiado ya que ninguno de los
proyectos es comparable con el que ya se está
ejecutando en la actualidad y que debería concretarse
en el año 2020.
Antes de hablar del proyecto actual y en qué punto nos
encontramos, tenemos que conocer un poco la
intrahistoria. Hace ya unos cuantos años, siendo el
que suscribe Abad de la Real Hermandad de Jesús
Divino Obrero, se solicita al pleno de la Junta Mayor
una votación para conocer si el Museo de Semana
Santa era un proyecto realmente querido por todas las
Cofradías y si verdaderamente lo considerábamos
prioritario. La votación fue unánimemente positiva y
a partir de ese mismo momento se crea una comisión
que debería permanecer trabajando hasta conseguir el
tan añorado museo de Semana Santa. Los miembros
de la comisión, en la que forma parte de una manera
activa el Hno. Luis Arteaga Castro, comenzaron en un
primer momento a solicitar reuniones con las
administraciones públicas y con el Obispado. En
todas aquellas reuniones vimos disposición a
colaborar, pero faltaba lo más importante. Me refiero
lógicamente a la ubicación del Museo.

Los pasos se suceden, y se produce una segregación
del seminario, y el edificio en sí, se convierte en dos.
La parte que da a la Catedral permanecerá como
Seminario y la parte de lo que fue “el Inter” se
convertirá en el futuro Museo de Semana Santa que
tendrá su entrada por la Calle Domínguez Berrueta,
por lo que se conoce como la Puerta de los Carros.

Una nueva iniciativa de la Junta Mayor (siendo el
principal culpable el Hno. José Antonio Fresno) que
con motivo de la JMJ organizó en los meses de verano
del año 2011 un museo abierto en la capilla del
Seminario Mayor de San Froilán, fue el empujón

En el año 2014 comienzan las reuniones entre
Obispado y Junta Mayor, constituyéndose en el 2016
una Fundación Canónica en la que participa el
Obispado y la Junta Mayor. A dicha fundación, el
Obispado aporta el edificio del Seminario y las
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A partir de ese momento, es nuestro Obispo y los
órganos competentes del obispado los que se
convierten en piezas claves.

Cofradías documentan buena parte de su patrimonio
que “cederían” al Museo Diocesano y de Semana
Santa.
Quiero aclarar una vez más que la palabra Diocesano,
que acompaña al museo de Semana Santa, es porque
dicho museo pretende estar abierto a la participación
de Semanas Santas de la provincia de León siempre
pertenecientes a nuestra diócesis. Queremos que
todos aquellos pueblos, con una importante riqueza
de patrimonio y enseres puedan traer exposiciones
temporales a nuestro Museo.

La primera piedra del Museo se pone el 1 de Julio del
2016 y a partir de ese día comienzan las obras. Desde
el principio se cuenta con el apoyo económico de la
Junta de Castilla y León y del Excmo. Ayuntamiento
de León. El Consejero de Fomento Suarez Quiñones y
nuestro alcalde Antonio Silvan han apoyado desde el
principio este proyecto, comprometiéndose ambos a
llevarlo hasta el final. Hasta este mismo momento, se
han destinado una cantidad de aprox. 1,3 MM de
euros y tenemos ya cantidades comprometidas para
este año 2018.
Recientemente se ha presentado una campaña para
que todo el pueblo de León se implique en este
importante proyecto. El mensaje es muy claro “Un
Museo de todos los Leoneses”. Necesitamos la
implicación de todos, también de ti que estás leyendo
estas líneas.

hoy aun quedan muchas cosas que hablar y mucho
camino que recorrer, pero vamos en la dirección
correcta. Las juntas de las diferentes Cofradías de
nuestra ciudad, y algunos hermanos invitados,
pudieron conocer en persona como evolucionan las
obras y pudieron hacerse una idea de la majestuosidad
del edificio. Creo que la opinión generalizada fue de
sorpresa y de una gran ilusión.
En este punto quiero destacar que estamos hablando
de un edificio de aprox 5000 m2, ubicado en dos
plantas y que por lo tanto permitirá tener una visión
distinta y especial de las imágenes que en sus tronos
estén en el patio central. Estamos hablando de un
museo que permitirá utilizar las nuevas tecnologías
para poder vivir en directo el paso de una procesión.
Estamos hablando de un museo que tendrá una capilla
propia disponible para los cultos y actos de las
Cofradías. Estamos hablando de un museo que tendrá
un taller de restauración de imágenes, tronos y
enseres. Estamos hablando de un museo que tendrá un
salón de actos con 300 plazas para presentaciones,
juntas de hermanos, conferencias, etc. Estamos
hablando de un museo que tendrá una tienda de venta
de productos, una zona de oficinas y una zona donde
se podrá “estudiar y conocer” nuestra Semana Santa y
nuestras Cofradías. En definitiva un museo “vivo”,
nunca un almacén de pasos, que sea orgullo de la
ciudad y de todos los papones.
Finalizo ya solicitando ayuda y generosidad a los
Hermanos y Hermanas de Santa Marta y de la Sagrada
Cena. Este museo es fundamental para esta ciudad y
para nuestra Semana santa y especialmente
importante para las generaciones que nos sucederán.
En la información que aparece en el faldón podéis ver
como colaborar. Toda ayuda es buena. Gracias
anticipadas y recordad: El Museo de todos. El Museo
que León y su Semana Santa merecen.
Manuel Ángel Fernández Diez
Presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de
la Semana Santa de León

Resaltar, que a pesar de lo comentado en prensa y en
los mentideros cofrades, las obras nunca han estado
paradas.
Si como parece, todo el mundo apoya
económicamente, esperamos que en el año 2020, el
museo pueda abrir sus puertas. Es cierto que a día de
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J

óvenes Papones
de León

SAN JUAN: APÓSTOL, EVANGELISTA Y PATRONO DE
LOS JÓVENES PAPONES DE LEÓN

C

onocido como el “discípulo amado”, San Juan fue el
más joven de los apóstoles. Apóstol y Evangelista,
fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y al
que los Jóvenes Papones de León hemos querido honrar
mediante el nombramiento de Patrón del grupo.
Hijo de Zebedeo
y de Salomé,
hermano del
apóstol Santiago, trabajaba
como pescador
en Galilea. Según la tradición
Juan forma parte
del grupo más
cercano a Jesús,
acompañándole
en algunos de
los momentos
más relevantes
de su vida; lo
sigue cuando
sube a la montaña para transfigurarse, está
cerca de él en el
huerto de Getsemaní antes de la Pasión y es el único de los
apóstoles que asiste a su muerte al lado de la Virgen.
De este modo y para cumplir el mandato de Jesús en la Cruz,
se encargó de cuidar a María Santísima como el más
cariñoso de los hijos. Ambos se fueron a evangelizar a Éfeso
y la acompañó hasta la hora de su muerte.
Cuenta la tradición que el emperador Domiciano quiso
matar al apóstol San Juan y al no conseguirlo fue desterrado
a la isla de Patmos, lugar en el que escribió el Apocalipsis.
Allí murió a los 94 años de edad tras haberse consagrado
como teólogo, contemplando la gloria del Verbo encarnado
y anunciando lo que vio. Autor del cuarto Evangelio, las tres
cartas del Nuevo Testamento que llevan su nombre y del
Apocalipsis.
Tras este pequeño esbozo de su vida, cabe destacar la
elevada presencia de San Juan en la Semana Santa en
multitud de pasos y momentos bíblicos. Dentro de la
imaginería leonesa forma parte del patrimonio de un buen
número de Cofradías y Hermandades, tanto como imagen
central como formando parte de conjuntos escultóricos.
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Su presencia en la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada
Cena no pasa desapercibida, formando parte del paso “El
Lavatorio” y en el paso “La Sagrada Cena”, donde la
imagen de San Juan se encuentra situada al lado de la de
Jesús en el conjunto escultórico, tal y como se narra en el
Evangelio “Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba,
estaba recostado al lado de Jesús.” (Juan 13,23).
San Juan Evangelista es considerado el patrón de la juventud
cofrade en numerosos lugares por ser el más joven de los
discípulos de Jesús. Los Jóvenes Papones de León quisimos
honrarle nombrándole patrón del grupo mediante una
Solemne Eucaristía celebrada en la capilla del Seminario
Mayor de León el 27 de diciembre del pasado año. Para la
ocasión se “res-cató” la antigua imagen de San Juan que
proce-sionó en el paso “La Crucifi-xión” de la Cofradía del
Dulce Nombre
de Jesús Nazareno desde 1928
hasta 1992 y que
presidió el altar
durante toda la
celebración. D.
Jorge García y
D. Alberto Paniagua fueron
los encargados,
junto con el Seminarista D.
Thierry Rabenkogo, de oficiar
una celebración
cargada de
simbolismo
donde se acercó
la figura de San
Juan a todos los
asistentes.
Los Jóvenes
Papones de León os invitamos a tomar al apóstol San Juan
como modelo a seguir en el día a día. ¡Que sea enhorabuena!
Carlos Méndez Martínez
Presidente de los Jóvenes Papones de León
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