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Pregón Semana
Santa de León 2008
Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la diócesis de León,
Ilmo. Sr. Alcalde de la Ciudad,
Dignísimas Autoridades,
Representantes de la Junta Mayor,
Hermanas y hermanos de las cofradías y hermandades
de la Semana Santa de León,
Señoras y señores:
tento a los mandatos que me dictan conciencia y sentimientos, expreso mi más profunda gratitud a Monseñor Julián López Martín, obispo de la diócesis, y a
los miembros de la Junta Mayor Pro-Fomento de Procesiones de la Semana Santa de León, por haberme
conferido el esclarecido honor que representa para
mí ocupar esta tribuna. Asimismo, agradezco muy sinceramente a
D. Francisco Fernández Álvarez, alcalde de la Ciudad, sus cálidas palabras de presentación. Al mismo tiempo, reciban todos ustedes mi
más cordial bienvenida y mi agradecimiento personal por su asistencia a este acto.

A

Para un papón desde la pila bautismal, que es ‘seno materno’ de la
Iglesia, para un hermano de distintas cofradías penitenciales, para un
leonés de la calle de Puerta Moneda, como es mi caso, es una indeclinable responsabilidad y un reto apasionante revelar algunos de los arbotantes y botareles que prestan solidez a los muros y cimientos de la
Semana Santa de León.Por eso, honrado y agradecido, quien les habla
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se dispone a pregonar estas fechas litúrgicas con la voz velada por la
emoción, el alma henchida de gozo y entusiasmo, y el corazón entregado al servicio del encargo encomendado.
*
El DRAE define el término ‘pregón’ como la ‘promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de una cosa
que conviene que todos sepan’. Y el Diccionario de Dña. María Moliner, en su tercera acepción, lo concreta como ‘designación que se
aplica a un discurso literario que se lee o pronuncia para anunciar
algunas fiestas’.
Recordemos que, fiel a su cita anual, la Semana Santa vuelve al
tiempo que regresa la primavera, pues de tal modo quedó establecido en el Concilio de Nicea, el primero de los ecuménicos, que
hizo posible la reunión de todas las naciones dispersas, y cuya sesión pública de apertura se celebró el 14 de junio del año 325. Fray
Justo Pérez de Urbel, religioso benedictino y poeta de acusados registros líricos, relataba así, en 1945, la génesis de esta decisión:
‘Sabemos que la Pasión de Cristo coincidió con la Pascua de los judíos. El día de su muerte fue el 14 de Nisán, el día de la luna llena.
Ésta es la fecha que adoptaron los orientales para celebrar la Pascua cristiana. Históricamente, tenían razón; pero los occidentales, por no tener su Pascua al mismo tiempo que los hebreos y
por guardar la preeminencia del Día del Señor, la trasladaron al
domingo siguiente a la luna llena que se encuentra después del
equinoccio. Este cómputo fue impuesto a toda la Iglesia por el
papa Víctor a fines del siglo II. Según esto, la celebración de la
Pascua puede tener un mes entero de oscilación, desde el 22 de
marzo hasta el 22 de abril.
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Con la fiesta de Pascua iban íntimamente unidas las solemnidades
de la Semana Santa. En el siglo IV fue en peregrinación hasta Jerusalén una ilustre dama española, que nos contó con un estilo delicioso todas las impresiones que sintió en los Santos Lugares. Su
diario de viaje permaneció oculto durante siglos, hasta que ha poco
fue descubierto, aunque sólo parcialmente, en una biblioteca italiana. Entre otras muchas cosas, Eteria, así se llamaba la piadosa
peregrina, nos cuenta cómo en el siglo IV se conmemoraban ya en
Jerusalén, cuando llegaba el aniversario, los últimos momentos de
la vida del Señor. De la Ciudad Santa, donde nacieron estos ritos,
como el de la procesión de los Ramos, se extendieron a la Iglesia
Universal’.
En este tiempo nuestro, tan confuso, tan convulso, tan contradictorio, uno de los eslabones más sólidos de la cadena de comunicación entre Dios y el hombre es, sin ninguna duda, la manifestación
de religiosidad popular que representa un cortejo penitencial que,
al cabo, no es otra cosa que una peregrinación espiritual que nos
conduce al encuentro íntimo con Jesús Nazareno. Por eso, resulta
reconfortante percatarse de que nuestra Semana Santa es semilla
propicia para el surco de la fe, hilo conductor de la devoción popular y un hermoso retablo sacro en cuya predela podría grabarse, con
grafía refulgente, este aserto de D. Miguel de Unamuno tomado de
su obra ‘Del Sentimiento Trágico de la Vida’:‘Se recuerda el pasado,
se conoce el presente, sólo se cree en el porvenir. Creer lo que no
vimos es creer lo que veremos. La fe es, pues, fe en la esperanza;
creemos lo que esperamos’.
*
Manifiestamente, una emoción antigua y apasionante envuelve las
raíces de la Semana Santa de León. Fuentes documentales nos han
suministrado su data exacta: 28 de marzo de 1521, Jueves Santo,
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‘jueves de la cera’, con un cortejo penitencial denominado de ‘Los
Disciplinantes’ y nuestra mirífica Catedral como marco y escenografía. Es el primer antecedente escrito que ha llegado hasta nosotros. En aras de la brevedad, digamos que los pormenores de dicha
procesión han sido relatados en distintas ocasiones. Entonces, era
obispo de León, D. Esteban Gabriel Merino, la ‘Guerra de las Comunidades’ servía de decorado y telón de fondo, y dos linajudas familias leonesas, tan poderosas como irreconciliables, sometían el
fuero de la conciencia popular: Los Guzmanes, comuneros convencidos, y los Quiñones, acérrimos imperiales.
Los Guzmanes eran protectores del Convento de Santo Domingo el
Real, administrado por la Orden de Predicadores, donde fueron erigidas después las cofradías de ‘Angustias y Soledad’ y de ‘Jesús Nazareno’, y los Quiñones, benefactores del monasterio benedictino de
San Claudio, y otra rama de éstos del convento de San Francisco el
Real. En esta casa monástica, en 1586, D. Francisco Álvarez Ribera,
Regidor Perpetuo de la Ciudad, y su esposa, Doña Juana de Quiñones Obregón, señores de la villa de Cimanes del Tejar y vecinos de
León, fundaron la Capilla de la Cruz, que fue de su patronato. Los
herederos de tan preclaros cónyuges cumplieron fielmente la voluntad de los fundadores hasta el último tercio del siglo XIX, incluso, claro está, después de la Desamortización.
Los ritos y costumbres de ‘los disciplinantes’ imprimían en el ambiente una pincelada apocalíptica. Caminaban descalzos, arrastraban cadenas, y se flagelaban sin miramiento. En el capítulo III de la
historia de ‘Fray Gerundio de Campazas’, la sardónica pluma del P.
Isla describe con mordacidad este cruento ejercicio. Sea como fuere,
estas agrupaciones, denominadas ‘Cofradías de Sangre’, prohibidas
con todo rigor por Carlos III, mediante pragmática real de 20 de fePregón Semana Santa 2008 • Pág 5
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brero de 1777, dieron sustento y expresividad a los rasgos y perfiles de la Semana Santa, y, naturalmente, auténtica carta de naturaleza a la figura del cofrade.
La existencia en León de una procesión de ‘Los Disciplinantes’, no
admite dudas. D. Julio Pérez Llamazares, en su obra sobre la Real
Colegiata de San Isidoro, fechada en 1927, anota que, en abril de
1599, dos regidores de León acuden al Cabildo Isidoriano solicitando que las procesiones de los disciplinantes que solían partir de
San Francisco y Santo Domingo, entonces extramuros del perímetro urbano, saliesen de San Isidoro dicho año en atención a ‘que
muchos lugares de la comarca estaban infamados de peste y saliendo de los monasterios dichos no se podría guardar la ciudad
aquellos días con el cuidado que era razón’.
Esta referencia es determinante. Confirma que había procesiones en León en el primer tercio del siglo XVI y ratifica que de
ambos cenobios partían los cortejos penitenciales. Y a modo de
rúbrica de la tesis formulada, señalemos que el autor de la Pícara
Justina, obra de 1605, como la primera parte del Quijote de Cervantes, registra la existencia de disciplinas en el Convento de
Santo Domingo, entrañablemente unido a los orígenes de nuestra Semana Santa.
Fijadas, pues, con rotundidad, las coordenadas de nuestra Semana
Mayor, desde aquella procesión de ‘Los Disciplinantes’, un aguafuerte propio de la paleta de D. Francisco de Goya y Lucientes, hasta
estos umbrales del Tercer Milenio, las escenas acontecidas en el Gólgota encuentran en esta otrora ‘Ciudad de las Torres’ el verismo que
evidencian casi cinco centurias de labor infatigable de las cofradías
y hermandades leonesas.
Pregón Semana Santa 2008 • Pág 6
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*
‘Todos los años, como rosal en Primavera, florece la Semana Santa
de León. Pero no en forma rutinaria, sino siempre nueva, atrayente
y sugestiva. Es una prolongada superación que se adorna con rangos de historia, de arte y de piedad, reconstruyendo un pasado glorioso de inigualable tradición (...) León es una de las ciudades
españolas con más arraigo en ‘pasos’ y en procesiones. Por esfuerzos propios y por méritos propios. Es una herencia sagrada recogida de nuestros antepasados, llena de fervores religiosos’.
Este texto, escrito en 1982, y amparado por el título ‘León, ciudad de
Semana Santa’ es autoría de uno de los valedores más acendrados
de la una y de la otra, y de uno de sus paladines más leales, más
perseverantes y más enamorados, pues, con rectitud de conciencia, y por encima de decepciones y desengaños, defendió con declarado altruismo esta querida tierra nuestra y sus señas de
identidad, no sólo en los medios de comunicación local, también, y
durante un cuarto de siglo, en publicaciones de reconocido prestigio como ‘ABC’ de Madrid y ‘La Vanguardia’, de Barcelona. Hablo de
Máximo Cayón Waldaliso, Cronista Oficial de la ciudad de León y
Hermano Mayor Honorario de la Junta Mayor Pro-Fomento de Procesiones de la Semana Santa de León. Conciso y rotundo, dicho texto
es un excelente prefacio de lo que a continuación se dirá.
Aquí, todo comienza el Viernes de Dolores, que es jornada henchida
de fervores marianos. Cada quinto viernes de cuaresma, en la antigua calle de la Frenería, en pleno Camino de Santiago, en la iglesia de Nuestra Señora del Mercado, románico templo de la primera
mitad del siglo XII con hechuras de sepulcro, se reproduce un grabado, vivo y puntual, que abona la fe y se mide por siglos. Exponente de una religiosidad popular de muy hondo calado, de allí
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parte, ‘al atardecer’, como acreditan crónicas y documentos parroquiales, la procesión de ‘Santa María del Camino, la Antigua’, el primer cortejo penitencial de la Semana Santa de León.
Cuando se habla de la ‘Morenica del Mercado’, que aloja en el pecho
fidelidades y esperanzas y es versículo secular de la piedad leonesa,
se habla de las glorias, galas y vicisitudes de esta antigua Corte de
Reyes, que un día fue ‘Cabeza de su Reino’. Y es que la veneración
que siente la ciudad de León por esta Virgen de los Dolores se pierde
en la noche de los tiempos.
Muchos leoneses, sin distinción de género, somos devotos de esta Santa
María del Camino,la Antigua,protagonista en innumerables ocasiones de
la literatura municipal.Y como se trata de una aspiración común, con el
máximo respeto,debo decir que a todos nos asisten la convicción y la certidumbre de que el día que las autoridades competentes, una vez llevado a término el oportuno expediente de tramitación preceptiva,
declaren oficialmente a la Virgen del Mercado Patrona de la ciudad de
León,la designación representará,además de un acto de estricta justicia,
el reconocimiento público de un sentimiento unánime y visible que subyace en el seno del alma popular.
Con insoslayable celo, en León se conmemora, en concordancia con
el costumbrismo de esta tierra, la Pasión y Muerte de Cristo porque el pueblo sabe que el Aleluya de la Resurrección es un grito
que principia en la Cruz.Y como no hay redención sin haber comido
antes el pan ácimo del dolor, aquí, un cúmulo de piadosas sensaciones, con rasgos de fervor y abnegación, reproduce los momentos cenitales de la fe cristiana, entre un rumor de rezos, el aroma
fragante del incienso, las lágrimas quemantes de los cirios y el entusiasmo piadoso y participativo.
Pregón Semana Santa 2008 • Pág 8
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Fundada en el citado Convento de Santo Domingo el Real,‘para enaltecer la conmemoración anual de la Muerte y Enterramiento de
Nuestro Señor Jesucristo’, el origen de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, la más antigua de las agrupaciones penitenciales leonesas, se sitúa en 1572, con posibles balbuceos
fundadores en 1556. En aquellos días, la ciudad registraba apenas
cinco mil habitantes, cifra que pocos años después el escrutinio de
una peste acaecida entre 1597 y 1599 reduciría considerablemente.
Hoy, dieciséis cofradías y hermandades censan quince mil cofrades,
ponen en el aire una contrastable piedad popular, y quien se acerca
hasta aquí descubre los acentos y relieves que encierran los misterios sagrados que se suceden en torno al Deicidio de los Siglos.
Nuestra Semana Santa es un sumario de peculiaridades. Su liturgia
procesional viene a cumplir misiones catequéticas con verdadero
sentimiento ecuménico, y su singularidad reside en su espíritu auténticamente austero, severo y penitencial. ¿No es cierto y verdad
que posee un léxico propio? ¿Andas, rasear, capillo, seise, bracero,
‘papón’... no son palabras que sólo se utilizan en esta Antigua Corte
de Reyes, expresiones que coexisten e identifican su intrahistoria?
Conviene recordar que en León al encapuchado, al cofrade, al hermano, se le denomina ‘papón’, vocablo que tiene claras resonancias autóctonas. Tanto es así, que en uno de los capítulos finales de
la ‘Esfinge Maragata’, Concha Espina pone en labios de una de las
protagonistas esta frase: ¡Al cabo de los años que non fice mal nenguno, me temen los vecinos como los rapaces al papón...! La figura
del papón es consustancial con la propia Semana Santa de León. Y
lejos de producir recelo o desconfianza, es una estampa típica, indisoluble y vital dentro de los cortejos pasionales, y, a la vez, testigo
activo, desde su compromiso de apostolado laical, de las enseñanPregón Semana Santa 2008 • Pág 9
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zas que aureolan los insondables sucesos acontecidos en el montículo de la Calavera.
Desde sus orígenes, las cofradías y hermandades leonesas han
hecho suya la pedagogía del dolor, en un diáfano ejercicio de proselitismo. Siendo prelado de la diócesis D. Francisco Terrones Aguilar y del Caño, en el citado Convento de Santo Domingo el Real,
donde se veneraba el ‘Santo Cristo de un brazo’, una efigie que vela
el misterio y aureola la leyenda, el 4 de febrero de 1611 se funda
también la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, la agrupación pasional más numerosa y popular en nuestra ciudad, que
organiza ‘La Ronda’, la noche del Jueves Santo, y la procesión de ‘Los
Pasos’, la mañana del ‘Día de la Cruz’, ambos actos distinguidos, el
año 2002, con ‘Mención Especial’ a raíz de haber sido declarada la
Semana Santa de León de ‘Interés Turístico Internacional’.
Dicha procesión recoge trece secuencias piadosas que atesoran un
extraordinario valor de crónica. Por su parte, ‘La Ronda’ es pregón
y convocatoria. Su implantación en la citada cofradía fue consecuencia de una necesidad sentida y acusada. Y es que en los albores del siglo XVII, resultaba necesario disponer de un eficaz vehículo
de comunicación. Ahí tiene su razón y fundamento el arraigado testimonio que justifica la supervivencia de ‘La Ronda’ a través de los
siglos. Mi progenitor desempeñó también el cargo de secretario en
esta cofradía.Y con voluntad clarificadora nos legó las claves de las
peculiares resonancias que conforman ‘La Ronda’. Son éstas:
‘Los funerarios toques de esquila representan el prendimiento de
Jesús; los alarmantes toques de clarín, los estremecedores cantos
del gallo en la Pasión; los broncos toques del tambor, los destemplados redobles del patíbulo’.
Pregón Semana Santa 2008 • Pág 10
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D.Mariano Domínguez Berrueta escribía, a mediados de la pasada centuria, que ‘van las procesiones por las viejas calles, por las viejas plazas:
Son el Auto Sacramental callado (…) Salgan de San Martín o de Santa
Nonia, su itinerario se desarrolla en el ambiente antiguo, tallado en el
alma de León a golpes insistentes de los siglos’.
La llamada ‘Ruta de Los Cuatro Conventos’, todos ellos femeninos, Carbajalas, Clarisas Descalzas, Concepcionistas y Agustinas Recoletas -, es un trayecto pleno de contenido emocional. Hace poco más
de seis décadas, el Viernes Santo, las cofradías hacían estación en los
citados cenobios. En 1950, Andrés Garrido Posadilla, abad de ‘Jesús
Nazareno’, en 1927, y de ‘Angustias y Soledad’, en 1948, bracero del
‘Santo Sepulcro’ de Minerva y Vera Cruz, abogado y Fiscal Provincial
de la Vivienda, lo explicaba de este modo:
‘Que las procesiones de Semana Santa caminen por el antiguo León,
es debido a que dichos cortejos pasaran por todos los conventos
de clausura (se daba el caso que las Recoletas tenían su convento
hasta la exclaustración, en el edificio que ocupa el actual Regimiento de Burgos en la calle del Cid) y las enclaustradas en los mismos, pudieran participar esos días de Semana Santa de venerar al
Crucificado, no al paso de la procesión, sino dentro de sus respectivas capillas, pues el repetido cortejo solía hacer estación en los mismos, donde las monjas rezaban las preces de costumbre’.
Por otro lado, nadie ignora que León es ciudad eminentemente eucarística. Tiene escrito D. Antonio Viñayo que ‘el cuerpo del más
sabio de todos los españoles y pedagogo de Europa, Isidoro, es la
peana del Santísimo Sacramento, perennemente expuesto, desde
siglos inmemoriales, en el altar mayor de la Basílica. A su lado, Martino, el doctor de la Eucaristía, perfila sus argumentos teológicos. A
Pregón Semana Santa 2008 • Pág 11
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los pies del templo, arropados en piedra, veinte reyes hacen la vela
permanente’.
Protegido por los Quiñones, los poderosos Condes de Luna, fray Vicente de Arce, abad del monasterio de San Claudio, el 26 de julio de
1612, allí funda la Cofradía de Minerva con objeto de rendir adoración
a Jesús Sacramentado y de llevar a cabo procesiones en señalados
días eucarísticos por el propio claustro conventual. Esta cofradía, de carácter sacramental, se unió, en 1876, a la penitencial de ‘La Vera Cruz’.
Hoy, se denomina oficialmente Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz,
y de conformidad con la ‘Concordia’ firmada el 1 de marzo de 1830
con ‘Angustias y Soledad’, organiza los años impares la procesión del
‘Santo Entierro’ en la tarde del Viernes Santo.
Ángel Suárez Ema,‘propulsor de las procesiones de la Semana Santa
leonesa’, tal como reza en la inscripción de una lápida instalada, el
4 de abril de 1968, en la Plaza Mayor, muy cerca del rincón del Cristo
de Matasiete, y, asimismo, cronista oficial de la Ciudad, resumía, en
1928, la ‘Concordia’ de 1830:
‘Las cofradías de Nuestra Señora de las Angustias y de la Vera Cruz
dan inusitado esplendor a tan sentida manifestación de piedad.
Los años pares sale por designación de la primera de las citadas cofradías, establecida canónicamente en la citada iglesia de Santa
Nonia; los impares, de la parroquial de San Martín, donde también
canónicamente está establecida la de la Vera Cruz. Su carácter oficial la ofrece un aspecto majestuoso: el desfile de autoridades civiles y militares, rindiendo pleitesía al Santo Sepulcro, la dan un
extraordinario valer. Al mismo tiempo, es oficialmente acompañada por un piquete del Regimiento de Burgos, con banda y música.
Es en extremo, como su gran misterio lo exige, de un profundo valor
Pregón Semana Santa 2008 • Pág 12
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emotivo. El ronco tambor, tronando; la espiritual salmodia del Miserere; el acompasado andar de la bizarra tropa en el silencio de la
noche, lleva a los remotos tiempos del León medieval, y en alguna
calle sinuosa de su recorrido, se siente el escalofrío de la emoción...’
Como ‘esa suerte de cuarta dimensión, que es la memoria’, que diría
Jorge Luis Borges, es cuestionable porque está sujeta a lapsus y
omisiones, permítanme que haga un inciso en el curso de los hechos que pregono y subraye que el Regimiento de Infantería ‘Burgos nº 36’, el ‘Regimiento del Sol’, que tiene calle y recuerdo en el
populoso barrio del Ejido, gozó de manifiesta estimación entre los
leoneses. Fundado el 20 de enero de 1694, durante el reinado de
Carlos II,‘El Hechizado’, Italia y Francia, Sicilia y Argel, Chile, Colombia y Venezuela, Cuba y Marruecos, fueron escenarios de su participación en jornadas decisivas. Llegó a nuestra ciudad el 13 de
enero de 1894, y aquí permaneció hasta que fue disuelto el 1 de
octubre de 1965. Sus dependencias se hallaban en la calle del Cid,
y ocupaban la superficie que hoy determina el Jardín Romántico y
que anteriormente delimitó el convento de las Agustinas Recoletas.
En cuanto a la unidad musical del citado Regimiento, en el ‘León
de Pepe Gracia’, su autor, inolvidable fotógrafo leonés, de esta suerte
pondera sus intervenciones:
‘A la Banda de este Regimiento la premiaron varias veces, sobre
todo cuando la dirigía el Maestro Viñolo (...) Actuaba los jueves y los
domingos en el Paseo de Papalaguinda, y dos veces al año interpretaban: una vez ‘La Cacería’, y otra ‘La Batalla de los Castillejos’
(...) También actuaban en las procesiones de Semana Santa, y al
terminar la del Entierro; para luego ir a recogerse al cuartel, según
costumbre, a los acordes del pasodoble ‘El Turco’; lo hacían con tal
marcialidad que íbamos todos detrás para despedirles’.
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‘El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona’. Este verso de Juan Cristóbal Federico Hölderling, el gran
poeta alemán, pone al descubierto la interinidad de la vida. Se ha
dicho que los imagineros son los teólogos de la realidad porque
ponen su fuerza creadora al servicio de la fe y, de este modo, acercan la teología a la mirada. El arte sacro, que en feliz expresión del
Papa Juan XXIII tiene un carácter ‘cuasi sacramental’, es un medio
sensible en favor del culto cristiano. León vive con pasión la escena
conmovedora que representa un ‘paso’, porque aquí, imagineros,
entre otros, como Gregorio Fernández, Díez de Tudanca, Luis Salvador Carmona, Víctor de los Ríos, y, más recientemente, Navarro Arteaga, Marín Morte y Martín Nieto, nos han procurado el explícito
mensaje que vivifica la dialéctica de la imaginería.
‘Tened un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir...’ es exhortación de San Pablo a los Filipenses, (2,2), que resume el espíritu de aquellos leoneses de la mitad del siglo XX. Entonces, las
fundaciones de ‘La Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada
Cena’, en 1945; en 1955, de ‘La Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero’; en 1962, de la ‘Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz’, y la del ‘Santo Cristo del Perdón’, en 1965, junto a las tres agrupaciones penitenciales existentes, situaron a nuestra Semana Santa
en una línea ascendente para mayor prestigio de la ciudad.
Asociadas en la Junta Mayor Pro-Fomento de Procesiones de la Semana
Santa de León,establecida el 1 de marzo de 1947,por el entonces obispo
de la diócesis, Dr. D. Luis Almarcha Hernández, unas y otras consolidaron
su andadura, sobria y pujante como el clamor asordado que produce el
bracero cuando rasea.Consecutivamente,la masiva instauración de bandas de cornetas y tambores,la sonoridad de la música doliente,impregnó
la escenografía urbana de ecos pasioneros y evocadores.
Pregón Semana Santa 2008 • Pág 14

pregon prog 08:Maquetación 1

22/2/08

14:13

Página 15

Luego, en las postrimerías de la pasada centuria, como exponente
de la piedad personal, la mujer leonesa se incorporó de forma efectiva a la representación plástica del Misterio Pascual, con la fundación de dos cofradías totalmente femeninas: María del Dulce
Nombre, en 1991, y la Agonía de Nuestro Señor, en 1993. Y como
índice revelador de su pujanza, la Semana Santa de León vio cómo
el número de agrupaciones penitenciales crecía de un modo espectacular. Para general conocimiento, además de las dos mencionadas, he aquí las respectivas identidades y los años de fundación
de todas y cada una de ellas: en 1990, Nuestro Señor Jesús de la
Redención; en 1991, Santo Cristo de la Expiración y del Silencio; en
1992, Santo Cristo de la Bienaventuranza, Santo Cristo del Desenclavo y Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida; y en 1995, Nuestro
Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad Amparo
de los Leoneses, y, por último y hasta ahora, Cristo del Gran Poder.
En los últimos años, las citadas cofradías han puesto en escena una
serie de actos que, por su intenso sentimiento religioso, son indicadores de la riqueza del acervo espiritual de nuestra Semana Mayor. Nada
más, a modo de muestra, y sin orden de preferencia alguno, citaré dos
ejemplos: uno, la solemne ‘Adoración Procesional de las Llagas de
Nuestro Señor Jesucristo’, que la cofradía del Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida inicia la noche del Lunes Santo en el Convento de las
MM. Concepcionistas; y otro, el ‘Acto de las Bienaventuranzas’, que organiza la cofradía de idéntica titulatura la mañana del Jueves Santo
en la plaza de Regla. Allí, la lectura de la llamada ‘Carta Magna del
Reino de Dios’, exhumada del evangelio de San Mateo, (5,1-12), convoca en nuestra mente estas conclusiones de Giovanni Papini vertidas
en su ‘Historia de Cristo:‘Desde aquel monte humilde, que únicamente
la hipérbole de los cronistas llamó montaña (...) Jesús hizo ver el Reino
que no tiene fin ni confín, y escribió en la carne de los corazones – no
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en tablas de piedra, como en el Sinaí - el canto del hombre nuevo, el
himno de la soberana excelencia’.
*
En sus ‘Notas de andar y ver’, Ortega y Gasset registró que ‘un pueblo
es, en primer término, un repertorio de costumbres’. Aunque su paralelismo con las fiestas de ‘Las Cabezadas’ y ‘Las Cantaderas’ es indudable, aún ignoramos si la ‘Ofrenda de Eslonza en la Catedral’ se trataba
de un foro o de una oferta. No obstante, lo cierto y verdad es que el
acto se llevó a cabo repetidamente el día de Viernes Santo entre el Cabildo Catedralicio y los monjes de San Pedro de Eslonza, monasterio
emplazado entre el Porma y el Esla, al que García I, primer monarca leonés, dotó con riquísimos y numerosos territorios mediante cuatro
‘Cartas de donación’ confeccionadas en los años 912 y 913.
Cada tiempo trae su viento, su afán y su litografía. Famosos y concurridos fueron los ‘Vía Crucis’ que salían de San Francisco el Real, las ‘Tinieblas’ de la Catedral, las ‘Completas’ de San Isidoro ante la Virgen de
la Piedad y los ‘Misereres’ de San Martín. Antonio Pereira, que asistió a
uno de estos últimos un viernes de cuaresma de la mitad del siglo XX,
nos ha legado sus impresiones,‘tan rápidamente contadas como hondamente sentidas’, con una sinceridad conmovedora:
‘Este ‘Miserere’ en San Martín es un acto tan tremendo y triste pero tan saludable y aleccionador - como asistir en vida al propio
funeral. Es un enfrentarse cara a cara con los Novísimos (...) Por esto
pienso que si la iglesia es más hermosa en una tarde de mayo, resulta más... necesaria - no sé si habré acertado con la expresión en este anochecer de Cuaresma, cuando un hombre llega, acaso sin
pensarlo, a la iglesia parroquial de San Martín, a curarse de la música ligera que es nuestro tiempo, en el hondo silencio de la meditación y en el canto penitencial del ‘Miserere’.
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Por otra parte, el ejercicio del Vía Crucis, recuperado ahora por la mayoría de nuestras agrupaciones penitenciales, en León tiene raíces muy
hondas. En la historia del Convento de Santa Cruz de franciscanas clarisas descalzas de León,María del Carmen Pérez Santiago,sor Margarita en
religión, describe de esta guisa la procesión de ‘Las Cruces’, que se realizaba en el interior del mencionado cenobio:
‘Todos los viernes de la Santa Cuaresma: cada hermana llevaba, en procesión por los claustros y rezando el Miserere, una cruz tosca de madera
que pesaba bastante.Se terminaba este acto penitencial ante el Santo
Cristo de la escalera principal, rezando una antífona propia de la Pasión
del Señor y una invocación a la Virgen Dolorosa. También, tras las celosías de sus ventanas, protegidas con agudos pinchos de hierro, contemplaban las clarisas descalzas las imágenes de los pasos de la
procesión del Viernes Santo que pasa por la calle de la Canóniga, uniéndose así al fervor de todo el pueblo leonés’.
Asimismo, en el actual barrio de San Claudio, y desde el siglo XVII,
existía el famoso ‘Paseo del Calvario’, un paraje polvoriento, esmaltado de cipreses, donde el Ayuntamiento había colocado catorce
esbeltas cruces de piedra que se mantuvieron enhiestas, posiblemente, hasta 1850. Allí, todos los viernes de cuaresma, los religiosos del Serafín de Asís, secundados por la Venerable Orden Tercera,
ponían en práctica el rezo del denominado poéticamente ‘Soneto
Inmortal de la Pasión’.
Desde San Francisco el Real, por el ‘Túnel’, hoy calle de Covadonga,
hasta la Barbacana del Bernesga, actual Papalaguinda, los PP. Capuchinos portaban los atributos de la Pasión, se sometían a diversos ejercicios de piedad, y algunos de ellos besaban la tierra dado
el fervor que embargaba sus almas. Con ello, hacían suyas las paPregón Semana Santa 2008 • Pág 17
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labras de fray Egidio, compañero de El Poverello:‘El hombre es más
perfecto cuanto más temeroso y más humilde’.
La tradición, que es el compendio de la memoria colectiva, resulta
hoy, como ayer, un valor en alza. El acuerdo tomado por los ‘Señores
Justicia y Regimiento’ el 6 de abril de 1514 acredita la sobresaliente
vinculación del Ayuntamiento de León con las prácticas religiosas
cuaresmales, y el ‘Libro de Políticas Ceremonias’, obra del Marqués de
Fuente Oyuelo, fechado en 1693, dicta el protocolo de la Municipalidad. Dicho opúsculo, en el capítulo XXXII, dice al respecto:
‘Un mes antes de la Cuaresma elige la Ciudad por nombramiento un
Caballero Regidor, a cuyo cuidado está encargar los sermones que
se le predican en aquel santo tiempo todos los miércoles y viernes
de él, menos los de la Semana Santa, procurando sean los mejores
que hubiere, y hacer poner un estrado para las Señoras que quisieren oírlos (...) y se advierte que estos días, Frontal, Casulla y Paño de
púlpito son de la Ciudad y con sus Armas’.
Con idéntico rango corporativo, y hasta bien avanzado el siglo XIX,
los miércoles y viernes de Cuaresma, y, desde luego, el Miércoles de
Ceniza, nuestro Ayuntamiento asistía ‘en forma de ciudad’, con los
cuatro maceros, a los sermones de penitencia en la iglesia de San
Marcelo; el Domingo de Ramos, a la ceremonia, propia del día, en
la Catedral, tal como lo hace hoy; el Jueves Santo, de tarde, con varas,
pero sin maceros, a la procesión de la Cruz, aquélla de ‘Los Disciplinantes’ a la que hemos aludido al principio, y el Viernes Santo, a la
procesión del Santo Entierro.
Actualmente, y de conformidad con el citado capítulo XXXII, el Viernes Santo por la tarde, ‘asiste la Ciudad al entierro de Cristo (...)
Pregón Semana Santa 2008 • Pág 18

pregon prog 08:Maquetación 1

22/2/08

14:13

Página 19

pero sin Maceros, aunque en los lugares y sitios se guarda la forma
como si los llevara”. Corregidor y Regidores se incorporan al cortejo
penitencial en la Basílica de San Isidoro. Y, ante la expectación popular, portan como braceros a la Virgen de la Soledad. De este modo,
dan cumplimiento al ceremonial por el que se rige la muy Noble,
Leal, y Antigua ciudad de León.
En los últimos años, se han revitalizado y puesto en valor otras tradiciones. Algunas incardinadas en los cortejos pasionales, como el
‘Encuentro’ y el ‘Sermón’, en la Plaza Mayor, la mañana del Viernes
Santo, actos organizados por la cofradía del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno, que Gustavo Adolfo Bécquer consignó en sus artículos
de costumbres.
La oratoria sagrada ha ocupado siempre lugar destacado en los anales legionenses. Gracias al profesor Sánchez Herrero sabemos que en
1450 ya se celebraba en la catedral de León, el día de Viernes Santo,
el ‘Sermón de la Pasión’. Lo pronunciaba el prelado, y, paralelamente,
se verificaba el acto del ‘Desenclavo’, una ceremonia que hoy se enmarca ante la Puerta del Perdón de la Real Basílica Colegiata de San
Isidoro. Su representación corre a cargo de la Cofradía del Santo Cristo
del Desenclavo, la misma que organiza la ‘Ronda Lírico Pasional’, la
noche del Miércoles al Jueves Santo, donde la prosa del mantenedor
conduce a la emotividad en cada una de las cinco estaciones.
La tarde del Jueves Santo, la ‘Saca’ y la ‘Exposición de los Pasos’
son dos tradiciones que atesoran primores de remembranza. Otra,
felizmente recuperada, es la liberación de un recluso, que organiza la Cofradía del Perdón, la tarde del Martes Santo. El acto se
lleva a término en el atrio de nuestra Catedral, ante el ‘Locus Apellationis’.
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Algunas agrupaciones penitenciales de nueva creación, han hecho
suyo el ‘Voto de Silencio’. Lo mismo que la horqueta era, es y será un
símbolo definidor de nuestros desfiles procesionales, el silencio, su
intimidad sonora, fue uno de los componentes más significativos de
nuestra Semana Santa. Hoy, el uso de la horqueta y la práctica del
silencio son todavía dos signos identificadores de nuestra idiosincrasia que la cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención vindica y reivindica con plausible persistencia.
Por vía indicativa, rememoremos que ‘El Cristo Sacramental’, una
imagen yacente, obra de Juan de Valmaseda, una estampa histórica
leonesa del siglo XVII, era un acto que se celebraba el día de Viernes Santo por la ‘Claustra Baja’ del desaparecido Convento de Franciscanos Descalzos, sito en la plaza de Santo Martino. A la procesión
sólo asistían los bienhechores del monasterio, caballeros, fijosdalgos y Regidores de la Ciudad ataviados conforme al cargo que representaban. D. Aurelio Calvo nos legó sus características:
‘El acto de la procesión se celebraba a las cinco de la tarde (...) El
claustro, que como lo demás del edificio monacal, era de suyo humilde y paupérrimo, aparecía esta tarde engalanado con negros
crespones y variados tapices, algunos de tipo flamenco y alusivos a
la Eucaristía. Precedían en el fúnebre cortejo tres monagos, haciendo el oficio de ‘plañideras’, tocadas sus cabecitas con lindo velo
negro que pendía a los lados comunicándoles singular donaire. Detrás iba el Cristo, portado por cuatro monjes. Sobre el costado de la
efigie ardía tenue lucecita, alumbrando a la Hostia Santa. Una de las
notas características de la procesión era el silencio; silencio profundo, severo, interrumpido por el monótono traqueteo de las ‘plañideras’ que de cuando en cuando gemían melosamente,
candorosamente, al son de las notas lúgubres de un fagot’.
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La Semana Santa es uno de los activos más importantes de la ciudad, y,
por sus apuntes diferenciadores, una hermosa tarjeta de presentación.
Si para un creyente la Vigilia Pascual es el epicentro del ciclo litúrgico y la
sinaxis más solemne del año eclesiástico, en esta Capital del Viejo Reino
las festividades sacras que transcurren desde el Viernes de Dolores hasta
el Domingo de Resurrección son días de Pasión y Amargura porque las calles se alfombran de fe, la madera pasionera desemboca en expresión
desnuda del dolor, y la piedad comunitaria encuentra torre y almena en
la piedra sillar de la tradición.
La Semana Santa de León, que es verso pasionista y oración mística,
tiene en la austeridad seña y divisa, y en la sobriedad, blasón y contraseña. Y es que ahí tienen su asiento natural nuestras procesiones, y ahí, precisamente, es donde crepitan las llamas de sus
ancestros. Si se la despojaran de una y de otra sería como entregar
a pareceres ajenos la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados.
Nuestra Semana Santa, reflejo fidedigno del carácter del pueblo
leonés, es refractaria al rebumbio y a la alharaca.Y, año tras año, reabre nuevos horizontes a la evangelización, propicia la reconciliación y alienta la meditación personal.
Por eso, aquí, al mediodía del Jueves Santo, escuchad el ‘Pregón a
caballo’, que es anuncio del gran misterio de la Pasión de Cristo; reparad, la tarde del ‘Día del Amor Fraterno’, que la ‘Sagrada Cena’,
monumental ‘paso’ tallado por la gubia de Víctor de los Ríos, prefigura Institución y Testamento; buscad, la mañana del ‘Viernes de la
Cruz’, a Jesús Nazareno, tal como lo refiere el evangelio de San Juan,
acompañado por Simón de Cirene, en la Cuesta de las Carbajalas, la
antigua Cuesta de las Cruces, que el lirismo de Francisco Pérez HePregón Semana Santa 2008 • Pág 21
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rrero califica de ‘pindia y cansada como la senda del Calvario del
Justo’; contemplad, en la festividad de la Pascua Florida, a Cristo
Resucitado, otra obra excelsa del citado Víctor de los Ríos, mientras
Sardineras y Pascualejas,‘La Froilana’, la ‘Terén’,‘La Voz del Ángel’...,
es decir, las campanas catedralicias repican exultantes de gozo. En
fin, comprobad que el sofoco mortificante del capillo es sinónimo
de penitencia, y cada procesión, un acto público de adhesión a los
misterios de la fe y un valioso complemento de los actos que se celebran en el templo.
A punto de finalizar el itinerario cuaresmal, que para un creyente es
camino de renuncia y renovación, en los balcones del calendario litúrgico se anuncian los pasajes ahítos de pesadumbre que darán
paso al alba jubilosa de la Dominica de Resurrección, la festividad
más esplendente de la Cristiandad, que, resonante durante cincuenta días en todos los ecuadores y meridianos, desembocará en
la Pascua de Pentecostés, conocida también como ‘Pascua Granada’.
Este pregón rinde aquí destino. La Semana Santa de León, declarada, como dije antes, de ‘Interés Turístico Internacional’ el año
2002, es patrimonio de todos los leoneses. Se trata de un legado
de nuestros antepasados con ataduras seculares, donde fe, tradición, esfuerzos y renuncias, conforman un compendio de solidez,
entrega, vinculación y sacrificio. Porque eso es, en resumen y en detalle, la Semana Santa de León. Muchas gracias.

Máximo CAYÓN DIÉGUEZ
León, 8 de marzo de 2008
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D. JULIÁN LÓPEZ MARTÍN, POR LA GRACIA DE DIOS
Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE LEÓN
Teniendo en consideración las cualidades y demás circunstancias que
concurren en D. Máximo Cayón Diéguez, y a propuesta de la Junta Mayor Pro-Fomento de la Semana Santa de León, por el presente, nombramos a D. Máximo Cayón
Diéguez pregonero de la Semana Santa de León para el año 2008
En testimonio de lo cual, expedimos el presente, refrendado por nuestro Canciller-Secretario, en León a catorce de diciembre de dos mil siete
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