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tradicional toque y “marcha de la ciudad”
por “el clarín y el tambor de la ciudad”.

PREGÓN

Al común de vecinos, paisanos, visitantes y foráneos, ya fueran personas de todo 
credo, pensamiento, etnia o raza, de orden y encargo del Señor Corregidor del Ayun-
tamiento de esta Real, Milenaria, Muy Noble y Leal Ciudad de León y del Alfoz y su 
Conceyu, con sede episcopal y diócesis desde los primeros tiempos de la cristiandad ibérica 
que otrora fuera Imperial Capital, con fuero otorgado en el año de 1017 por nuestro 
Buen Rey Alfonso el V y que, en su solar regio, en la hoy Basílica de San Isidoro y por 
primera vez en la historia de occidente, el nieto del Emperador Alfonso VII, nuestro Rey 
Alfonso IX, en el año de 1188 convocase y reuniera Cortes con intervención de todos los 
estamentos de su reino legionense, incluidos los representantes de ciudades y villas para 
promulgar los Decreta, con la solemnidad y protocolo que la ceremonia requiere, tene-
mos que pregonar y pregonamos

- Que se hace saber y da pública noticia cómo desde hoy, sábado seis de abril del 
presente año de Dios Nuestro Señor, víspera del Quinto Domingo de Cuaresma, 
“’nestus pagus” conocido como de Lázaro o “domingo tortillero” y hasta la Pas-
cua Florida que abre el Domingo de Resurrección, los cristianos y en especial los 
católicos de esta ciudad, como mandan sus preceptos litúrgicos y costumbres, ce-
lebrarán cultos relativos a alguno de los misterios fundamentales de su confesión 
en todas sus iglesias, parroquias y conventos.
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- Que por tal motivo y como ocurre desde tiempo inmemorial y siendo parte de 
nuestro acervo local, las asociaciones de fieles, hermandades y cofradías, un año 
más, harán uso también de parte del espacio público de nuestra ciudad para 
realizar sus procesiones y actos tradicionales, a mayor gloria de Dios y esplendor 
de Nuestra Plaza, Alfoz y su Conceyu.

- Que esta celebración y sus funciones, por su significado, buen hacer tradicional 
y acervo histórico acumulado, constituyen una significada parte del patrimonio 
cultural inmaterial y material, naturales a esta Imperial Capital, habiéndose 
ganado por ello en España reconocido prestigio popular a todo nivel y, en el plano 
turístico, el más alto marchamo internacional institucional. 

Por lo cual y siendo todo lo relacionado al tema conforme a derecho y a la legalidad 
vigente, con el níhil obstat de la censura y autoridad eclesiástica y de las asociaciones de 
fieles locales de orden penitencial representadas por su Junta Mayor, el corregidor legio-
nense entiende necesario también mandar pregonar y se pregona: 

- Que desde la Casa de la Poridad se espera de todos los vecinos así como de los 
miembros de todo gremio además de los mercaderes, mesoneros, taberneros e in-
dustriales, que dispongan de lugar idóneo para permitir la muestra y mejor 
disposición de la abundante cartelería, programas y otras ediciones realiza-
das para visualizar y divulgar la ocasión y sus actos; que tengan a bien un año 
más colaborar con la celebración y sus organizadores, como siempre “han tenido 
por costumbre”, para, con ello, promover, arropar, informar e ilustrar su mayor 
esplendor y contribuir a decorar y que sea grata la estancia o visita en esos días a 
propios y extraños.

- Que desde la Casa de la Poridad se espera de todos los organizadores y partici-
pantes, devotos, cofrades o clérigos, de los espectadores en general y de las gentes y 
vecinos el mejor, adecuado e imprescindible comportamiento cívico, como de 
modo secular han tenido por costumbre ostentar. Con ello, dando una vez más 
pública y ejemplar muestra de respeto a la pluralidad religiosa y de credo, hecha 
realidad a través del hecho de mostrar la debida compostura, necesaria para 
procurar el normal desarrollo del derecho constitucional que permite el disfrute 
de la libertad de culto público. 

- Que desde la Casa de la Poridad se espera de todos los organizadores, partici-
pantes y de los vecinos y espectadores en general, se evite o ayude a no alterar 
o romper la costumbre natural al acervo de todos los actos religiosos o no. 
Ya fuere en lo relativo a procurar lo necesario para, entre todos, preservar los 
silencios y ecos de los sonidos de nuestro particular y característico paisaje sonoro 
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más ancestral. O al procurar evitar la provocación del vitoreo, aclamación o 
aplauso inadecuado e innecesario ante hechos procesionales como las normales 
maniobras de los pasos u otros. Así como en los momentos de profesión pública de 
fe que no lo requieran y que, en nuestra ciudad, no son costumbre. 

- Que desde la Casa de la Poridad se espera el cumplimiento en lo que atañe a la 
puntualidad y celeridad en las carreras, como es proceder habitual tanto por 
parte del personal eclesiástico implicado como de las cofradías y asociaciones de 
fieles organizadoras de procesiones y otros actos en nuestras calles o en otros luga-
res cerrados con pública asistencia. Todo, para permitir atender las previsiones y 
compromisos planteados a la hora de evitar alteraciones o perjuicios innecesarios 
al resto de vecinos no implicados. Así como para no alterar el normal, lógico e 
imprescindible devenir cotidiano de la ciudad y el desarrollo de sus servicios pú-
blicos, patrimonio de todos. 

- Asimismo, desde la Casa de la Poridad se espera del civismo de vecinos, y miem-
bros de todo gremio, mercaderes de toda especie, transportistas públicos, taberne-
ros, hoteleros y comerciantes ambulantes, además del personal y autoridades del 
corregimiento, la colaboración, amabilidad y buena disposición necesarias 
para hacer gala del mayor esplendor del marco y entorno humano que nues-
tra ciudad ofrece siempre al propio y al forastero. Esperándose responsabilidad 
por parte de todos para procurar no caer en abusos, ni desdenes, así como para 
poner interés en ensuciar lo mínimo e inevitable en pro de favorecer la eficacia 
de nuestros servicios de limpieza municipales, antes y después de los actos. 

- Al igual se espera una vez más y como desde tiempo inmemorial ha sido blasón y 
costumbre de nuestra ancestral hospitalidad leonesa y, en recuerdo de nuestra 
ejemplar costumbre asistencial, comunal, concejil y “por vecera” o turno, del 
“palo de los pobres”, que todos, de buen grado, ofrezcan colaboración, ayuda y 
amparo al forastero o al desinformado. Siempre de modo desinteresado y gentil, 
como es marchamo propio de la nobleza de los hijos de esta tierra. 

- Son todos asuntos de interés para el Corregimiento y el Común de Vecinos de 
nuestra Imperial Ciudad, su Alfoz y Conceyu; imprescindibles para procurar el 
mayor esplendor de la celebración y para el mantenimiento de su merecido y alto 
prestigio cosechados, durante siglos, aquí y en otras tierras fuera de nuestra juris-
dicción y que, se espera, sean por todos tenidos en cuenta en las próximas fechas.

- Se ha pregonado 

rapsodia a cargo de Manuel Ferrero.



Imagen de nuestro Padre Jesús nazareno. capilla de santa Nonia.
cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
fotografía tomada y revelada por:
Manuel Suárez Díaz (abuelo del pregonero, el año que nació el padre del mismo.)

© Manuel Suárez Díaz, 1924
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Dignísimas autoridades eclesiásticas, académicas, militares, personas significadas 
del mundo de la cultura, autoridades civiles al servicio y gobierno del pueblo sobe-
rano de León de toda raza, ideología y condición, invitados y “papones” en general, 
señoras y señores que tenéis la gentileza de asistir con entusiasmo a este acto, en 
el que me excuso por, de algún modo, tomarme la licencia de alterar la norma y el 
protocolo inicial, Buenas tardes a todos. 

Para esta significada quincuagésima edición del Pregón de la semana santa de la 
ciudad de León los representantes de las cofradías que integran la Junta Mayor han 
estimado oportuno que, quien les dirige la palabra, sea el que ostente el encargo de 
este honorable cometido. Por ello, antes que nada, se hace imprescindible y obligado 
por mi parte agradecer tan gentil gesto a todos cuantos algo han tenido que ver en 
el asunto. un cometido que, además de representar todo un honor para quien les 
habla, y ante la contemplación de su presencia, actitud y cariño, se convierte en algo 
muy entrañable que agradezco profundamente. 

Pues, bien, hasta aquí y en función de lo antes proclamado por el cuentacuentos 
Manu Ferrero, lo que un servidor entiende por un pregón. en especial, si para este 
texto aplicamos atención literal a lo que argumenta y define la real Academia es-
pañola y reza: Pregón: promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios 
públicos de algo que conviene que todos sepan   y se añade: alabanza hecha en público 
de alguien o algo. Por tanto, una propuesta en la que me he permitido la licencia de 
complementar su académica directriz con un pequeño bando anexo recreando un 
modo tradicional pretérito. 

se me insistió en brevedad y, como el asunto da de sí “lo que da de sí”, nada, 
ya está: “Pregón breve”. Pero nada se me dijo en lo temporal de lo anexo alrededor 
del mismo. 
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conviene indicar de modo previo que, con la libertad para la ocasión que ha 
sido otorgada al pregonero desde las últimas ediciones de este acto, sus funciones en 
tales lides han ido incrementándose con ciertos teñidos “al modo y uso de los coor-
dinadores de dramaturgia y comedias”. Por ello, un servidor hará también como sus 
predecesores en la tribuna “algo de uso de tal licencia”, en el ánimo de permitir re-
crear viejos procederes. todo en pro de un contexto escénico que arrope, ilustre y de 
amenidad al objetivo de esta reunión además de reforzar los contenidos a exponer. 

Así, a este menester divulgativo “a viva voz” que es un pregón, le he querido 
asociar la presencia e intervención “a su usanza” de la protocolaria agrupación 
heráldica tradicional del clarín y el tambor de la ciudad, en aras de procurar su 
difusión y puesta en valor. una formación secular propia de bastantes lugares en 
nuestro país donde es perfectamente identificada, conocida y mantenida con orgullo 
a nivel popular. un grupo habitual e inseparable compañero del oficial “vocero” de 
bandos, en numerosos casos. en nuestra ciudad, desde tiempo inmemorial y como 
nos dicta su libro de políticas ceremonias, al igual disfrutamos de este característico 
dúo, también presente también en nuestra semana santa cada Domingo de ramos. 
Para esa ocasión bajo su apariencia indumentaria ceremonial y abordando su función 
protocolaria municipal habitual, antes vista. si bien, justo es apuntar y con agrado que, 
como actividad el Jueves santo y en comitiva a caballo por la cofradía de “Las siete 
Palabras”, se ha retomado la actuación y oficio de pregonar en nuestra ciudad.

Asimismo, he querido que nuestro Pendón Municipal, de no haber precepto 
en contra, se hiciera presente en la escenografía de un acto como éste y en lugar de 
presidencia. Y también que este ambón se rodeara de un típico balcón leonés, pre-
cisamente decorado con “la palma” del Domingo de ramos, al modo de nuestras 
costumbres del tiempo. 

en el marco iconográfico escénico nos honramos con la presencia de la ima-
gen de cristo propia del paso de la santa cena. Muy oportuna, pues su catequético 
programa iconográfico muestra la instauración de la eucaristía y su correspondiente 
transustanciación. Algo sucedido en ese día de Jueves santo tras el legado del “man-
dato” para que nos amásemos como él lo hizo, precisamente por lo que ha sido 
sobrenombrado como Día del amor fraterno. A la par, se me ha permitido rendir 
homenaje a otra de las advocaciones devocionales características de la semana santa 
y de nuestra Diócesis, tierra y ciudad. Me refiero a aquella que aúna un todo de sig-
nificados confesionales a través de la imagen de la madre que porta el hijo muerto 
en sus brazos “para que todo se cumpla”: la iconografía de la Piedad. Presente en 
nuestro corazón y acervo devocional de papones y leoneses, frecuenta nuestras calles 
en procesión desde hace siglos cada Viernes de Dolores, tal día personalizada a través 
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de la advocación de Ntra. Sra. del Mercado -“del camino, la antigua”-, hasta cada 
tarde de Viernes santo: los años pares con Ntra. Sra. de Las Angustias y, los impares 
la popularmente denominada “Piedad de Minerva”. A ellas y en cometidos homó-
logos, en los últimos treinta años se han sumado otras imágenes homólogas, entre 
las que no falta la presencia de una copia de nuestra venerada Virgen del Camino, de 
patronazgo diocesano y del reino de León. 

Por todo ello he querido que esta pequeña imagen de La Piedad, que cada 
edición de la “Procesión del corpus” se hace presente acompañada de sus devotos - 
oriundos de la desaparecida parroquia de San Salvador del Nido de la Cigüeña, otro-
ra extramuros de Puerta obispo y donde mi propio padre fuera bautizado -, estu-
viera hoy aquí representándolas a todas. contribuyendo además a recordarnos que, 
desde el Miércoles de ceniza hasta el día del corpus christi, tal periodo constituye 
un todo en el contexto litúrgico cristiano. en esta ocasión y para dignificar su presen-
cia, excepcionalmente y por gentileza de la cofradía de san isidro Labrador, cofradía 
Hermana y compañera de procesión, “la Piedad de san salvador del nido” se 
muestra ante ustedes sobre las magníficas andas que en su día fueran factura de afa-
mados talleres plateros del XVii. con ello, aprovecho para hacer también un guiño 
a la atención de todos ustedes hacia sensibilizarles sobre esa capital celebración que 
es el corpus christi, antaño en León tan solemnemente festejada. Y también sobre 
su hoy todavía magnífica y no tan recoleta procesión a nivel nacional, poco atendida, 
considerada y divulgada. sin olvidar en relación a este periodo la simple mención al 
“corpus chico” y a nuestra pentecostal celebración de la Virgen de la Alegría, con 
sus “esquilinas” y “pajarines”, al igual de necesaria puesta en valor.

en lo musical de nuestro particular marco y entorno sonoro del discurso, es-
cucharán también la intervención de niños y de cofrades adultos, además de algunos 
registros fonográficos y la interpretación de algunos sones con instrumentos que he 
entendido oportunos para la ocasión por razones obvias.

necesario es advertir como preámbulo a mi intervención, es más que eviden-
te, que un servidor no es literato. Nada más lejos. Por tanto, desconozco los motivos 
que han determinado mi designio como idóneo candidato para este cometido. Y 
mucho menos soy poeta, para así poder afrontar un pregón al uso del proceder más 
tradicional para tal mester. Algo que en los últimos años y curiosamente, en opinión 
de algunos, con toda probabilidad se ha teñido además en alguna ocasión de un 
cierto sabor “a la sevillana”, siempre respetable. en mi caso y en lo relativo a semana 
santa, aunque aquello concebido “a la sevillana” me encanta, también me encantan 
planteamientos homólogos “a la zamorana”, “a la cartagenera”, “a la medinense” 
o “a la malagueña”. en efecto me encantan, pero para aquellas latitudes y no tanto 
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para la mía que, en mi modesta opinión rebosa riqueza y tradición propia en idénti-
cos planteamientos. eso sí, parece que algo desconocidos por muchos. 

Por tanto, siento defraudar las expectativas literarias y de modelo de semana 
santa de alguno de ustedes. Así que, de modo humilde y con profundo cariño, voy 
a intentar hacer lo que pueda desde donde me permita mi bagaje profesional. es 
decir, como investigador - entre otros asuntos también centrado en ciertos temas 
vinculados a la semana santa-, como docente musical y universitario, además de 
como papón de vivencia, de herencia de larga trayectoria e impregnado desde niño 
de tradición oral al respecto y de vivencia propia. Y, por supuesto, como leonés. en 
concreto “rabiadamente envenenado de amor por su tierra”, que podría haber dicho 
la Pícara Justina de los portadores de este gentilicio pues, sin preguntar, me parie-
ron leonés. Y me criaron de modo entusiasta en “lo leonés”, en la vivencia y amor a 
todos los aspectos de la tradición provincial, incluido el “paponil”. Vamos, un perfil 
que muchos de los que me escuchan ostentan en proporciones y antecedentes muy 
superiores o similares. 

Así que, aunque a alguno no le parezca oportuno, este que les habla no sabe 
hacer las cosas de otro modo más que, como glosa nuestro cancionero, “al airé, al 
airé, al airé de mi tierra, que es saludable: al airé, al aireeé…”. Por tanto y tras bas-
tante reflexionar sobre el tema, me gustaría intentar abordar y exponer el asunto en 
este discurso pregonando la importancia social de nuestra semana santa. A partir 
del comentario y reflexión de sus porqués, a través del desarrollo de las siguientes 
temáticas y detalles de las mismas, todos entreverados en mi alocución:

- Procuraré abordar la valoración y motivos que sustentan el enciclopédico 
concepto grado de relevancia social alcanzado por la semana santa, sus 
procesiones, celebraciones, actos y cofradías, en nuestra ciudad. Algo que in-
tentaré glosar a modo de mosaico enciclopédico socio histórico cultural, con 
ejemplos y el comentario de su trascendencia a todo nivel y como columna 
vertebral de mi disertación. 

- entreverados en su discurso, intentaré comentar algunos aspectos sobre la 
singularidad que nuestra realidad presentan y sus posibles modelos e im-
pronta. Buena parte de aquello que en la actualidad sorprende o llama la 
atención del estudioso o el forastero. sin eludir el tratamiento o mención 
de los paisajes sonoros, realidad musical y organológica, sus protagonis-
tas y otros aspectos de la tradición leonesa – capitalina y provincial - en 
términos generales, la etnografía y la etnomusicología vinculados para esta 
ocasión a la religiosidad y piedad popular.
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- una aproximación al estado de la cuestión de los posibles aportes de mi 
generación y de los últimos treinta y cinco años frente a la trayectoria que 
el pasado ofrece, será al igual inevitable. Así como el comentario relativo a los 
aspectos de índole pastoral social o asistencial solidaria y su evolución y 
proyección en la ciudad. 

- Proseguirá alguna reflexión a propósito de lo turístico y la expresión de pie-
dad popular, sus interacciones, usos y abusos.

- Para, de modo inevitable en este tipo de intervenciones, añadir alguna pin-
celada de mis vivencias profesionales y personales, herencias, tradición, 
investigación local y provincial y opiniones que salpicarán mi discurso. sin 
olvidar exponer alguna propuesta de corrección, puestas en valor y otros 
asuntos.

Y todo con el ánimo de subrayar una idea como colofón: desde múltiples pers-
pectivas perfectamente explicables, poseemos una particular y magnífica sema-
na santa, también a nivel internacional. algo, entre otros motivos, debido “al 
modo de hacer a la leonesa” plasmado en todo lo vinculado a nuestras expre-
siones públicas de fe y a sus protagonistas: penitentes, “papones de acera” y 
público en general. como se puede comprobar cuando uno viaja, se documenta o 
conoce celebraciones similares. Pero, sin olvidar que para poder mantener y mejorar 
su condición y tal estatus son necesarias las constantes correcciones, poco triunfa-
lismo y mucho empeño y esfuerzo de todos. Y, no se olvide, en todo este asunto, 
teniendo claro que lo turístico siempre debe estar de modo importantísimo presente, 
pero al “servicio de”, en planteamiento secundario, constructivo. siempre “al son” 
de lo dictado por la razón de ser religiosa y del proceder de la tradición e imposicio-
nes naturales a lo que se refiere al patrimonio cultural inmaterial. todo para evitar el 
fracaso y morir de falso éxito al modo de fatuas y fantasmonas cigarras “babayas” - 
como desde lo coloquial, podrían expresar nuestros queridos astures transmontanos 
y habituales invitados en estas fechas.

Ana, badana,
Rebeca, Susana
Lázaro, Ramos,

En Pascuas estamos

Así los niños de la época de mi padre, y hasta algunos cercanos a nuestros días, 
en sus cantos de juego en calles, plazas y eras, de modo lúdico han memorizado e 
interiorizado la cronología y distribución de las semanas del tiempo de cuaresma. Y 
también, el arranque de la semana santa. Haciéndolo de manera mnemotécnica y, 
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en lo pedagógico, activa y participativa. ¿A que esta “coplina” a alguno de los presen-
tes le suena más que de sobra o le trae algún recuerdo de su época de “rapacín”? 

“estoncias, tengu de escumencipiare…”. Para ello abordaré un erudito “pala-
bro-concepto” que es el conocido como nivel de relevancia social. Además de, en 
la medida de lo posible, tratar de comentar alguno de sus múltiples aspectos rela-
cionados y tal vez sorprendentes o directamente para otros “un poco rollo”. Y para 
ello, arranco a partir de la anterior expresión, si se me permite, dicha al modo de la 
antigua lengua de estas tierras. esa que podrían haber empleado algunas de aquellas 
“señorinas y paisanines”, naturales de “pueblines” de la contorna del León o “Lión” 
decimonónico o del arranque del siglo XX. Precisamente aquellos ciudadanos que 
nos muestran las viejas fotografías y algún grabado anterior. en concreto, me refiero 
al que representa la primera imagen y referencia visual conocida de dichas efemérides 
y que recoge la dramatización religiosa de El Encuentro en la Procesión de los Pasos, 
en la Plaza Mayor leonesa. una bella imagen que se integra en el número 13 del 
semanario madrileño El Museo Universal, de 1866 y que es conocida por muchos 
de ustedes.

Pero, apoyado en tales referencias, mi glosa quiere aludir a aquellas personas 
que, a través de las imágenes mencionadas, siempre muestran un comportamiento 
respetuoso y una actitud devota y pía, ataviadas con su indumentaria tradicional. 
esas que se entremezclan con otros ciudadanos portadores de moda más urbanita 
y acorde a la época. esas personas que aparecen abigarrando las estrechas calles y 
plazas del casco viejo para, a la usanza de antaño, presenciar las procesiones de la 
capital: “tan prencipales yia d’muchu ringurangu”, como entonces se podría haber 
dicho. Y a quienes, en muchos casos, se pudiera aplicar el haber cantado aquello de 
“¡semus d’Villabaltere, ñun lu pudemus ñegare!”. esa conocida muestra de nuestro 
cancionero popular que, como ya habrán apreciado, se deriva en su texto del arcaico 
dominio filológico del Leonés.

Pues bien, esos mismos paisanos, desde la trayectoria más tradicional, nos lega-
ron también otro entrañable referente de la piedad popular. un referente con fre-
cuencia cantado en el tiempo litúrgico del año que integran la cuaresma y la semana 
santa. en esta ocasión, para poner ambiente sonoro al inmemorial Santo Rosario de 
la Buena Muerte. ejemplo, no menos popular en el que, al rezar cantando en las 
calles, nuestros protagonistas ponían en sus labios y corazones, aquello de “dáinos 
señor Buena Muerte, por tu santísima Muerte”. Y lo hacían con el empleo de 
vocablos también del leonés. Algo que, cada tarde de Domingo de ramos y acom-
pañando a los terciarios Franciscanos, en León ocurría en procesión desde el siglo 
XVii y ya desde tiempo inmemorial. 
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como complemento a esta evocación ilustrativa, añadiré que hoy advertimos, 
como ya antaño, que es innegable asimismo la existencia de un elevado grado en la 
participación y en la contemplación de los eventos de la semana santa. Así como 
la presencia de un alto interés popular despertado entre la sociedad leonesa. Prueba 
de ello nos es legada a través del dato documental o de hemeroteca, por los conteni-
dos de la tradición oral conocidos - como los cantados o comentados aquí - y desde 
la evidencia de la propia imagen aludida. Aspectos todos que constituyen también las 
mimbres de ese concepto que denominamos nivel de relevancia social. Aunque, en 
este caso correspondiente a una realidad pretérita. 

canto del “Dainos”, por Hermanos de la expiración y del silencio.

como han escuchado, nos hallamos ante una rotunda y sonora fórmula. Que, 
antaño y hoy en la capital como en tantos pueblos, mantenía y mantiene su par-
ticular variante melódica diferencial. Probablemente derivada del uso acumulado 
de modelos, puede que comunes y reglados en su origen. Por tanto, estamos ante 
una sencillísima muestra de un repertorio que es patrimonio inmaterial sonoro, 
devocional, popular y habitual a la semana santa. si bien, es notorio que el ejem-
plo constituye en la actualidad un auténtico guiño a una puesta en valor, amable y 
puntual, del patrimonio filológico y en su uso tradicional más devocional. Aunque, 
desde la perspectiva musical, es muy pobre en su dimensión. Pero, a la par, resulta ar-
caizante y eficaz en su ethos musical, al mover afectos a través de su significado soporte 
que se plantea a modo de mantra como paisaje sonoro del momento de oración. 
Por tanto, nos encontramos ante un ejemplo simple, bello y popular, con marcado 
interés etnomusicológico. Y, lo más importante, hoy, incomprensiblemente para al-
gunos, conservado todavía con viveza en su práctica devocional en las calles. como 
podemos escuchar, sobre todo en Viernes santo, en muchas de las semanas santas 
de la provincia. Algunas aledañas a la ciudad. 

en suma, a través de este ejemplo me estoy refiriendo a un repertorio, unos so-
nes y unos entornos sonoros, que constituyen un activo y atractivo aspecto de nues-
tro acervo en semana santa. característico y, para algunos o muchos, conocido por 
todo lo apuntado. Pero también, “por haber estado siempre ahí”, en la vivencia 
sonora y en la experiencia vital de los habitantes del pueblo de origen, de la propia 
capital leonesa o de ambos. Algo que, en lo que toca al repertorio vocal, caracteriza 
de modo intrínseco a nuestra semana santa junto a otros aspectos y ejemplos intan-
gibles, subliminales, e incluso no reconocidos para muchos. Y lo hacen en este caso, 
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en lo sonoro en particular, pasando a formar parte de los elementos que también 
ayudan a conformar el nivel de relevancia social de raíz más añeja. Pues, no todo en 
la semana santa de León y de la provincia es el tímbricamente característico “corne-
teo” de nuestras bandas, con sus imprescindibles momentos de protagonismo pai-
sajístico acústico. Por cierto, unas agrupaciones relativamente recientes en nuestra 
perspectiva histórica y comunes a tantos lugares - aunque, hay que decirlo, aquí sí 
que son de buena factura interpretativa, por lo general y a diferencia de otros sitios.

Y ese sencillo repertorio de cantos tradicionales al que nos referimos, insisto 
y no quiero cansar, caracterizan también la semana santa desde otras perspectivas. 
en especial, al tocar nuestra fibra de la evocación afectiva y nuestra memoria sonora, 
antes apuntadas. Aspecto importante para así configurar su particular, íntima idea y 
recuerdo de la semana santa. Pero también, lo hacen al llamar la atención de “los 
de fuera”, de los estudiosos y de los más modernos y sorprendidos urbanitas que, 
en su contexto, los escuchan por primera vez. No faltando, eso sí, pues “de todo 
hay en la viña del señor”, personas también para las que, debido al prejuicio de la 
índole que fuere, el desconocimiento o la militancia en otros gustos y estéticas, estos 
materiales no gustan o no interesan. Ni tampoco les generan aprecio en lo cultural o 
patrimonial y, por ello, hasta se decantan por plantear su desaparición.  

Desde otras perspectivas, en este caso de la sociología, salta a la vista que el nivel 
de relevancia social de la semana santa y lo que a ella se vincula es hoy muy alto 
en la ciudad de León. Al igual que en otros lugares. una buena prueba es este acto, 
su capacidad de convocatoria para el público, la presencia de autoridades y personas 
relevantes. incluso, en algunos casos, motivada más allá de la correspondencia gentil 
y atención a la cortesía que conlleva la invitación remitida. un concepto éste de la 
relevancia social que, como se ha esbozado, permite valorar el grado de popularidad 
e importancia de un asunto o evento. Así como el significado personal o colectivo y 
la consideración a todo nivel que, dicho evento o asunto, ostentan en la comunidad 
humana donde se desarrollan, además de su trascendencia en la misma. 

Desde alguna perspectiva de análisis antropológico, se podría aludir asimismo 
a ciertos aspectos conductuales que hacen posible que la semana santa funcione 
como lo hace. estos son artífices también de su éxito social y, por tanto, forman par-
te de su alto nivel de relevancia social personal o colectivo. Para ilustrar lo expuesto, 
entre otros detalles, nos podríamos fijar en hechos y actitudes como el desarrollo de 
un esfuerzo y trabajo en común, gratificante en lo personal, amparado además en el 
sugerente anonimato. ese que implica la indumentaria del “capillo” o del “capirote” 
como prendas de cabeza. A lo que se unen un sinfín de experiencias personales, 
en su mayoría surgidas de los momentos de trascendencia confesional más íntimos, 
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compartidos, y desarrollados en el transcurso de las manifestaciones públicas de fe. 
en paralelo, otros, como el vínculo devocional personal o la simple asistencia a los 
actos para la contribución a preservar la tradición y el patrimonio costumbrista 
heredado. Algo que roza los niveles de compromiso personal que cada individuo o 
la sociedad desarrolla con ciertos asuntos como este de la semana santa y lo que se 
le relaciona.

un conjunto que hace posible una curiosa ecuación entre el evento y sus pro-
tagonistas. ecuación que, a diferencia de otros lugares, en el caso leonés no se ca-
racteriza por una prioritaria atención exaltadora de los aspectos artísticos. Aquellos 
significativos de la imaginería o a las producciones de las artes suntuarias o decorati-
vas asociadas. esos que nos apabullan en otros lugares y que, aquí, no son nuestros 
mayores activos. Nuestros activos, sin excluir lo que de justicia corresponda a estos 
y además del imprescindible aspecto devocional o el de la reflexión personal vistos, 
sin duda discurren más cerca de poner el objetivo en los modos de participación y de 
la cantidad de participantes, así como del grado de vivencia del evento por parte de 
ellos y de la comunidad. es decir, del nivel de relevancia social despertado.  

Pero en el pasado, ante otras pautas de comportamiento social, pensamiento, 
nivel de formación de las gentes y de vivencia en la práctica religiosa, desde ésta 
última, podríamos intuir otros aspectos en relación a los diferentes y posibles niveles 
de relevancia social acaecidos. 

Antaño otros aspectos han sido determinantes en dichos niveles. Planteados 
más allá del condicionante contextual celebrativo religioso y del natural influjo 
y atracción a la que éste da pie. en lo que a la implicación de diversos sectores de 
la sociedad local se refiere. sin olvidar, en otro orden de asuntos, también aque-
llos de índole asistencial propios de las cofradías, más adelante comentados. Por 
ejemplo, entre los primeros, la manifiesta excepcionalidad litúrgica del rito y de 
su ceremonia en relación a otros momentos del periodo litúrgico anual. un aspecto 
por muchos hoy desconocido y, por otros tantos, poco practicado. un aspecto carac-
terístico que los convertiría en singulares, muy atractivos y populares en pueblos y el 
propio León. como así ocurriera con los particulares ritos y protocolos de los cultos 
y oficios de Ramos, o de los días del Triduo Sacro. como el “lavatorio”, “la reserva 
del santísimo”, “la adoración de la cruz” o los ritos del fuego y el agua además de, 
antaño en la catedral el Vexilla Regis, hoy desaparecido. 

canto del Pueri Hebraeorum del Domingo de ramos,
coro de Niños “ciudad de León”.
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A ello se añadían algunos aspectos paralitúrgicos de la celebración, además 
de otros más castizos e inevitables del costumbrismo y de la tradición popu-
lar asociada. Por ejemplo, en procesiones y dramatizaciones. esas representa-
ciones teatrales de intención catequético descriptiva a través de la intervención o 
interacción de imágenes y “pasos”, de cantores, figurantes o de ambos, como son los 
“encuentros” del Viernes santo o del Domingo de resurrección, “el Desenclavo”, 
“Las tinieblas” de carracas y matracas o “Las Albricias” campaniles y cantadas de la 
resurrección o el desaparecido “voto de eslonza”, en la catedral.

Y es que, para bien, para mal, para crítica, padecimiento, contrariedad o vivencia 
entusiasmada, la semana santa es un periodo y celebración especial para muchas 
ciudades como León y sus ciudadanos. Lo es por lo que la ciudad muestra. Pero 
también por el posicionamiento que en ella se genera y ocurre en la biografía e inte-
rior transcendente o lúdico de cada vecino y cada cofrade. unas circunstancias que 
la convierten en relevante para ellos y su sociedad, en positivo o en negativo. Pero 
también, para los positivistas en el asunto, la semana santa en toda su dimensión se 
convierte en algo catártico, al igual que sucediera alguna celebración de la antigüe-
dad. es decir, seduciendo a unos desde lo platónico y a otros desde lo dionisíaco. 
Pero, de modo curioso, las paradojas que puede plantear un dualismo atávico del 
arcaico paganismo greco, como las mencionadas, incomprensiblemente para algunos 
en León, de algún modo se entreveran en nuestra tradición cristiana cofrade local. 

Así, para los “papones” y creyentes en general, para quienes lo festivo y el sentir 
cofrade de modo mayoritario se debiera centrar alrededor de la alegría que debe sig-
nificar el triunfo de La Pascua, no ocurre del todo así. como por lógica debería ser 
y en otros lugares sucede. Aquí, al igual que en algún punto más de nuestra patria, 
de modo mayoritario el discurrir tradicional de la atención devocional cofradiera, 
durante siglos lo ha hecho y hace con atención y regocijo en los aspectos tristes y 
sangrantes del martirio. en el sacrificio compartido, y en parte cruento, del peniten-
te. ese que se ha venido desarrollando alrededor de las manifestaciones públicas de 
fervor religioso inspiradas por la Pasión y Muerte de Jesús y los misterios dolorosos, 
naturales a los días del Triduo Sacro. como se comprueba en el entorno cofrade 
capitalino donde, de modo secular ya desde época tridentina, el participar en todo 
ello y organizado o no por cofradías en el Miércoles, el Jueves o el Viernes y sábado 
santo, ha sido y es lo relevante y que provoca emoción, conmueve y parece atraer, 
de modo principal, a buen número de “papones” y actividad de cofradías. La excep-
ción contrastante la marcan otras asociaciones de fieles como son las coloquialmente 
conocidas como “el Divino obrero” o “el santo sepulcro-esperaza de la Vida”, de 
inspiración y jubilosa exaltación celebrativa pascual.
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 Ambas, entre otros asuntos, fundadas para cubrir esta en apariencia inexplicable 
y capital carencia devocional. en el caso de la primera y más antigua, casi transcurrida 
la primera mitad del XX y la segunda al final del mismo. es decir, que antes de ellas 
y al menos a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, la ciudad de León ha 
estado sin presencia de procesiones y dramatizaciones, como “el encuentro” del 
Domingo de resurrección, para atender y remarcar tan importantísima efeméride. 
Algo planteado a diferencia de la realidad de muchos pueblos de la provincia, en 
sus dos diócesis, donde sí están y han estado presentes estas celebraciones de modo 
tradicional. una circunstancia que ha motivado que su nivel de relevancia local social 
no haya sido, hasta no hace tanto, el mismo o ni parecido al disfrutado y compartido 
por buena parte de los leoneses por el resto de celebraciones de la semana santa. 

Abundando en estos temas de las pautas sociales del gusto y “las impresiones”, 
que podríamos expresar en tono coloquial, en la semana santa de León nos hallamos 
además ante otra realidad. Aquella donde, de modo sorprendente y paradójico, la 
sensación lograda a su término deja triste en algunos casos al participante y al 
“papón”. Y lo hace frente al capital contenido teológico que para el cristianismo im-
plica el triunfo de la resurrección que, además de lógica y alegre irrupción, debe dar 
razón de ser a su creencia. un sentir surgido sobre todo, ante la situación frustrante 
de asumir desde lo personal y afectivo el fin de las gratificantes celebraciones hasta el 
año que viene. Vamos que, en el resultado afectivo, se presenta con alguna similitud 
lúdica más dionisíaca que apolínea a lo que se podría producir si el asunto se estu-
viera vivenciando al modo del término de unos “sanfermines” u otra fiesta. salvando 
las distancias, que no son pocas. Y así lo podemos constatar muchos presentes, que 
fuimos “paponines” y lo hemos vivido “en propia pelleja” en nuestra infancia. Por 
tanto, a través de estos antecedentes, tan íntimos de nuestro sentir, hallamos otro 
curioso aspecto de la fragua conformadora de algunos parámetros de nuestro per-
sonal nivel de relevancia social de la semana santa leonesa. ese que concierne 
tanto a muchos de los “papones” como a otros ciudadanos.

¡curioso!, máxime en estos tiempos y cuando se trata de una manifestación 
innegablemente religiosa. Pero el componente festivo que, como en otros lu-
gares, de modo concéntrico a su alrededor desarrolla la semana santa, constituye 
otro importante aspecto a tener en cuenta para una significada y numerosa parte de 
la sociedad. sorprendentemente, de todo credo y condición, y hasta integrada por 
algunas personas, entusiastas pero marcadamente anticlericales o agnósticas, además 
de para las autoridades públicas de todo signo. un asunto convertido en arrollador, 
contra todo pronóstico a finales de los setenta para clérigos o laicistas. Verificado 
tanto en toda españa como aquí y hasta para muchos “papones”. 
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Por tanto, la semana santa de León ¡”tiene tirón”! Y esa alta valoración, pre-
cisamente constituye una variable más del nivel de relevancia social. Algo en lo que, 
con bastantes tintes de lucro más que de difusión, sí se fija el prisma del turismo. y 
esto no es nuevo, como ponen de manifiesto tanto lo expresado en los contenidos 
de este pregón, como las fotografías más antiguas conservadas. Además del aludido 
grabado decimonónico donde, por su excepcionalidad teatral, aparecen ya gentes 
acudiendo de forma masiva a ver “el encuentro” en la Plaza Mayor a mediados del 
XiX. circunstancia que además subraya el contenido del relato anexo anónimo atri-
buido a Gustavo Adolfo Becker.

en el entramado humano cofrade, la presencia de algunas personas noto-
rias de la sociedad local era y es frecuente aquí y en toda españa. Personas de toda 
condición sociocultural, laboral y económica, además de militantes en todo credo 
sociopolítico, por enfrentado que fuere y aunque algunos lo puedan poner en duda, 
aparecen en las cofradías. Por tanto, no es una circunstancia nueva sino secular en 
este tipo de asociaciones de fieles con relevancia en semana santa. Y se localiza al 
propiciar el trabajo de sus protagonistas “mano a mano” y fraternalmente, “como 
uno más”, junto a otras personas anónimas y sencillas. todas, en muchos casos, 
marcadas por su alto compromiso y grado de actividad y, en ocasiones, atendiendo 
la costumbre de sagas y tradiciones familiares. un proceder que, los incorporados 
más recientemente a estas asociaciones de fieles, asumen. tan complejo marco de 
relaciones, una vez más, matiza ciertos componentes relativos al nivel de relevancia 
social. si bien es cierto, en el pasado, en toda españa, algunas cofradías para su per-
tenencia planteaban condiciones, algunas excluyentes, al ser gregarias o de índole 
gremial, profesional, de eclesiásticos, nobleza, condición de armas o universitaria, 
entre otras.

el mundo de la política es una realidad más de cada ciudad y sociedad. De ma-
nera inevitable pone de manifiesto otros matices del, ya machacón para ustedes, 
nivel de relevancia social de la semana santa. Y, en especial, en los últimos tiempos, 
Aunque en el pasado siempre hubo en León alcaldes y concejales “papones” o “aba-
des”, de toda corriente ideológica. Personajes dedicados a la política de todo sino e 
“hijos de la ciudad”, en muchos casos por tradición familiar o de modo puntual que, 
por interés personal en algún momento de su vida, se localizan como integrantes de 
alguna cofradía. Algo evidente y casi lógico.

 en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, se observa y podría decir 
que, tal vez, hubo amagos de ciertas estrategias e intentos de presencia de políticos 
concretos en las distintas directivas de diversas cofradías. en especial, en los años en 
que se produjo la inesperada profusión de estas asociaciones de fieles y el marcado 
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conflicto entre ellas. Y todo en aras de “vaya usted a saber qué motivos” … como 
se puede suponer y aunque no en todos los casos, estos vínculos personales ante la 
gestión de determinados asuntos de interés cofrade, han reportado algunas situacio-
nes de beneplácito institucional a los respectivos procesos. como dato anecdótico 
en este periodo, se puede mencionar también el hecho de que un célebre alcalde 
de los ochenta fuera designado como “seise”, al menos en dos cofradías, e incluso 
en algún periodo coincidente. Algo curioso cuando, pocos años antes, en pleno 
arranque de la transición y hasta mediados de esos mismos años ochenta, nadie o 
muy pocos “papones” - que no ya políticos, como muchos de los presentes todavía 
recordarán perfectamente -, querían significarse a nivel social. Y menos por pasar a 
formar parte de la junta de gobierno de alguna cofradía. Máxime, si además era junto 
a incondicionales devenidos de épocas anteriores del nacional catolicismo, durante 
la dictadura. eran años también en los que, durante Juntas Generales de Hermanos, 
algunos nombres conocidos en el “día a día” de la ciudad, sorprendentemente, eran 
escuchados al ser proclamadas las listas de bajas como miembros en las cofradías. 
Dando pie al correspondiente bisbiseo. 

otra realidad, al igual con cierta frecuencia comprobada, ha sido el paso y tra-
siego desde las cofradías hacia el ámbito de la política de alguno de sus activos 
humanos. Y es que, en la capital leonesa, no hay movimiento asociacionista que 
aglutine tantos afiliados y simpatizantes. un activo social para sus dirigentes o inte-
grantes y algo recurrente en todo el País. Pero no hay que buscar “tres pies al gato”, 
todo es muy evidente y, por ello, su necesaria mención como un aspecto más en este 
asunto de la relevancia social. también aquí se podría haber aludido el comentario 
de los recelos o prevenciones ante el mundo cofrade y la semana santa. unas 
actitudes que no han ocultado u ocultan en público o en privado tanto ciertos colec-
tivos sociales de toda índole, como también hasta algunos integrantes y sectores del 
estatus clerical católico, importantes o de “a pie”.  

en otro orden de temas, más allá del componente histórico, del aportado por 
el número de cofradías y de procesiones o por el de los pasos procesionados, así 
como por el total de “papones” penitentes o integrados en las bandas, sumado o 
unido al ambiente de la ciudad en esos días de limonadas, bacalao y multitudinario 
“taberneo”, es necesario subrayar también algunos aspectos más que, junto a ellos, 
engrosan y ponen de manifiesto el alto nivel de relevancia social de la semana 
santa de León. un todo que, en especial, el forastero casi de inmediato sí aprecia 
y valora. Bien por sorpresa, apabullamiento o por contraste con la realidad de otros 
lugares y su oferta de todo tipo. en algunos casos y frente a la realidad de la capital 
leonesa y su provincia, también por la pobreza o carencia en otros lugares de lo aquí 
existente. 
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Por ejemplo, a partir de la simple observación de los escaparates de la ciudad. 
Algunos, además de adornados para la ocasión, repletos de cartelería de todas las 
dieciséis cofradías locales y de varias asociaciones e iniciativas empresariales. sin ol-
vidar además el cartel oficial que, con variada muestra fotográfica o de grabados 
anexos a la información, recoge desde lo visual todo tipo de aspectos de la realidad 
de la semana santa, ya sean costumbristas, de ambiente o imagineros. Además del 
buen número de publicaciones y revistas y diversos programas a disposición por 
doquier, surgidas de los mismos promotores. otro aspecto que suele llamar la aten-
ción del foráneo, es constatar la presencia de las casetas de las diferentes cofradías 
y suele ser grata también la visita a las sedes de las mismas o a sus iglesias y lugares 
donde se preparan las procesiones. entre ellas la iglesia de san Marcos, obligada para 
los visitantes, aunque tal vez poco frecuentada por los papones locales, a pesar de al-
bergar al culto cuatro imágenes de tres cofradías. Los templos referenciales del mun-
do “paponil”, son por tanto otro foco de atención. en su mayoría cercanos o sitos 
en el casco histórico, resultan ser frecuente destino y fuente de sorpresa o admiración 
para el turista. entre ellos, santa Nonia, Ntra. sra. del Mercado, san Francisco “el 
real”, santa Marina “La real”, san Martín, san Marcelo o las capillas del cristo de 
la Victoria y del cristo de afuera de san Martín, además de La catedral, san isidoro 
o los conventos de “las carbajalas”, clarisas o las concepcionistas.

A todo ello y como directa consecuencia otra vez del alto nivel de relevancia 
social, se añade la apreciable presencia de la semana santa también en el ámbito de 
distintos establecimientos comerciales. es el caso de los dedicados a la costura de 
túnicas, las tintorerías o hasta las tiendas de Productos de León que, en el sábado 
santo, contemplan su más alto pico de ventas anual, focalizado en los exquisitos 
embutidos leoneses. Junto a todos ellos se sitúan los hoteles y hospedajes diversos, 
rebosantes de clientela y la hostelería. un conjunto que conforma el total de varia-
bles que visualizan la abrumadora realidad a todo nivel que implica la semana santa 
en León. sin olvidar otras actividades, no tan visibles que se refieren a los artífices 
de mucho de lo expuesto, como son los talleres de artes gráficas, de costura, cocinas 
y repartidores de la hostelería o de logística y mantenimiento de lo requerido para 
las procesiones, además de lo relativo a los servicios municipales, públicos en general 
y los de escolta. Por tanto, toda la ciudad bulle alrededor de la semana santa, en 
ella, antes y después de la misma, su sociedad y su economía.

completan lo expuesto para asombro del foráneo en relación cuantitativa y 
cualitativa a la actividad cofrade las referencias, de un lado, a numerosos actos 
culturales y musicales de específico contenido monográfico del tema y de otro, 
a los cultos recuperados y actos devotos, como triduos o besamanos. todas, con-
secuencia más de una clara conexión por imitación con el proceder homólogo de 
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actividad cofrade de otras zonas del país, que derivada de la propia tradición al res-
pecto. Por cierto, hasta no hace tantos años, residual o muy olvidada. un auge por 
el que, como antes se apuntase y de modo impensable para muchos, estas iniciativas 
se han visto incrementadas en los últimos años de manera significada, para asombro 
o regocijo de propios y extraños. si a ello le añadimos la irrupción y proliferación de 
las aplicaciones telemáticas e informáticas, la abundante presencia de plataformas 
y sitios web dedicados a nuestra semana santa, sus cofradías y otros aspectos, al 
lado de los programas televisivos y de radio de carácter monográfico existentes y 
el seguimiento en prensa de lo local y provincial, nos hallamos ante otro conjun-
to de variables que, como es sencillo apreciar, son muy importantes a la hora de 
condicionar el elevado nivel de relevancia social aludido. el que, para alguno de 
ustedes, ya podría empezar a ser casi una tortura y desde hoy, espero por ello deje 
de ser tan intangible.

Pues, todo lo apuntado y especialmente a este nivel cuantitativo de implica-
ción social, participación y vivencia, no es frecuente a lo largo de españa. este 
conjunto es otro de nuestros activos que hace distinta y grande nuestra semana 
santa.

algo de historia como complemento

un pequeño repaso a la historia nos acerca a otro universo que argumenta y 
cimenta el poso del prestigio de nuestra semana santa. otro elemento a considerar 
para valorar el nivel de relevancia social. un mundo que, además en algunos casos, 
complementa el dato objetivo e historicista con el personal matiz legendario acumu-
lativo con el que la tradición oral lo tiñera. anécdotas, fantasías del imaginario 
popular o hechos a recordar de todo género acaecidos en estos días de La Pasión y 
que servirían para ilustrar y de algún modo ratificar lo dicho. se pueden sondear ya 
desde el medievo. como en el caso del sangriento episodio y confrontación “a capa 
y espada” del Jueves santo de 1313 en la calle de la Plegaria con la reina como pro-
tagonista y, por ello, su nombre. Ya en la edad Moderna, podemos vincular temas 
curiosos como el cruce de espadas entre comuneros e imperiales ante la catedral en 
la procesión de disciplinantes del jueves santo de 1521. o “el milagro del cordón” 
en 1642. Producido ante el paso de la imagen del Nazareno en procesión delante de 
la catedral y que culmina con su niña protagonista misteriosamente enredada en el 
cordón de la imagen y a los pies de la misma. La Niña llegaría a ser superiora de las 
clarisas. en esta misma y confesionalizada época se constata la importancia de la se-
mana santa y sus actos a través del relieve que, de modo oficial, otorgan al asunto los 
protocolos municipales y políticas ceremonias de la ciudad así como los cuidados 
y tareas que para su mejor desarrollo se abordan. 
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Los resultados de distintas investigaciones ponen de manifiesto como, desde 
finales del renacimiento, se constatan otros motivos para engrosar la popularidad y 
relevancia social de las cofradías. Más allá de atender lo espiritual y lo festivo-celebra-
tivo-confesional, a lo largo de año las cofradías penitenciales junto a otras homólogas 
permitían solucionar problemas específicos. en concreto, al hacerse cargo de diver-
sos cometidos sociales asistenciales y funciones prestamistas, muy necesarios 
para el colectivo ciudadano y para las instituciones de administración local. Desde 
entonces y hasta el siglo XiX cumplirían una importantísima función socioeconómi-
ca como entidades de préstamo. en especial, para los cofrades de clases sociales más 
humildes, al estar constituidas también como auténticas sociedades mutuas funera-
rias. imprescindible sustento a una imperiosa necesidad que se aseguraba al cofrade 
con la pertenencia y el cumplimiento de sus obligaciones, incluidos los actos de esta 
semana. Y es que, en aquellos tiempos al igual que hoy, el posibilitar tener seguro el 
“pagu l’intierru” imprimía un tinte especial y cercano a las cofradías. Y, por ello, su 
nivel de aceptación social extensivo a todo lo relacionado con las mismas. 

Las tan manidas desamortizaciones de bienes y patrimonio decimonónicas 
aplicadas a la iglesia, dieron lugar a la merma o la desaparición de bienes. Pero 
también el de buen número de cofradías y asociaciones de fieles, con lo que ello 
conllevó, incluida la asociación de muchas para no sucumbir. con ellas desapare-
cieron también procesiones, actos y se reagrupó parte del patrimonio devocional 
procesional. como es lógico, la gran mayoría de estas funciones de socorro mutuo 
desaparecieron al no existir ya un capital o patrimonio suficiente como aval para 
permitir su desarrollo.  

el vínculo con las cofradías penitenciales tanto de sectores desfavorecidos jun-
to a otros profesionales o gremiales - notarios, carniceros, carpinteros, pescadores, 
hortelanos … - era manifiesto. A través de ellas se unía el sustento de gastos, medios 
y la provisión de capital humano necesarios y relativos al fomento de una devoción 
preferencial en cada asociación de fieles. en términos artísticos, identificada a un 
programa iconográfico concreto, aunque también dando culto a imágenes y al en-
cargo de conjuntos concretos o “pasos”. como en tantos lugares, este asunto ha 
sido clave para configurar la realidad iconográfica procesional de León que nos ha le-
gado el pasado, así como muchas de sus procesiones asociadas. Nos lo ha acercado el 
trabajo de autores como cayón Waldaliso, Llamazares, sánchez Herrero, el P. Alba-
no, Pastrana, Márquez, revenga, Nogal, álvarez Ayer, Alonso Morán y yo mismo, 
entre los que me incluyo. Aunque falta un estudio monográfico de mayor calado. 
otro dato, este del volumen e interés de investigadores y su reputación científica, 
a tener en cuenta para la configuración de nuestro nivel de relevancia social.
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Atrás habrían quedado los ecos, consecuencias reales y leyendas urbanas de los efec-
tos de “la francesada” en la ciudad y de su prohibición de procesiones. esos a los que, 
de modo bastante tópico por algunos autores decimonónicos y por la tradición oral, se les 
responsabiliza de la destrucción y desaparición de imágenes y enseres y de la ruina nuestra 
semana santa. Algo que, con las escasas y vagas investigaciones concretas al respecto hoy 
existentes: ¡vaya usted a saber! sin ir más lejos, en relación al convento de santo Domin-
go y a varias imágenes y sus complementarias en algunos pasos como “el expolio”. La 
existencia de este entorno memorístico de tradición oral pone de manifiesto al igual 
el grado de relevancia social del tiempo inmediato posterior que era el del mismo 
romanticismo aludido. un tiempo en el que las distintas “carlistadas”, con el depósito 
de bienes eclesiásticos y objetos preciosos dictado por la regente María cristina también 
tienen eco en cofradías. como recogen algunos autores en relación a las cofradías de “An-
gustias”, como Agustín Nogal, “Jesús”, Jorge revenga y “Minerva”, álvarez Aller. 

Del último cuarto del siglo XiX, el de la restauración, a algunos a través de los 
más viejos cuando éramos niños, ya nos llegó el eco de la tradición oral, en su caso 
familiar y de allegados en relación a anécdotas, personas momentos, itinerarios... en el 
primer tercio del siglo XX un activo grupo cultural denominado Tradiciones Leone-
sas se constituyó como asociación para la salvaguarda, sensibilización popular, puesta en 
valor y recuperación, entre otros asuntos, de algunas tradiciones leonesas. como “las 
cabezadas” o “las cantaderas”, además de la semana santa y en él se integraban varios 
conocidos papones, intelectuales, músicos y leoneses enamorados de su tierra. Momen-
tos en los que aparecen publicaciones donde también tales personas colaboran, y que 
contienen alusiones o monografías sobre nuestra semana santa. entre ellos, algún pro-
grama de procesiones, la revista del año 1928 relativa en su portada a la novedosa “Pro-
cesión del silencio” de la cofradía de Jesús Nazareno, algunos números de las revistas 
Vida Leonesa y Renacimiento, además de algunas alusiones en la prensa de la época. 

Por esos años y paradójicamente sobre un periodo tan estudiado como son los 
tiempos de la II república, en relación a la semana santa, los resultados son toda-
vía algo confusos. situación que trae, entre otros asuntos de la tradición oral, leyen-
das urbanas como la de B. Durruti “papón”. Por el momento imposible de probar 
documentalmente. Poco trabajados y portadores más de leyenda urbana, con lo bo-
nito y entrañable que ello encierra, que de rigor y contraste historicista. Pero, como 
ya se ha comentado, todo lo visto constituye otra enorme pista del elevado nivel de 
relevancia social de cada época. sobre todo en un momento en el que, la legalidad 
vigente, relegó el culto al interior de los templos. como ocurriera en el caso de la 
procesión de “Dainos”, que pasó a limitarse en este periodo a seguir sus protocolos 
decimonónicos reglados para los “Domingos de cordón” y con ello a estar acordes 
a ley. Aquellos diseñados para el interior de la iglesia en los días en que la procesión 
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no salía a la calle. No obstante, como en pocas capitales españolas más – sevilla, 
cuenca -, en el año 1932 sí salió la procesión de “Los Pasos”. eso sí, contraviniendo 
la legalidad acatada por el obispo y con la consiguiente agitada controversia entre 
abad, cofrades y su ilustrísima. obispo que ya se había opuesto al canto de saetas en 
la Plaza Mayor por la popular Aicha “la hebrea” en años anteriores, aunque en 1934 
la misma procesión y la del “santo entierro”, salieron a las calles, pero con algunos 
vitoreos de todo género en la Plaza de la Libertad durante un canto litúrgico a cargo 
del orfeón Leonés y los comprensibles incidentes callejeros asociados. Y, de nuevo, 
parece que sí se cantaron saetas. como, desde diferentes perspectivas, detallan los 
periódicos Diario de León y La democracia y amablemente me indicase el historiador 
Wenceslao Alvarez oblanca. Ambas procesionaron en 1935, aunque no lo hicieron 
en 1933 y 1936. el año 1939 traería a la semana santa leonesa un capuchino y 
multitudinario Vía crucis desde san Francisco “solo para hombres” que, en años 
siguientes, tornaría en la “Procesión del silencio”.

el final de la fratricida guerra civil trajo en los años siguientes la implantación 
de un periodo conocido por muchos historiadores como nacional catolicismo. en 
el mismo la figura tan controvertida para muchos del obispo Almarcha y su profusa 
pastoral social a través de la promoción de las cofradías gremiales-sectoriales-sindica-
les, en concreto cuatro cofradías que se unieron a las tres seculares y a los terciarios 
franciscanos, marcaría una nueva época de auge para el nivel de relevancia social más 
inmediato y antecesor de la realidad actual de las cofradías y de la semana santa. el 
resto y más cercano a nuestros días, para - “de mi quinta” algo vivido en primera per-
sona, me van a permitir lo mencione desde otra perspectiva. Pues bien, la realidad 
histórica es otro de los elementos que han configurado nuestro manido y alto 
nivel de relevancia social de la semana santa Leonesa. 

 

Pero, ¿qué sorprende hoy de nuestra semana santa al visitante frente a otras 
realidades?

 en una primera impresión, hasta hace unos años llamaba la atención del vi-
sitante en términos de cofrade “capillita” el contemplar portados “a hombro” y 
por bastantes “braceros”, es decir “pujados”, casi el total del conjunto patrimonial 
devocional. Algo que, poco a poco, ha ido también haciéndose frecuente en otras 
semanas homónimas de distintos puntos del país. el hecho de no aparecer en la ca-
pital leonesa ni un solo paso portado “a costal” y “a la andaluza”, a pesar de constar 
otras aculturaciones, ni tampoco en la provincia – salvo una excepción en Astorga -, 
es otro aspecto también advertido. Algo que se verifica hasta en la cofradía de “Jesús 
sacramentado”, la de acervo más sureño entre las de última creación y que puja “a 
dos hombros”. 
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la puesta en escena en la calle resulta diferente y original, aunque con elemen-
tos comunes a otros lugares. Las dimensiones de los tronos y sus proporciones, 
sobre todo en relación al característico entramado urbano barroco del antiguo 
León, resultan algo muy personalizado. incluso hasta en relación a las posibles acul-
turaciones. el entorno arropa el resultado.

otro aspecto con frecuencia llamativo es la repetición exhaustiva de la icono-
grafía, bastante completa, del vía crucis, pues una única cofradía porta más de dos o 
tres pasos en cada procesión. Así como la incoherencia en la adaptación de la cro-
nología de la pasión a las fechas de la misma. una circunstancia ni de lejos exclusiva 
de León. también se aprecia cómo algunas aculturaciones de modelos de otras lati-
tudes aquí resultan marcadamente “leonesizados” –si se permite el término- o ajus-
tados a la realidad y tradición local. Hasta en lo copiado, por contraste, lo genuino 
es reconocido. Algo que ni se imaginan “los copistas” locales. Pero, la impronta es 
diferencial hasta para copiar al detalle y, precisamente el foráneo, eso lo ve y percibe.

Frente a lo anterior, el número de cofradías y de procesiones, su historia, indu-
mentaria, características junto a la imaginería y su calidad artística, salvo conjuntos 
e imágenes muy puntuales y meritorias, no son aspectos que, de modo significado 
cuantitativamente, despierten gran curiosidad frente a la realidad similar de otros 
lugares. Aunque sí, curiosamente, el exorno floral en algunas procesiones. Al igual 
sorprenden días como el Viernes de dolores, sábado de Pasión, domingo de ra-
mos, lunes, Martes, Miércoles y sábado santo por lo completos en la cantidad, 
variedad, dignidad y aceptable calidad a todo nivel de cortejos y lo que conllevan. 
una circunstancia muy poco frecuente en españa, salvo en lugares muy puntuales, 
que resulta un activo valorado por el visitante para escoger León como destino.

son manifiestas para el foráneo de viejo o nuevo cuño algunas singularidades 
locales que han surgido planteadas por cofradías de la “última hornada”, surgidas 
hace un cuarto de siglo. Por ejemplo, la impronta de seriedad que como marchamo 
han elegido “La redención” o “el silencio”. esta última todavía más austera y teñi-
da del costumbrismo devocional más atávico y tradicional. Algo planteado en su 
puesta en valor como propuesta de compatibilidad de lo arcaico con la realidad de 
nuestro tiempo. Llamativa también ha sido la novedosa y única advocación en terri-
torio hispano que ha basado su planteamiento de espiritualidad y denominación en 
Las Bienaventuranzas. el simbolismo icónico pascual que arranca en el descenso a 
los infiernos y la exaltación de los atributos pascuales del fuego y el agua planteados 
por “el santo sepulcro – esperanza de la Vida” como propuesta iconográfica nada 
común complementan lo expuesto. Junto a otras iconografías novedosas, impen-
sables en tantos lugares de nuestro país, como el triunfante “cristo del Gran Po-
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der” al modo más “super star” el día de ramos, o el “sacramentado” de su víspera. 
Propuestas escultóricas ambas del controvertido y transgresor polifacético Melchor 
Gutiérrez san Martín. Persona que tantos asuntos ha tocado en loor cuasi revolu-
cionario en la semana santa. Pues ha pasado desde el diseño y empleo de materiales 
ornamentales y escultóricos no convencionales, como la fibra de vidrio, el cuero 
repujado, el bordado, la orfebrería o el adorno floral, hasta la revisión de la concep-
ción iconográfica idónea para un modelo leonés, su modelo, con errores y aciertos 
y consabidas enormes pasiones y polémicas. o la propuesta expresionista devocional 
del Nazareno del escultor Amancio González, que procesiona “el Desenclavo”. Por 
mencionar algunas de este curioso “banco de pruebas” artístico que ha sido León 
a nivel nacional. Pues, en otros lugares, muchos de estos proyectos, acertados o no, 
jamás habrían sido ni planteados ni aceptados para su culto. Lo cual, en algunos ca-
sos, no justifica su valor artístico o la carencia del mismo. 

sin duda en la capital leonesa la presencia de algunos elementos de tradición 
rural de la piedad popular más costumbrista llaman la atención en semana santa. 
tanto los ejemplos del repertorio devocional popular cantado más arcaico, man-
tenido en nuestros pueblos, unido a algunos ejemplos de la iconografía procesional 
más ancestral, muchos venidos de la provincia, el uso de una organología -instru-
mentos y objetos sonoros-, habitual en el mundo de la tradición y la indumentaria 
de luto femenina presentada al modo y actitud más tradicional, gusten o no, 
son elementos singulares que no dejan al espectador sin opinión sobre los mismos. 
como también lo hacen algunas dramatizaciones tradicionales complementarias 
de la liturgia o del discurso temático de los sucesos y misterios que esta semana 
rememora. entre ellas “el encuentro en la calle de la Amargura” el Domingo de 
ramos en “el Dáinos”; “el encuentro” multitudinario en la Procesión de “Los 
Pasos” o “el encuentro” del Domingo de resurrección, donde únicamente echo de 
menos el tradicional canto de “Las Albricias”. otros como las recreadas funciones 
del “Desenclavo” o del Oficio de Tinieblas, “Las tinieblas”, el “Acto del Perdón” 
del “preso”, “La Despedida” que, si se me permite la sugerencia, también podría 
complementarse con el canto tradicional de su mismo nombre, Y en relación a ello 
cantos en momentos y lugares concretos además de la recuperación de los “calva-
rios o vía crucis leoneses cantados” a la antigua usanza rural. o, para concluir, la 
contemplación de productos tradicionales seculares como La ronda, o las solemnes 
e inmemoriales procesiones de “La Dolorosa” cada Viernes de Dolores, o “el Dái-
nos”, antaño “santo rosario de la Buena Muerte” y todo lo que las rodea. un con-
junto desarrollado y arropado además por el sugerente urbanismo del casco viejo 
leonés como marco. todo un repertorio de activos a tener en cuenta para la semana 
santa, su nivel de relevancia social y su capacidad de hacerse entrañable para tantos. 
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lo turístico y algún comentario al respecto

Debido a la realidad de importancia en el plano social que en ciudades como 
León impone todo lo visto y el elevado nivel de relevancia social que alcanza la 
semana santa, ésta se convierte en algo atractivo y es un efecto llamada para los 
leoneses de la diáspora y sus descendientes además de los naturales visitantes forá-
neos. Así, todo lo que significa es objeto de atractivo y encanto desde el prisma del 
interés turístico que, en españa y desde los años sesenta del siglo XX constituye una 
industria importantísima de generación de riqueza. No obstante, en el caso de la 
semana santa hay que recordar que la sensibilidad hacia estos planteamientos es an-
terior. sevilla crea a fines del siglo XiX su asociacionismo cofrade pro fomento de su 
semana santa y, aquí mismo en nuestra provincia, Astorga lo hace a inicios del siglo 
XX. Algo que probablemente, a partir del ingenuo y algo ególatra a la par que sano 
interés inicial de atraer a más gente a ver qué se hacía y cómo alrededor de un hecho 
religioso, ha devenido con el tiempo en las realidades actuales. 

Las dinámicas que impone la industria turística y su lógico e inevitable plantea-
miento de beneficio económico a partir de algo, sobre asuntos en los que “su esencia 
y razón de ser se presenta alejada de esa motivación”, tal vez nos presenta a muchos  
la sensación de asistir a un inducido, subliminal y sibilino proceso minimalista de 
cambio. un periplo, amparado por lo institucional en el ánimo de fomentar el bien 
común, pero provocado desde la lógica gestión del asunto como industria o materia 
empresarial. esto podría implicar en algunos casos un planteamiento de “mejora de 
resultados sin límite”. es decir, lo que para un cristiano se conoce por codicia. 

una estrategia que, ya desde su planteamiento no alberga en sus instigadores el 
necesario poso ético concreto de qué hacer y qué no hacer al respecto, unido a la ex-
periencia y formación para decidir el cuándo, cómo y dónde de todo lo relacionado, 
pierde tal vez su porqué original. Y, en tal caso, se torna en algo no muy enriquece-
dor aunque consiga optimizar la atracción de visitantes generada. Justo lo contrario a 
lo pretendido. el concepto “parque temático” facilitado al visitante que se considera 
cliente y viene a disfrutar de algo como propuesta de ocio estaría en estos términos. 
Precisamente cuando se le ofrece algo que, aunque real, se plantea desde prismas 
coloquiales “de agotar la gallina” sin más.

si lo cultural, en este caso confesional religioso y que de manera evidente es la 
razón de ser de lo que se hace y cómo se hace en las calles, se ve obligado a plegar 
actitudes sobre algunas de sus esencias, algo no se enfoca bien. en especial si se ar-
gumenta en pro de “vender mejor”. Pero no con el objetivo de divulgar lo que se 
hace y, mucho menos, desde una línea concreta y éticamente correcta. es decir, que 
las circunstancias en intereses fuerzan lo que se haga, en la estrategia de plantear un 
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espectáculo al que, su razón de ser y auténtica prioridad, pasa a ser secundaria ante el 
agrado al cliente. ese es el momento en el que “hay que plantearse cosas”.

esto, en relación a las cofradías y autoridades eclesiásticas les afecta hasta donde 
les afecta, que no es poco y tendrán que reflexionar sobre ello desde sus parámetros 
naturales. Pero la industria turística, bien llevada, demanda de las administracio-
nes públicas la atención de otros aspectos de carácter técnico que, en concordancia 
con las múltiples y diferentes legislaciones vigentes a las que toca – culturales y de 
servicio social, entre otras – nos llevarían a focalizar la atención en otros detalles e 
intervenciones. Por ejemplo, en el hecho de mantener de forma constante el nivel 
de atención a los requisitos necesarios para ostentar los galardones oficiales de 
interés turístico, obtenidos tiempo atrás. Algo que, en un constructivo ánimo de 
mejora, sugeriría que en León podría plantearse para afectar aspectos como las infra-
estructuras y estrategias a aplicar en las calles en semana santa en los ámbitos de la 
seguridad ciudadana, sanidad y atención inmediata o protección civil, con sus 
bases y puestos de intervención en el casco urbano, haciéndolas todavía más visibles 
a la par de discretas, pero de inmediata intervención y necesaria localización cono-
cida en caso de incidente. o también atendiendo a procurar, en una ciudad y casco 
histórico de manifiesto interés patrimonial histórico artístico como el nuestro, 
soluciones que implican asuntos como por ejemplo las carpas. en el ánimo de aten-
der las necesidades que cubren a las cofradías pero evitando se instalen en entornos 
de manifiesto interés, procurando ubicaciones próximas más razonables y acordes a 
ley, no agresivas a la vista ni a la ordenación vigente sobre estos asuntos aunque se 
generen algunos problemas. 

en lo que afecta a la difusión de programas, carteles y otras publicaciones 
tal vez sería bueno inducir a una coordinación eficaz para lograr, al menos en las 
ediciones oficiales, estar en tiempo, modo y forma en eventos de promoción turística 
relevantes, procurando exquisito cuidado de contenidos y rigor informativo para 
enfocar lo que se vende. es decir, con programas y otras publicaciones contenedo-
ras en el plano de la información de detalles de momentos, lugares y descripción e 
importancia de lo que pasa. Publicaciones que complementan cada año la imagen 
promocional de la semana santa junto a un cartel oficial habitual, hasta ahora, man-
tenido en términos que, desde lo fotográfico, recogen el entorno histórico y aspec-
tos artísticos del patrimonio escultórico y el costumbrismo. en paralelo, se podía 
plantear la presencia de otro cartel de factura de diseño, que implique otras técnicas 
gráficas y de expresión artística vanguardista o no. ello desde lo artístico periférico a 
la semana santa y lo cultural, es inevitable en una ciudad que posee un centro como 
el Musac. Por ello se deben también estrechar lazos con esta referencia de primer 
orden y plantear asuntos de desarrollo común. Por ejemplo, un planteamiento de 



29

proyectos escultóricos urbanos de diseño y concepción no tan naifs, como suele ser 
habitual en tantas ciudades.

el ámbito costumbrista tradicional tal vez merecería también atención con una 
cuidadosa y bien asesorada puesta en valor integradora y no agresiva de costum-
bres o aspectos perdidos o propios de la tradición local y provincial, como la 
promoción de los sencillos ágapes familiares del “Domingo tortillero”, el catedra-
licio y olvidado “Voto de eslonza” en Viernes santo y al modo discutido de “Las 
cantaderas” y, también en esa ubicación, la ancestral ceremonia del “Vexilla regis” o 
la cuelga de los tradicionales peleles “Judas” y sus hogueras pascuales, entre otros. 

el planteamiento de una semana de música religiosa de gran calado interna-
cional, al modo del ejemplo conquense, es imprescindible acompañando o integran-
do la actividad ya existente. Además permitiría una actividad de altísimo nivel en el 
plano cultural complementaria en esta semana haciendo posible el protagonismo del 
trabajo de todas las formaciones y agrupaciones musicales locales y el uso de referen-
cias como son los órganos de La catedral y santa Marina que, en lo litúrgico y más 
estricto de su propia tradición pueden poner en valor sus repertorios para la ocasión. 

La coherencia de significado teológico y catequético de algunas dramatizaciones 
y la idoneidad o no de la profusión iconográfica devocional del vía crucis existente, 
serían competencia del ámbito eclesiástico y objeto de revisión por las cofradías. 
sin olvidar el necesario y oportuno enfoque de otros asuntos de interés turístico 
colateral que abarcan desde el tratamiento de buena parte de lo relativo al festejo 
profano y cortejo del “entierro de Genarín” que en su celebración coincide con el 
Jueves santo, como a asuntos gastronómicos desde diferentes planteamientos de 
promoción relativos a la limonada, las torrijas, las obleas, el bacalao o el lechazo para 
el cordero pascual. otros complementarios de promoción, propiciando la atención o 
acceso a los eventos y procesiones de la provincia más cercanos, la extensión y puesta 
en valor de lo relativo a la semana santa nuevo o existente en los barrios y la totali-
dad de la ciudad, se podrían unir junto a otros en estas propuestas de mejora para 
lograr tener una semana santa de león mucho más grande

Mi generación

en el caso de este pregonero, es imprescindible como complemento de este 
relato implicar una reflexión que aporte una pincelada sobre lo emprendido y abor-
dado por su generación en pro de hacer grande nuestra semana santa. Pues bien, a 
mediados de los ochenta, algunos “papones” de edad entre veinte y treinta y cinco 
años, coincidíamos en comentar incomodidades ante malas prácticas a erradicar en 
pro de mejora. Pero, en aquellos años de despegue del auge en la oferta existente, no 
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hallábamos posibilidad de reforma real en las cofradías existentes y tampoco en ellas 
acomodo para nuestras ilusionadas propuestas, relegadas al eterno y “enfurruñao” 
debate “reburdión” de barra de bar. De aquella hornada inicial mullida durante un 
lustro surgieron tres cofradías a las que, un año más tarde, se unieron otras tres y 
luego varias más. 

Pero, ¿qué implicaron tanto las iniciativas de las tres primeras como las de 
las posteriores? en primer lugar, una realidad nueva a añadirse a la más ancestral. 
Nuevos espacios y momentos para incorporar a la semana santa con un renovador 
o nuevo sentido de puesta en escena que el tiempo ha demostrado no era tan nuevo 
y que, en mi opinión, albergó dos claras vertientes. De un lado, la centrada en la 
exaltación y puesta en valor de la tradición local y leonesa, en la que un servidor 
ha colaborado, a través de recuperar tradiciones de la ciudad y de las viejas cofradías. 
Lo que no excluía el tratamiento de aquello relativo a otras homólogas de la provin-
cia u otras del entorno cultural leonés, como por ejemplo las del modelo ancestral y 
el recreado en zamora, más que curiosamente el vallisoletano de origen cardenalicio 
en el primer tercio del siglo XX de otro lado. en paralelo a lo visto y ya desde algún 
tiempo antes, en aquellos momentos irrumpió en la ciudad la corriente, sensibilidad 
y moda de actuación que se basó en importar, de manera manifiesta y aculturada, 
modos y formas de expresión cultural y tradicional cofrades sureños, princi-
palmente sevillanos. A propósito de esta última realidad, y si se me permite como 
digresión, podría decir que ya desde finales de los ochenta era frecuente observar 
cómo algunos cofrades quedaban absortos “a la totalidad” ante unas expresiones de 
la tradición sureña que, el tiempo ha demostrado, en su origen histórico, son idén-
ticas a las perdidas en León, aunque repletas de un abrumador neobarroquismo, ya 
surgido a finales del XiX. 

Y ¿qué trajeron, tanto las iniciativas del bloque de las tres primeras cofra-
días, el de las tres siguientes y las posteriores? Hoy se ha conseguido el relego 
al olvido de viejas malas praxis de actuación y puesta en escena mantenidas hasta 
aquel arranque de los noventa. Para ello, en primer lugar, se plantearon actitudes 
contrastantes con la realidad de entonces por parte de organizadores y partici-
pantes. Actitudes que han logrado la puesta en valor del respeto a lo que se hacía. si 
se quiere para el profano, al modo de situarle como espectador ante un espectáculo 
serio. es decir, con paisajes sonoros peculiares, donde era prioritario el predominio 
de un modus operandi de silencio en el ambiente y los intervinientes. Aunque estu-
vieran rodeados de música procesional. sin aplausos absurdos, sin cofrades descu-
biertos ni desordenados en el espacio de actuación y con un planteamiento de salidas 
procesionales de las imágenes devocionales desde el interior de templos o centros 
monásticos. Pero, además, tras remarcar tales intenciones con hechos y gestos 
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concretos, de cuidada configuración dramática y escenográfica, como la apertura 
solemne de puertas de acceso a la salida del cortejo, y con la disposición de todos sus 
braceros y acompañantes, ya tapados y en procesión dentro del lugar de salida, tras 
realizar ritos o promesas de silencio en un ámbito reservado a los cofrades. con todo 
ello y su lenguaje subliminal, poniendo de manifiesto para cofrades y público que 
asistían a algo serio, de necesario respeto y de índole religiosa cristiana. Donde, si 
lo estimaba oportuno, de esa manera era como le era propuesta la actitud de partici-
pación y disfrute del evento frente a otras puestas en escena más festivas y bulliciosas, 
igualmente válidas, pero aquí no secundadas por estos organizadores.

en segundo lugar, se rescataron y pusieron en valor protocolos, oraciones 
públicas, actos y dramatizaciones paralitúrgicas perdidas. como el rito y Oficio 
de Tinieblas, “Las tinieblas”, “el Desenclavo” o algunos “encuentros” así como, 
asociados a los mismos, se recuperaron y vivieron tradiciones del patrimonio inmate-
rial vocal cantado religioso conformando su particular paisaje sonoro tradicional. Y 
también la práctica de “toques” característicos, realizados con instrumentos musi-
cales y objetos sonoros muy concretos, en algunos casos olvidados, pero que tenían 
sus momentos precisos de intervención perfectamente delimitados al modo más tra-
dicional, y se convertían en eficaces y evocadores. Algo en lo que, si se me permite la 
inmodestia, el que habla y escribe “algo” ha tenido que ver también. se crearon al 
igual procesiones y se aumentó la realidad devocional local, hasta con nuevas y sor-
prendentes propuestas teológicas para la espiritualidad inspiradora de cofradías. Más 
allá de las también surgidas vinculadas al culto a una imagen o devoción concreta. 
entre las primeras las coloquialmente conocidas como “La redención”, o la ya alu-
dida y centrada en el capital tema de la resurrección “santo sepulcro - esperanza de 
la vida” o la singularísima y cien por cien surgida aquí de “Las Bienaventuranzas”. 

Asimismo, se consiguió redimensionar el ámbito cofrade, promover la for-
mación cofrade, sensibilizar sobre el sentido cristiano y la importancia de los ritos 
en cada cofradía. Y, en especial, retomar el hecho normal de abordar el año como 
espacio entero y habitual de actuación y pastoral, colmando para ello de actos 
el calendario y ciclo litúrgico anual. Al igual que la normalización de las interven-
ciones de índole asistencial o solidario interactuando con todo tipo de organiza-
ciones de asistencia social católicas o no. Algo en aquellos años perdido más allá de 
las fechas de semana santa. Y además, posibilitar cambios en las cofradías antiguas 
y las actitudes de muchos papones. todo ello, para incrementar los motivos que 
justifican la merecida notoriedad de la semana santa de león.

A lo manifestado entre lo sorprendente que ofrece la semana santa Leonesa 
para el visitante, no quiero olvidar añadir mención a la abultada presencia de ban-
das y agrupaciones musicales de todo tipo y el notorio volumen de cartelística, 
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programas y publicaciones, en otros lugares de este discurso abordados. se une a lo 
expuesto la profusa venta de la típica y rica limonada para “chatear” como producto 
tradicional del momento. Los populares “Judíos” leoneses, encargados además de 
ratificar la presencia de una tradición peculiar que, más allá de su chocante deno-
minación popular ancestral y de su variopinta explicación legendaria - según quién 
la exponga -, es parte del acervo de la semana santa. como lo es otro detalle co-
mún a tantos lugares españoles y clara muestra de la relevancia social de la semana 
santa, sus procesiones y un sinfín de asuntos relativos a la misma. Me refiero a las 
conversaciones coloquiales de buena parte del vecindario con que uno se topa, 
los conozca o no y en las que, en estos días que de modo constante están presentes 
todo tipo de temas relacionados con el evento. una curiosa referencia que nos ayuda 
a, como resumen, poder afirmar que, en esta ciudad de león es imposible para el 
foráneo no comprobar que, literalmente, el evento se respira y “mastica”. y, con 
razón, es singular y merecedora de reconocimiento público. 

A pesar de lo manifestado, antes de finalizar si quisiera atender a otra muestra 
de nivel de relevancia social de algún aspecto sonoro vinculado a la semana santa. 
Aunque con ello insista, no quiero prescindir de mención a la nutrida presencia 
de bandas y agrupaciones musicales distintas donde, en cada una, sorprende su 
abultado número componentes. una circunstancia que llama la atención e implica 
cada año a casi mil participantes de diversas edades. con lo cual, en los últimos cua-
renta años, la actividad puede perfectamente haber vinculado en algún momento de 
su vida a más de diez o quince mil personas distintas, pues no todos repiten ni man-
tienen en el tiempo su interés. un altísimo grado de atracción hacia una actividad 
musical muy específica –guste o no guste– e, inalcanzable proporcionalmente, hasta 
en algunos conservatorios y escuelas de música. Por ejemplo, en el caso de las tubas 
y su profusión en las bandas, frente al número de alumnos de este instrumento en los 
centros citados. una pena, de no haber capacidad para amortizar en positivo hacia la 
cultura y la enseñanza esta situación paradójica.

Por tanto, nos hallamos ante un apasionado trabajo desarrollado en gran 
parte del año. Donde, de modo más o menos acertado y con mejor o peor rigor a 
todo nivel –a veces, con implicación de más cariño que acierto técnico– sus protago-
nistas, tratan de cuidar desde su indumentaria hasta repertorio y puestas en escena, 
se esté o no de acuerdo con su a veces controvertido enfoque y resultados. si bien, 
si se compara con el necesario para la labor de una banda sinfónica o una orquesta, 
es innegable se trata un trabajo sencillo, en lo que atañe al nivel de formación y exi-
gencia técnica. Pero ofrece un resultado poco frecuente en cifras de participación 
y, por ello, representa todo un lujo para la actividad del tejido social de una ciudad. 
Algo en León, si se me permite, no valorado en su justa medida o hasta ignorado 
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e imperceptible. Por ello, no convenientemente gestionado como activo cultural 
para procurar una más adecuada proyección posterior de esa masa social implicada 
en una actividad musical también hacia el fomento a la participación en otros desa-
rrollos superiores musicales. como debería ser, para amortizar “el tirón” de modo 
inteligente desde el beneficio social y cultural. eso sí, también para muchos y de 
modo perfectamente comprensible una actividad molesta por, en algunos casos y 
derivado también de la inadecuada gestión, y de no habilitarse por quien competa 
lugares para propiciar su digno desarrollo. Ya fuere para beneficiar a los intérpretes, 
como para proteger a los “dolientes vecinos”. Pero, aunque en negativo, esto com-
plementa el nivel de relevancia social que nos ocupa.

una panorámica de atención, por ejemplo, bien tratada en el plano de los coros 
en general pero que, de modo paradójico a diferencia de las formaciones anteriores, 
están muy poco presentes en la semana santa de León. en contra además de lo que 
debiera haber devenido de la natural tradición litúrgica del género en relación a la 
demanda de su presencia. es decir, con frecuencia interpretando repertorio religioso 
para semana santa, tanto en cultos, como en conciertos sacros o no. Y, por supues-
to, en todo tipo de actos y procesiones. eventos donde, algo sí se ha conseguido en 
el ámbito de la música vocal tradicional, como se ha mencionado.

Pues bien, dicho lo dicho, llegó el momento y “allá va la despedida que diera 
un pregonero en León”, como mandaba y cantaba la costumbre leonesa. eso sí, al 
modo antañón, sin olvidar también pedir “disculpas por las faltas habidas y licencias 
tomadas”, por el tiempo de atención demandado y por la vehemencia connatural al 
protagonista. Así como rogar excusas a todos aquellos a quienes la alocución de este 
pregonero, o una parte de la misma, pudiera haber desconcertado, aburrido, moles-
tado o hasta, tal vez, ofendido. Y en especial, a aquellos que me aprecian de verdad. 
Pues, lo dicho desde la experiencia y vivencia profesional y personal, “amecido” 
desde lo que a un leonés y “papón” dictan su corazón y lo que le gustaría fueran las 
cosas, en ocasiones, pueden convertir en apasionado el discurso y el contenido res-
tando objetividad. Ya dije que no soy literato y no he sabido hacerlo de otro modo. 
Pido excusas igualmente por el abuso de la tipografía “negrita” en la versión escrita 
pues, como docente, lograr el objetivo pedagógico más visual ha primado en mi ante 
mantener la ortodoxia de la obligada forma.

Deseo reiterar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que este 
acto y sus prolegómenos hayan sido una realidad, desde lo logístico hasta lo técnico 
y lo artístico.

Ahora, si ello lo ha merecido o merece, solo resta que vuesas mercedes, simple-
mente reflexionen sobre algo o mucho de lo dicho cuando pongan el pie en la calle 
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en semana santa. Que algunos aspectos más de su grandeza y singularidad no les 
pasen inadvertidos. Y, como con este acto se pretende subrayar de modo oficial el 
arranque de algo relevante para la ciudad y trascendente para los cristianos, papones 
o no –que, aunque festivo tiene muchísimo de celebración triste hasta la explosión 
jubilosa de la Pascua–, como último ruego, me atrevo por ello a pedirles que, por 
favor, pospongan y reserven su aplauso para ese Domingo de resurrección y no para 
el término de este discurso. 

Por tanto, ahora y si se me permite, atiendan mi demanda de acabar mi inter-
vención con el introspectivo e inusual silencio arropando ese toque ancestral recupe-
rado de “la ronda” dando pie a disfrutar de un entorno sonoro, muy arcaico y muy 
propio para preparar actitudes de cara a esa gran semana santa. esa singular, querida 
y relevante efeméride para la que he recibido este encargo de glosa y pregón, come-
tido para el que, a modo de colofón, yo entiendo como más natural y apropiado un 
silente remate. un callado fin acorde a la filosofía pretendida por mis palabras, por 
nuestro acervo y más coherente a lo expuesto que el aplauso. 

Gracias por su asistencia, atención, paciencia, comprensión y valoración de mi 
trabajo. “Agradecíu pu’l cumpliu, paisanus”. ¡Buena puja Hnos.!¡Que sea enhora-
buena! 

He dicho y leído. 

toque del piquete de “La ronda” de Angustias, 
interpretando la transcripción del toque tradicional de inicios del siglo XX,

de Julio Pujol y Alonso.

PuJoL, Julio. Plática de Disciplinantes en Boletín de la Real Academia de la Histo-
ria, tomo 91 (1927), pp. 251. Jurisconsulto, historiador, músico y colaborador de 
Felipe Pedrell. Primera transcripción conocida del toque.



Procesión llamada “El Encuentro”
que tiene lugar el Viernes de la Semana Santa en León.

“El Museo Universal” semanario. Número 13, 1 abril 1866.
Grabado Marcelo París. Dibujo Federico Ruiz.

http://jhsleon.com/el-encuentro



Imagen de la Piedad. Luis salvador carmona 1750. Parroquia de san Martín.
Antes del incendio de 1948.
real cofradía del santísimo sacramento de Minerva y la santa Vera cruz.
fotografía: Germán Gracia, 1900.
tomada del libro “Las fotos de Pepe Gracia” (Ninfa Gracia, coord.) celarayn, León 1986.
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colofón de tinte familiar, si se me permite la licencia, muy arraigado en la y mi tradición. 

“¡No somos nada! … y menos sin los que nos precedieron. Por ello, permítaseme la licencia de un 
pequeño homenaje entrañable, planteado más allá de la simple mención, y teñido de algunas anécdotas 
y datos biográficos curiosos y castizos a modo biográfico del ADN de quien se dirige a vds. un glosario 
que puede ser curioso y simpático, además de útil a modo genealógico para la parentela y que se relaciona 
con algunos de aquellos que, en el caso de este pregonero, antes que él, algo han tenido que ver en que 
hoy, desde su tribuna, pudiera abusar de su atención. Y cuya glosa cabe en pocos lugares mejor que anexa 
en este lugar. Precisamente aquí, “escondidines” en las páginas finales y con “letrina piquiñina” aunque 
alguno piense que esto es una “fantasmada” innecesaria y le pida disculpas por ello.

Gracias a mis bisabuelos paternos. en primer lugar, a isidoro suárez Luengo. Peculiar personaje 
decimonónico capitalino cuyos ascendientes, desde tiempos de la francesada, abandonaron carrizo de la 
ribera para hacerse vecinos de León. Que fuera, además de sacristán de san Martín, campanero, “papón” 
y uno de los últimos portadores del sombrero de hongo en la ciudad y de capa – como escribieran eguía-
garay y Pallarés y Lamparilla en la guía cómica –. A lo que, por su lado materno y Luengo de Astorga, 
había que añadir que, como tantos, ostentaba un vínculo de ascendencia con el celebérrimo conde de 
rebolledo. “Más cazurro…, complicao”. 

A mi otro bisabuelo paterno: Juan Fernández trigal. recolector filológico en tierras del Órbigo y 
cepeda para los Cuentos en Dialecto Leónés de su amigo c. A. Bardón. Y todo desde Armellada - aunque 
cabreirés de sigüeya de nacimiento -, donde como veterinario y Juez de Paz conocía bien el terreno y el 
paisanaje. un decimonónico ancestro que fuera profesor de veterinaria y máximo responsable de la sani-
dad provincial durante varias décadas en tiempos de La Restauración.

A mis bisabuelos maternos, igualmente decimonónicos. en primer lugar Miguel Pérez, industrial 
carrero cuyo afamado taller de construcción y reparación artesanal tenía por sede la localidad de Ferral 
del Bernesga. Localidad que, en tiempos del Antiguo régimen, fuera tanto de la Hermandad como del 
Concejo del Alto Bernesga y sede de marquesado.

A mi otro bisabuelo materno: Miguel Fernández, tratante de ganados y, durante muchos años hasta 
entrado el siglo XX, coordinador de las dramatizaciones populares religiosas de la Pasión. en concreto 
del Auto de la Pasión protagonizando el papel de Judas. Y también cada navidad del, en su día en el alfoz 
capitalino celebérrimo Auto de Reyes: “Los reyes” de Ferral del Bernesga.

A mi abuela materna Manuela Fernández. Maestra Nacional y a la que mi padre veneraba por buena y 
por infundirle un acervo religioso de enorme calado. Y que tantos capillos “en pico” al modo de la familia 
hizo e insignias bordó. Además de agradar con exquisitos almuerzos de Viernes santo a “la paponada”, 
junto a mi tía chonina. como, por vivencia propia, recordase en mi presentación el pasado enero mi 
predecesor en el encargo de pregonero, Javier zardón “Motorines”.

A mi abuelo Manuel suárez Díaz, como un servidor, paisano que participó de su ciudad y barrios. 
Que ya desde su infancia tocase las campanas de la catedral y san Martín. Papón, bracero del Nazareno, 
de la urna de Angustias – como se aprecia en una conocida foto a la salida de santa Nonia y otra del 
Nazareno en el programa de 1928 – y de la Piedad y la soledad de Minerva, “la virgen Guapa”. Autor 
en los años 20 de la foto del Nazareno que acompaña este trabajo. Persona que estuviera varias décadas 
al cargo de los dineros y arbitrios municipales y a quien, el tiempo, que no atiende a razones unido a las 
vicisitudes de su época, convirtieran en “papón de acera” como a tantos.  
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A mi abuelo Manuel Pérez trobajo, ferroviario militar y civil y único de todos los anteriores al que 
conocí. Quién de niño me contaba historias, cuentos, leyendas y enseñaba “palabros” y formas de hablar 
antiguas de León y su zona -con la consiguiente bronca “por tan inconveniente y paleta tarea” para con 
el niño-. un abuelo que, además se regocijaba en la narración de sus visitas a las campanas en su niñez 
y de tantos otros asuntos. Gracias a su artesanal pericia de herrero, que conservaba herencia de su taller 
familiar, fue quien me hiciera en hierro mi primera cruz de “paponín” y su esposa ángela, mi abuela, de 
la que tampoco me olvido.

A mi madre, Angelita que, aunque lejana en estos altos niveles de entusiasmo familiares por el mundo 
tradicional siempre, como toda “mamá”, ha estado atenta a todos mis pasos. Y, en especial como papón, 
pues desde mi infancia ha sido artífice de la confección de mis túnicas, capirotes, capas y demás enseres 
indumentarios. en su mayoría, todavía los uso y espero sean mi “mortaja”, como mis antepasados hicie-
ran. Además de tenerlos siempre a punto y de disfrutar “viéndolos puestos” en procesiones y finales de las 
mismas. todo, como mucho, a cambio de alguna de las flores del final de la procesión.

A mi padre, José Luis. Alto funcionario del cuerpo técnico de la administración del estado, un ca-
ballero, un “dandy” y, todavía para muchos, una “bellísima persona”. “Papón de las tres”, bracero del 
Nazareno, el cristo de Angustias, La Piedad y la “Virgen Guapa”, entusiasta del “corpus chico”, los 
barrios de santa Marina y san Martín, de todas las fiestas u tradiciones locales y secretario de Minerva. 
cómplice, inductor, “adoctrinador” y culpable auténtico de tantas cosas… y de hacerme vivir todo lo 
leonés y lo heredado como algo adictivo y “en sangre”. una circunstancia que, sin María del Puy y ¡para 
maravilloso remate! -con la imprescindible mención a Nice-, no hubiera sido posible nunca del modo en 
que ha sido posible y que no cambiaría por nada. Y, a la altura de la película, creo que la historia acabará 
aquí… Disculpen la licencia, casi a modo de epitafio, con todo mi cariño ¡ahora que todavía puedo!.

Diversas revistas y publicaciones. Una muestra mas del nivel de relevancia social de la 
Semana Santa Leonesa en el pasado: años 1928, 1937, 1940 y 1950.
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Pregoneros de la Semana Santa Leonesa

1962 — Pedro de Lorenzo y Morales

1970 — Luis Alonso Luengo

1971 — Antonio Briva Miravent

1972 — ciriaco Pérez Bustamante, José María rey caballero
  y Manuel Figueroa rojas

1973 — Luis María de Larrea y Legarreta

1974 — ángel González álvarez

1975 — Millán Bravo Lozano

1976 — José Anta Jares

1977 — José María suárez González

1978 — Fernando salgado Gómez

1979 — Antonio Viñayo González

1980 — Alfonso Prieto Prieto

1981 — Fernando sebastián Aguilar

1982 — Manuel Núñez Pérez

1983 — Juan Morano Masa

1984 — Juan carlos Villacorta Luis

1985 — Lorenzo López sancho

1986 — Fernando Ónega López

1987 — eduardo teófilo Gil de Muro Quiñones

1988 — Gregorio Peces-Barba Martínez

1989 — Jesús torbado carro

1990 — Jesús María Javierre ortas

1991 — Antonio Viñayo González

1992 — Arsenio Lope Huerta

1993 — Luis Pastrana Giménez

1994 — Victoriano crémer Alonso

1995 — Antonio Vilaplana Molina

1996 — José Magín González Gullón, revillo

1997 — Luis del olmo Marote

1998 — Fernando Llamazares rodríguez

1999 — Antonio trobajo Díaz

2000 — Antonio Vilaplana Molina
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2001 — Francisco Javier Martínez Fernández

2002 — Javier caballero chica

2003 — Domingo Montero carrión

2004 — Luisa inés Prada Fernández

2005 — Felipe Fernández ramos

2006 — Nicolás Miñambres sánchez

2007 — Bernardo Velado Graña

2008 — Máximo cayón Diéguez

2009 — José román Flecha Andrés

2010 — Jorge revenga sánchez

2011 — carlos Amigo Vallejo

2012 — Mario Díez-ordás Berciano

2013 — José Manuel del río carrasco

2014 — eduardo álvarez Aller

2015 — Jesús Fernández González

2016 — Manuel Jáñez Gallego

2017 — María Aurora García Martín

2018 — Javier Fernández zardón, Motorines


