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Saluda del Abad

L
evantaos Hermanitos, que ya es hora.
Y con esta sentencia desemboca todo un año de espera.

Levantaros Hermanitos y nace un día en que la esperanza se mezcla con la pasión. 
Quien quiere despertar cuando no se ha dormido. Es hora de levantarnos, ya es Viernes 
Santo y corre por las calles que han prendido a Jesús. Dentro de poco la ronda pasará por 
toda la ciudad anunciando este momento. Es hora de ponernos la túnica bendecida que 

tan primorosamente ha sido planchada en sus tablones. Es hora de luto. Tiempo de coser la corona 

Dulce Nombre de Jesús Nazareno y mientras se dice la boca y el alma se llena de muchos recuerdos, 

Dulce Nombre…

Llenos de impaciencia vamos llegando a la capilla. Nos esperan nuestros Hermanos, algunos 
sonríen, todos preocupados. Estaremos toda la mañana acompañando a nuestros pasos. Estaremos 
toda la mañana llevando nuestras imágenes a la pasión. 

Hace ya unos dos mil años que ocurrió, ya hace cuatrocientos años que nos unimos en esta 

pleno convencimiento de que cuando la Ronda vuelva a llamarnos allí estaremos, con la ilusión de que 
no se van a poder con nuestro Jesús que ya cerca ha resucitado.

Y Tú, Jesús Nazareno, que lo llenas todo…

Que tengamos una buena Semana Santa. 

Hno. Antonio J. Marne Santamaría

Abad
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Saluda del Obispo
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Saluda del Alcalde

Cada año, la Semana Santa es una ocasión única para situar a nuestra ciudad en el lugar 

la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
La Semana Santa es una celebración singular, sustentada históricamente en creencias y 

miembros de las bandas de música y demás responsables 

religioso, emoción en las calles, sentimiento colectivo 
ciudadano, admiración por la imaginería y por el baile de 
los pasos, la música, el olor, la luz, la vestimenta y tantas 
cosas más…

uno de los momentos que supone el regreso de miles de 

esta maravillosa tierra debemos aportar nuestro granito de 
arena, además de los papones, las parroquias, la policía 

de la limpieza viaria o los hosteleros, todos los leoneses 
tenemos la responsabilidad de que quienes nos visiten se 

y se han sentido bien tratados durante su estancia entre nosotros.
Vecinos de León, que nuestra Semana Santa sea un año más motivo de orgullo y celebración 

que debemos cuidar nuestras tradiciones.

Emilio Gutiérrez Fernández, alcalde de León
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Miguel Rodríguez Casado
Segundo Blanco Blanco
Jaime Quindós López

Santiago Gómez García
Julio Álvarez Maeso

Gregorio Fernández Fernández
Juan Calero Beato

Alipio Aller Puente
Ángel Ramón Blanco Alonso

Álvaro Labanda Urbano
José Luis Suárez Fernández

Carlos Redondo Gil
Manuel Piernas Pérez

José Martín-Granizo López
Jeremías Barrio Barrio

Miguel Ángel Palomero Moro
Pablo Carnero Pahíno 
José Cobreros Turrado

    Hermanos fallecidos, 
    que Nuestro Padre Jesús Nazareno les acoja a su lado

Relación tomada desde el 25 
de Marzo de 2014 hasta el 4 de 

Febrero de 2015.
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Hermanos de Platino, Oro y Plata
Hermanos de Platino (1940)

Hermanos de Oro

Luis Javier del Barrio Bandera

Hermanos de Plata

Jorge de Blas Llamas

Rodrigo Fermiñán Diez

F. Javier Fernández Hernández

Diego Fidalgo Rodríguez

David Hernández Vicente

Fernando López Villa

Javier Rebollo Fernández
David de la Riva Diez

Jorge de la Torre Fernández
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Jesús: año XXV
La revista de la Cofradía cumple sus bodas de plata

Se cumple ahora un cuarto de siglo de la 

–las primeras imágenes de Faustino Sanz 

la remodelación del 
Ecce Homo vieron la 
luz aquel Viernes Santo 
de 1990– sino, y lo que 
es más importante, en 
las bases de una nueva 

como interna, de la 
imagen de nuestra 

impulso que, además, 
espoleó al resto de 
penitenciales leonesas.

Baste recordar 
que entonces nuestra 
Semana Santa contaba 

hermandades, cuya 
repetitiva cartelería 
–los reclamos eran 

para abaratar costes– 

un paso en la calle 
y las publicaciones 
periódicas se reducían 
únicamente al programa 
editado por la Junta 

Es importante 
remarcar   estos   datos  para 
ser verdaderamente 
conscientes del hito que 
supuso el empeño 

atrás carteles de interior

braceros y con media procesión a las espaldas, en el 

La impresionante imagen, obra del renombrado 
Francisco Díez, colgaba entonces de las paredes 
del malogrado bar La Concha en la calle de La Rúa, 
a escasos metros de donde hoy sigue ocupando un 

La Taberna, ambos 

se hizo protagonista de aquel año y de los tres 
siguientes, por mor del ya mencionado recurso de 

 las tiradas para economizar su edición.

sino la puesta en 
marcha de esta revista 
que, veinticinco años 
y más de novecientas 

tienes 
entre tus manos. 

calado que 
la comunicación con 
los Hermanos de 

aquellos que, aún sin 
serlo, se interesaban 
por ella y que, a la 
postre, cambió el 
escenario editorial –si 
así puede llamarse– 
de toda nuestra 
Semana Santa. No en 
vano, tras Jesús, el 
resto de penitenciales 

posteriormente se 

 actuales, 
se inspiraron en el 
modelo puesto en 
marcha por Dulce 
Nombre en 1990.

antes de aquella 
Semana Santa, cuando 

Labanda transmitía 
su inquietud al Hno. 

quien desarrolló la iniciativa aprovechando su 

redacción y talleres saldrían las imágenes –obra de 

resultaría decisiva en las primeras ediciones hasta 
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marcas comerciales, penitenciales y entidades de 

suman a los artículos divulgativos otros de opinión 

Momentos de esplendor, que no anuncien tiempos 
de oropel– cuya lectura hoy cobra mayor sentido.

paso del tiempo, las revistas de los años siguientes 
se hacen eco de los temas más candentes de la 
actualidad papona

blancas y negras y el compromiso de los 

1993. De hecho, un artículo en torno a ese tema en la 
revista de 1994 da pie a rehacer la edición para que 

Ese mismo año, la revista incorpora una 
a sangre y sin 

diseño con marco que muda el morado por el blanco 

y 1996– con la imagen 

coordinador, Hno. Balbuena, 

pasa a dirigir la publicación, 
iniciando así una costumbre 
todavía vigente. De hecho, 

varios los Seises que 
comparten –o incluso 
encabezan– esas labores 

Hurtado de 2008 a 
2012 y el Hno. Eduardo 

responsabilidad que, con la 
presente edición, adquiere 
el Hno. Francisco Javier 
Jimeno. Sin duda, una 
ardua –y, en demasiadas 

staff ni Depósito Legal y con unos 

que a lo literario (orden del día, itinerarios, turnos 
para La Saca yugo que supuso 
la premura de sus inicios.

tardó varios años en ser enviada a los Hermanos, 
mano a mano, la revista creció 

a pasos agigantados, siempre de la mano del Hno. 

y diseño nada menos que durante diecinueve 
ediciones, hasta la de 2008.

hasta su portada de marco morado una curiosa 

ad hoc del paso a instancia 

las populares serpientes. La revista, que aún aparece 
sin paginar –lo hará a partir de 1992 y durante una 

posters 
centrales con cada 
uno de los pasos de la 

Nazareno y concluida 

2003.

cuando la hermana 

pone en la calle 
la segunda de las 

Jesús va un paso más 

programa de Semana 

el de las guías de 
procesiones, seguido 

Dulce Nombre lo hará 
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ingrata– tarea, cuyo peso principal recae hoy –lo 
hace desde 2013– en manos del Hno. Enrique 

Valverde, quien ha marcado su particular impronta 
con los más variados, modernos y hasta arriesgados 
diseños desde 2006 hasta 2014, en tanto la impresión 

 novecientas 

revista decana de las penitenciales leonesas, la de 

Temas y estilos de todo tipo, prosa y verso, han 

meritorio y singular repaso a cuanto ha dado de sí 

desinteresada.

La de Jesús ha sido, como hemos visto, una 
revista pionera en muchos aspectos, que ha crecido 
con el paso del tiempo. Y no sólo en páginas, pues de 

en 2011 y 2012– de sendos números del boletín 
La Ronda en su interior, hasta alcanzar las nada 
desdeñables cincuenta y dos de la presente edición. 

Historias de ayer… de hoy y de 
siempre
1999 y 2010 o los Documentos del ayer aparecidos 
entre 2001 y 2012, que bien podrían recuperarse. 

su lugar con pesos y medidas. O como lo son ahora 
los Personajes ilustres puestos en valor por el Hno. 

cultural que, desde siempre, ha venido acompañado 

los Hermanitos
Hermanos de oro 

y plata, desde 2002, añadiendo en 2013 a los de 
platino.

de ser leído y releído por constituirse en genuino 

de lo que, en adelante, debemos ser. Quizá sea el 
momento idóneo para buscar nuevos horizontes y 
aggionarse

Jesús

Hno. Carlos García Rioja
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Personajes ilustres 
de la Cofradía de Jesús Nazareno (V)

para la suscripción de la construcción del 

costea 6 secciones.

Londres, con una muestra de vino clarete y miel.

Diputados por la circunscripción de León. 

que acudieron a votar. Esta etapa política se 

provincia de León. La cuota se paga según su 
riqueza, a más riqueza más se contribuía a las 
arcas publicas.

o 

los Diputados, esta vez por la circunscripción de 
Valencia de don Juan. Obteniendo 6486 votos 
de las 6489 personas que acudieron a votar. Se 

Un abad condecorado con la Gran Cruz de Isabel 
la Católica. 

MICROFICHA

1892.

comercial, político, etc.

HECHOS HISTÓRICOS COFRADES

años.
En su abadía se realiza un inventario de los 

8 
pasos, 8 pendonetas, 16 faroles,34 almohadillas, 
34 horquetas y un ejemplar de la Regla 
Fundacional escrita en pergamino

León Semana Santa. Cofradía Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno
Waldaliso. León 1982).

BIOGRAFÍA

o 

arquitecto municipal y arquitecto restaurador del 
templo catedralicio.

o 

o 

o 

precio del vino eran 10 reales la cántara (la 
cántara equivale a 16,133 litros. Los 10 reales 
serían actualmente unos 10 euros).
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trata del primer proceso electoral del reinado de 

en la circunscripción 
de León, obteniendo 
2100 votos de los 
2304 electores que 
acudieron a esa 

Será la última vez 

de diputado nacional. 
Esta legislatura, que 
va a durar dos años, 
es considerada una de 
las más importantes 
del parlamentarismo 

el 30 de diciembre, 

cargo de reina regente 

o 

o Realiza las gestiones ante el gobierno de España 
para la realización en la capital de las obras de la 
Escuela Normal de maestras y el alcantarillado, 
así como las gestiones oportunas para que 

.

la celebración del Jubileo Sacerdotal de León 

o 
Sargentos

provincia de León.

edad de 61 años.

PARA SABER MÁS: FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA:

• León Semana Santa. Cofradía Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno
León 1982.

• 
• 

of the industrial department
• Catálogo de los productos presentados en la 

exposición de agricultura celebrada en Madrid el 
año de 1857. Anónimo

• 
1862 en Londres. Depart. español. International 

. Dr. 

• Memoria sobre los productos de la agricultura 

1857, presentada al Ministro de Comercio por 
la Junta Directiva de aquel concurso

• 
los Diputados.

• 

• 

política.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• Políticas y Ceremonias de León. Siglo XXI. Luis 

• La formación de un gran patrimonio mercantil-
agrícola en León: la familia Fernández-Chicarro 
(1700-1850)

• 
biografías de los senadores y diputados. Revista 
política, literaria y de ciencias, artes, comercio, 
agricultura y teatros

diciembre 12
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• La Catedral de León. Monografía. Demetrio de los 

• Catedral de León. Historia y Restauración (1859-
1901)

• 
polémica y reclamaciones de una obra singular de 

• Élites castellanas de la Restauración

• 14.458.
• 

diciembre de1892.

• 

• 

• 

• 

EPÍLOGO Y AGRADECIMIENTOS.

 

La Real y Americana Orden de Isabel la Católica 

españoles y extranjeros en bien de la Nación y muy 
especialmente en aquellos servicios excepcionales 
prestados en favor de la prosperidad de los territorios 
americanos y ultramarinos».

Por Real Decreto de 26 de julio de 1847 se 
reorganizó esta Orden, tomando el nombre de Real 
Orden de Isabel la Católica (Cita del R.D 2395/1998, 
de 6 de noviembre por el que se aprueba el actual 
Reglamento de la Orden de Isabel la Católica). 

Creo que las frases recogidas en este Real 
Decreto resumen la personalidad de este hermano 
de Jesús, del cual ha sido un honor poder rescatar 
su memoria en este breve artículo y hace que me 
sienta más orgulloso de pertenecer a esta Penitencial 
centenaria.

Hno. Antonio Prim Alonso Morán
Historiador



21

Las otras tradiciones

Mde ir a recoger la palma el Domingo de Ramos,  

contestan porque es tradición. Tradición en 

de tíos a sobrinos, otras como en mi caso y el de mis 
hermanos, creo que  por una ilusión.

un camión con un trono ladeado llevando las andas de un 
paso. No sabía ni que paso era ni a donde iba, hoy se que 

curiosidad que salí corriendo tras el camión y le vi pararse 

del camión el paso y lo metían en la capilla y a duras 

ese momento, empezó mi tradición con el Nazareno, por 

mis otros dos hermanos.

sabia a gloria bendita, las carreras con los sobrinos de 

entraba por vena y no podía salir.

y papa..., menos mal que un 9 de abril de 1979 apareció, 

padres y nos propuso a mi hermano Javi y a mí el siguiente 

Hermanos Jesús y Javi  Luque, hasta el día que vosotros 

aún conservo y gran suerte tuvo el hermano Emilio, ya 
que pocas cenas pagó; unas veces porque nos invitaba 

muchas, que si una comida con los amigos de vara, con 

limonada del Domingo de Ramos, la cual está más que 

los controles, nos hizo cambiar de ubicación evitando 
así tener que coger coches. Esa primera cuadrilla de 

suele ser todos los Domingos de Ramos y desde hace 
ya tres años en esta Semana Santa, nos acordamos de 

Hno. Chus Luque

Grupo de Montaje



COMIDAS, PINCHOS 
Y CENAS POR ENCARGO.
PIDE TU PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO

- Nueva Dirección -

C/ Ramiro II, nº 3
2 4 0 0 4    L e ó n  
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Ventura de Valdés y no Buenaventura, fue el primer abad de 
la Cofradía de Jesús Nazareno:
Un error histórico de conveniente solución a fin de honrar al verdadero hermano 
vinculado a la fundación de la hermandad nazarena leonesa.

E
ahora, de base documental localizada y concreta, 

religioso católico, de carácter social, teñido de artes 
variadas que resulta, por ello, un testimonio cultural 
que nos corresponde conservar y transmitir del modo 
más genuino a quienes nos reemplacen.

investigación histórica no 
ha de quedar únicamente 
en una recuperación de 
datos y divulgarlos para su 
conocimiento público que, 
en la práctica, su lectura 

pocos y de estos, a la mayor 
parte les va interesar la mera 

se relatan sin más. 

Sin embargo, este 
conocimiento ha de llevar a 

en primera instancia debe 
reconocer los cambios y 
asumirlos para incorporarles 

segundo lugar usar esta 

incorporar al presente, en 
la medida de lo posible, 
lo perdido en el tiempo 
que en el caso de una 

en la recuperación de las 
devociones, la renovación 
en la celebración de las 

del modo en que pudieron 
realizarse estas incluyendo 

y evangelizadora vocacional que han de mantener las 
hermandades de penitencia.

las que podemos hablar cuando tenemos una certeza 

Semana Santa León 1928

documental. 

del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ha de asumirse 
dentro de la normalidad. Los nuevos datos que hemos 
ido descubriendo han de incorporarse a la  historia 
actualizada de la hermandad nazarena leonesa para 
su óptima transmisión y, además, deben analizarse 

originariamente los que proporcionaban un sentido 

la procesión penitencial del Viernes Santo a la mañana, 
y asimismo estimar su nueva 
incorporación reglamentada 
y actualizada a la liturgia, 

con los modelos de cambio 
ya asumidos por múltiples 
hermandades de toda la 

por el principio y, al 
igual que el año pasado 

Nazareno, (la celebración 

según los documentos del 
origen de la misma el 9 de 

regla de la hermandad del 4 

ocasión quiero reivindicar la 

verdadero nombre de quien 

se continúa nombrando 
como Buenaventura de 
modo erróneo a la luz de 
la documentación original 

Semana Santa León 
1928 Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno

fueron redactados por el primer Abad D. Buenaventura 
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entonces supuso una verdad no cuestionada, algo que 
por una parte podría resultar lógico.

Fundación de la 
Capilla de Jesús Nazareno en el convento de Santo 
Domingo de León, 1610-1615

aquel momento, así como en las publicaciones que 
a posteriori he realizado, iban a cambiar, tanto en lo 

el nombre de su primer abad tomando como base 

Buenaventura su nombre, y no solo eso, puesto que 

el origen de la hermandad, que ya estaba organizada 

1608, así como que la hermandad estuvo desde sus 

incluidos en el documento que iniciaba las gestiones 
de compra de la capilla al convento de Santo Domingo, 

con posterioridad, año 2001, al desgranar algunos 

Semana Santa 
de León

aquel año de 1928.

reproduciendo el nombre de Buenaventura como el 

Nazareno, cometiendo todos los autores dos errores 
no conscientes, puesto que nunca se planteó una 
comprobación documental, dando por válida la citada 

Dulce Nombre de Jesús Nazareno, sino la de Jesús 
Nazareno, y el segundo era que el primer abad no tenía 
por nombre Buenaventura sino Ventura.

que con el título, “Semanas Santas leonesas, León y la 
Inmaculada

del Dulce de Nombre de Jesús Nazareno.

y otra vez en medios de prensa y otros soportes de 
divulgación con continuidad en el tiempo hasta nuestros 
días.

Sin embargo, en 1998, el hallazgo de los documentos 
que dan constancia de las negociaciones iniciales y 

del convento de Santo Domingo, por parte del abad 

a lo que estábamos acostumbrados a leer que, hasta 
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Dulce Nombre de Jesús Nazareno. “La Regla de 1611
2003) 

Tanto en la trascripción de las normas originales de 

autor va desgranando, queda constancia muy clara y 

de la cofradía en 1611, no Buenaventura como hasta 
la fecha se ha venido diciendo

Desde entonces y hasta el presente, a pesar de 

e incontestable que se ha presentado, divulgado y 

Nombre de Jesús Nazareno y que la propia hermandad 

contradicción de utilizar un nombre distinto al que el 

puño y letra la compra de la capilla del convento de 

Jesús Nazareno.

promotor y mecenas de la hermandad de nazarenos 

87 años, un posible error de trascripción nos hiciese a 
todos los autores, divulgadores de la Semana Santa 

Hno. Gonzalo Márquez
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Algunas referencias de cofradías e imágenes de 
Jesús Nazareno en las comarcas leonesas

hasta las más discretas en calidad y popularidad, 
además de muchas más anónimas, sin olvidar 
en lo escultórico las llamadas “de serie

amplio abanico estilístico, comprendido desde el 

manera especial, se halla integrado por  esculturas 

índole, ya sean pictóricas, relieve, grabado, etc., 
todas obra de maestros en las mismas, donde se 
incluyen las correspondientes a las distintas artes 
suntuarias. Justo es destacar entre estas últimas el 

lo apuntado representaciones nazarenas como las 

viacrucis pirograbado sito en la capilla del colegio 

Zanetti, por citar alguno.  

En la provincia, para esta advocación, la 

 bien conocidos, 
que muestran a Jesús en solitario con la cruz 
“al hombro
se ubican tanto en pequeñas parroquias – como 

imágenes como las de Villar de los Barrios, Villoria 

Órbigo, entre muchas más; además de las imágenes 
relativas al grupo apuntado con titularidad de 

A planteamiento devocional resultó motivado 
en esta provincia, entre otros asuntos, gracias a 

Nombre en concreto surgiría, además, teñida de 

de Jesús, lo que implicaba el combatir y erradicar 

Si en las diócesis leonesas no son pocas las 

su nombre con aquellos orígenes, a su grupo se han 
sumado muchas más con el paso de los siglos. Entre 
ellas, varias mantienen todavía su vigencia e incluso 

que, con su denominación de Jesús Nazareno, 

largo y ancho de la provincia leonesa, algunas muy 

Bañeza, Villalís de la Valduerna, Villamañán, etc. 

nominación por ampliación. Ese ha sido el caso de 
la erigida en Villamañán, otrora unida a la de San 

de templos y retablos de la provincia conservan y 
mantienen al culto imágenes de Jesús Nazareno 
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de los Vados, Villalís de la Valduerna, o Villadangos 

mención de la imagen del Nazareno conocido como 
“Santo Potajero

reducido tamaño que, debido a ello, tradicionalmente 

con cruz dispuesta con el patíbulum hacia arriba, sin 

los amantes del neobarroco, al haber sido concebida 

del S. XX. 

integrado por 

alguna de las caídas del Nazareno, por lo general 

a esta casuística, además de otras de altar, imágenes 
como las que procesionan en lugares como San 

su propia Cofradía de las Tres Caídas, de sugerente 

Villamañán, Fresno de la Vega, Destriana, Otero de 

Rey, al igual que en la capital leonesa la imagen de la 

nueva incorporación,  que se han unido a la secular 
presencia del entrañable nazareno conocido como 

por parte de la vecina comarca de La Sobarriba. 

presentes en las comarcas leonesas aquellos en 

el cirineo

Nombre de Jesús Nazareno, debido a la escena que 
reproduce, resultó determinante en la selección de 
nuestro paso titular para su participaron en el Vía 

mención de algunos aspectos nazarenos provinciales, 

procesiona su Nazareno antes citado mostrando en 
la capital otro nuevo momento como es el de una de 
sus caídas, aunque ya acompañado del cirineo.    

Hno. Héctor-Luis Suárez Pérez

Bracero del Nazareno e investigador de 
temas leoneses
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El Sermón del Encuentro, evolución histórica1

L
2 que hemos encontrado 

el Boletín del clero del obispado legionense, 

de la mañana por las calles de costumbre y predicará el 
3. Este 

anuncio no aclara si el sermón tenía lugar en la salida de la 

correspondiente a un año sin determinar, publicada en El 

de 1866. Este escrito desvela 

destinatarios del mismo, las 
características de la oratoria, así 
como la ubicación del sacerdote. 

sagrados personajes o habla 
por ellos; otras veces se dirige 
a la multitud, explica la escena 
que se representa ante sus 
ojos, y con sentidos apóstrofes 
y vehementes exclamaciones 
trata de conmoverla, despertando 
por medio de sus palabras, que 
ayudan a la comprensión y al 
efecto de las ceremonias, un 
recuerdo vivo del encuentro de 
Jesús con su Santa Madre”4.

que, “tiene lugar durante esta 

. Este autor localiza el Sermón en 

son siempre de los de nota; pues el encargar dicho sermón 
es deber del Abad de la Hermandad de Jesús Nazareno”

la 
6, ya 

 

“había solicitado del señor Obispo, y 
éste se lo había concedido, permiso para que el sermón 

la Plaza Mayor”7 8  el Sermón del Encuentro 
se vuelve a predicar minutos antes del comienzo de la 

9. 

En 1944 el Sermón se pronunciará en el interior de la 
10 coincidiendo con la estación 

 
sin concretar ningún aspecto 
del mismo11. Esta imprecisión 

se pronuncie en otro lugar, en la 

otrora iglesia conventual de 
los Descalzos12

ubicaciones, así tenemos la 

con el acto del Encuentro, y la 

puesto que se comienza a 
realizar un descanso en sus 

Santo incluso se dan las 
dos variantes, es decir, en el 
Encuentro el orador encargado 
de predicar posteriormente en 

13 . 

El descanso de Viernes Santo de 1977 sería la última 

del Encuentro14

 

Eduardo Álvarez Aller
 

1.- Este trabajo forma parte de la comunicación presentada en el II Congreso Latinoamericano de Religiosidad de Popular: La Semana Santa, Liturgia, Rito y Música.    
Valladolid, 7 al 9 de octubre de 2010. ÁLVAREZ ALLER, E. “Los sermones, un rito de las procesiones leonesas, Evolución histórica”, en La Semana Santa: Antropología y Religión 
en Latinoamérica II. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, 2010, pp. 343-348
2.- En la Regla de 1611 no se menciona ningún sermón en el transcurso de la Procesión de Viernes Santo. 
3.- Boletín del clero del Obispado de León. Nº 108, León, 1-4-1855, pp. 51-52
4.- ESTRUCH TOBELLA,  J. Obras completas de Bécquer. Barcelona: Cátedra, 2004, pp. 683-684
5.- MARON, H. Croniquillas. La Semana Santa en León. León, 1907. León: Edición facsímil, Asociación La Horqueta, 2007, p. 12
6.- ÁLVAREZ ALLER, E. “La Procesión de los Pasos por el interior de la Catedral”, en Revista de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. León: 2009, pp. 26-27
7.- Diario de León, 3-4-1908, p.2
8.- Ibidem, 6-4-1912, p. 1
9.- Ibidem, 24-4-1943, p. 4
10.- Ibidem, 8-4-1944, p. 2
11.- Estatutos de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. León, 1947
12.- Diario de León, 29-3-1956, p. 2
13.- Ibidem: 29-3-1956, p. 15, 1-4-1961, p. 5 y  23-3-1964, p. 26. Proa: 23-3-1967, p. 3 y 12-4-1968, p. 5
14.- Ibidem, 10-4-1977, p. 10
15.- BALBUENA GONZALEZ, F. J. “El Sermón del Encuentro”, en Revista de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. León: Semana Santa, 2003, p.4



“El Expolio” : Cincuentenario de una restauración

Sagradas Vestiduras), para completar su representación 
y prestancia, bien estaría que sus braceros se sumasen 

sus manos y de todos cuantos, braceros o no braceros, 
quieran sumarse a este arreglo. Esperemos que la buena 
voluntad se imponga para acometer con entusiasmo, en 

siempre en la memoria colectiva de los leoneses, y la letra 

Dulce Nombre de Jesús Nazareno durante un período de 

noviembre de 1674 entre el señalado 

Dulce Nombre de Jesús Nazareno, a 

del Señor, “a ymitación de mucha 

sayones en actitudes concretas. 

sobre un tambor, las vestiduras de 

Dios de su túnica, y uno más, “con 
mobimiento de estar barrenando la 

Entre otras curiosidades, en la 
citada escritura se dice que “todas 

a los sayones] han de ser guecas 

prudentemente, se estipula que su 
tablero, es decir, sus andas, y, por 

Hrestaurado. Todo comenzó el Viernes Santo del 
año anterior, 27 de marzo de 1964, cuando la 

Burgo Nuevo. Entonces, resultó de todo punto necesario el 

deterioro que se observaron, en plena vía pública, en la 

Este hecho, insólito y sin parangón hasta entonces 
en la mañana del Viernes Santo en León, causó una 
soberana sorpresa entre los devotos y los espectadores 
que se agolpaban en las aceras de las citadas arterias 
urbanas. Y ante el requerimiento popular, el seise y los 

Jesús Nazareno. Y hoy se considera 

por su importancia devocional, 
histórica y artística, ha suscitado 
siempre una atención especial. Lo 
mismo entre sus braceros que en 

La recuperación de su composición 

y ha sido una aspiración irrenunciable 
de los hermanos de esta agrupación 
penitencial.  

sería alcalde de León, entre 1977 y 

tradicionalmente a los hermanos, 
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pintado de media bara y la cruz sobre el porque la goçe 

realizada en blanco y negro que ha llegado hasta 

de la imagen del Señor se alzaba una cruz con sudario. 
Hoy, como es de dominio popular, la cruz va tendida en 

  

encargó a Víctor de los Ríos. Su coste alcanzó la suma 
de diez mil pesetas. Desde entonces, la imagen ha sido 

preservarla del paso de los años y de la acción de los 

u otros motivos,  nunca  han sido adicionados. En mi 

y la carne cautiva del quebranto.
La mirada velada por el llanto.
Los dados quietos y la suerte echada.
La túnica inconsútil y sagrada

se ve una cruz dispuesta y destinada.

Se acaban de cumplir las Escrituras

contempla el instrumento del suplicio.

calle de la Reina Victoria. Luego, en años sucesivos, lo 

carrera. Entonces lo hice gracias a la generosidad del 

del Dulce Nombre de Jesús Nazareno el indicado año 
1998. Hasta el momento de ocupar el cargo de abad, en 

Está compuesta por un arco central de medio punto, 

Nazareno. Dos puertecillas permiten la apertura y el cierre 
de dicha capillita. En cada una de ellas, se aprecia una 

Retirar de aquella procesión del Viernes Santo de 1964 

muestras de deterioro que se observaron en la imagen 

cincuenta años.

Máximo CAYÓN DIÉGUEZ
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Cualquier tiempo pasado fue….. anterior

EL CHUBASQUERO

estamos o deberíamos estar contentos. Es verdad 
que ha habido Semanas Santas con buen tiempo, 

Y como de lo que voy a hablar es de las 

evitarlas, lo que me gustaría comentar es cómo 

de las inclemencias meteorológicas. Siempre que se 
veía el cielo nublado, varios hermanos, preocupados, 

ahora poner un chubasquero a las imágenes lo único 

de condensación, que las tallas están recubiertas 
de ceras especiales, y otras causas. Seguro que 

actuación.

actuales, lo que parece es que hacíamos lo contrario. 

LAS TIRADAS Y LAS MARCHAS

Todos sabemos que el volumen y peso de 
nuestros pasos en la actualidad, nada tienen que ver 

a ritmo de la música, ya sea cornetas y tambores, 

Mediante la oportunidad que se me 
brinda, me gustaría, desde la visión 
de un bracero, hacer memoria del 
desarrollo de nuestra procesión hace 

sin ningún ánimo de crítica y orgulloso de lo que 
hemos representado y representamos con nuestra 
catequesis procesional. No se trata de ver más que 

ahora es más correcto.

por la sociedad en los últimos años, la adaptación 

Semana Santa Leonesa. 

LA METEREOLOGÍA

 si haría buen tiempo, 
las posibles inclemencias, y sobre todo si iba a llover, 

Si era Lunes Santo, a la salida de la procesión 

acercábamos al cruce de las calles Santa Nonia 

era Viernes Santo mirábamos el amanecer hacia 

de lo observado hacíamos nuestras previsiones de 
lluvia. 

En la actualidad todos, o casi todos, activamos 

de los innumerables programas de previsión del 

estas modernidades acierten o no, lo sabremos en 
el trascurso del día. Y es que del tiempo hasta los 
propios meteorólogos saben poco, ya que muchas 
veces  no aciertan ni lo que pasó.
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agrupación o banda de 
música. Y es que hoy 
en día, la mayoría de los 

más importante que 
hacemos al cabo del día 

la agilidad  la tenemos 
en los dedos para 

En la actualidad las 
Bandas deben tocar casi 
siempre que se levanta 
el paso, y los braceros no 

acabe la marcha. Quiero 
entender que la música 

creamos una sinergia 

engrandece la marcha 
de la procesión, y alivia 

ello sin entrar a valorar 
donde va colocada la 
banda o agrupación; si 
delante o detrás del paso.

En los años que 
recordamos, en los que 
la banda de cornetas 
y tambores iba situada 
siempre delante del 
paso, no 

levantaba si había espacio para procesionar; y si 
no era el caso pues escuchábamos la marcha hasta 
que lo hubiera. Y si procesionando nos acercábamos 
mucho a la banda, el paso se paraba.

LA ANÉCDOTA

(Tonchi). La procesión salió de Santa Nonia a su 
hora, y cuando dimos la vuelta a la cuesta de las 

empezó una intensa nevada, recordada aún por 

el paso al suelo ya que hay que poner el chubasquero 
a nuestro Titular. El encargado de hacerlo se sube 

la labor era costosísima, 

ello si se quería hacer 
bien.

Que duda cabe que 
la procesión siguió su 
recorrido, sin que los 
precedentes miraran 
para atrás; la banda 
de cornetas a su 
ritmo, detrás del Ecce 
Homo. 
un corte impresionante, 

inicialmente. Todo sea 
por salvaguardar el 
patrimonio.

colocar el chubasquero, 
levantamos el paso y 
a ritmo de horqueta, 
ya que la banda había 
desaparecido, nos pusimos 

reagrupar la procesión, 

lo hicimos de una tirada. 
El propio Seise, asustado, 

estos aspectos, como he tratado de compartir, han 
cambiado mucho desde entonces, y es que en 

Hno. Luis Nogal Villanueva
Bracero paso Nazareno
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Poesías
Madrugada de Viernes Santo

Se quiebra la noche, asoma el alba
hábitos negros de caminar certero

en silencio cruzan la plaza.

mirada perdida, nariz colorada
me señalan con el dedo 

les digo sacando pecho
respirando con templanza.
Orgulloso de ser de León

de madrugar el Viernes Santo,
de cada Semana Santa,

sintiendo que son centenarias
serpenteando por calles estrechas

rodeando la muralla

la traición, el castigo, la decepción, la rabia…
las lágrimas, la cruz, los clavos, las llagas.

ya siento los pies descarnados
el paso llega en volandas.

Santa Nonia ya está cerca

Tambor, corneta  y esquila

me envuelven volutas de incienso
y amargas lágrimas se derraman.

La noche se quiebra, asoma el alba
hábitos negros siempre cruzarán la  plaza.

                           Hno. Urbano Romero Santos
                          (Bracero del “Prendimiento”)

Poesía a la Dolorosa

rota de dolor por dentro.
Quiso un buen día el Señor,
haceros un regalo inmenso

que llevásteis todo el tiempo

Que poco nos importó

ahora vagamos lamentos
no nos servirá de nada

porque ahorramos arrepentimiento,
solo vale de verdad,

un corazón grande y bueno,
que nos lleve de la mano
por el camino verdadero.

 

          Covadonga 2015

comprensiva, me impresiona cuando te miro...
Yo creo que me ves, me escuchas. Eternas gracias.

Ana María Cuesta Provecho
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P
osteriormente a la Flagelación ordenada por 

unos soldados hambrientos de sangre. Esta 

del interrogatorio de Jesús por el supremo 
representante romano y se comprende en todos sus 

una clámide de púrpura sobre sus hombros y lo ubicaron 

trenzada con espinas de Judea (spinis Judaicis coronatur) 

es un gesto de tortura sino de menosprecio y humillación. 

es tratado como un príncipe carnavalesco1

investigadores, sobre todo modernos y contemporáneos, 
han cuestionado la historicidad de la escena alegando 

2. En cuanto 

misterio doloroso, es la coronación de espinas, que no se 

La corona se convirtió en una reliquia muy preciada. 
Fragmentándose considerablemente (incluso apareciendo 

Truculenta guerra con espinas

una reliquia de tercera clase (las de primera son trozos 
del cuerpo de santos o reliquias de Jesús enteras y las 
de segunda instrumentos propios de los santos). En la 

en La Santa Espina, en Valladolid (España). En la iglesia  

Las sacrosantas reliquias se guardan en un viril de plata 

Domingo de Ramos, conocido devocionalmente como 
3. Del mismo modo en el Escorial 

se guardan once espinas y otras dos en el Santuario de 

eclesiásticos de la imperial urbe. 

se convirtió en popular dentro del arte cristiano. Tiene 

 sensibilidad sobre la 4. 
Santa Brígida nos describe la escena descendiendo la 

entre sí para realizar verdaderos dramas sanguinolentos 

a Jesús con una caña entre los brazos durante mucho 

mencionan una

1.- Las saturnales carnavalescas muestran un rey de comedia que podia ser rey durante un día para acabar ultrajado y despojado de sus ricos ropajes. El rito 
nalizado con la muerte del eufemístico rey. Se conoce como la Fiesta de los Locos remontandose a la Edad Media.

2.- Desde el punto de vista Bíblico el momento burlesco es recogido por Mateo, Marcos y Juan. Tres de los cuatro Evangelistas dan veracidad a la escena de la 
Coronación.
3.- El conocido investigador Julio Cayón publicó el 14 de marzo del 2004 en la Crónica de León un exhaustivo articulo sobre el origen y la autenticidad de las preciadas 
espinas de la Corona de Jesús.
4.- Debemos tener en cuenta  las Revelaciones misticas de Santa Brígida y la puesta en escena del Teatro de los Misterios.
5.- El sistema “in modum crucis” para hundir la corona aparece plásticamente en el Renacimiento con la gura de Tiziano, en una obra expuesta en el Louvre del a o 
1500.
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las condiciones es 
cuando se señala que 
el paso tiene que ser 
lo más parecido al 

Fernández sobre la 
misma temática en 
Valladolid. Todo ello 

que tenía Fernández 
para sus coetáneos. 
Del mismo modo se le 
encarga la realización 
del trono insistiendo 
sobre la ligereza de 

7. 

según todos los indicios 

León cuando arrasaron el convento de Santo Domingo. 
Solamente se pudo salvar la cabeza 

8

9. 

bota de vino colgada y se ríe groseramente de Jesús 

zamorano. escena 

de pie mientras que 
la 
sentado, con la corona 
de espinas, la caña entre 
las manos y el clámide 
púrpura sobre los 

penitencial de las sargas 
negras se le presenta de 

sin ningún tipo de 
indumentaria acentuando 
su desnudez. La clámide 
era una especie de capa 
corta unida a la altura del 
pecho por un decorado 
broche. Servía para 
cubrir solamente la parte 
superior del cuerpo y 
los brazos siendo muy 

entrar en combate. Las clámides de color púrpura solo 
podían ser usadas por reyes o emperadores6. El misterio 

representaron en la ciudad de León desde comienzos del 

ningún vestigio escultórico ni tan siquiera documental. 

Dulce Nombre decide encargar su segundo paso dedicado 

6.- M. Cayón aldaliso, escritor, poeta y durante muchos a os Cronista O cial de la Ciudad de Leon, realiza una magni ca descripción del clámide y la corona de             
espinas, en su libro sobre la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en 1982.
7.- Lo mas reiterado en la época del Barroco consistia en  “dorar al óleo”. Consultar para ver la técnica en profundidad. “Las tecnicas artísticas”, Manuales de Arte 
Cátedra, Maltese c. (Coordinador).
8.- Gastos de la abadía de 1888. Libro de cuentas del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Dato recogido por Jorge Revenga em “La Cofradía de Jesús 400 a os de
Pasión”, 2011, pagina 244.
9.- La esposa del Abad Roque Martinez regalo dos cordones de estambre para la “Coronación” segun M. Cayón Waldaliso pag. 167 “La Cofradía del Dulce Nombre”.    
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braceros del Dulce Nombre hunde sus raíces históricas a 

el taller del zamorano Higinio Vázquez cuya sede artística 

10. El coste 
ascendió a un millón doscientas mil pesetas, muy por 

como Jorge Revenga, coincidimos en la necesidad de 
preservar nuestro patrimonio y en ningún caso donarlo o 
venderlo puesto que somos simples receptores del arte 
de la penitencial y tenemos la obligación de mostrarlo a 

compuesta a base de narcisos, lirios y mascarones con 

11

de mártires y pecadores abusando de un poder terrenal 

suelta a su esbeltez artística y al áspero magnetismo de 
unas imágenes impregnadas de irreverencia y sarcasmo. 
Se cuidan los valores de iluminación, cromatismo y 

llega  al culmen del hipnotismo por parte del espectador 
al ser múltiples y variados los detalles que en  el paso 

   Hno. Javier Caballero Chica

Historiador del Arte  bracero de la “Cruci xión”

10.- Durante la década de los a os sesenta y setenta el Instituto Leonés de Cultura (actual sede) se convirtió en lugar de referencia para este tipo de 
presentaciones de la imagineria leonesa.
11.- Caballero Chica J. “Los Escultores”. Diario de León 2007.
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EDulce Nombre de Jesús Nazareno portamos en el 
pecho sobre nuestra túnica posee una larga historia y un 

por algunos lugares comunes que distorsionan su 
comprensión, y que suelen escucharse en conversaciones entre 

leyendas cofrades

El origen de este trigrama hay que buscarlo en las prácticas 
simbólicas utilizadas por las comunidades cristianas anteriores 
a la legalización del cristianismo como práctica religiosa como 

1 

que servía como acróstico de Iesos Xhristos Zeos Uios Soter, 
es decir, Jesucristo Hijo de Dios Salvador, y cuya equivalencia 

entre cristianos2 . En el caso que nos ocupa, es precisamente el 
nombre de Jesús en griego (Iesos) pero escrito con mayúsculas, 

, el 
trigramma . 
desconocimiento del griego en el Occidente latino durante los 

Apuntes sobre la historia y significado del emblema IHS

Nazareno

1.-En época constantiniana se per lan los rasgos del crismón, formado por la intersección visual de las letras  y P, iniciales griegas de XRistos (Cristo). Véase una 
sucinta explicación del monograma y el trigrama en RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano (1957), Ediciones del Serbal, 1996, tomo 1, vol. 2, pp. 33-34.
2.-Sobre algunos aspectos de la simbología cristiana primita, véase la obra de DÖLGER, F., 

Encuentro, Madrid, 2014.
3.- Réau pone en duda esta presencia de la H ( ) griega. Op. cit. p. 33. 
4.- Otra asociación de las letras del trigrama ha sido su equivalencia con In hoc signo (vinces), lema de la victoria de Constantino sobre Majencio en la batalla 
del Puente Milvio, pero resulta dudoso que fuera el origen histórico de su sentido.

griega del nombre de Jesús, de modo que la H, que en realidad 

3

El siguiente paso en la evolución simbólica del trigrama 

Iesus Homo Salvator, Jesús Hombre Salvador, que en 

y la Divinidad encarnadas al mismo tiempo en Jesús4, Dios 
verdadero (…) se hizo hombre

Leyenda Dorada, a 

posteriormente canonizado como san Bernardino de Siena, se 
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Este tipo de analogías alegóricas, tan propias del gusto barroco, 

su 

cultural del período que hoy en día denominamos Barroco.6

No poseemos constancia documental del momento 

cultura del Barroco es el cultivo, casi el culto, del simbolismo y 
alegorismo icónicos, especialmente los derivados de la práctica 

de la 
7, como resultado de la evolución del gusto renacentista 

nuestra 

sentidos pasional, penitencial y cristológico que inspiraron su 

algunos monumentos leoneses, parte de ellos anteriores a la 

hacia 1690 (imagen 2)8.   

representarse tres clavos, uno por cada letra. La corona y los 

Arma Christi

potenciará el papel de la corona de rayos solares que emanan 

como iniciales de Iesum Habemus Socium (En Jesús tenemos 
un aliado) o incluso Iesu Humilis Societas
de Jesús).

encontrará una de sus culminaciones en la obra de Fray Juan 
Libro de las grandezas del Nombre 

de Jesús

encuentra entre cada una de las letras del trigrama y cada una 

5.- Fray Juan gura en el frontispicio como “di nidor” en Castilla de la “Orden Militar de Nuestra Se ora de la Merced Redempcion de Cautivos”.
6.- Véase MARAVALL, José Antonio, La cultura del Barroco, 1975. Ariel, Barcelona, 2008.
7.- Alciato, Andrea, , Augsburgo, 1531. Edición espa ola, edición de Santiago Sebastián, A al, Madrid, 1985.
8.- Cfr. CASASECA CASASECA, Antonio, “Arquitectura y urbanismo del s. VII”, en Historia del Arte en Castilla y León, tomo VI, Arte Barroco, Editorial 
Ámbito, 1994, pp. 9-116.
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con grutescos sobre el medallón de 

ellos aparece en la clave del 

en la catedral, que sirve de 
comunicación entre la capilla 
de San 
de Santiago o de la Virgen 

del siglo XV (imagen 3). En esta 

supone el capítulo inaugural 

renacentista en la ciudad, se 
desarrolla un rico programa 
simbólico que aúna conceptos 

obispo, cuyo itinerario vital y 
espiritual aparece desplegado 
en numerosas imágenes 
simbólicas, cuyo contenido 
no podemos desgranar 
aquí9, pero que supone una 
interesante combinación de 
imágenes cristianas y paganas 
armonizadas por conceptos 
neoplatónicos. En la clave del 
arco (imagen 4) aparecen las 

de 
indicar simbólicamente que 
la clave misma de toda su 

culminar su vida terrena con 

al Nombre de Jesús. 

El segundo
halla en los grutescos del 

principal del convento de 

de realización conocemos 

que están inscritas en las 
pilastras, y abarcan desde 

10. En la 
pilastra situada encima del 
medallón que representa a 

imágenes características del 

como panoplias, calaveras, 
híbridos entre monstruo y 
vegetal, una cabeza de ángel, 

analizar con detalle en este 
momento, pero que aluden 

con grutescos sobre el medallón de 

 

del ser humano sobre la materia, la violencia, la monstruosidad 
y la muerte, de acuerdo tanto con las concepciones cristianas 
como con las neoplatónicas11. Entre este laberinto vertical de 
imágenes se percibe claramente la presencia del trigrama, el cual 

más apropiada, puesto que convierte a los nombres de Jesús y 

vegetales) y la muerte (calavera).

Resulta llamativa, en este sentido, la presencia de los dos 

(imagen 7). Visualmente ocupan un lugar muy destacado, puesto 
que aparecen con un tamaño muy superior al del resto de las 
imágenes simbólicas de 
las pilastras, y además 
están emplazadas en el 
interior de una estructura 
circular, similar a un 
óculo, muy deteriorada, 
pero en la que se intuye 
una trenza vegetal, que 

de la hornacina central 
es 
de llamar la atención 

sido resaltada, sobre 

podemos sino especular12.    
En este sentido, dada 
la gran cantidad de 
símbolos pasionales 

se siente la tentación de imaginar a los devotos leoneses 

Santo, miles de hermanos llevamos hoy sobre nuestra túnica. 

Hno. César García Álvarez

llón con la corona de espinas y tres clavos

9.-   Véase GARCÍA ÁLVAREZ, César, “Una lectura simbólica del arco de D. Pedro Manuel de la Catedral de León”. , 1998, págs. 161-178.
10.- Véase CAMPOS SÁNCHEZ BORDONA, Dolores, Juan de Badajoz y la arquitectura del Renacimiento en León. León, 1993. ORICHETA GARCÍA, Aránzazu, La 
sillería coral del convento de San Marcos de León, León, 1997.
11.- Un análisis detenido de la dimensión simbólica del grutesco y de los problemas que conlleva, en GARCÍA ÁLVAREZ, César, -
nacentista, León, 2001.
12.- Existen otras presencias del IHS en obras arquitectónicas y plásticas leonesas, que por falta de espacio no podemos abordar en esta ocasión. Invitamos al lector a 
que las descubra.
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Penitencia, sacrificio, tradición…
(Al futuro hermano Yago)

Lcenturias, con varios sentidos, entre ellos 

el gremial, y sobre todo el de conmemorar 
la  de 

Jesús, a raíz 

1 

demuestra que apuntamos a un compromiso personal 
que va más allá de oraciones, cánticos y obras de 
piedad y misericordia. 

Hablar en un mundo hedonista, basado en el placer, 

esa etapa en que el hombre contemporáneo se quedó 

los dos grandes sistemas de pensamiento cristalizados 

podría decir que más que el hombre, quedó sólo ante 
2.

Finalmente esto tiene una consecuencia práctica 

sociedad líquida3 donde todo pasa con la rapidez de 

aserción latina nihilista del Carpe Diem. Sólo lo útil 
impera en lo social. 

por  
las rúas legionenses discurren seres cual sombras 

casi dos mil años, con prescripciones que rondan las 
cinco centurias, pero que se van insertando, cual raíces 
en basalto, en los quehaceres de cada día. Estos 
abesedos de la noche buscan sentido en los demás, y 

sentido a nuestras propias vidas. 

penitencia, 
 

Penitencia, palabra que podría equivaler a una 
4

Diríamos que es privar voluntariamente al cuerpo de 

considerado, con acierto, como un compuesto integral 
de alma, mente, cuerpo, cerebro, espíritu, materia, 

podemos entender lo que es una privación. Sólo que 
aquí esa privación deviene en , porque es 

pues cuando queremos convertir, cual reyes midas de 
la ignorancia, todo en el oro, más bien oropel, de la 

1.-La distinción entre cofradía “penitencial” y cofradía “de sangre” viene dada por el instrumento de morti cación a emplear. Mientras que la primera admitiría privaciones físicas no 
sanguinolientas, la segunda exigía diversas prácticas, que siguiendo el concepto de sangre por sangre expresado ya en el Antiguo Testamento, implicara una laceración efectiva y 
evidente. Cfr. “Cofradía Penitencial” en Carrero, J. (2002), Diccionario Cofradiero, Castillejo. En casi todas las religiones existen este tipo de auto infringimiento de laceraciones, 
como sucede en el chiismo musulmán, entre otras.
2.-Término muy aceptado basado en el libro de Desmond Morris que reduce la razonabilidad humana a mera biología. Morris, D. (2003), , Debolsillo.
3.-El término originario es el de “Modernidad Líquida” para referirse a la falta de asideros y a la volatilidad de las diversas visiones antropológicas actuales. Bauman, Z. (1999), 
Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica.
4.-Aunque son muchas las indicaciones veterotestamentarias que re eren a la morti cación, conviene destacar que es Pedro Damián el instaurador de estas prácticas en los conventos. 
Sin embargo, la Regla de San Benito en su Capítulo IV indica como buena práctica “castigar el cuerpo”. Cfr. Vandermeersch, P. (2004), Carne de la Pasión. Flagelantes y 
disciplinantes. Contexto histórico – psicológico, Trotta, 58 y ss. En Espa a es San Vicente Ferrer quien instituye las primeras Procesiones de Disciplina en la Corona de Castilla, 
con mucha probabilidad en la villa de Medina del Campo tal como se alan numerosos estudios. Cfr. De Pablos, A. y Soria, M. y Jiménez, F. (2011), 600 años de procesiones 
penitenciales en Medina del Campo, Centro Cultural San Vicente Ferrer.
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podremos recuperar el espíritu penitencial de nuestra 

igualarnos a aquel cuya mirada clava el alma con su 
hombro llagado.

almohadilla, no a cargar un tosco madero como hace 

cuando comencemos el trascurrir de nuestros pasos 
en el alba del Viernes Santo desde Santa Nonia. Ser 

la rutina y en el hastío del yugo romano. Y lo mismo 
ha de ser aplicable a los hermanos de la Junta de 
Seises, la vara de la mano ha de pesar más, mucho 

voluntario conlleva una carga que supone igualarse con 
derechos a los demás, y sobrepasarse en obligaciones.

Finalizo con una aserción sobre la tradición 

 ni cargar pesados 

y toscos leños como hacían nuestros antepasados6; 
pero debemos entrenarnos para que la vida del día a 
día sea nacidos.

pero tremendamente valiosa. Ese valor es lo que quedará 
paponines que, cuando 

sentido de la vida, en la contemplación de la muerte del 

cristiana iniciada en el pasado mediante una meditación 
adecuada de los misterios celebrados en las calles, 
tal como hacían nuestros antepasados, que trocaron 

sacramental. Ése ha de ser nuestro presente, como 

como indica el coaching.

Recuperar la penitencia pública7

anonimato ha de ser un buen uso de cualquiera que 

puesto lo tiene tras su cruz. La penitencia es Evangelio 
y Kerigma8

Hno. Álex J. García Montero

5.- En Espa a, tras las Reales Provisiones de Carlos III (siglo VIII) prohibiendo la penitencia pública, quedan dos únicas prácticas de sangre: los “empalaos” de la Cofradía de la 
Pasión de Jesucristo (antigua Vera Cruz) y Hermanos Empalaos de la placentina Valverde de la Vera en Cáceres, y los Disciplinantes o “Picaos” de la Cofradía de la Santa Vera Cruz 
de la riojana localidad de San Vicente de la Sonsierra, que las aplican en Semana Santa, Cruz de Mayo y Cruz de Septiembre. En Hispanoamérica estas prácticas están ampliamente 
extendidas en Semana Santa por muchos países. Cfr. Sánchez, I. (2013), , Dirección 
General de Patrimonio Cultural. Edición Digital. Recuperado en diciembre de 2015. Cfr. Saínz, M. y González, A (1986), Aproximación al fenómeno de los disciplinantes en 

  en Segundo coloquio sobre historia de La Rioja, Servicio de Publicaciones de UniRioja. El día habitual de disciplina en la Corona de Castilla 
(como por ejemplo en la leonesa urbe de Zamora) era el Jueves Santo, de donde tenemos la primera referencia a la Semana Santa de León por una trifulca comunera habida durante la 
Procesión de Disciplina que organizaba la Vera Cruz en 1521, tal como re eja el Hno. Gonzalo Márquez en su Blog El Seise(http: seiseleon.blogspot.com.es 2013 03 vera-cruz-minerva.
html, recuperado en diciembre de 2014). También tenemos otros estudios como el del profesor Fermín Labarga. Cfr. Labarga, F. (2000), Las cofradías de la Vera Cruz en La Rioja. Unav.
6.- De las tres cofradías penitenciales de la ciudad, sólo las dos más antiguas, la Vera Cruz y las Angustias y Soledad eran “cofradías de sangre”, pues hacían procesión de disciplina 
con agelantes desde sus respectivas sedes canónicas. Cfr. Alonso, A. (2010), Transcripción de la Regla Fundacional de la Cofradía de las Angustias y Soledad de 

. Por el contrario, la tercera en liza, y más actual, dentro de las “negras”, la Cofradía de Jesús Nazareno, mandaba a sus cofrades portar pesadas 
cruces, pero no ofrecer un espectáculo sangriento. Desde este punto de vista, la Cofradía de Jesús encauzó las prácticas de sangre a una mística de sufrimiento y meditación, uniendo 
la cruz al rezo del Rosario, siendo totalmente novedosa esta práctica respecto a sus antecesoras. Cfr. Gonzálex, . y Pastrana, L. (2003), La Regla de 1611, Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno. Es muy interesante este aspecto, pues la mística elimina la sangre en permuta de meditación del propio sacri cio por medio de la oración dominicana del Santo 
Rosario. Cfr. Revenga, J. (2011), 400 a os de Pasión, edición propia. También el culto al Santísimo Sacramento como Santo Sacri cio de la Eucaristía, venablo teológico del Concilio de 
Trento contra la herejía protestante, ahonda en esta permuta del rito de la sangre por la celebración sacramental eucarística. Cfr. Álvarez, E. (2013), La Minerva  cuatrocientos a os, 
Real Cofradía de Minerva y Veracruz.
7.- Creemos que sería excelente recuperar la gura del crucífero penitente, tal como ya han se alado otros hermanos, en nuestra Procesión de los Pasos, al igual que ponderar el uso de 
la cruz negra sencilla de madera para los infantes.
8.- Literalmente “anuncio”. Supone el núcleo central del Evangelio: Pasión, Muerte y Resurrección.
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L
a mañana del Viernes Santo es muy corta; 

para el que menos, ocho o nueve horas –

que llega, de vuelta, a casa–, pero no da 

nos ha ido…

continuamente –un año tras otro– pero, a su vez, 

la primera mirada a Santa Nonia, los braceros 
amontonados alrededor del seise al pasar lista, la 

llegada a Santa Nonia, … E, incluso, el marchar a 
carreras para llegar a tiempo al Entierro.

quizá por íntimo, por aglutinador de sentimientos, 
merezca la pena destacar cualquiera de los que 

el cardenal peruano Juan 

purpurado –por cierto– 
cuya vinculación con León 
se encuentra en haber sido 

Eucarístico Nacional, 
celebrado en la capital 
leonesa en 1964.

Y es que, cuando el 

– llamada, no ha tanto 

otra, pasando del gentío 
que la presencia ante la 

la muchedumbre agolpada 

el Encuentro– a una relativa 
calma que invita a mirar 
hacia el interior de uno 
mismo.

Hace algunos años, 
antes de su remodelación en 

Cardenal Landázuri
2007, los bordillos y 

si uno hace caso a dimes y diretes, no eran pocos 
los titulares que cedían entonces su brazo a los 
suplentes. Si se mira bien, desde Santa Nonia hasta 

empiece a 

se ha convertido en una de esas calles en las que 

vive una procesión distinta. En apenas unos años, 

calle especial.

cuando, durante unos minutos, la Flagelación avanza 
sin más música que el raseo de sus braceros… 
y los acompasados golpes de una horqueta. La 
que siempre ha llevado –y, esperemos, así lo siga 

suerte o desgracia– no 

capillo.

especial, si cabe, 

Nazareno con paso muy, 
muy corto, alcanza el 

celosías, le cantan a Él 
–y nos regalan a todos– 
el Sube el Nazareno de 

Y el Nazareno, sin 
detenerse, prosigue su 
carrera
lo hace, en busca de 
otros momentos, de 
otros rincones, la propia 

darnos cuenta, la mañana 
del Viernes Santo se nos 

rápido.

Hno. Xuasús González
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pero no me importa, porque quiero que nos salgan 
bien las marchas que tocamos.

hay, cómo van vestidos los hermanos de cada una, y 
los actos y tradiciones de la Semana Santa de León.

Desde el Viernes de Dolores, hasta el Domingo 
de Resurrección, hay muchas procesiones, alguna 
en los barrios y la mayor parte de ellas, recorren las 
calles estrechas y con recovecos del casco antiguo de 

de sus piedras, otras 
pasan por delante 
de los monumentos 
más importantes que 
tenemos, como la 

algunos de los conventos 
más bonitos de León, 

podría contar una por 
una todas las cosas 
que ocurren en esos 
días, porque seguro 

el día más importante 
para mí es el Viernes 
Santo y la procesión 

día, es la que más me gusta. Es la que organiza 

Ronda, cuando el tambor , la esquila y el clarín, 

los recibe en nombre del pueblo de León  y así toda 
la noche van despertando a los hermanos  para que 
se levanten y acudan a la procesión.  Luego, antes 
de salir el sol, la procesión sale de Santa Nonia y 

que es el acto principal de esta procesión y unos 

de comer.
Yo, por supuesto ese día, toco con mi banda en la 

  Las notas de mi agenda

Cuando empieza el curso en septiembre, en 
esa primera semana, siempre nos dan una 
agenda en la que casi todos los niños marcan 
inmediatamente los días que empiezan las 

semana va a ser su cumpleaños y apuntan los de 

rotulo el día que para mí es el más importante del 

Luego, en el calendario, cuento el tiempo que 

todos los días, pero lo pongo todo de un tirón, porque 
así me parece que va a pasar más rápido.

padre me ponía en la 
silla y salía pronto para 
elegir un sitio donde 
yo pudiera ver sin 
que nadie se pusiera 
delante. Y así veía 
una, y otra y otra, y la 
veía aquí y allá y por 
último la veía encerrar. 
Luego, me ponía en el 
regazo la cámara de 
vídeo y volvía a verlas 
de camino a casa. 

dí tanto la lata a mis 
padres  y, se lo pedí tan 
insistentemente, que 
conseguí apuntarme 

claro, alguna persona 
tenía que encargarse de mí en las procesiones 

No podría hablar de la Semana Santa sin hablar de 

cosas de la Semana Santa de León.
No quedó ahí la cosa, porque yo no quería 

sólo mirar, yo quería participar, y con seis años, 

tocaría en una banda, y así es cómo me hice papón 

que tocan en León, pero sí ponemos mucha ilusión 

colegio, hacer los deberes, entrenar, ir a la escuela 
de música y otras actividades que hago, tengo que 
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la túnica preparada, y yo saco todas las cosas de 

las cadeteras y preparo dos pares de baquetas y mi 
padre me limpia el tambor para llevarlo reluciente. 

y, cuando me levanto, no puedo desayunar nada 
porque se me revuelve el estómago de los nervios, y 
por supuesto, como todos los papones, miro al cielo 
para ver si lloverá.

todos los pasos mecerse mientras San Juan y La 
Virgen se acercan, con Jesús Nazareno mirándolos, 
que me da pena irme de la plaza, por eso intento 

voy viendo a la gente a los lados, que se apartan para 

compensado.

resonar mi tambor por las calles acompañando a 

amigo Nacho al Entre Varales, para comer algo y 

papones, como esa vez que un paso se enganchó 
con un cable, o cuando los braceros en una calle 

pasar corriendo por dentro de un bar, para coger el 
paso en el otro lado porque no cabían. O cuando 
iban tan cansados que casi se les cae el paso.

con garbanzos y bacalao, a limonada, pero sobre 

Ya me quedan muy pocos días por descontar en 
mi agenda.

Hno. Gabriel García Iglesias, 12 años.
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La iconografía del crucificado 
en la Cofradía de Jesús Nazareno

Las dos primeras y vecinas ciudades, representaban 
los dos principales núcleos poblacionales de la 
meseta norte, sobresaliendo una Valladolid dotada 

de su universidad, contando incluso con el impulso 

1606 (Felipe III regnante).

En lo que a nuestro tema atañe, esta preeminencia 
económica hizo que dicha ciudad diera la bienvenida 

hoy encontrados en esa provincia. Quizá la nobleza 
vallisoletana, mayor en abundancia que la leonesa, 

lo cierto es que a la ciudad de León y su provincia 
  

llegando incluso alguna de ellas a ser partícipe de 
nuestras procesiones en algún momento posterior 
de nuestra historia.

mantuvieran estrecho contacto con el por entonces 
epicentro de la imaginería. Y es que a tenor de los 

No pocos han sido los estudios acerca del 

Nazareno viene atesorando desde el inicio 
de su centenaria singladura, este artículo 

pretende abordar algunos interrogantes en la historia 
de la misma.

Es en los primeros compases de la segunda 

es sabido, se tienen primeras noticias de actividad 

idas y venidas del patrimonio de la misma a lo largo 
del tiempo no han quedado lo bien documentadas 
que debieran, llamando poderosamente la atención 
la carencia durante siglos de una de las imágenes 
por antonomasia en el ámbito procesional, la del 

En ocasiones presenciamos debates en que se 
suele comparar nuestra herencia patrimonial con la 
de hermandades de otras latitudes, casi siempre sin 

1. 

estancamiento severo, en el cual el hacinamiento y 

crisis de subsistencia que azotaban y mermaban a 

de relevancia política  y su progresivo abandono 

directo de la triste decadencia de la ciudad, lo 

muchos de ellos dedicados al azabache, al hierro o 

plateros, zapateros e incluso ensambladores en el 
caso particular de los primeros hermanos de Jesús.

En contraste, nos encontramos con otras 
ciudades españolas de igual tradición y presente 

caso de Zamora o Valladolid, no digamos ya Sevilla, 
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parece descabellado pensar que el acceso a obras 

documental de diversos censos concedidos por la 

relativamente buena salud económica, resultaba 
una práctica habitual en hermandades de su misma 

detrás de ellos de hecho.

2. 

igualmente sentir en la ciudad de León donde, nos 
consta, estaban radicadas varias hermandades que 

de toda España, según 
algunos, en respuesta al 
elevado número de las 

de Jesús del barrio de Santa 

Dainos de San Francisco o 
la nuestra, devota de Jesús 
Nazareno, entre muchas 
otras.

Y es precisamente 

nuestros estatutos donde 
encontramos el motivo de 

toda la devoción de los 
hermanos de Jesús, pues 
como era costumbre, 

de esa concepción de 

en la mayoría de los casos 

cuando tengamos noticia de un nuevo espíritu en la 

que iniciaban un largo camino culminado hoy en la 

Santa Legionense.

Sin duda uno de los grandes interrogantes 

prestadas ha sido una práctica recurrente a lo largo 
de toda la historia para muchas hermandades.  En 

calidad y categoría a la imagen titular de Jesús por 

Dueñas (al que si se recurriría en el Viernes Santo 

custodian en su monasterio benedictino)  y cómo no, 

el caso de esta última imagen, para muchos cima de 

cesión en aquellos tiempos, el hecho de que quizá 
su culto estuviera reservado a 

la que daba nombre (asentada 

con capilla y retablo propios 
gracias al patronazgo de 

estación pública de penitencia 
en el caso de que así lo hubiera 

para sus actos procesionales.

 

XX cuando llegaron, para 

varias imágenes en su lugar 
previamente, algunas de las 
cuáles ya mencionadas) y 

la cada vez más completa 
catequesis itinerante que es la 

Hno. Pablo Fernández Campillo
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Trío de Ases 1

la sonrisa y el optimismo a todos 

momento de nuestra vida.

Los antiguos griegos distinguían 

sucesivo de los días, la carga 

momentos de intensidad con los que 
añadimos vida a los días, trocando 

Os puedo asegurar que desde 

Santa se vive con la intensidad 

remarcada se nota mucho más.

Sirva desde aquí este 

abrimos un regalo, la alegría es ingente, pero breve.
Ellos nos lo trasmitieron. Nosotros, siguiendo su 

Esa es la enseñanza de este trío de ases. Javi, Julio 

nos trasmitieron la victoria, en la batalla del sentido de su 

en los años más lluviosos el pábilo de dicha vela se ha 

Hno. Álex J. García Montero
Carta de Pago 4765

(Grupo de Montaje)

Hentristece. En los últimos 
años, varios hermanos 

mentar a muchos, puesto que en los 
grupos pequeños la muerte está más 
presente, porque las ausencias se 
notan mucho más que las presencias. 
Es como si alguien va a Santa Nonia 

gritan el silencio de su vacuidad icónica.

manera. Es más, si nos hicieran una 

más presente en los anhelos y preocupaciones que en los 
tiempos pasados con ellos.

preocupaciones, conservación, puesta a punto… son más 
importantes que toda la suma de horas que podamos 
dedicar a la Semana Santa. 

tenía toda una vida dedicada a la Semana Santa de León 

vecina de Santa Nonia, era un montador de raza y casta. Y 

1.-  En recuerdo y gratitud a los hermanos montadores Francisco Javier Luque Borge, fallecido el 20 de marzo de 2012, Julio Álvarez Maeso, fallecido 
el 24 de mayo de 2014, y Álvaro Labanda Urbano, fallecido el 21 de julio de 2014 (R.I.P.  D.E.P.)
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