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El Abad
de la

Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención

Saluda
a su hermano Cofrade y se complace en invitarle
a los actos que con motivo de la Semana Santa

de 2011 celebrará esta Cofradía 

Manuel Flórez González
agradece tu asistencia y te ofrece el testimonio

de su consideración.
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Queridos hermanos:

Es un honor para mí, dirigirme a vosotros como Abad de nuestra Cofradía  
NUESTRO SEÑOR JESÚS DE LA REDENCIÓN.

Nunca se me pasó ni por la imaginación, cuando ingresé en esta Cofradía 
que llegaría el día en que iba a tener la satisfacción personal y el gran privilegio 
de llegar a ser Abad. Mi agradecimiento a la Junta de Seises por la confianza que 
han depositado en mí.

Espero estar a la altura del cargo tan importante que me ha sido encomendado.  
El listón que han dejado todos y cada uno de los Abades que me han precedido, 
lleno de dedicación, y saber estar ha sido muy alto.

Hace veinte años los fundadores de nuestra Cofradía, decidieron recuperar 
las viejas tradiciones y costumbres centenarias de la Semana Santa Leonesa: 
austeridad, silencio, rigor, sobriedad, recogimiento, respeto, penitencia….. 
Estos valores han sido, son, y deben seguir siendo un referente para todos los 
hermanos, porque todos y cada uno de nosotros somos LA REDENCIÓN.

No tenemos que olvidar la importancia del acontecimiento que celebramos 
durante la Semana Santa, Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.

Esta recreación del drama de nuestro Señor Jesucristo por las calles del 
León más ancestral tiene que ser para nosotros una exposición catequética de la 
fe Cristiana.

Quería mostrar mi agradecimiento a Luis Carlos Sinde Barrio por darme la 
oportunidad de entrar en la Junta de Seises “Gracias Luiscar he recibido más de 
lo que he podido dar”.

Agradecer a todos los miembros de Junta con los que he tenido el placer 
de coincidir el apoyo y compresión recibidos. Del mismo modo a Francisco J. 
González Pérez, que ha dado mucho a esta Cofradía sin esperar nada a cambio. 
“Nuestro Señor Jesús de la Redención te lo sabrá recompensar”. También a mi 
mujer y mis hijas por todo el ánimo y cariño recibido.

No quiero acabar sin tener unos recuerdos de todo corazón:
Un recuerdo para nuestros Hermanos difuntos.
Un recuerdo para Jorge Martínez Gago: “Jorge, ni queremos ni somos 

capaces de olvidarte”.
Un recuerdo para mi padre.

“A vosotros os llamo, Hermanos de la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la 
Redención”, para que participéis en la medida de vuestras posibilidades en todos 
los actos de la Cofradía y agradeceros todo lo que hacéis por ella.

¡QUE SEA ENHORABUENA ¡

Saluda  DeL  Abad

VDA. DE BENITO LÓPEZ. S.L.

RECUPERACIONES

ALMACÉN
HIERROS • METALES

FORJA ARTÍSTICA

Ctra. Vilecha, 41 - Telf. 987 20 34 52 • Fax 987 20 36 13 - 24009 LEÓN
viudabenito@terra.es

Manuel
flórez gonzález

Abad
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Cofradía de
Nuestro Señor
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Queridos Papones:

Esta vez quiero dirigirme de manera especial a los más jóvenes de las cofradías 
de la Semana Santa Leonesa. Lo pide la proximidad de la Jornada Mundial de la 
Juventud en Madrid (JMJ-M 2011) del 16 al 21 de agosto, precedida de los Días en 
las Diócesis (DED) del 11 al 15 del mismo mes. Por supuesto que pienso también 
en todos los cofrades.

Como recordaréis, la JMJ-M 2011 ha tenido un estupendo prólodo en León con 
motivo de la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes el pasado noviembre, con un 
acto muy significativo protagonizado por las cofradías de Semana Santa. Me refiero 
al Via Crucis en la Catedral la noche del día 9. La lluvia impidió tenerlo por las ca-
lles de la capital, pero resultó también muy coherente con el espíritu de nuestra Se-
mana Santa. El silencio, el toque de la esquila, el paso de la Cruz llevada y escoltada 
por jóvenes de todas las cofradías a ritmo de procesión, la oración... hicieron vibrar 
a la numerosa concurrencia que llenaba las naves de la pulchra leonina.

Pues bien, ese Via Crucis se repetirá en el centro de Madrid ante unos pasos 
que representarán las 14 estaciones del Camino del Calvario mostrando al mismo 
tiempo las diversas maneras en las que se celebra y vive en España la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo, y que será presidido por el Papa Benedicto XVI. La quinta 
estación, El Cirineo ayuda al Señor a llevar la Cruz, estará plasmada por el paso 
de Jesús Nazareno que protagoniza un momento cumbre de nuestra Semana Santa 
en la mañana del Viernes Santo. Ese Via Crucis quiere transmitir a la juventud de 
todo el mundo el testimonio de la fe hecha arte y devoción popular. Será un Via 
Crucis de jóvenes y para jóvenes, y para todos los que lo contemplen en directo 
o a través de los modernos medios de comunicación. Sin duda seréis muchos los 
papones porteadores que acompañaréis el paso.

Pero yo quiero invitaros a los jóvenes miembros de todas las cofradías de la 
Semana Santa de León a que participéis en la JMJ-M 2011 ó, al menos, en los DED, 
Para estos días esperamos en León a unos 2000 jóvenes de Alemania, Luxemburgo, 
Francia, Bélgica, Colombia, y de otros países. Podéis participar también como vo-
luntarios, pero vale la pena inscribirse de manera oficial. También es posible acoger 
jóvenes en las casas particulares. Confío asimismo que los responsables y los cape-
llanes de las cofradías animen a los jóvenes a unirse a este contecimiento.

En los DED se prevé algún acto relacionado con nuestra Semana Santa con par-
ticipación de la “juventud cofrade”.

Con mi cordial saludo y bendición pastoral

Saludo
a las cofradías de semana Santa

El Obispo de León

Zona Casco Histórico (Barrio Húmedo)
C/. Fernández Cadórniga, 5
Bajo Local -. LEÓN

Tfnos.: 987 264 522
605 803 380
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Saluda
del alcalde

Gestoría Administrativa

Tfno.: 987 251 511 - Fax: 987 203 143
Villa Benavente, 4 - 1.º B • 24004 LEÓN

Cada vez que he escrito o hablado sobre la Semana Santa 
Leonesa, con orgullo recalco que estos días de pasión son una 
referencia internacional de lo que es León hoy, y lo son no sólo 
porque tenga el reconocimiento de Interés Turístico Internacional. 
León es un eje internacional en estas jornadas porque los miles y 
miles de papones y paponas leoneses han conseguido mantener 
el legado penitencial, el fervor, la tradición, el patrimonio que les 
han cedido sus mayores durante más de cuatro siglos y no sólo 
eso. 

Esos más de 20.000 papones, agrupados en todas las cofradías 
y hermandades que procesionan durante estos días,  han logrado ir 
sumando arte, actos, referencias, vocabulario... hacen referencias 
únicas para que ahora la ciudad sea tenida en cuenta cuando se 
habla de lo mejor de la imaginería sacra y de la fe penitencial.

El Ayuntamiento de León no se abstrae a todo este proyecto, 
que mantienen con su participación y dedicación los responsables 
de todas las cofradías y hermandades, los hermanos y hermanas. 
Colabora en todo lo que puede, porque es un deber que asumimos 
con total responsabilidad y -reitero- con orgullo trabajar con la 
Junta Mayor para poder hacer cada año todo mejor.

Para mí, como papón, como alcalde y representante de toda 
la ciudadanía leonesa, no hay nada más satisfactorio que poder 
señalar de nuevo que la cita de este año reúne todos los requisitos 
que han hecho grande nuestra celebración religiosa y social. Por 
eso, sólo quiero animar a los hermanos y hermanas cofrades, a los 
seises, abades y abadesas, a mantener esta tradición y a los miles 
de leoneses y leonesas y visitantes que acuden a cada procesión a 
seguir apoyando esta tradición como lo hacemos y lo seguiremos 
haciendo desde el Ayuntamiento de León.

FRANCISCO FERNÁNDEZ
Alcalde de León

UGH-LEON
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Cofradía de
Nuestro Señor
Jesús de la Redención

Qué fue lo primero que se te pasó 
por la cabeza cuando te propusieron 
formar parte de una nueva Cofradía. 
Cómo fueron los primeros contactos.

Me  llamó Oscar Trobajo una mañana 
y me dijo que quería entrevistarse conmi-
go; la verdad no tenía ni idea de cuál era el 
proyecto, ni por qué se contaba conmigo; 
nos vimos en una cafetería y me contó el 
ilusionante proyecto que supone para todo 
papón formar parte de algo  así. Enseguida 
me involucré y me puse a trabajar en las 
tareas  que él mismo me encomendó.

Se hacía necesario el nacimiento de 
una nueva Cofradía o sólo fue el fru-
to de una reflexión personal de Óscar 
Trobajo.

En mi modesta opinión, Óscar Trobajo 
hacía tiempo que le daba vueltas, y yo no 
creo que sólo fuera producto de reflexio-
nes o de sueños sin más, sino que verdade-
ramente hacía falta recuperar una serie de 
formas y valores que en  aquellos años se 
habían olvidado, El silencio, La uniformi-
dad , La horqueta , El raseo etc., etc.

Tenías experiencias en juntas de 
gobierno de otras Cofradías o fue algo 
nuevo para ti.

Para mí fue algo novedoso, cargado 
de mucha responsabilidad y de ilusión, 
y junto a los compañeros de aquel grupo 
maravilloso vi nacer esta cofradía, apren-
diendo de todos ellos. Sin el esfuerzo del 
conjunto nada hubiera sido posible. Desde 
aquí y para cada uno de ellos mi abrazo en 
Nuestro Señor Jesús de la Redención.

Ha cambiado el espíritu con el que 
nació la Redención o ha sido fiel a los 
orígenes. Cambiarías algo.

Otros hermanos, otra manera de ver 
ciertas formas, otros estilos, pero la esen-
cia es la misma. Y si me permitís y acogién-
dome a la generosidad de hacer público la 
respuesta a qué cambiaría, lo único que 
cambiaría sería el anunciar con altavoces 
la salida de nuestro  cortejo  procesional; 
es lo único que yo retocaría, por lo de-
más me sigue emocionando, me sigue ha-
ciendo vibrar. No hay nada que cambiar. 
Parafraseando a Javier Nogal, somos el 
solomillo de la Semana Santa.

Fuiste Abad hace 19 años, qué ba-
lance haces de este período y qué 
recuerdos guardas de tu paso por la 
Junta de Seises.

Para mí fue la culminación de todo sue-
ño de Papón, no fue un período exento de 
dificultades, pero sí que fue lo mejor que 
me ha pasado como Papón. El balance 
simplemente es más que positivo.

Las Cofradías tienen que adaptarse 
a los tiempos, o seguir vigentes su ca-
rácter y naturaleza propios.

Las Cofradías debieran ser fieles a sus 
principios, conservando su propia identi-
dad, sus sonidos, sus silencios, sus hábi-
tos, sus horarios, en fin todo aquello que 
hace que una Cofradía tenga personalidad.

Actualmente, qué representa nues-
tra Cofradía en la Semana Santa de 
León y qué aporta.

Hablar de Domingo de Ramos, es ha-
blar de tarde de Redención, de jirones de 
noche envueltos en sonidos ancestrales. 
Hoy no se podría concebir un Domingo de 
Ramos sin el rojo y el negro de nuestras 
túnicas. 

En esta ocasión 
es el hermano 
Luís Guillermo 
Cuesta Salamanca 
quien se asoma 
a esta sección, 
para conocerle un 
poco más, los que 
ya le conocen, y 
para descubrirle 
aquellos que se 
han incorporado 
más tarde a la 
Cofradía. Formó 
parte del grupo 
de hermanos que 
a finales de 1990 
encabezados por 
Óscar Trobajo dieron 
los primeros pasos 
de nuestra Cofradía 
y elaboraron el 
primer proyecto de 
Estatutos. Fue el 
segundo Abad, en el 
año 1992.

hermanos
con historia

JOSÉ LUIS BAYÓN ASTORGANO

ECONOMISTA
ASESOR DE EMPRESAS

Plza. Sto. Domingo, 4, 7.º - León
Tlf.: 987 220 197 
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entrevista a
luis guillermo cuesta salamanca

Muy Personal:
Bacalao o congrio:
Yo lo combinaría  
Vino o limonada:
En esos días, limonada
Un recuerdo:
Mi hijo de muy corta edad 
pujando un farol como si fuera 
el mismísimo descendimiento; 
Nacho no podía con él.
Un lugar para ver nuestra procesión:
Me quedaría con la subida a 
Carbajalas, calle Corta y bajada 
de Castañones, pero la vería en 
cualquier lugar de su recorrido.
Un día de la Semana Santa:
Domingo de Ramos sin duda.
Un acto de la Cofradía:
El Besapiés. 
El papón nace o se hace:
Nace y se hace viendo a sus 
mayores.
Un paso:
Los nuestros, por como los 
llevan.
Un momento:
El abrazo de un hermano y 
descubrir como se le humedecen 
los ojos al darte las gracias por 
hacerle partícipe de nuestras 
cosas de Redención.
Una Semana Santa que te gustaría 
conocer:
Seguramente la de Cuenca o la 
tamborrada de Hellín, aunque 
me han hablado muy bien 
de alguna Semana Santa del 
Levante español.

La Semana Santa de León es 
fiel a su idiosincrasia o ya se 

parecen todas las Semanas 
Santas.

Las Semanas Santas 
tienen todas algo en 
común. Lo que las di-
ferencia es la cultura 
de las diferentes lo-

calidades donde se re-
presenta. Dicen que nos 

asevillanamos, pero nada más 
lejos de la realidad, somos más 
austeros. Aunque la música 
que acompaña a la mayoría de 
los cortejos provenga del sur, 
seguimos conservando nuestra 
propia esencia.

Qué papel juegan las ban-
das en la Semana Santa.

Hay Cofradías que de-
bieran, a mi humilde 

juicio, cambiar el 
sonido de sus cor-
tejos y hay otras 
sin embargo que 

debieran poten-
ciarlo, no se 
trata de bandas 
o no bandas, 

se trata de cali-
dad, conviene no 

olvidar que nos han 
declarado de interés 

turístico internacional y eso hay que mantenerlo. 

Las Cofradías son sólo procesiones o deben ser algo más.

Las Cofradías debieran de ser hermandad todo el año, la procesión 
simplemente es la cofradía en la calle, un escaparate de la identidad de 
la misma. En los tiempos que corremos valores como hoy por ti maña-
na por mí (amistad) se van perdiendo, y soy de los que me niego a decir 
hasta el año que viene y que sea enhorabuena, es mejor decir ya sabes 
dónde estoy si te hago falta.
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Cofradía de
Nuestro Señor
Jesús de la Redención

Robles Electricistas sl
C/. Guzmán El Bueno, 51

24010 Trobajo del Camino (León)
Tfno. y fax 987 802 278

Desayunos Raciones
Meriendas Menú
Chocolate con Churros Platos Combinados

TRASPASO POR JUBILACIÓN

Pza. Cortes leonesas, 5  león
Telf.: 987 21 39 06

Hermandad y Cofradía

ntro. Padre Jesús nazareno - oviedo

Queridos hermanos de la Redención: Quiero aprovechar la opor-
tunidad que me brindan desde la Junta Rectora de vuestra Cofradía, 
para daros las gracias a todos los hermanos de la misma por la formi-
dable acogida que a lo largo de estos años nos dispensáis a todos los 
hermanos de mi Cofradía del Nazareno de Oviedo, que año tras año 
acudimos puntualmente el Domingo y el Lunes Santo para participar 
en vuestra procesión y Vía Crucis. Con los componentes de vuestra 
Junta de Seises, dado que el contacto es más frecuente, esto lo pu-
dimos hacer varias veces durante estos años, pero a la gran mayoría 
de vosotros sólo os vemos los días mencionados y por razones ob-
vias resulta prácticamente imposible. Verdaderamente es sumamente 
agradable y satisfactorio el estar con todos vosotros esos señalados 
días en el inigualable marco del patio de Las Carbajalas, sobretodo el 
Domingo de Ramos. 

Y quiero agradecéroslo en mi nombre y en el de todos los 
hermanos del Nazareno que acudimos, porque no es fácil que en las 
Cofradías se dé ese trato a los que vienen de fuera, las Cofradías por 
regla general son muy celosas de sus actos, y es frecuente que admitan 
a los representantes de otras Hermandades con la amabilidad justa 
que el respeto y la educación marcan, pero la sensación que sentimos 
todos los hermanos que de Oviedo acudimos a vuestra procesión es 
verdaderamente la de sentirnos aceptados y queridos por vosotros, y 
nos hace sentirnos como en casa, gracias por todo ello, y espero que 
los miembros de vuestra Cofradía que acudís a Oviedo a participar en 
nuestra Estación de Penitencia, tengáis la misma sensación. 

Tengo fresco en la memoria el recuerdo de aquel Domingo de 
Ramos, ya hace varios años, cuando al ser conocedor de que una 
Cofradía Leonesa procesionaría por vez primera una imagen de un 
Ecce Homo, procedente de una cesión de instituciones penitenciarias, 
me trasladé a vuestra Ciudad para poder conocer de primera mano 
dicha talla, ya que me indicaron que era de una gran factura, así que 
acompañado de mi señora, allí acudimos en la tarde noche de aquel 
Domingo para desde el incomparable marco de la Plaza del Grano ver 
la citada procesión, y por supuesto que me impactó la mencionada 
imagen, que creo es una obra de imaginería maravillosa. Pero no sólo 
la imagen llamó mi atención, sino que también me impactó el buen 
hacer, la seriedad y el orden de la Cofradía que portaba dicha imagen, 
cosa que en el viaje de vuelta fue tema de comentario con mi señora, 

ALejo
BArreiro 

ALonSo
HERMaNO MaYOR
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Confitería
Heladería

República Argentina, 8

Telf. 987 20 71 10

LEÓN

GARCÍA I, 8 - TEL. 987 21 42 62 - LEÓN

que también fue de mi opinión. Quién iba a decirme a mí, 
que varios años después esa hermandad y la mía, llegarían a 
estar hermanadas.

Quiero manifestaros, que todos estos años de poder 
participar con vosotros en distintos actos y procesiones, 
han servido para que el cariño hacia vuestra Cofradía haya 
prendido en mi corazón, y que no sólo me sienta Nazareno, 
sino que también me sienta hermano de la Redención. Con el 
paso de los años pude descubrir en vuestra Cofradía personas 
de una gran valía, nobles, como buenos leoneses, serios, 
sensatos, personas de verdad con las que se pueden compartir 
momentos muy agradables y satisfactorios, que enriquecen 
la vida de las personas y de las que aprendes muchas cosas.

Bueno, queridos hermanos de la Redención, no os canso 
más con mis recuerdos y mis sensaciones, creo que era de 
justicia aprovechar estas letras para lo comentado, espero que 
las relaciones de nuestra respectivas Cofradías se mantengan 
e incluso se incrementen con el transcurso de los años y que 
tanto unos como otros llevemos a las dos Cofradías en el 
corazón, al fin y al cabo el ser y sentirse hermanos es una de 
las más importantes metas de todas las hermandades.
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Cofradía de
Nuestro Señor
Jesús de la Redención

Conde Luna, 4 • Telf.: 987 264 018

Camino Vilecha, s/n
Telf.: 987 281 294
Fax: 987 281 295

24391 RIBASECA (León)

ESPECIALIDAD en
CHARCUTERÍA FINA

ESPAÑA
10.06001/LE

C.E.E.

EMBUTIDOS SANTOS

Pensamientos

Relato ganador 

de la 8ª Edición 

del Concurso 

de Relatos 

Cortos sobre la 

Semana Santa 

de la Ciudad 

de León “LUIS 

PASTRANA”, 

convocado 

por la S.D. 

La Venatoria. 

Publicado con 

la autorización 

de la Sociedad 

organizadora 

del concurso, 

a quien 

pertenecen los 

derechos.

a Jesús, mi hermano
Sólo una vez más, Señor. Dame fuer-

zas suficientes para acabar la procesión. 
No Te lo pido por mí, no. Es la promesa. 
Debo cumplirla, lo sabes. El año que vie-
ne seré bracero honorario y no podré 
pujarte. Déjame una vez más, Señor, sólo 
una más...

Me parece que están pasando lista. 
Este secretario siempre hablando para el 
cuello de la camisa. Y somos más de cien. 
Pues nada. a ver si se callan un poco. 
Creo que ya me toca. Sí, ahí estoy.

–¡Presente!
ahora a buscar brazo. ¿En la tercera 

vara interior o en la cuarta? En este paso 
la gente cada vez es más alta. Menos 
mal que me paso a honorario porque, 
si no, una Semana Santa de éstas iba a 
quedarme sin sitio…

–¡Un año más, hermanos! Para mí, el 
último. Después, me retiro.

Dice Juan que si recuerdo el tiempo 
que llevo en el paso. ¿Cómo olvidarlo? 
¡Qué nervios el primer día! No conocía 
a nadie más que al Seise. Y de pujar, ni 
idea. En los primeros tramos, me llevaba 
el paso en vez de yo a él. ¡Cuántas histo-
rias! Luego vendrá Marcos a desearme 
buena procesión. Mira que hemos vivi-
do momentos juntos. Como las tardes en 
que recorríamos la ciudad, de punta a 
punta, para pegar los carteles de la Cofra-
día. O ensobrábamos cartas. O saludas. O 
limpiábamos las Imágenes. Después nos 
hemos ido distanciando. Pero le sigo te-
niendo mucho aprecio. No es mal chico, 
lo que pasa es que no acaba de tener 
suerte. Le podías echar una mano de vez 
en cuando, ¿no? Mira que Te lo tengo 
dicho. Si casi nunca pido nada para mí. 
Cuídales, que si me faltan...

Me parece que vamos a salir. Veo 
muy nervioso a Vicente. Bueno, es lo 
suyo. Si no está preocupado el abad, 
¿quién lo va a estar? Iremos poniéndo-

nos el capillo. ¡Qué sofocos me daba 
las primeras veces! Lo que son las co-
sas. ahora, hasta me gusta ver a través 
de estos dos agujeros. Es distinto. aquí 
dentro, todo es más tranquilo. En fin, la 
última frase antes de guardar silencio:

–¡Buena puja, hermanos!
Igualmente, dice Juan, y Fernando, y 

Paco. También Pepe me contesta, pero 
él con la mirada. Su voto de silencio co-
mienza siempre antes de la procesión. El 
mío, cuando me cubro.

Hoy, la iglesia me parece pequeña. 
No es la misma de los domingos. Ni de 
los días de Triduo, que siempre se que-
da grande. Es increíble que quepa tanta 
gente dentro. Y mejor que sea así. anda 
que no lo pasaron mal en los setenta. Y 
ahí estamos. Demostrando que aún nos 
queda mucho por hacer. a ver si la Junta 
se digna un año de estos a hacernos caso 
y le dedica un porcentaje de las cuotas 
a obras de caridad. O se decide a poner 
en marcha el curso de formación. O el 
taller de empleo. Nada, lo de siempre. 
En Cuaresma, muchas ganas de trabajar 
y, en cuanto pasa la Semana Santa, si te 
he visto, no me acuerdo. ¡Hasta el año 
que viene, hermanos! ¡Tendrán cara!

Ya estamos en la calle. Sin apenas 
enterarnos. Esta banda cada año toca 
mejor. Mira que se lo curran, ensayan-
do desde el final del verano. ¡Menuda 
moral tenéis, chicos! Yo sería incapaz. 
Se cansaron de decírmelo, pero nada. 
Me vale con ir alguna tarde a oírles. La 
verdad es que estuve a punto, pero no. 
Lo mío es la almohadilla. Está claro.

Tres toques. abajo. ¿Dónde he metido 
la dichosa bolsa? ¡ah, sí! aquí la tengo. 
Cada año somos más los que salimos des-
calzos. Me gustaría dejar los zapatos en 
la capilla, pero me da un poco de miedo. 
Prefiero meterlos bajo las andas. Cuidado 
que es complicado esto. Voy a levantarme 
un momento el capillo porque, si no, no 
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cArLoS gArcíA riojA

hay forma. Menos mal que aquí, agachado, 
no me ve nadie. Ya están guardados. El suelo 
no parece tan frío como pensaba.

Los de la acera están mirando mis pies. 
Si fuera descubierto, no me atrevería pero, 
así, me siento como si estuviera pasando por 
el mundo sin ser visto. ¡Ya podía ser igual el 
resto del año!

Le he oído. El niño que está comiéndose 
la oblea, le ha preguntado a su madre por 
qué voy descalzo. Me parece que se lo ha 
puesto un poco difícil. Intenta explicárselo. 
Que porque he sido malo. Será... bueno, de-
jémosla. Quizá yo le hubiese dicho lo mismo.

Otra vez al hombro. Hay que ver cómo 
pesa este año. ¡Que tontería! 
Pues igual que el pasado, que 

no le han hecho nada. Esto 
son los chavales. Y los su-
plentes que meten don-
de no corresponde. Por 
eso es mejor pasarse a 
honorario. Mejor que an-
dar saliendo a las prime-
ras de cambio. De verdad 

que no lo entiendo.
En  e s ta  e squ i -

na siempre se po-
nía Luis. Le echo de 
menos. Un cáncer. 

¡Quién lo iba a decir! 
Él que ni fumaba, ni 
bebía, ni nada. Se 
cuidaba más que 
yo y... ahora está 
contigo, y yo, de-
bajo de Ti. ¿Y... si 
después de todo 

no hay nada? No 
sé. Creo en Ti pero... 

es que hay días que se 
hace tan cuesta arriba... 

Como esta calle. aquí me 
doy cuenta de que me 
hago viejo. Hasta hace 
poco, ni la notaba.

ahí está mi amor. Bueno, mis dos amo-
res. Deben estar buscándome. Ya saben que 
nunca saludo, así que imaginarán quien soy 
porque estoy mirándolas. Pues no habré dis-
cutido veces que Tere tenía que salir conmi-
go, en la procesión, que para eso la hicimos 
de la Cofradía el día en que nació. Y Laura, 
nada. Cabezona. Que hasta que no sea ma-
yor, la verán juntas. Con las ganas que tengo 
de ver a mi hija de túnica. Y a ella también, 
que para eso la tiene colgada en el armario. 
Cuánto las quiero. Cuídamelas, por favor. No 
dejes que les pase nada malo. Bueno, ni a 
mis padres. Ni a los suyos. Siempre que ha-
blo contigo, me acabo acordando de todos. 
Y que no me olvide. Eso, que no me olvide.

Debemos llevar ya un par de horas por lo 
menos. El hombro me duele un poco. Más 
bien me quema. En fin, no importa. Es la últi-
ma vez. Luego tendré dolor de espalda quin-
ce días. Y a Laura tras de mí diciendo «ya te 
lo advertí». Pero me da igual. Lo que siento 
debajo de Ti no es comparable a nada. Tú lo 
sabes. Y ella, a su modo, también.

Esa señora me suena. ¡Si es Feli, nuestra 
vecina del segundo! Cuántos años sin verla. 
¡Qué pena de encontrármela aquí! Tengo 
ganas de saber qué es de su vida. ¿La tratas 
bien? La verdad es que con nosotros era un 
sol. a Tere siempre le estaba bajando chuches 
o algún libro de esos que tanto le gustan. Sus 
hijos también los leían. Era como tener una 
biblioteca particular encima de casa.

Estoy muy preocupado por la empresa. 
Como sea verdad lo de la prejubilación, me 
voy a quedar con una paga de miseria. Me-
nos mal que Laura trabaja. Y también están 
nuestros padres para ayudarnos. Tantos años 
agobiándote por hacer todo bien, madru-
gando, volviendo tarde a casa... y ahora, la 
patada. Ya sé que es muy complicado pero 
mira a ver si nos echas una mano. Más que 
por mí, por ellas.

Me gusta mirarte cuando nos paramos. 
Hablar contigo. Rezarte. Ya es bastante 
penitencia no poder verte durante la pro-
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cesión. Sabes que confío en Ti 
pero... no nos lo pongas tan di-
fícil. ¿O seremos nosotros? a lo 
mejor, tanto echarte las culpas y 
tenemos lo peor entre nosotros. 
Porque cuidado que hay gente 
retorcida por el mundo. aunque 
ellos también pueden pensar que 
el malo soy yo, ¿verdad? a fin de 
cuentas, para eso somos libres. 
No sé por qué nos quejamos tan-
to. Será nuestra condición. Si es 
que somos los seres más imper-
fectos del universo. Mira que 
nos obstinamos con las cosas más 
tontas y, sin embargo, lo impor-
tante lo dejamos a un lado. Para 
cuatro días que estamos aquí, 
nos pasamos tres y medio fasti-
diando a los demás. Y algunos, 
cuatro. Y otros, hasta cinco. No 
tenemos remedio.

¿Cómo será el otro lado? ¿Con 
ángeles, así como en las películas? 
Tengo un poco de miedo. No sue-
lo hablar de ello pero a Ti puedo 
confesártelo. Me preocupa el día 
que me toque. No quiero sufrir. 
Bueno, nadie quiere. Lo mejor 
sería que fuera lo más rápido po-
sible. ¡Zas! así, sin enterarme. En 
fin, ya sabes lo que tengo dicho. 
Que sea lo que Tú quieras. algu-
nos piensan que lo digo por cum-
plir, por quedar bien. Pero nada 
de eso. Sabes que no. Cuando lo 
digo, es porque lo siento. Ya has 
demostrado muchas veces que es-
tás ahí y me escuchas. aunque yo 
te falle en alguna que otra oca-
sión. Perdóname. Tanto si me he 
dado cuenta como si no.

Ya está aquí Marcos. Siempre 
preocupado por mí. De hecho, 
ya estaba tardando en venir a 

preguntarme qué tal la proce-
sión.

–¿Cómo vas? ¡Venga, que ya 
estamos en casa!

Sabe de sobra que nunca ha-
blo, así que deberá conformarse 
con una inclinación de cabeza. 
Me ha dado ánimo verle. Lo ne-
cesitaba. Estoy un poco cansado. 
La espalda y la cadera ni las sien-
to. Espero que lleguemos pronto.

antes de que baje el paso, 
tengo que recoger los zapatos. 
Pero hoy no me los voy a poner 
hasta que no estemos dentro. Va 
por Ti. Y por la promesa.

Parece una visión. La iglesia, 
después de tantas horas pegado 
a la vara, es casi un milagro. Lo 
es. Me has dejado acabar un año 
más. El último. Lo voy a echar de 
menos. a pujar, digo. Seguiré de-
jándome caer un par de veces a la 
semana por la capilla, como hasta 
ahora. Que, además, luego dicen 
los de la Junta que ya no se me ve 
el pelo. aunque Tú sabes de sobra 
que no lo hago por eso.

a ver qué marcha nos tocan. 
Espero que sea bonita. Seguro. Ya 
la marca. El último esfuerzo. aho-
ra sí que no queda nada.

Cuidado con la puerta. Siem-
pre se golpea alguien. Si es que 
no miran por donde van. Están 
más pendientes de las flores. Yo 
prefiero apartarme. Si queda 
alguna, la cogeré luego. antes, 
tengo que rezarte un padre-
nuestro. ¡Gracias! No sé qué 
decir. Tantas emociones. Tantos 
recuerdos. He recibido tanto que, 
en realidad, Tú ya has cumplido 
la promesa. Me has dado todo 
cuanto necesito.



13

Queridos hermanos: Esta 
es la primera vez que me di-
rijo a vosotros y quisiera agra-
deceros el cariño con que me 
habéis recibido, haciéndome 
sentir desde el primer mo-
mento, parte activa de nues-
tra Cofradía.

En estos difíciles momen-
tos en los que vivimos, no sólo 
por la crisis económica, si no 
también por la falta de va-
lores tan importantes como 
la tolerancia, el respeto y el 
compromiso, es necesario que 
tomemos partido y pongamos 
nuestro pequeño grano de 
arena por una sociedad más 
tolerante, justa y comprome-
tida con el ser humano.

Estos valores son los pilares sobre los que se sos-
tiene cualquier proyecto de nuestra vida.

Comprometámonos y sacaremos adelante todo 
aquello en lo que hemos empeñado nuestra pala-
bra. Si no hay compromiso, no hay logros.

Como nuevo miembro de la Junta de Seises, es-
pero y deseo ser consecuente con todo lo que pien-
so y digo, y poder corresponder a vuestro afecto con 
trabajo y entusiasmo en este proyecto del que todos 
formamos parte.

al Cristo

de la redenCión 
Dios, Jesús mío, Cristo hermoso
En la Cruz sacrosanta clavado

Ante tu imagen mis lágrimas he derramado
Como hombre pecador y temeroso

Dios, Jesús mío, Cristo amado
Que el paraíso me tienes prometido

Lloro al ver tu cuerpo herido
Y siento pena porque te he negado

Dios, Jesús mío, Cristo agradecido
Con un rostro de Padre piadoso

Enséñame a vencer el miedo doloroso
Que con mis pecados y acciones te he afligido

Por los infieles apresado
Y a un martirio de Cruz sometido

Por nosotros has sufrido
Dios, Jesús mío, Cristo abandonado

Después del azote y el escarnio sufrido
Y ante tu Cruz abrazado

Tú cariño y amor nos has mostrado
Dios, Jesús mío, Cristo querido

Lágrimas resbalan de este rostro lloroso
Te pide perdón un pecador abatido

Que en tus brazos quiere ser acogido
Dios, Jesús mío, Cristo bondadoso

Hno. Luis CarLos sinde Barrio

 Villafranca, 4 TEJIDOS PARA LA DECORACIÓN
 LEÓN Telf.: 987 205 514

nuevo miembro

de la

Junta de seises

HNO. JOSé EmILIANO
FRANCO CELADILLA
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baJó a los infiernos
EL SENTIDo DEL DoLoR DE CRISTo
Y LA RESURRECCIÓN

Cristo fue radicalmente vida; fue la Vida; murió 
porque quiso.

Pero por eso la muerte no perdió para Él nada de 
su terribilidad. Todo lo contrario, Cristo pudo pro-
bar los horrores de la muerte como nadie, porque la 
muerte será algo totalmente ajeno a su esencia más 
íntima.

Aunque consumó la muerte no podía permane-
cer en ella. Murió su amarga muerte para despojar 
a la muerte de su poder. Fue a la muerte para supe-
rarla, y señal de esa victoria sobre la muerte fue la 
Resurrección. En la Resurrección se hizo patente lo 
que siempre fue; en ella se reveló que Él era la Vida.

–Al morir Cristo el Logos no se separó del cuerpo 
ni del alma, sino que ambos continuaron asumidos 
en la existencia del Hijo de Dios. El cuerpo, que per-
maneció unido a la existencia del Hijo de Dios, fue 
colocado en el sepulcro.

–El alma de Cristo descendió, después de la 
muerte, “a los infiernos”:

“Cristo murió en la carne, pero volvió a la 
vida por el Espíritu. Fue entonces cuando pro-
clamó la victoria incluso a los espíritus encarce-
lados” (1 Pet 3,18-19).

Así lo interpretan también S. Ireneo de Lyon y S. 
Cirilo de Jerusalén.

CoNFESIÓN DE FE

En el Credo Apostólico confesamos: “Fue crucifi-
cado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos”.

¿Qué queremos decir o confesar con esta formu-
lación? No es fácil ni de entender ni de explicar. Sus 
palabras pueden llevarnos a una grave confusión o 
error.

–Esta expresión no se refiere al infierno de los 
condenados. Esto es imposible. “Jesús bajó a las 
regiones inferiores de la tierra. Éste que bajó es el 
mismo que subió” (Efesios 4,9-10).

El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo 
artículo de fe el descenso de Cristo y su Resurrec-
ción al tercer día. Porque es en su Pascua donde, 
desde el fondo de la muerte, Él hace brotar la vida.

•	 Las	 frecuentes	 afirmaciones	 del	 Nuevo	 Testa-
mento según las cuales “Jesús resucitó de entre 
los muertos” (Hch 3,15; Rom 8,11; 1 Cor 15,20) 
presuponen que antes de la resurrección, perma-
neció en la morada de los muertos.

Burgo Nuevo, 24 • 2.º Izq.
Telf.: 987 210 092
Fax: 987 210 093

24001 LEÓN

CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Fray Angélico (ca. 1395-1455).
Descendit ad inferos.
Convento dominicano de San Marcos.
Florencia.
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 Es el primer sentido que dio la predicación apostólica a los infiernos; Jesús co-
noció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de 
los muertos.

 Pero ha descendido como Salvador proclamando la buena nueva a los espíri-
tus que estaban allí detenidos (1Pet 3,18-19).

•	 La	Escritura	llama	“Sheol”	a	“Hades”	a	la	morada	de	los	muertos	donde	bajó	
Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados 
de la visión de Dios. El sheol es la situación en que se encuentra el muerto: 
situación de oscuridad, silencio, soledad, inactividad, espera. Jesús comparte 
también esta impotencia humana en su muerte. Jesús tomó la soledad del mun-
do, la apuró y la transformó en alegría.

 Tal, era, en efecto, la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos 
o justos; lo que no quiere decir que la muerte sea idéntica. Recuerda la parábola 
del rico epulón y el pobre Lázaro (Luc 16,22-26). Son precisamente estas almas 
santas que esperaban a su Libertador en el seno de Abrahan, a las que Jesucris-
to liberó cuando descendió a los infiernos.

 Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados ni para destruir el infierno de la condena-
ción, sino para liberar a los justos que le habían precedido.

 La bajada de Cristo a los infiernos no ha de entenderse como un movimiento espacial. No se trata de eso: 
significa que Cristo se reveló a aquellos difuntos de todos los tiempos y de todos los pueblos, que murie-

ron en estado de unión con Dios 
y sin pecado, pero a quienes es-
taba prohibida la visión de Dios, 
porque antes de la muerte de 
Cristo nadie pudo penetrar en el 
Santuario del Altísimo.

Las llevó la noticia de que había 
llegado la hora de la libertad.

Fue la misma buena nueva que 
el buen ladrón oyó en la cruz 
poco antes de morir. (Luc 23,43).

RvDO. ARgImIRO
Alonso gonzález

Consiliario de la Cofradía

Anónimo (siglo XVI).
Relieve del descenso de Cristo al 
Limbo.
Iglesia de San  Esteban. Amusquillo. 
Valladolid
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dos CruCes más
Una vez más estamos de lleno en la celebración de 

la Semana Santa. Una semana que, para unos, está car-
gada de sentido y sentimientos religiosos, y para otros, 
de sentido lúdico o cultural solamente. Para todos es 
una fiesta hondamente arraigada en nuestro país, Es-
paña, y de forma única y particular en León.

La Semana Santa de León cuenta desde hace dos 
décadas con una Cofradía que la ha enriquecido de 
manera importante. No es la misma Semana Santa an-
tes y después de la formación, desarrollo y crecimiento 
notable de “Nuestro Señor Jesús de la Redención”.

La Cofradía de la Redención se ha convertido en 
muy poco tiempo –porque corta es aún su vida- en un 
referente insustituible en la Semana Santa leonesa.

Dos cosas a mi entender, contribuyen a ese indis-
cutible protagonismo: La primera, la entrega, el en-
tusiasmo y la dedicación de los hermanos cofrades. La 
segunda, las excepcionales tallas que procesionan tras 
el acuerdo firmado en su momento con el Ministerio, 
que era entonces de Justicia e Interior.

Lo que comenzó siendo una relación tormentosa –
yo entonces era asesor ejecutivo de la Secretaría de Es-
tado de asuntos Penitenciarios- se ha transformado en 
una relación de amistad fraterna que va a pervivir por 
encima de cualquier avatar, tormenta personal, profe-
sional o política.

Me alegro cada día de que, teniendo como causa 
inicial un motivo tumultuoso –acuérdense los funda-

dores de la Cofradía y 
díganme si el adjetivo es 
acertado-, todas aquellas 
acciones hayan salva-
do de una ruina cierta a 
unas tallas excepcionales 
–Nuestro Señor Jesús de 
la Redención y Nuestro 
Padre Jesús de la Miseri-
cordia- que ciertamente 
estarían comidas por la 
carcoma sin el convenio 
con el Ministerio y sin los 
recursos que buscó y ges-
tionó generosamente la 
Cofradía de la Redención.

La historia es muy larga. 
Está llena de contradicciones e 
interpolaciones, de añadidos, 
de mensajes interesados y torci-
dos, muchas veces. Yo conozco 
esta historia porque la investi-
gué desde el principio, como 
la conocéis los más antiguos 
de vosotros. En todo momento 
y ante quien sea, defenderé –
porque es la pura verdad- que 
sin la Cofradía de la Redención, 
el Crucificado y el Ecce Homo, 
serían hoy, con toda seguridad, 
un montón de serrín, pasto de 
las carcomas. Estarían en algún 
vertedero o almacén ignoto, 
destrozados, y estaríamos pri-
vados del disfrute de dos magnas obras de arte, inde-
pendientemente del sentir religioso o la devoción que 
ambas puedan generar.

Por esa estrecha relación que surgió en su momen-
to –fruto, insisto, de un hecho tormentoso pero ahora 
pienso que afortunado, en definitiva– y por la pervi-
vencia de dicha relación, hace ya unos cuantos años, 
doné para siempre a Jesús de la Redención, la medalla 
de plata al mérito penitenciario, que me fue concedida 
a principios de los noventa. En el expediente de conce-
sión decía algo así como “por la especial entrega y de-
dicación más allá de lo exigible, en puestos de especial 
dificultad y complejidad”. Se referían, creo, los respon-
sables del Ministerio en aquella época, a los puestos 
que desempeñé dirigiendo Nanclares de Oca y Valen-
cia o al que desempeñaba en la Secretaría de Estado, 
dedicado a la gestión de asuntos, también espinosos, 
relacionados con las bandas armadas terroristas.

No era mío el mérito porque nada habría podido 
hacer –y mucho menos con éxito- sin el trabajo de tan-
tos buenos funcionarios que se dejaron literalmente el 
pellejo en defensa de la función pública. Sirva este es-
pacio, y sólo es el ejemplo más claro y sangrante, para 
dejar constancia de la persona de Máximo Casado, 
leonés y magnífica persona, funcionario de prisiones a 
quien yo nombré Jefe de Servicios en Nanclares y que 
fue asesinado en atentado terrorista.

Manuel
aVIlÉS góMez

Seise Honorario
de la Cofradía
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Doné hace años a Jesús de la Redención, la Meda-
lla al Mérito Penitenciario y repito hay con dos nue-
vas donaciones. El Sábado de Pasión, el 16 de abril de 
2011, tendré el honor de darle nuevamente otras dos 
condecoraciones: La Cruz al Mérito Policial y la Cruz al 
Mérito de la Guardia Civil. ambas me han sido concedi-
das, entiendo, por mi labor en la Dirección del Centro 
Penitenciario de Mallorca y por el trabajo conjunto en 
el mismo, con la Policía y Guardia Civil, en la lucha sin 
cuartel que nuestra sociedad libra contra esa lacra in-
fame que es el narcotráfico y el crimen organizado y 
contra quienes se lucran de él aprovechando la miseria 
y la muerte de otros seres humanos.

Estamos en la misma situación que al principio 
de los noventa: el mérito tampoco es mío porque la 
gestión del Centro Penitenciario de Palma, un centro 
grande y complejo, tampoco sería posible sin el trabajo 
de muchos buenos funcionarios que en él desempeñan 
su tarea.

Es un placer y un honor entregar a Jesús de la Re-
dención las dos Cruces al Mérito Policial y de la Guardia 
Civil. Jesús de la Redención es una Cofradía claramente 
penitenciaria y la Institución Penitenciaria está herma-
nada, indisolublemente unida, a Policía y Guardia Civil. 
La entrega de estas Cruces al Mérito es una forma, de 
certificar, potenciar y alegrarnos por dicha unión.

Entiendo – la edad no perdona y ya ando cerca de 
la retirada, de la jubilación y del crematorio- que ya no 

habrá más condecoracio-
nes en mi actividad pro-
fesional. Una cosa sí es 
cierta: siempre será Jesús 
de la Redención el desti-
natario final de cualquie-
ra de ellas.

Expreso, por último, 
mi ferviente deseo de 
una Semana Santa feliz: 
Que todos disfrutemos 
con el fervor, en su caso, 
pero ciertamente con el 
arte y con la cultura de 
esta Semana mágica leo-
nesa.

domingo de ramos
Hoy es domingo y faltan siete días para el de 

Ramos.

Llueve, pero no me importa, voy a estar toda la 
tarde ocupada.

Abro el baúl y un olor penetra en el ambiente, es 
la naftalina que uso para proteger los paños del traje 
que tantas horas me llevó confeccionar.

Comienzo a desplegar con cuidado el rodeo, la 
saya, la chambra, la mantilla, el mantón, el pañuelo, 
la faltriquera. Saco de la bolsa las medias y los 
zapatos de su caja.

Es hora de planchar con sumo cuidado todo ello, 
sobre todo el mandil, que luzca todo el brillo de sus 
abalorios sin una sola arruga.

Voy colocando todas las piezas donde 
permanecerán extendidas durante los próximos 
siete días, en los que cada vez que pase por delante 
de la estancia, sentiré una especie de cosquilleo o 
ansiedad pues no llega el momento de la salida con 
la procesión.

Por favor, que no llueva Dios mío.

Sé que Ana, en su casa, estará preparando 
también el ajuar de la Virgen con el mismo esmero 
de cada año.

Por favor, que no llueva Dios mío.

Déjanos acompañar a la Virgen iluminada  con 
nuestras velas y con  nuestro silencio, para paliar su 
soledad precediendo al sufrimiento de su hijo.

Ya solo me resta sacar del joyero la medalla de 
la Virgen que todas portamos, los pendientes, el 
rosario…

Mañana compraré una vela y después de limpiar 
bien el farol, sólo me queda esperar a que llegue 
pronto el Domingo de Ramos.

Por favor, que no llueva Dios mío.
isaBeL nespraL ÁLvarez
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C/. Panaderos, 8
Telf.: 987 213 604

24006 LEÓN

reCuerdos

www.barh2o.com

Dicen que con el paso de los años, se recuerda más 
los primeros de tu vida que los más recientes y que 
aquellos son los que te marcan para siempre.

RECUERDO, que cuando era niño, la Semana 
Santa representaba días de, por supuesto vacaciones, 
pero descubriría además, días de silencio, todo negro, 
con muchísima gente por las calles.

RECUERDO, el incesante desfile de gente, el 
silencio que se vivía en las calles al paso de las 
procesiones y como se apagaban las luces de las casas 
para que los que desfilaban no vieran a los que estaban 
dentro de ellas.

RECUERDO, que casi te imponían estar en silencio, 
a bajar los ojos al paso de las imágenes, aunque el 
hecho de estar con la boca abierta por todo cuanto  
pasaba ante tus ojos, ya te hacía permanecer en ese 
silencio de un niño que, hacía poco había llegado 
desde un pequeño pueblo de la Montaña Oriental de 
León a la capital.

AHORA, el hombre de hoy, tan ocupado, presionado, atareado y agobiado por 
las prisas, necesita en algún momento un tiempo para meditar y reflexionar.

AHORA, la Semana Santa nos brinda esta excelente oportunidad. Este año 
con la primavera ya encima, León va a vivir los días con más sentimiento de 
todo el calendario, las jornadas en las que rememoramos la Pasión y Muerte de 
Jesucristo.

AHORA, será una manifestación única para nuestra Cofradía, con las muestras 
de respeto, sobriedad, recogimiento y todo cuanto la caracteriza, pero todo 
presidido por el silencio.

AHORA, con mi mirada ya madura, observaré el trasiego de papones con otros 
matices. Desde el recorrido por las calles estrechas, hasta nuestro Vía Crucis en 
la Plaza del Grano, comprobaré nuevamente, que la Semana Santa de León, es 
arte, recogimiento y fervor. Todo ello hace que a través de todas las imágenes 
que recorren en estos días las calles, las conviertan en museo al aire libre y que 
incluso hasta los no creyentes tengan que buscar algo en su interior.

AHORA, ya no estaré sorprendido por cuanto vea a mi alrededor.

AHORA, cuando ya hayamos regresado al Convento de las Carbajalas con 
nuestro cortejo y mientras esperamos en silencio el cierre de las puertas que da 
fin a nuestra procesión, casi seguro que cambiaré la sorpresa de antaño por un 
escalofrío de emoción, y pensaré…

HASTA EL AÑO QUE VIENE.

Hno. joSÉ luIS
Valladares Tabares
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CHarla Coloquial

Con mi Cristo

Que inexorable pasa el tiempo, pero con que len-
titud a veces, sobre todo cuando algo se anhela con 
creciente emoción, y uno de esos momentos que yo 
espero fervientemente, es cuando tu peso recae sobre 
mis hombros.

Hace casi un año ya que no te siento sobre mí, qué 
lejos queda el pasado Domingo de Ramos y cuánto de-
seo que llegue el venidero.

Sabes que la emoción me embarga cuando tu Cruz 
reposa sobre mi hombro y salimos por el portalón del 
Convento de Santa María del Camino, antes de que 
seas colocado en tu trono y te podamos pasear por tu 
barrio de San Martín.

Este año ya tendrás tu trono completamente aca-
bado, para lucir aún mejor en la calle, ya sé que me 
dirás que ya era hora, pero sabes que en esta Cofradía 
las cosas van despacio, sobre todo cuando interviene 
el tema pecuniario, pero ahora ya tienes lo que te me-
reces y si nos lo quieres agradecer a toda la Cofradía lo 
aceptamos gustosos, pero yo te diré que especialmente 
tendrías que agradecérselo a alguien que también sé, te 
lleva en el corazón, el Hno. Luismi.

Ante tu barrio de San Martín, lucirás espléndido; 
qué poco pensabas tú seguramente, en el cariño de este 
barrio hacia ti, pero con los años te has convertido en 
el fervor del mismo. Cuando llegaste aquí, y te guarda-
mos entre colchones. ¿Te acuerdas?  No sé si era para 
protegerte ó para que descansaras, porque hay que ver 
cómo venías de Nanclares.

No sé si en la cárcel te habrían estimado de-
masiado bien, bueno, me imagino que algún que 
otro preso, sí te habría rezado y contado sus pe-
nas; pero cuidarte, lo que se dice cuidarte, no te 
cuidaron mucho.

Desde que llegaste a nuestra Cofradía, ya sabes 
que todos nos hemos esmerado en arreglarte todo 
lo que tú te merecías, y ahora que ya llevamos jun-
tos cierto tiempo, y nos conocemos mejor, ya sabes 
que estás en nuestros pensamientos y en nuestro 
corazón, en el de la Cofradía entera, en el de la Pa-
rroquia y en el de esas buenas Madres Benedictinas 
que tanto te cuidan y te miman a lo largo del año, 
aunque sé que tú también las cuidas a ellas desde 
ese puesto de vigía que tienes encomendado en la 
Plaza del Grano.

Ahí te pasas todo el año custodiando a nuestras 
queridas Carbajalas, y sé también que das ánimos a 
más de un peregrino que se acerca hasta ti, hacien-
do un alto en el Camino; seguro que ellos también te 
llevarán en el corazón y que les darás fuerzas para 
continuar, porque tú te haces querer.

Para la procesión de este año he de decirte tam-
bién que han arreglado varias calles de tu barrio y 
han quitado algunos bordillos, así que irás mejor 
que nunca, aunque no creo tengas queja de noso-
tros, tus braceros; ni un movimiento brusco, ni un 
salto, ni un zarandeo, siempre meciéndote al raseo 
de nuestros zapatos, que no veas la cantidad de sue-
las que nos cuesta.

Y yo sé que tú también 
tienes ganas, como todos 
los años, de abrazarte fra-
ternalmente a mitad del 
recorrido con ese Cristo 
amigo que te estará espe-
rando en las puertas de 
San Martín, el Cristo de 
Animas, y le harás entre-
ga de un ramo de flores.

No sé, pero siempre 
pensé que los dos esta-
ríais juntos guardando la Iglesia, él desde fuera y tú 
desde dentro, aunque ese pensamiento mío no se haya 
cumplido con el devenir del tiempo y el destino haya 
cambiado, y a ti te hayan sustituido por otra talla, aun-
que no debes de estar celoso, es menos favorecida, me-
nos artística y menos querida que la tuya; como te he 
dicho son cosas del destino.

Desde este momento en que te escribo, hasta que el 
Sábado de Pasión me pueda postrar ante ti para plas-
mar mi cariño con un beso emocionado, espero hacer-
te alguna visita más; y recordarte que al día siguiente, 
en la anochecida del Domingo de Ramos, deseo tener 
tu peso sobre mi hombro, e ir contándote algo más de 
la Cofradía, por que tú sabes que contigo no tengo se-
creto alguno, ya que estos son muy difíciles de guardar, 
porque los secretos te golpean las paredes del alma.

INDUSTRIAS DEL FENAR. S.A.
C/. Pelosas s/n. -  24640 LA ROBLA (León)

Tel. 987 57 00 18 - Fax 987 57 01 28

C/. Fontanillas s/n. - Po. Ind. de Trobajo del Camino - 24010 LEÓN
Tel. 987 21 86 32 - Fax 987 25 32 08

fenar@fenar.com
www.fenar.com

Hno. luIS CarloS
Sinde Barrio
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Polígono Industrial de Trobajo del Camino
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24010 Trobajo del Camino (LEÓN)

DistribuiDor oficial

Pss, Pss...,
que viene, que viene

algo nuevo está surgiendo, está 
pasando. ¿Te has dado cuenta?

Hace unos días, el pasado mes 
de noviembre, tuvimos la OPOR-
TUNIDaD de recibir en la Diócesis 
de León la Cruz de los Jóvenes y el 
Icono de la Virgen María, elemen-
tos representativos que indican 
que se va a celebrar una Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ).

Y te preguntarás, ¿qué es eso 
de la JMJ? Pues es un gran even-
to religioso y cultural que reúne 
a jóvenes de todo el mundo du-
rante una semana, un empeño 
evangelizador en el que la Iglesia 
manifiesta su constante solicitud 
por la juventud.

El Papa es quien preside y con-
voca, cada tres años, a jóvenes 
de todo el planeta, con la única 
finalidad de dar a conocer a to-
dos los jóvenes del mundo de hoy 
en día el mensaje de Cristo, crear 
un ámbito para compartir y re-
flexionar juntos sobre los temas 
fundamentales de la existencia, 
así como promover la comunión 
eclesial con el Santo Padre y la pe-
regrinación en la fe.

Es un acontecimiento único, 
una OPORTUNIDaD histórica de 
encuentro entre jóvenes cristia-
nos de todo el mundo en Madrid, 
en los días del 16 al 21 de agosto 
de 2011 ¿Te haces idea de la can-
tidad de jóvenes que pueden ser? 
Pues esos que estás pensando y 
bastantes más, seguro .

¿Qué te parece, cómo te sue-
na? Seguro que lo primero que te 
viene a la cabeza es que “¡¡¡vaya 
movida que va a ser!!!”. Pues sí 

porque se esperan no miles, sino 
cientos de miles de jóvenes que 
llegarán a Madrid de todas par-
tes del mundo para participar en 
esos días, de catequesis en distin-
tos idiomas, celebraciones euca-
rísticas, Vía Crucis por el Paseo de 
la Castellana, Vigilia con el San-
to Padre y el último día misa de 
clausura y envío de los jóvenes, 
además de otras actividades más 
artísticas y culturales enmarcadas 
dentro del Festival Cultural.

Y claro, te preguntarás, ¿quién 
puede participar en la JMJ Ma-
drid 2011? Pues todos los jóve-
nes del mundo de buena volun-
tad: chicas y chicos de todas las 
religiones que deseen compartir 
unos días de oración, alegría y 
solidaridad. además se buscan 
numerosos voluntarios y volunta-
rias, así como familias de acogida, 
que estén dispuestos a colaborar 

para la preparación y el buen de-
sarrollo de la Jornada Mundial de 
la Juventud.

Del proceso de preparación 
dependen en gran medida los fru-
tos espirituales de la JMJ. además 
de la peregrinación de la Cruz y el 
Icono de la Virgen (símbolos de la 
JMJ), por las diversas diócesis de 
España, fundamental para prepa-
rar el ambiente de la JMJ, el pro-
grama pastoral se realiza a nivel 
local de forma progresiva, a tra-
vés de parroquias, movimientos, 
asociaciones y comunidades. Es 
una iniciativa más para que la JMJ 
no quede en un simple evento y 
cale en profundidad en la vida de 
los peregrinos.

Esta preparación se concreta 
en dos aspectos importantes: en 
el programa “Días en las Dióce-
sis” (DED) y en el programa de 
Voluntariado.
☞ El programa “Días en las Dió-

cesis” (DED) se desarrolla los 
días previos a la Jornada Mun-

dIana BelÉn
garcía fernández
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dial de la Juventud. Del 11 al 
15 de agosto de 2011, muchas 
diócesis españolas ofrecen, a 
los jóvenes venidos fuera de 
España que participen en la 
JMJ, la posibilidad de pasar 
un tiempo de convivencia con 
otros jóvenes en preparación 
de la JMJ.

 La Diócesis de León será Dió-
cesis de acogida. El plan de 
esos días integra actividades 
culturales, visitas históricas, 
momentos de fiesta y también 
tiempos de oración y celebra-
ción en los santuarios y lugares 
de peregrinación, que forman 
parte de la identidad religiosa 
local.

 Los jóvenes que quieran par-
ticipar podrán conocer la ri-
queza de la cultura española 
y su rica tradición católica. 
Los DED terminarán el 15 de 
agosto, fiesta de la asunción 
de Nuestra Señora, con la 
Misa en la que el obispo dio-
cesano enviará a los jóvenes a 
Madrid para unirse a los actos 
de la JMJ.

☞ El programa de Voluntariado 
se divide en dos modalidades: 
colaborar como voluntarios y 
voluntarias y colaborar como 
familias de acogida.
a Pueden ser voluntarios y 

voluntarias todos los ma-
yores de 16 años jóvenes 
de espíritu. La tarea con-
sistirá en acompañar a los 
peregrinos en los lugares 
de acogida y apoyar el de-
sarrollo de las actividades 

logísticas, culturales y es-
pirituales. La preparación 
que se requiere es tener 
ganas de ayudar, de prestar 
un servicio y de relacionar-
se, así como participar en 
algunos encuentros forma-
tivos según la tarea que se 
tenga que realizar.

B Ser familia de acogida im-
plica abrir la propia casa 
del 11 al 15 de agosto de 
2011 a jóvenes cristianos de 
otros países. El compromi-
so que adquiere la familia 
de acogida es dar aloja-
miento por la noche a dos 
o más personas y su corres-
pondiente desayuno. Cada 
familia es libre para que 
durante el día pueda hacer 
su vida habitual. Desde las 
familias se acogerán a jó-
venes cristianos cuya iden-
tidad ya se conoce, puesto 
que vienen acreditados por 
los responsables de cada lu-
gar de origen.

¡¡¡aNÍMaTE y PaRTICIPa!!! 
¡¡¡TÚ ENCaJaS!!! ¿Quién no ha 
tenido la experiencia de compar-
tir con otras personas que no co-
noce su realidad, momentos de 
oración y de convivencia? ¿Quién 
no ha ido de intercambio a otros 

países a estudiar o a trabajar y ha 
sido acogido por familias de la 
zona?

Todos y todas podemos y de-
bemos participar de este aconte-
cimiento, de esta OPORTUNIDaD, 
siempre en la medida de nuestras 
posibilidades, incluyendo colabo-
raciones económicas a través de 
la cuenta de Caja España 2096-
0080-60-3009068004. Será un 
momento especial de encuentro 
mundial en torno a una misma fe 
que nos mueve, un estilo de vida 
y actitudes, una forma concreta 
de confianza en el Padre que re-
presenta Jesús, nuestro compañe-
ro y guía de camino.

NO TE CORTES, SÉ VOLUNTa-
RI@!!! en la modalidad que tú 
elijas. Con alegría, ilusión, ga-
nas, trabajo, seriedad y esfuerzo 
te animamos a compartir esta 
experiencia e integrarte en ella. 
Puedes acercarte a nuestro blog 
(http://jmjleon.blogspot.com/) y 
allí verás fotos y leerás experien-
cias de jóvenes que como tú y 
como yo ya son voluntarios. Tam-
bién puedes informarte y conocer 
todas las novedades de la JMJ y 
los DED en la web www.diocesis-
deleon.org o en el correo electró-
nico jmj2011leon@gmail.com.

Si tienes alguna duda, no te 
compliques ¡¡¡PaRTICIPa!!!

Clínica Veterinaria
BARROSO
Enrique Barroso Láiz

Veterinario

C/. Los Osorios, 6 - Bajo • 24007 LEÓN
teléfon: 987 222 166

UrGenCIas: 608 787 246
info@clinicaveterinariabarroso.es
www.clinicaveterinariabarroso.es
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ProgrAMA De AcToS
SeMAnA SAnTA 2011

Sábado de PASiÓn,
16 de abril de 2011

a las 19,00 horas, en la Capilla del Monaste-
rio de Santa María de Carbajal, en la Plaza del 
Grano, acto de oración conjunta de vísperas 
con las RR. MM. Benedictinas. En este acto se 
procederá a la bendición de las túnicas de los 
hermanos que lo deseen, así como de otros 
bienes adquiridos o donados a la Cofradía. A 
su término se rezará un responso por los Her-
manos difuntos. 

También se hará entrega al Abad saliente, el 
Hermano Manuel Gonzalo Mínguez Coca, de un 
pergamino como recuerdo de su abadía durante 
el período 2010/2011.

A continuación se procederá al acto del Besa-
piés al Cristo titular de nuestra Cofradía. Dada 
la solemnidad y la importancia que ha adquirido 
este acto, se ruega a todos los hermanos su 
asistencia. 

Terminado este acto, en el patio del Monasterio 
se compartirá entre los Hermanos de la Cofradía 
y todos los asistentes la tradicional limonada, 
pan y queso. 

Domingo de ramos,
17 de abril de 2011
a las 9,30 horas, y en la Iglesia Parroquial de 
San Martín, bendición de Ramos y Procesión de 
Las Palmas, celebrando la triunfal entrada de 
Jesús en Jerusalén. 

Seguidamente y al finalizar la procesión, cele-
bración de la Santa Misa. 

de 12,30 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas. 
Exposición de los Pasos de la Cofradía que van a 
salir en la procesión, en el patio del Monasterio 
de las MM. Benedictinas. 

Domingo de ramos,
17 de abril de 2011
20,30 horas. A la citada hora saldrá del Mo-
nasterio de las Benedictinas (Plaza del Grano), 
la Procesión Penitencial, organizada por nuestra 
Cofradía, con el siguiente itinerario: 
Plaza del Grano, Cuesta de Carbajal, Cuesta 
Castañón, Calle Santa Cruz, Plaza Mayor (con 
vuelta), Calle Plegaria (canto de la Camerata 
Ars Cantus ante la Iglesia de San Martín), Pla-
za San Martín, Zapaterías, Plaza Don Gutierre, 
Calle Cascalerías, Conde Rebolledo, Rúa, Plaza 
de las Concepcionistas, Fernández Cadórniga,  
Calle Juan II, y Plaza del Grano (canto de la 
Camerata Ars Cantus mientras se va recogien-
do la procesión).  

Todos los hermanos deberán estar a las 19,30 
horas en el patio del Monasterio de las MM. 
Benedictinas, con el fin de proceder a una 
correcta organización de la Procesión. 

Lunes Santo,
18 de abril de 2011
Vía Crucis.
a las 21,00 horas sale del Monasterio de las 
MM. Benedictinas el Vía Crucis que se cele-
brará alrededor de la Plaza de Santa María del 
Camino. 

Domingo “in Albis”,
15 de mayo de 2011
a las 13,00 horas, en el Santuario de la Virgen 
del Camino, se celebrará la tradicional Misa de 
Acción de Gracias de las Cofradías. 
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AbAdíA 2011-2012

AsisTENTE ECLEsiásTiCo

Rvdo. ARgimiRo Alonso gonzález
AbAd

Hno. mAnUel FlÓRez gonzález
ViCE-AbAd

Hno. m. gonzAlo míngUez CoCA
JuEz dE PENAs

Hno. lUis migUel Robles gARCíA
sECRETARio

Hno. AnTonio J. HeRnández CRego
TEsoRERo

Hno. JUsTo JAvieR RodRígUez álvARez
ViCE-sECRETARio

Hno. RobeRTo l. AsToRgAno sACRisTán
sEisE

Hno. JosÉ lUis bARRiAles RegATos
sEisE

Hno. AlbeRTo gARCíA álvARez
sEisE

Hno. ángel AnTonio seisdedos gonzález

sEisE

Hno. JosÉ mARíA mARTínez FeRnández
sEisE

Hno. JosÉ emiliAno FRAnCo CelAdillA
sEisE

Hno. viCenTe CUbRíA CAsTRo

AbAd HoNoRARio

† JoRge mARTínez gAgo 

JuEz dE PENAs HoNoRARio

varón de más alto rango
en el ministerio de Justicia

sEisE HoNoRARio

mAnUel AvilÉs gÓmez

HERMANo MAYoR HoNoRARio

† ÓsCAR TRobAJo gAllego

junTA De SeiSeS

ABADeS Que HAn SerViDo A LA coFrADíA De nueSTro SeÑor jeSÚS De LA reDenciÓn

Abad 1991/1992
Hno. Vicente canuria atienza

Abad 1992/1993
Hno. luis guillermo cuesta salamanca

Abad 1993/1994
Hno. carlos carbajo nogal

Abad 1994/1995
Hno. ignacio martínez mata

Abad 1995/1996
Hno. francisco jaVier garcía castañón

Abad 1996/1997
Hno. luis jaVier álVarez nogal

Abad 1997/1998
Hno. manuel carballo salán

Abad 1998/1999
Hno. josé luis Valladares tabares

Abad 1999/2000
Hno. josé maría Villa morais

Abad 2000/2001

Hno. josé luis fernández ruiz

Abad 2001/2002
Hno. emilio pedregal cifuentes

Abad 2002/2003
Hno. luis carlos sinde barrio

Abad 2003/2004
Hno. jesús casado luis

Abad 2004/2005
Hno. benigno castro gonzález

Abad 2005/2006
Hno. ramón prieto Valdés

Abad 2006/2007
Hno. juan carlos paredes castañón

Abad 2007/2008
Hno. miguel ángel campelo gonzález

Abad 2008/2009
Hno. fco. jaVier Haro gallego

Abad 2009/2010
Hno. luis miguel robles garcía

Abad 2010/2011
Hno. gonzalo m. mínguez coca
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se recuerda la obligatoria asistencia de todos los hermanos a los actos organiza-
dos por la Cofradía, como expresión de participación y vínculo entre todos. 

será obligatoria la asistencia a las procesiones en que participe la Cofradía con el 
hábito reglamentario, a saber: Túnica, guantes, pantalón, calcetines, zapatos y corba-
ta negros; capillo, bocamangas y cíngulo simple sin bordones, rojos; camisa blanca y 
emblema reglamentario. se recuerda a todos los hermanos que no se permite acudir 
con bocamangas de terciopelo. 

ser bracero titular de un paso no conlleva la propiedad del sitio de puja, siendo 
los seises del paso los encargados de colocar a cada bracero en el sitio que conside-
ren más apropiado, en función de la estatura y disposición del paso. Los braceros 
no podrán abandonar el paso sin permiso del seise. Los braceros suplentes deberán 
acompañar a su paso, estando siempre preparados para relevar al que corresponda, 
a indicación del seise. 

Los hermanos libres de puja formarán filas entre los pasos. 

durante todos los actos se observará la mayor compostura y respeto y en las pro-
cesiones se guardará absoluto silencio durante las mismas. Es obligatorio mantener 
silencio y el capillo bajado desde el momento en que el Abad así lo ordene, al inicio 
de la procesión, hasta el momento que el Abad la dé por concluida dentro del patio 
del convento de las MM. benedictinas. 

se ruega a todos los hermanos, domicilien sus 
recibos.

se recuerda a los Hermanos que no 
tengan domiciliados los recibos. que és-
tos estarán a su disposición el día de la 
Junta General en el lugar en que ésta se 
celebre para que puedan ser abonados. 

normas a seguir por los
hermanos de la cofradía

PARA ENVÍo DE CoRRESPoNDENCIA A NUESTRA CoFRADÍA:

COFRADÍA NUESTRO SEÑOR JESÚS DE LA REDENCIÓN
Iglesia de San Martín  -  C/ De La Plegaria, 3  -  24002 LEÓN

SI QUIERES PoNERTE EN CoNTACTo CoN NoSoTRoS:

Hno. Secretario: ANTONIO J. HERNÁNDEZ CREGO
Teléfono: 629 805 508  
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programa de actos de la cofradía
para el año 2011

colabora:

MARZO

día 4 de Marzo       20,00 horas 
día Grande del Nazareno: Fiesta de la Hermandad y 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de oviedo.

día 13 de Marzo       13,00 horas 

Toma de Posesión del nuevo Abad.

Manuel Flórez González en la iglesia Parroquial de 
san Martín de León. 

ABRIL

día 9 de Abril       20,30 horas 
Pregón de semana santa a cargo del Cardenal 
Carlos Amigo, Arzobispo emérito de sevilla
(salón del Nuevo Recreo industrial)

día 10 de Abril       11,00 horas 
Junta General de Hermanos
(salón del Nuevo Recreo industrial).

día 16 de Abril       19,00 horas
oración conjunta de Vísperas con las Madres 
benedictinas y Acto del besapiés al Cristo de la 
Redención.
(Monasterio de las MM. benedictinas de León) 

En este acto d. M. Gonzalo Mínguez Coca recibirá 
un pergamino como reconocimiento por su manda-
to de Abad en la Cofradía,  en el período  2010/2011.

día 17 de Abril         9,30 horas 
Procesión de las Palmas y santa Misa. (iglesia 
Parroquial de san Martín de León).

día 17 de Abril       20,30 horas 
Procesión de Nuestro señor Jesús de la Redención. 
(Monasterio de las MM. benedictinas de León) 

día 18 de Abril       21,00 horas

Vía Crucis. (Monasterio de benedictinas de León y 
Plaza de santa María del Camino) 

día 20 de Abril       20,00 horas

Procesión de N. Padre Jesús Nazareno en oviedo.

MAYO

día 15 de Mayo       13,00 horas 

Misa de Acción de Gracias de las Cofradías. 
(santuario de la Virgen del Camino) 

JUNIO

día 26 de Junio        12,00 horas 
Procesión del Corpus Christi (santa iglesia Catedral 
de León). 

SEPTIEMBRE

día 14 de septiembre        20,15 horas 
Exaltación de la santa Cruz (iglesia Parroquial de 
san Martín de León).
FiEsTA oFiCiAL dE LA CoFRAdíA.

NOVIEMBRE

día 28 de Noviembre        19,30 horas 
Misa en sufragio de los Hermanos difuntos de la 
Cofradía. (iglesia P. de san Martín de León).

Se recuerda
a todos los hermanos

la obligatoriedad
de participar

en todos los actos
programados por

la Cofradía
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Cofradía de
Nuestro Señor
Jesús de la Redención

exposición:
C/ Fernández Ladreda, 26 - bajo  •  24005 LEÓN

T. 987 26 08 08 - F. 987 26 07 64  •  ofitabique@ono.com

Fiel y puntual a su cita, la fiesta 
mayor del Cristianismo vuelve a pa-
sear su fisonomía inconfundible por 
las calles y rincones de una capital 
sumida a placer en una burbuja de 
devoción y fervor religioso. Arte, 
tradición y riquísima imaginería se 
combinan, en su justa proporción, 
con las grandes dosis de entusias-
mo, imaginación y empeño que son 
las mejores señas de identidad co-
frade.

La Semana Santa leonesa des-
borda año tras año las mejores ex-
pectativas imaginadas en una ciu-
dad donde la Pasión, durante unos 
cuantos días, marca absolutamente 
el paso. Existe un consenso gene-
ralizado acerca del mejor escena-
rio para paladear toda la solemni-
dad y emotividad de los cortejos. 
Y no es otro que el casco antiguo, 
todo un universo visual que está 
considerado, de forma justa, como 
la célula madre de León. Si habla-
mos en primera persona, y a pesar 
de que otros actos de la cofradía de 
Nuestro Señor Jesús de la Reden-
ción encuentran amable acomodo 
en la vecina iglesia de San Martín 
y en otros recintos sacros, se pue-
de considerar a la entrañable pla-
za del Grano, y con ella al vetusto 
convento de las Carbajalas, como 
nuestro auténtico y querido hogar 
espiritual.

Hablamos de una de las encru-
cijadas más castizas de la capital, 
ambientada desde hace siglos de 
aromas jacobeos, pues no en vano a 
su vera discurre esa lección de vida 
que supone el Camino de Santiago. 
Asimismo, ha protagonizado uno 

de esos hechos milagrosos que el 
fervor popular ha ido tejiendo a lo 
largo de las sucesivas generaciones. 
Porque aquí mismo, justo en el pun-
to donde ahora se erige una humil-
de cruz, se produjo la aparición de 
la Virgen allá por el remoto año del 
560. La plaza del Grano, también lla-
mada plaza de la Cruz por el siempre 
inspirado cronista don Máximo Ca-
yón Waldaliso, acogió durante largo 
tiempo el mercado del grano y otros 
aperos de labranza, además de algu-
na renombrada tasca que frecuentó, 
hasta la extenuación nocturna, el 
legendario Genaro Blanco Blanco, 
más conocido en los ambientes pa-
tibularios por su nombre de guerra 
de Genarín.

Un latido de historia antigua pal-
pita en ese enclave enriquecido por 
una mitología muy propia. No hay 
más que ver la hermosa fuente die-
ciochesca que se inauguró en tiem-
pos del infeliz Carlos IV, en la que 
figuran dos robustos angelotes que, 
mediante un cálido abrazo, simbo-
lizan “la tenaza” que ciñe a León y 
dibujan los ríos Torío y Bernesga. 
Las lamentables goteras de la edad 
habían hecho mella en el lugar, por 
lo que a finales del siglo XX se lleva-
ron a cabo distintas intervenciones 
en el empedrado y otros elementos 
urbanos, todo con la intención de 
que la plaza recuperase su eterno 
rango. Y así, en la actualidad man-
tiene un estatus de importante cen-
tro de ocio, turismo, cultura y reli-
giosidad. Todo ello motivo de ins-
piración para un enardecido poeta 
local, de cuyo entusiasmo nacieron 
los siguientes versos:

Dos cosas hay en el mundo
que causan admiración:
en Asturias, Covadonga,

y la plaza del Grano en León.

UN TEATRo DE ARMoNÍA

Echando un vistazo a este espa-
cio que es igual a un libro de cuen-
tos que no puedes dejar de leer, la 
jerarquía de la mirada nos dirige de 
inmediato al sereno museo del tiem-
po que es para los fieles el convento 
de las Benedictinas o las Carbajalas, 
así motejado pues las monjas vivie-
ron durante cierto tiempo en el mo-
nasterio de Santa María de Carvajal. 
Un mundo íntimo de oraciones y re-
cogimiento, cuya especial vocación 
hospitalaria queda patente gracias 
al albergue de peregrinos que da 
cobijo a los caminantes en trán-
sito hacia Compostela y la tumba 
del Apóstol. Teatro de armonía que 
acoge un acto tan relevante para 
nuestra cofradía como es la oración 
conjunta de Vísperas y el posterior 
Besapies al Cristo de la Redención, 
toda una fiesta para los sentidos que 
tiene mucho de poema visual.

Cada procesión es un mundo 
aparte, cuya espectacular puesta 
en escena conjuga esos desfiles 
procesionales bellos y expresivos 
junto a la religiosidad con que se 
vive y la belleza de los distintos 
recorridos. Uno de los trayectos 
piadosos que disparan los estímu-
los emocionales del pueblo leonés 
es, sin duda, el que discurre desde 
el monasterio de las Carbajalas a 
la plaza de Santa María del Camino 

eterna Plaza del grano
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con motivo del Vía Crucis que orga-
niza la cofradía de Nuestro Señor 
Jesús de la Redención. Toda la fan-
tasía de lo antiguo envuelve a un 
cortejo que va coleccionando adhe-
siones y reconocimiento a su paso. 
Éste de Semana Santa es un tiem-
po lleno de memorables aconteci-

mientos que se ven acompañados 
por el discreto encanto de lo popu-
lar, redondeando una tradición que 
se lleva en el corazón pero también 
en el hombro. La Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo confor-
ma un mosaico hecho de gestos y 
de ceremonias inamovibles que se 
repiten año tras año, pasando de 

abuelos a padres e hijos, en una 
explosión de color y bulla ciuda-
dana.

Religiosidad, tradición y cos-
tumbrismo son, en definitiva, los 
tres pilares básicos que susten-
tan desde hace siglos una gran 
fiesta perfumada de incienso y 

el frescor oloroso de las flores que 
adornan los pasos, empeñados en 
rememorar la escenificación de los 
acontecimientos de la Redención. 
Genial combinación del talento 
aportado por muchos y entregados 
artistas, con la piedad a prueba de 
bombas que aportan los hermanos 
cofrades. Siguiendo una inveterada 

costumbre, y coincidiendo con la 
llegada de la primavera cristiana, 
León se sume con entusiasmo en 
su Semana Santa, una experiencia 
de rasgos singulares y muy propios 
que alcanza el exquisito rango de lo 
inefable.

La ciudad entera es un oasis de 
espiritualidad y fervor público, ya 
que la emoción producida por las 
distintas postales de luz y de aro-
mas traspasa el rostro de los devo-
tos y adquiere su mayor esplendor 
en las calles y recovecos del viejo 
León. La soberanía íntima del peni-
tente parece crecer y afianzarse en 
lugares como nuestra querida plaza 
del Grano, uno de los rincones más 
pintorescos y recomendables de 
esta capital que encara de frente el 
futuro pero sin renunciar a los tes-
timonios más brillantes de su glo-
rioso pasado. Dos mil años de arte 
y antigüedad contribuyen a realzar 
el enorme placer sensorial que nos 
provoca la Semana Santa. Inmemo-
rial fuente de deleite popular que 
provoca las más atávicas emocio-
nes y una Pasión a flor de piel.

RIALTO

jaVIer ToMÉ

PERIODISTA
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Fernández Cadórniga, 3 • Tel.: 987 26 11 38
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MARQUETERÍA

Ctra. Corbillos, s/n. • 24227 VALDELAFUENTE (LEÓN)
Tel.: 987 262 441 • Fax: 987 262 442
e-mail: javiercalo@infonegocio.com

• Gases industriales y medicinales

• Maquinaria y material de soldadura

• Distribuidor de Kempi, Spedglas, Thyssen, etc…

“a la sombra

de la Catedral”
Los años corren, los años vuelan, y otra vez lle-

ga la Semana Santa, semana de los silencios, de 
los fervores, de los salmos, de los faroles, de las 
túnicas, de las imágenes, del drama del Calvario, 
de la Muerte y la Resurrección, de los sermones, de 
la liberación de presos, de las chapas, de las mano-
las, de las velas, de la limonada, de los tambores, 
todo envuelto en un halo de romance, de angustia, 
de tradición.

Nuestro León, tranquilo y sosegado a veces, de 
vida y costumbres sanas, con el sabor de lo rancio 
de sus rincones antiguos, sus calles estrechas y tor-
tuosas, sus palacios, sus conventos, sus iglesias y 
sus murallas, es también guarda de sus tradiciones 
y por ello se estremece con entusiasmo, cuando 
llegan estos días de procesiones piadosas, de pasos 
y esculturas. Las cofradías no son ricas, pero se 
esmeran en lo que pueden. A los sones tristes de 
música doliente, desfilan las procesiones con sus 
papones de tétrica túnica negra, o blanca, o roja, 
o morada, con el siniestro sonido del esquilón, del 
lúgubre toque de la trompeta y del estridente re-
doble del tambor.

Los aspectos más impresionantes son los de la 
madrugada, cuando en el aire mañanero se des-
lizan los perfumes de los jardines más cercanos, 
y en el anochecer, cuando las procesiones a ritmo 
de marcha fúnebre, atraviesan nuestras callejas 
retorcidas, Barrio del Mercado, de San Martín, de 
Santa Marina... y los braceros sudan por el peso 
de los “santos”, o por la angustiosa subida de las 
calles empinadas. Viernes de Dolores, preludio de 
la Semana Mayor, en la tarde, sale la procesión de 
la Iglesia del Mercado. Domingo de Ramos, misa de 
las cofradías en Santa Nonia y bendición de palmas 
en la Catedral. Al atardecer sale del convento de 
San Francisco, la antiquísima procesión del “Dai-
nos”, y la bella y misteriosa procesión de la cofra-
día de Nuestro Señor Jesús de la Redención, desde 
la Plaza del Grano, al amparo del convento de las 
Madres Benedictinas (nuestras Carbajalas). Lunes 

Santo, procesión de la 
penitencia con salida de 
la iglesia de San Martín. 
Jueves Santo, la Santa 
Cena desde la Catedral, 
y ya en la madrugada de 
ese día, la “Ronda”, que 
alerta a los cofrades de 
la procesión de los Pasos, 
que comienza en Santa 
Nonia, y al atardecer la 
del Santo Entierro. Otras 
muchas procesiones hay, 
que no puedo enumerar, 
pero todas, cobijadas 
bajo el alargado manto de 
las torres de la Catedral, 
vigía de la ciudad.

Los “papones”, “Fantasmas para meter miedo”. 
Se cree, que fueron llamados así, porque en aquel 
antiguo León, de calles tétricas y sin luz, los cofra-
des encapuchados y con la obligación de guardar 
silencio, daban miedo a la gente, y sobre todo a 
los niños, por su aspecto fantasmal. En otros lu-
gares, se les llama “nazarenos”, “Encapuchados”, 
“arrepentidos”. Las “manolas”, que visten manti-

JOSé m.ª muñIZ
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Plumilla del Hno. Luis Miguel Robles García

lla negra y vestido negro, con zapatos de 
charol del mismo color y un ramillete de 
violetas en el pecho. Se decía que salían 
en las procesiones como penitencia por al-
gún despecho, o bien porque iban a salir 
novias, o para cumplir algún voto.

El juego de las “chapas”. En las taber-
nas, bares, casinos, es costumbre este jue-
go formando corro. En su centro el bara-
tero, quien una vez cruzadas las apuestas, 
a cara o cruz, tira al aire las dos monedas 
de cobre. Quizás proviene esta costumbre 
de la traición de Judas, que vendió a Je-
sucristo por unas monedas, o de aquellos 
soldados jugándose a los dados al pie de la 
Cruz, la túnica del Señor.

La “limonada”. Era costumbre en mi 
época, no sé ahora, de visitar siete igle-
sias y tomar una, dos o tres limonadas, 
en el espacio que se hacía en cada visi-
ta. El origen y el nombre de la costumbre 
que corre por ahí, prefiero ignorarlo. “La 
ronda”. Pasada la medianoche del Jueves 
Santo, los cofrades del Nazareno, recorren 
las calles y callejas del misterioso León 
nocturno, y quebrantando el silencio de la 
noche, con clarín y tambor, llaman a sus 
hermanos, “para que se levanten, que ya 
es hora”. La larga procesión del Viernes 
Santo les espera.

Y así, se nos va la Semana Santa, sen-
cilla, austera, como todas. La ciudad, 
llena de gentes que nos visitan y se di-
vierten dentro de esa austeridad y de 
nuestras costumbres, al amanecer del día 
de la Resurrección, nos dejan, y la cate-
dral bañada en luz, sigue de vigía hasta 
los próximos acontecimientos del año que 
vendrá.

BENITO DE LA PUENTE  CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.

EL SEGURO DISEÑADO A SU MEDIDA
ACCIDENTES, VIDA, JUBILACIÓN
PLANES DE PENSIONES, HOGAR

COMERCIO, AUTOS. ETC.

Avda. República Argentina, 34 - 1.º B • Apdo. Correos 763 • 24004 LEÓN
Telf. 987 25 25 51 - Fax 987 20 89 52 • e-mail: rpuente@bdelapuente.comN.º Registro DGS J-1088
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Cofradía de
Nuestro Señor
Jesús de la Redención Cuando la voz se HaCe susurro

Antes de que cai-
ga la tarde, la voz se 
hace susurro dentro 
de los muros. Afuera, 
León espera. Aguar-
dan en el patio brace-
ros y papones, negro y 
rojo, capillo en mano. 
Llegan las bandas, los 
abades, los munícipes. 
Se hacen las filas, se 
recolocan las flores, se 
preparan los redobles. 
Repican las campa-
nas de la ciudad vieja 
cuando la voz se hace 
susurro dentro de los 
muros. 

Antes de que caiga 
del todo la tarde, calla 
el murmullo. Una lista, unos 
nombres, un sí por respuesta. 
A media voz. En lenta letanía. 
Último recuento, última mi-
rada, primeras lágrimas. Ro-
dilla en tierra, el Ecce Homo. 
Rodilla en tierra, rezan las 
Carbajalas.

Repican las campanas de 
la ciudad vieja cuando caen a 
golpe dos vueltas del canda-
do del portón del convento. 
Nadie entra, nadie sale. Se 
prende el incienso, se apagan 
las voces. Se jura silencio. 

Espera la Reden-
ción en pleno. 
Casi cae la tarde 
cuando se es-
cuchan los tres 
golpes secos a la 
entrada misma, 
en el portón del 
viejo convento. 
Es la llamada. La 
hora. Una llave, 
dos vueltas, un 
candado abierto. 
El momento.

Suenan las 
bandas. Suenan 
las horquetas 
nuevas que fue-
ron centenarias, 
antaño, en la ciu-

dad vieja. Y en la ciudad vieja 
se escuchan ahora, recupera-
das, salvadas por la memoria, 
haciendo otra vez historia. 

Sale la Redención por el 
callejón de las Carbajalas an-
tes de que caiga la tarde. Rojo 
y negro, de riguroso silencio. 
Y afuera, es la ciudad la que 
calla.

A la Cofradía de la Reden-
ción en el año de Manuel, 
abad y amigo. Que sea en 
hora buena.

VIVIENDAS DE
2 Y 3 DORMITORIOS

VPO JOVEN DESDE 86.000 €

susANA
Vergara  Pedreira

Periodista
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Parece que fue ayer, y ha pasado un año desde ese 
21 de Febrero en el que por primera vez  mi mano su-
jetaba la vara de Abad y tomaba posesión de mi cargo.

En ese momento un cúmulo de sentimientos me in-
vadieron: Alegría, no voy a decir miedo pero sí respeto 
y sobre todo orgullo. Reconozco que estaba muy ner-
vioso, las piernas me querían temblar y yo intentaba 
que no se notase demasiado; un vez finalizado el acto, 
al darme la vuelta y disponerme a ocupar mi sitio, fijé 
mi mirada en los miembros de mi Junta y me dije: “tran-
quilo, con esta Junta que vas a tener la suerte de pre-
sidir nada puede salir mal”, y tengo que reconocer que 
así fue, por todo ello MUCHAS GRACIAS  hermanos 
por vuestra ayuda, vuestro apoyo y por haberme facili-
tado tanto las cosas.

El siguiente acto importante fue nuestra Procesión 
y puedo deciros que una semana antes no podía con-
ciliar el sueño y ni que decir tiene la noche anterior al 
Domingo de Ramos.

Llegada la hora de la salida, tras los toques regla-
mentarios la puerta se abre y me dispongo a cruzarla 
para verla salir, tras dar el permiso oportuno al herma-
no Viceabad, la Procesión se pone en marcha.

Precedido de la Cruz  Alzada, Guión y Crismón, el 
primer paso Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, 
imagen ésta que no deja indiferente a nadie, comienza 
a salir por el portalón; en ese momento miré hacia el 
cielo y me dispuse a cumplir la promesa  que me había 
hecho: Compartir ese privilegio con un hermano que 
por designios de Dios no pudo presidir la suya; tengo 
que reconocer que unas lágrimas brotaron de mis ojos.

Tras el primer paso,  las Cruces de Redención hacen 
su aparición, portadas por pequeños papones, que a pe-
sar de su edad demostraron la austeridad y seriedad 
que caracterizan a nuestra Cofradía.

Seguidamente y a hombros de sus braceros, Nues-
tro Señor Jesús de la Redención, titular de la Cofra-
día; imagen esta querida y venerada por todos los her-
manos.

Tras él, nuestros queridos hermanos de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo, portando 

las estaciones del Vía 
Crucis.

Y por último entre 
aroma de flores e in-
cienso, Nuestra Madre 
de la Divina Gracia, y 
reconozco que otra vez 
las lágrimas hicieron 
acto de presencia; este 
año no podía estar a su 
lado, pero me consoló 
el saber que estaba en 
buenas manos, que dos 
Seises que a buen segu-
ro lo harían mejor que 
yo la estaban acompa-
ñando.

Una vez la Procesión en la calle, me dispuse a ocu-
par mi lugar presidiéndola; en el transcurso del recorri-
do iba oyendo: “¡qué bien van! “, “¡qué bonito el sonido 
de las horquetas!”, “¡qué bien organizados!” Y mi orgu-
llo iba creciendo de tal manera que al finalizar me era 
imposible describirlo.

Y todo esto os lo debo a vosotros hermanos de 
la Redención, ya que gracias a vuestra seriedad y 
buen hacer habéis hecho de esta Cofradía una de las 
más importantes de nuestra ciudad. Por eso quiero 
de corazón daros las gracias, y pediros disculpas si 
en algún momento os he fallado, pero sabed que mi 
intención siempre ha sido hacer lo mejor por nuestra 
Cofradía.

Cuando pasen los años, y mire hacia atrás, siempre 
perdurará tanto en mi corazón como en mi memoria el 
recuerdo de ese año, recuerdo feliz y gratificante, tan 
solo ensombrecido por el fallecimiento de un ser muy 
querido para mí: mi padre.

Terminaré deseándole  todo lo mejor al nuevo Abad, 
y recordarle que con esta Junta todo es fácil y que pue-
de contar con todos nosotros.

Feliz Semana Santa y que Nuestro Señor Jesús de la 
Redención guíe nuestros pasos.

sentimientos

de una abadía

RESTAURANTE-CAFETERÍA
Menú del Día (Varios platos)

Menú especial Fin de Semana
Cocido Leonés

raciones y Tapas típicas de León
Platos Combinados

banquetes, Comuniones
Celebraciones de empresa

C/. Mariano D. Berrueta, 17 - León
(al lado de la Catedral)

Telf. 987 215 918 - Fax 987 262 574

Catedral
Casa Nery

HNO. mANuEL gONZALO
míNguEZ COCA



32

Cofradía de
Nuestro Señor
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…Por estrechas y empinadas
calles se aleja, buscando

la Plaza Mayor, la ejemplar
procesión de la Cofradía
de Nuestro Señor Jesús

de la Redención.

Atrás queda la entrañable
y castiza Plaza del

“Mercado del Grano”.

así terminaba nuestro artículo en 
la revista de la Cofradía de Nuestro 
Señor Jesús de la Redención del pa-
sado año, cuando recordábamos la 
salida de nuestra procesión tras evo-
car algunos recuerdos de la Plaza de 
Santa María del Camino, vulgo del 
Grano.

Efectivamente, la procesión se 
aleja para cumplir su itinerario, que 
ya cumple sus primeros veinte años. 

El espectador ha estado pendien-
te de la salida de la procesión y ahora 
ve como sigue su lento caminar mien-
tras la multitud que llenaba la plaza 
se dispersa. Queda en ella, solitario. 
Se apodera de él la magia de la no-
che en tan bello rincón de la ciudad y 
vuelve a los recuerdos. 

Esparce su vista por la despobla-
da plaza, evoca algunos episodios, a 
veces simples anécdotas de la historia 
menuda de León que tuvieron por 
marco el entrañable espacio urbano, 
e imagina la animación que debió te-
ner en otros tiempos, cuando en ella 
tenían lugar los mercados en los que 
se comerciaba con granos, legum-
bres y otros productos que venían a 
vender los habitantes de los pueblos 
próximos o paisanos, como siempre 
les han llamado los de la capital y a 
comprar los artículos que sólo podían 
encontrar en la ciudad. Las mujeres 

visten faldas y “rodaos” de colores 
alegres, corpiños, pañuelo en la ca-
beza y grandes pañolones floreados 
sobre pecho y espalda. Los hombres, 
tocados con sombreros de anchas 
alas, vestidos con sobrios trajes oscu-
ros, capas de lana de color pardo y 
en verano con chalecos por los que 
asomaban las holgadas y blancas 
mangas de las camisas de lino, algu-
nas primorosamente bordadas por 
delicadas manos femeninas, y tanto 
los unos como las otras calzando las 
clásicas madreñas, especialmente en 
tiempo invernal o lluvioso. 

También imagina la emotiva es-
cena que se desarrollaría cuando, en 
1661, una dama de la nobleza leo-
nesa, de grave continente y riguro-
samente cubierto el rostro ingresó 
en el convento de Santa María de 
Carbajal. Se trataba de Doña María 
ana Tendero y Ruiz de Vivar, viuda 
de D. antonio Rubín de Celis, Señor 
del Infantado y del Valle del Torío, 
Caballero de la Orden de alcántara, 
muerto por D. Francisco Luís Flórez 
Osorio y Guzmán, Vizconde de Quin-
tanilla de Flórez y Caballero de la Or-
den de Santiago de la Espada, en una 
terrible lucha reñida la noche del 17 
de julio de 1660 en la calle de la Hoz, 
parroquia de Santa Marina, cuando 
ambos caballeros, excelentes espada-
chines, se disputaban los favores de 
una hermosa dama llamada Dª María 
Ramírez de Quesada. 

al cabo de algunos meses de la 
tragedia, Doña María ana Tendero 
acompañada de un familiar suyo ca-
nónigo llamado D. Pedro Tendero, 
acudió al cenobio benedictino. Des-
pués de entrevistarse con la Madre 
abadesa, Sor Luisa de Zúñiga, hizo 
donación de todos sus bienes terre-
nales a la Congregación y se retiró al 
Claustro. ¡Cosas de otros tiempos!

También evoca la misteriosa lle-
gada de otra dama al mismo monas-
terio el año 1808, poco antes del pa-
triótico y justo estallido popular con-
tra Napoleón, de León el 24 de abril y 
del resto de España a partir del 2 de 
mayo. Se trataba de la célebre actriz 
Pepita Tudó, que en realidad se lla-
maba, ni más ni menos, Josefa Petra 

reCuerdos de
la Plaza del grano (ii)
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Francisca de Paula de Tudó y Catalán 
Alemany y Luesia, amante de Manuel 
Godoy y Álvarez de Faria, Duque de 
alcudia y Príncipe de la Paz, favorito 
de rey Carlos IV y algo más que favo-
rito de la reina María Luisa de Parma. 

Después de la defenestración del 
otrora todopoderoso Godoy en el fa-
moso motín de aranjuez, con el Pue-
blo revolucionado y la Grand Armée 
de los franceses en puertas, la cosa 
estaba bastante mal, así que la Tudó 
salió a escondidas de Madrid y se re-
fugió en el Palacio de los marqueses 
de Prado, familia leonesa con la que 
tenía buenas relaciones, situado en el 
pueblecito de Renedo de Valdetuéjar, 
en el norte montañoso de León, don-
de estuvo algún tiempo ocultando 
su identidad con el nombre de Pau-
la Muriel para no levantar sospechas 
Pero en el mes de junio, con la Gue-
rra de la Independencia ya iniciada, 
la Junta de Defensa de León que ha-
bía sido informada del paradero de 
la actriz, ordenó que se la trajera a la 
ciudad con cuantos criados y sirvien-
tes la acompañaran. 

Una mañana, muy temprano, en 
un carruaje, escoltado por soldados 
llegó Pepita Tudó al monasterio de 
la empedrada plaza, previo cono-
cimiento del entonces obispo de la 
Diócesis D. Pedro Luís Blanco y de la 
abadesa “carbajala” Sor María Vicen-
ta Montaño y Salazar.

De nuevo los recuerdos, ahora el 
espectador rememora otros hechos 
relacionados con la plaza y las Hijas 
de San Benito de Nursia. 

Saltaron chispas en el tosco empe-
drado de la plaza al hollarle los cas-
cos de bélicos caballos los días previos 
a la entrada de los franceses en León. 
Luego, durante la ocupación, regis-
tró un inusual trasiego de jinetes y 
carruajes militares.

Transcribiremos en letra cursiva, 
literalmente, las anotaciones en los 
libros conventuales relacionadas con 
la época de la invasión.

a finales de diciembre de 1808 las 
tropas francesas del mariscal Soult 
penetraron en León. Las pobres “car-
bajalas” estaban asustadas por la vio-
lencia que, temían, ejercerían sobre 
ellas los invasores. Habían tenido que 
acoger a unas señoritas que vinieron 
de Valladolid por haber entrado en 
aquella ciudad los franceses y a dos 
religiosas mercedarias procedentes 
de Bilbao y los comentarios que las 
llegaron sobre los desmanes ocurri-
dos fuera de los muros conventuales 
las habían llenado de preocupación. 
También temían las onerosas cargas 
económicas que, con toda seguri-
dad, las impondrían los franceses, 
pues cada vez tenían menos recursos 
ya que habían tenido que aportar 
10.000 reales a la Junta de gobierno 
de León y otros 3.000 reales por vía 
de empréstito exigidas por el coman-
dante de la plaza para las urgencias y 
manutención de tropas. Tropas espa-
ñolas, en su mayoría bisoñas como el 
famoso Batallón Literario de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, 
que pronto salieron de la ciudad para 
combatir y ser derrotadas en la des-
graciada batalla de Rioseco, pese a su 
heroico comportamiento. 

Una tarde, a las siete, cuando las 
monjas se hallaban rezando en el 
coro, las tropas imperiales llamaron a 
las puertas del monasterio. atemori-
zadas, interrumpieron laudes y mai-
tines temiendo violentasen las puer-
tas y bajaron todas a abrir. Se llenó 
la portería de franceses y en contra 
de lo que se temía, el trato fue cor-
tés y respetuoso no produciéndose 
alboroto alguno. Los militares galos 
presentaron sus respetos a la comu-
nidad con mucha cortesía aseguran-

do que nadie las molestaría y así lo 
cumplieron. No obstante, algo desa-
gradable debió ocurrir puesto que 
dejaron varios soldados de guardia 
para evitar males mayores y temien-
do lo que pudiera suceder, dieron or-
den que saliesen las que tuviesen por 
conveniente para otros conbentos de 
la montaña. La Comunidad decidió 
quedarse, excepto tres monjitas que 
se acogieron al monasterio de Otero 
de las Dueñas, del que volvieron seis 
meses después.

Por si acaso, las monjas habían 
escondido en la carbonera el monu-
mento de Jueves Santo y pagaron 10 
reales por limpiar la carbonera para 
meter el monumento.

Durante el tiempo que los fran-
ceses estuvieron en León tuvieron 
que aportar lo que los gabachos les 
pidieron, por ejemplo; gastaron 76 
reales en ropa para la tropa francesa 
y se vieron obligadas a albergar en 
el convento a varios oficiales enemi-
gos. además, como impusieron a la 
ciudad un impuesto por la enorme 
cantidad de un millón de reales, con 
calidad de reintegro según la notifi-
cación oficial, a las “carbajalas” las 
tocó en el reparto hacer efectivos 
20.000 reales. Pagaron el 23 de fe-
brero de 1809 la exorbitante suma y 
la abadesa, Sor María Vicenta Mon-
taño, protestó enérgicamente por 
la altísima contribución dirigiendo 
al gobernador militar, general Char-
lot, un escrito en el que, entre otras 
cosas, decía …que la riqueza de sus 
vienes no componen las sesta parte 
de otras comunidades como la de 
San Marcos. Es visto, señor excelentí-

HNO. RICARDO Ferradal Pérez



34

Cofradía de
Nuestro Señor
Jesús de la Redención

Obispo Manrique, n.º 3 - Of. 7  •  24004 LEÓN
Telf.: 987 07 12 15 - Fax: 987 07 12 16

simo, que, si se las ha exigido tanto, 
proviene de considerarlas mujeres 
yndefensas, y es visto también que la 
piedad de un general francés ará su 
gloria de protegerlas. Pide la devo-
lución de alguna parte de lo que pa-
garon que las dejó sin con que vivir y 
que, ya que se trataba de un emprés-
tito, se lo devolvieran de las primeras 
cantidades que pague la probincia 
por la contribución impuesta. al día 
siguiente el general Charlot contes-
tó prometiendo a Sor María Vicen-
ta, mediante una nota de su puño y 
letra al margen del escrito por ella 
enviado: Así que haya dinero en la 
caxa de la tesorería, será reintegrada 
esta cantidad. La promesa jamás se 
cumplió y hasta el final de la guerra 
la angustiada Comunidad tuvo que 
soportar más cargas e impuestos a 
los que apenas pudo hacer frente 
por lo que llegó a recibir amenazas, 
si no cumplía. 

La mañana del 18 de junio de 
1811, una gran actividad producida 
por un desusado movimiento de tro-
pas despertó a los vecinos de la plaza 
del Grano y a los habitantes de León. 
Los franceses, por fin, evacuaban la 
capital que inmediatamente fue ocu-
pada por las tropas nacionales del 
brigadier Liñán que fueron recibidas 
por la población con la alegría que es 
de suponer y ¿cómo no? por las atri-
buladas “carbajalas”.

ahora, el espectador rememora 
otra presencia militar en la plaza su-
cedida años después. 

Durante la primera guerra civil se 
produjo la espectacular marcha de un 
ejército carlista mandado por el ca-
balleroso general D. Manuel Gómez 
Damas, que recorrió media España 
perseguido por las tropas liberales 
del arrojado general “ayacucho” D. 
Baldomero Espartero.

El general Gómez conquistó pací-
ficamente la ciudad y entró en ella al 
frente de sus tropas el 2 de agosto de 
1836. 

abandonada por las autoridades 
que habían huido hacia Valderas, no 
hubo resistencia alguna y hasta fue 
aclamado por los muchos seguidores 
del Pretendiente que en León había.

Gómez y su estado mayor se pre-
sentaron en la plaza del Grano y 
apeándose de sus cabalgaduras a las 
puertas del palacio de los marqueses 
de Inicio entraron en él. ¿Serían los 
dueños del histórico edificio partida-
rios de D. Carlos? al día siguiente se 
estableció en la plaza un “banderín 
de enganche” y muchos jóvenes leo-
neses de sangre ardiente, ansiosos 
por entrar en combate, se alistaron 
para luchar bajo las banderas de la 
causa del altar y el Trono y los dere-
chos dinásticos de D. Carlos de Bor-
bón.

La presencia del ejército carlis-
ta en León sólo se prolongó un día, 
pues el general Espartero se acerca-
ba a León a marchas forzadas y era 
necesario alejarse. Requirió provisio-
nes, caballos y ayudas en metálico a 
las parroquias y al obispado, enton-
ces vacante por la huida del obispo 
D. Joaquín abarca que había sido 
cesado por carlista, e incrementan-
do el número de sus efectivos con 
no pocos jóvenes de sangre ardiente 
deseosos de entrar en combate, salió 
de León camino de las montañas de 
Riaño siempre perseguido de cerca 
por Espartero. Días después éste le 
derrotó en la batalla de Escaro, en 
las montañas de Riaño y aunque Gó-
mez pudo huir con buena parte de 
sus tropas algunos de los idealistas 
leoneses que con él marcharon mu-
rieron y otros fueron heridos o he-
chos prisioneros. 

a lo lejos, se oyen los sones de 
tambores y trompetas. Es la proce-
sión, pronto regresará a su punto de 
partida. Nuestro personaje se acerca 
a la calle de Juan II, el rey que au-
torizó en 1434 a D. Suero de Quiño-
nes la celebración del famoso torneo 
del Puente del Órbigo y espera la 
llegada del cortejo en la esquina de 
la calle que se llamó de la Concep-
ción que desde 1899 está dedicada al 
político leonés de La Bañeza, amigo 
de alfonso XII, D. Gabriel Fernández 
Cadórniga. 

Y acuden más recuerdos mientras 
llega el cortejo. Pero quedarán para 
otro artículo. 
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León vive su Semana Santa todos y cada uno de los 
días del año. Una Semana Santa que atesora no sólo 
historia y costumbres, sino una considerable herencia de 
quien nos precede.

La vida de las ciudades y pueblos, está llena de tra-
diciones, formas y momentos cedidos por el pasado, y 
de situaciones nuevas  que se van elaborando. No es 
posible olvidar ni lo uno ni lo otro.

Desde esta cofradía siempre se ha defendido la ne-
cesidad de mantener y custodiar las características esen-
ciales de nuestra procesión. Penitencia, silencio y rigor. 
Unos hábitos que constituyen uno de los principales ac-
tivos de la Semana Santa leonesa.

Nuestra cofradía, en su afán de cuidar los más mí-
nimos detalles, no improvisados sino planificados, del 
cortejo procesional, y la gente año tras año, va incor-
porando con su estilo el orden y silencio de esta noche 
de Ramos.

Los zapatos arrastrando el empedrado de las Carba-
jalas; las sombras de nuestras figuras llevadas a hombros 
por la gente sin rostro conocido, con el único sonido a 
veces del acompañamiento del crujir de las andas al su-
bir o bajar el paso; los golpes fríos y secos de las horque-
tas … La procesión nos va envolviendo en su misterio 
conforme se va apagando el sol de ese domingo.

Los comentarios que se escuchan entre el gentío 
agolpado en las distintas aceras del Húmedo, nos hace 
más fuertes si cabe en nuestro empeño de querer se-
guir y mantener aquel objetivo puesto en marcha hace 
veintiún años.

Se debe promover la afición a participar entre los 
más jóvenes de nuestra cofradía, como aquel grupo de 
personas que desde el principio nos llevó a un propósito: 
dotar a la Semana Santa de León de un carácter inno-
vador pero a su vez de intentar recuperar las antiguas 
tradiciones leonesas.

Es necesario que nuestro Abad y seises entiendan 
que si el orden y silencio decae en nuestra procesión, se 
perderá aquella entidad que tanto hemos cuidado a lo 
largo de estos veintiún años.

Que todos sigamos con esa seriedad, saber hacer y 
emocionar a los centenares de personas que disfrutan 
de nuestro Domingo de Ramos.

Avda. Reyes Leoneses, 42
Teléfono 987 230 971
24008 LEÓN

Pasado, Presente, futuro...
Mira guapina, te compras unas sandalias y te 

vas al Divino.

No me lo podía creer. Así de conciso fue Óscar conmigo.

Con cuatro meses, debía de ser, según cuenta mi madre, el 
juguete de la banda de Minerva, cuando mi padre formaba par-
te de ella. Siempre fui papona de acera desde niña. Cuando se 
empezó a gestar la Cofradía de la Redención, mi padre me lle-
vaba a muchas reuniones (quedadas, en bares principalmente; 
cuántas horas en el Kiss…). Cuántos bocetos de la insignia de 
la Cofradía llegué a ver por mi casa (muchos dibujados por mi 
madre). Sábados por el Húmedo y visitas a la zapatería de los 
Canuria para tomar medida de los capirotes. Vi como mi padre 
o Gelín desempolvaban las baquetas de nuevo para salir en 
procesión. Cuántas andanzas y recuerdos…

La verdad, es que fue una gran desilusión para mí que la 
Redención sólo la integraran hombres. Pero bueno, como bien 
me sugirió Óscar, al final me fui para el Divino.

Han pasado ya muchos años. La Cofradía de la Redención 
se erige como un pilar fuerte en la Semana Santa de León. Y 
su seriedad y rigor se ha constatado a lo largo de este tiempo. 
He permanecido fiel a todos los actos que realiza la Cofradía, 
en la medida de lo posible, y así año tras año me he sentido un 
poco partícipe de ella aunque sea desde fuera.

Pero este año, para mí, será un año especial. Mi hijo proce-
sionará por primera vez este Domingo de Ramos. Ya es capaz 
de mantener el capillo bajado, después de muchas pruebas en 
casa. Está totalmente familiarizado con los tambores y las cor-
netas.

El próximo 17 de Abril, cuando salga del patio de las Car-
bajalas agarrado de la mano de su abuelo Carballo, llevará un 
poco de mí también. De esa esencia hacia la Semana Santa y 
a la Redención en particular que le he ido inculcando, aunque 
apenas tenga unos meses.

Y le susurraré al oído que se porte bien, y QUE SEA 
ENHoRABUENA

KATIA CARBALLO BAYÓN

ESTANCO DE ERAS. EXP. N.º 7

HNO. mANuEL
Carballo Salán

EmBuTIDOS ZAPATERO RAmOS, S.A.
C/. Bodegas, 21 • 49519 San Pedro de las Viña (Zamora)

Telf.: 980 648 225

esenCias
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UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA

Vamos
a cuidar

de Usted
C/. Marqueses de San Isidro, 16

24004 LEÓN

INFORMACIÓN:

Tel.: 987 208 711 - 987 208 712

Tarde te conocí una calurosa mañana de Dolores, por 
el negro y la sangre de unas Vísperas de Palmas y Olivos, 
que mezclan los colores, por los testigos, por esa prosa, que 
lee Tu nombre llena de adjetivos, que borran Tu impoluta 
mirada, por esa sangre, que es palabra, de unos bostezos 
de mañana, donde pisan esos zapatos de borlas, por el pavi-
mento, que rasga la suela, por esa Primavera, que abres, por 
esos primeros lienzos, que dibuja abril, donde el tiempo de 
la luz, colorea rojos y primitivos una tarde de Pasión, donde 
las voces sobresaltan las miradas, de ese hueco de espera, 
que sabe a alegría de reencuentro, por esa semana donde 
Dios se hace pregonero

No alcanzamos todavía el día aunque parece, que vie-
ne, por esas miradas lejanas, parece que ya tengo esa tar-
de, pero no la tengo ni siquiera la sostengo, por esas horas 
mudas, que agitan al minutero, por ese Domingo celeste, 
que volverá y ya nadie se acordará, de esas tardes de niños 
haciendo guiños al sol, por esa luz que da nombre a Galilea 
una mañana de impaciencia, donde yo quisiera hablar conti-
go, con esas letras apagadas de papel pergamino.

Abril abre las ventanas de la pereza, 
con ese sabor antiguo del Domingo 

de Ramos, donde Tú te asomas 
por esas viejas tapias, que saben 

a hospedería, por esas albas 
inesperadas de la mañana, don-
de me regalas las inquietudes, 
por esas carcajadas llenas de 

Fe, que llevas en los bolsillos de 
esa túnica planchada, que cubre 

Tú cuerpo de Siglos, por esos cie-
los azules, que se van protegiendo 
de las nubes, por esos pájaros, que 
se descubren, por los morados y las 

malvas, de ese callejón lleno de me-
moria, donde se orean las sábanas lle-
nas de luz de esos muros, que estrenan 

los ramos, donde Tú vas a lo tuyo, sin 
querer, que el tiempo se detenga.

La Primavera, vuelve a di-
bujar esas malvas, por 

ese cielo moscatel, 
donde las noches, se 
pintan en azafrán, 
por esas manillas, 
que abren las luces 

de colores, dejando caer a capricho las gotas de cera, por esa 
lejanía, que nos paseaba el tiempo, por esos nublados, que 
se empeñaban en esos manuscritos verticales, donde les en-
gordaba la tinta, donde yo vuelvo tantas veces a verte, casi 
siempre en la envejecida calle llena de piedras rotas, por la 
memoria, de  esa amanecida tan lenta, donde el día tuvo tiem-
po a vestirse antes de ver al Hijo de Dios, por ese Barrio tan 
poeta, donde la Semana Santa te lee, entre versos y sinalefas, 
donde te llenas de nombres, de verbos y plurales, que te quie-
ren como yo lo hago, sin apenas conocerte.

Y no seré yo, quien venga a decirte cómo has de ir, sino 
serás Tú, quien me vuelva a enseñar, esos nombres, que 
llevas en el íntimo abrazo de la juventud, por esas tardes, 
donde la calle te empezó a conocer y a contar, por Domingo 
de Ramos, donde Tú mandas callar a esas voces, que no son 
tuyas, donde las maderas y las paredes te guardaban, por 
los siglos, en esa sábana, que te envolvía, donde dormiría la 
muerte, esa, que nos vas enseñando, por el arte de la vida, 
donde te recitamos los poemas de cumplido, donde Tú me 
vas diciendo todo, con esa zancada, que se mece entre va-
ras de hierro, que tienen la edad de Tu memoria, cuando te 
mueves por lo sagrado, con esas flores, que nos sorprenden, 
cuando en ti nace la Primavera, en esas fechas tan peniten-
tes, donde Tú vas entero a ver la calle, cuando la atardecida 
corta la manga a los vestidos, y los niños hacen la proce-
sión de la infancia, por tus entrañas, donde les enciendes 
la Fe y la tradición, por esas tiendas de luz, que sólo abren 
en festivo, por el Dios de los brazos cruzados, que contesta 
descalzado, con la voz de los problemas y de los pobres, 
que va a buscarte, donde yo no se ni pronunciarte, por esas 
horas que Tú mides, por el reloj, que da campanadas a los 
segundos, donde Tú perfumas la prisa y la impaciencia

Poco a poco iba soñando con esa Madre vestida de niña, 
que va amaneciendo por esa mañana, que Tú vistes de pri-
mavera, donde vas disfrazando la espera, por ese vestido 
lleno de nostalgia, donde el encaje de los días va rimando, 
por esas horas de Vísperas, donde la impaciencia va pintan-
do a carboncillo esas últimas amanecidas, donde la espera 
sigue quieta, en ese mismo sitio, donde Tú hablas, por ese 
rito de las últimas horas, y seguías tocando la paciencia, 
por esas viejas paredes encaladas, donde sigues llenando 
de ilusión la luz, que nace ese miércoles de palma quemada, 
donde va estallando a la vida esa flor, que vive en ese árbol, 
donde viven los retoños de Tu Cofradía.

Y yo vuelvo aquí a verte para seguir contando atrás, 
donde ibas cosiendo las distancias, donde ibas olvidando 
ese camino de vuelta, donde las sílabas iban pronunciando 
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Tu nombre, donde te iba faltando en la 
noche esa espera, que se iba meciendo 
entre esas sombras tímidas de prima-
vera, donde Tu calle se iba vistiendo, 
por esas tardes de doncella, que a ra-
zón de ese paseo,  yo te pido mi deseo.

… Y a la luz del viejo escritorio voy 
viendo ese perfil, que se va borrando a 
través de esa pared encalada llena de 
hojas mordidas, donde el antiguo minu-
tero iba descontando las horas, que se 
iban envolviendo tras la nostalgia, por 
esa espera, que iba tartamudeando a la 
ciudad, donde los pájaros iban silban-
do a las calles, esas estrofas sueltas, 
donde el pergamino se iba encogiendo 
lentamente, con esas  gotas, que se es-
cribían en prosa y tú seguías callado, 
donde el silencio te pedía la venia, para 
saber si era marzo y despertar siendo 
Cuaresma.

Me escuchaste otra vez más ¿Quién 
sino, para ser Tú de Mí?, poco a poco 
iba rallando esas piedras rotas, que 
descolocan los años, donde el corazón 
va latiendo, por ese compás, que lle-
va tu nombre, donde ibas escribiendo 
esas hojas nuevas, que llenan de dia-
rio tu ciudad, donde ni el tiempo, ni 
el papel pueden envolverte, por ese 
aire, donde tu mirada  va escribiendo 
esos nombres, que te van bordando, 
donde nos ibas dejando tu nombre, y 
llegabas para quedarte como solo tú 
sabes hacerlo, en ese mismo sitio, que 
te habíamos reservado, donde vuelves 
esa noche, para pregonar de esa misma 
manera a esa Vieja Dama, que vistes de 
ciudad y sigues llamando Primavera.

ALBERTO DIAgO SANTOS
Amante de lo que algunos

seguimos llamando Semana Santa

Polígono Industrial de Trobajo del Camino  •  C/ La Vaguada, s/n  •  24009 LEÓN 
Telf. 987 80 26 15  •  Fax 987 80 59 61  •  www.printed2000.com

Diseño Gráfico Preimpresión Impresión encuadernación

...cuando hablamos de impresión

I M P R E N T A

Plumilla del Ecce Homo (Ntro. Padre Jesús de la Misericordia) realizada por el Hno. Luis Miguel Robles García.
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Cofradía de
Nuestro Señor
Jesús de la Redención

Queridos hermanos: Como el año pasado, el Hno. Cal-
derines está desaparecido (los últimos rumores son que 
se ha metido a tambor en Santa Marta) y me ha dejado 
estas notas que os expongo junto a otros pensamientos 
de cosecha propia:  

Corría el año 1990, cuando un grupo de papones “de 
toda la vida” (no habías nacido tú) comandados por el en-
tusiasta Óscar Trobajo, se plantearon fundar una nueva 
Cofradía, para rescatar  las tradiciones semanasanteras 
leonesas en cuanto a silencio, organización y recupera-
ción de la horqueta en los pasos, tras muchas reuniones, 
debates e ideas, se fraguó esta Cofradía que procesionó 
por primera vez en la Semana Santa de 1991 con un pu-
ñado de hermanos llenos de ilusión y esperanza ante este 
nuevo reto. Hoy, es una Cofradía que tiene su digno espa-
cio en la Semana Santa de León, trabajando en silencio y 
respetando y ayudando al resto de Hermandades (como 
no podía ser de otra manera), la cual, con un número de 
hermanos no muy elevado, es capaz de sacar una proce-
sión seria y recogida, compuesta por tres pasos, niños de 
cruces, crismón, banderas e incensarios y acompañados 
por la Cofradía hermana Jesús Nazareno de Oviedo, por 
las mujeres con mantilla, sin mantilla y con traje de luto 
leonés, por las escoltas y por tres impresionantes e histó-
ricas agrupaciones y bandas musicales

Pero pasemos a desmenuzar un poco a algunos com-
ponentes de dicha procesión en su orden de salida:
•	 Faroles	grandes,	Cruz	de	Guía	y	Guión	de	la	Cofradía.
•	 Crismón:	 cuyo	 titular	 indiscutible	 fue	 el	 Hno.	 Mata,	

exabad y  crismón honorario, que dejó su puesto al 
culpable de Pearl Harbour (HH) que lo porta con ga-
llardía y ardor guerrero.

•	 Paso	del	Ecce	Homo:	 Imagen	 inigualable	pujado	por	
braceros echando humo por los cuatro costados (no 
se sabe qué va a pasar este año con la ley anti-humo)

•	 Cruces	de	Redención:	Llevadas	por	niños	cuyo	seise,	
durante algunos años, fue el Hno. Pipo(menos mal que 
algún abad, tuvo la feliz idea de que la Junta de Seises 
llevaran capillo alto porque era imposible distinguir al 
seise de los niños).

•	 Paso	 del	 Cristo:	 Pujado	 por	 expertos	 braceros	 con	
pedigrí, con antigüedad en la puja y procedentes de 
Cofradías emblemáticas de León.

¡¡qué 20 años no son nada...

Hace unos cuantos años 
que me propusieron ser brace-
ro en la  Redención, me decían 
que iban a sacar un paso nuevo 
y no había gente para pujar. 
Me parecía muy raro habiendo 
como hay tantas ganas de ser 
bracero titular en un paso. La 
respuesta fue  inmediata ¡cla-
ro que sí! Salía por primera vez 
a la calle Nuestra Señora de 
la Divina Gracia de la cual soy 
bracero. El primer año de puja 
desde la vara se oían toda clase 

de comentarios con respecto a la Virgen alguien llegó a 
decirme que cómo habíamos hecho esa Virgen tan fea 
y qué Virgen era. Creo que le di una contestación de 
pocos amigos, estaba hablando de mí Virgen. Cuando 
entramos en el patio de las Carbajalas y al terminar la 
procesión estuve un rato mirándola, la verdad, no era 
muy agraciada pero a mí, me parecía preciosa.

He seguido pujando sin faltar ningún año, con mu-
cho orgullo y viendo los distintos cambios que ha teni-
do, unos con más aciertos que otros pero todos con ga-
nas de mejorar. Como es mejor aportar algo que criticar, 
al proponerme este año un hermano, Ángel Seisdedos, 
para participar de otra manera, desde dentro, en la Jun-
ta de Seises de la Cofradía, me gustó la idea y aunque 
me costó una semana de decisión, me parecía que me 
iba llevar mucho tiempo y que conllevaba mucha res-
ponsabilidad, acepté encantado con ganas de hacerlo 
lo mejor posible.

En la primera reunión de la Junta de Seises, conoces 
a los hermanos de vista pero no le pones nombre, te 
los presentan y a los cinco minutos no te acuerdas de 
cómo se llama ninguno, un poco por nervios y otro poco 
porque no sabes qué hacer, en el trascurrir de la reunión 
te empiezas a dar cuenta de todo el trabajo que hay, y 
que nunca te habías planteado, llegaba el día y todo 
funcionaba perfectamente. Espero estar a la altura y po-
der contribuir en lo que buenamente pueda para seguir 
mejorando.

Dar las gracias a toda la Junta de Seises por la buena 
acogida y espero  poner todo de mi parte   para apren-
der y  poder ayudar en años sucesivos.

Que sea enhorabuena.

HNO. vICENTE
Cubría Castro
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•	 Paso	de	La	Virgen:	Imagen,	que	aunque	con	algunos	retoques,	siempre	fue	muy	querida	por	sus	braceros	y	Da-
mas de la Virgen que la acompañan.

•	 Hnos.	libres	de	puja:	alguna	vez	se	sabrá	quiénes	son	y	adónde	van	y	vienen	durante	la	procesión.
•	 Consiliario	de	la	Cofradía:	Rvdo.	Argimiro,	al	que	tanto	tenemos	que	agradecer	todos	los	hermanos.
•	 Manuel	Avilés	:	Un	hombre	que	ha	hecho	mucho	por	la	Cofradía	y	que	siempre	estaremos	en	deuda	con	él.	(apar-

te de la tradicional invitación al desayuno de huevos fritos) 
•	 Banda	de	cornetas	y	tambores:	Existió	hace	algunos	años,	con	los	mejores	rufadores,	cornetas,	tambores,	galas,	

gorras y trajes que nunca más se vieron (no por buenos, sino porque desaparecieron del patrimonio)
•	 También	hubo	un	tiempo	en	que	existió	un	coro	de	braceros	del	Cristo,	los	cuales	cantaban	al	pasar	por	Las	

Concepcionistas, bajo la mirada y dirección del seise Javier García Castañón.  
Han transcurrido 20 años y en ellos ha habido de todo, como es normal en la vida, por 

las Juntas de Seises han pasado hermanitos de toda índole y condición: desde los jóvenes 
y “guapitos” abogados hasta las más diversas profesiones, algunos de ellos, fueron y son 
unos manitas en el arte del montaje y desmontaje de tronos, lo mismo montaban una 
batería que la “noria”, y eso que eran cuatro y el de la guitarra.

Pero siempre han sido un grupo de hermanos unidos por la Cofradía, con buen 
talante y buen talento, no podemos olvidar a históricos Hermanos como: Crismón, 
Rajoy, Seur, Canu, Rapi, Rufador, Por Picar, Teniente, Ferru, Motilón, Fari, Concre-
tar, Doctor, Molokay, Coletty, Protocolo, Bricojahaga, Alo, Plumillas, Sátur. ¡GRA-
CIAS por vuestro granito de arena que ha hecho que ésta Cofradía siga existiendo!

Ha habido también tristezas por pérdidas irreparables de hermanos fallecidos: 
desde el Hno. Óscar Trobajo, pasando por nuestro amado seise Jorge, hasta Hnos., 
todos queridos, como: Canuria, Ricardo, Luis Flores, Richi, etc., etc. (q.e.p.d).

En cuanto al parte de novedades para mi querido Jorge, decirte que son escasas, 
no por las ideas, si no por la pasta (no hay donativos, el cepillo no funciona y la hu-
cha de J.J. tiene polvo) tan solo comentarte:
•	 En	la	Junta	de	Seises	hay	cambios,	causan	baja	Javi	Haro,	Adolfo	Fernández	y	

Antonio Alonso y aterrizan en la misma: Emiliano Franco y Vicente Cubría. ¡¡Que 
sea enhorabuena!!

•	 El	abad	saliente	es	Gonzalo	(buen	hermano,	buen	abad	y	buen		chaval)	y	el	nuevo	
abad será….Manuel Flórez ¡ojito con los de Villaobispo! (se comenta que tiene un 
ternero que de pequeño era un lechón, ahora pesa cada pata, 60 Kg., y ha prome-
tido invitar a toda la Peña a degustarlo, ¡Que sea enhorabuena!

•	 Se	está	buscando	el	fichaje	de	un	pata	negra	para	enseñar	a	los	braceros	a	rasear	
con zapato de charol, se habla de un tal Nacho (¡es muy malo, tiró a uno al pan-
tano!).

•	 Y	por	último,	decirte	que	siguen	las	reuniones	del	grupo	de	jóvenes	montadores-
bebedores que dicen que algún día se harán cargo de la Junta, pero creo que 
como no se den prisa en procrear, se van a encontrar con una Cofradía com-
puesta por hermanos libres de puja, libres de cruces, de faroles y de macundales 
e iremos la mayoría en la bicicleta niquelada del abuelo porque no podremos ni 
con la maleta.       

HNO. ANDRéS ÁLvAREZ (HiSoPuS´ Fiu) 
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• todo en aluminio

• mamparas y cerramiento
de terrazas

• bisagras

• correderas

• rotura puente térmico y
aluminio-madera

VeinTe ABriLeS
Parece mentira como pasa el 

tiempo, pero casi sin enterarnos 
vamos a celebrar nuestra segun-
da década raseando zapato negro 
desde que un día un industrial jo-
yero se tiró a la piscina consiguien-
do romper con el sistema instau-
rado hasta entonces y levantar lo 
que en aquella época parecía un 
imposible, una nueva cofradía que 
sumar a las siete clásicas. Porque 
visto lo que vino detrás parece 
que fuera fácil, pero los papones 
con pedigrí recordarán aquel pa-
norama: se contaban cuatro cofra-
días burguesas, de las que tres de 
ellas, las más antiguas, popular-
mente eran conocidas como las de 
“los mismos perros con distintos 
collares”. La quinta se gestó por 
los hosteleros para fomentar el 
consumo de limonada en los días 
previos al Viernes Santo y comple-
taban el cupo dos más creadas en 
los círculos próximos al cinturón 
industrial. De estas últimas hay 
una cuyo origen para algunos his-
toriadores está en la manifesta-
ción del primero de mayo, siendo 
incluso la primera banda datada 
de megáfonos y cacerolas lo que 
dio origen posteriormente a la 
excepcional banda de cornetas, 
tambores y gaitas. Por último, los 
estudiosos en la materia coinciden 
en dar mucho mérito al origen de 
la última de las siete magníficas, 
fundada por un jefe de estación 
junto con un grupo de ferroviarios 
que se encontraron toda clase de 
dificultades por parte de las auto-
ridades pues el primer año incluso 
les fue cerrado el puente de los 

leones, pese a lo cual lograron lle-
gar al centro de la ciudad (lo que 
aclara la tradición de desfilar con 
sandalias). 

Pues bien, aunque parezca una 
fanfarronada, tengo que destacar 
que hemos sido un referente des-
de nuestra creación para el res-
to de agrupaciones o cofradías. 
Porque sin perjuicio de que fui-
mos los pioneros en abrir la lata 
de nuevas creaciones, lo cierto es 
que impusimos un método o pro-
tocolo que ha sido seguido desde 
entonces. Y como ejemplos pue-
do citar el hecho de iniciar la pro-
cesión desde un recinto cerrado y 
con el capillo bajado, acompaña-
do de oración previa y todo ello 
con la solemnidad que se merece 
el acto en sí; por no hablar de la 
fidelidad a las tradiciones como 
la horqueta, el toque de silencio 
y otros actos como el Besapiés…

Pero no todo pueden ser ala-
banzas. Desde el punto de vista de 
este hermano hay un acto que no 
ha calado entre la mayoría y que si 
bien inicialmente se gestó con mo-
tivo de nuestro décimo aniversario, 
por arte de magia se ha manteni-
do hasta la fecha, con el agravan-
te de que ya había sido rescatado 
previamente por otras cofradías, y 
del que no voy a decir más no sien-
do que alguno se moleste. 

En definitiva, dejando de lado 
las opiniones personales, pode-
mos decir que pasados los años 
y visto lo visto seguimos en la 
brecha con nuestra excepcional 
puesta en escena que nos ha lle-
vado a que para muchos seamos 

“el solomillo de la Semana Santa 
Leonesa” (frase atribuida al her-
mano “coordinator”).   

HNo. “EXCRisMÓN”
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Queridos hermanos de Jesús de la Re-
dención. 

Un año más llega la Semana Santa. La 
semana en la que nos apresuramos a pre-
pararlo todo para salir en la procesión, 
para vestir la túnica y decir, yo también 
soy “papón”. Para muchos, una tradición, 
una fiesta, para otros, una forma de re-
vivir la Pasión. Yo estoy entre estos últi-
mos.

Para mí, es el recuerdo y represen-
tación de la muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, es recordar 
lo muchísimo que sufrió, Dios hecho 
hombre, para redimir todos nuestros pe-
cados. Por eso, es algo más que salir en 
procesión debajo o al lado de un paso 
(para algunos, sólo un trozo de madera). 
Es compartir, con mis hermanos, el dolor 
de aquella corona clavándose en Su cabe-
za, del peso de aquel madero donde iba a 
recibir Su agonía y muerte; el sufrimiento 
angustioso de su Madre, nuestra Madre, 
la Virgen María, cuando le ve camino del 
Gólgota ensangrentado, molido a latiga-
zos, y posteriormente clavado y muerto 
en la cruz.

Queridos hermanos, así vivo y siento 
la Semana Santa. 

Pero, para un cristiano como somos 
nosotros, ¿eso es todo? No, aquí no acaba 
la vida del cristiano. Al finalizar la Sema-
na Santa, Cristo RESUCITA, Cristo VIVE. 

Qué mayor alegría, qué mayor gozo para 
un cristiano que vivir con Él nuestra vida 
terrenal y espiritual.

¿Cómo? Intentando sacar un poco de 
nuestro tiempo para estar con Él, para 
bendecirle, para ayudar a nuestros her-
manos, porque Él lo dijo: “lo que hagáis a 
uno de vosotros, a mí me lo hacéis”.

Muchos diréis, yo soy cristiano, me 
bautizaron de pequeño, me enseñaron 
quién era Dios, Jesús, el Espíritu San-
to, la Virgen María... voy los domingos a 
Misa (no todos), aunque estoy deseando 
salir cuanto antes, porque se hace muy 
pesado.

Yo también pensaba así hasta que 
participé en un Cursillo de Cristiandad. 
Desde entonces todo cambió. Ahora sien-
to un verdadero encuentro con Jesús, le 
siento dentro de mí, está presente en mi 
vida diaria. Ahora no “voy a misa”, cele-
bro la Eucaristía con mis hermanos.

Cualquiera puede participar en un 
cursillo y vivir de otra forma su espiritua-
lidad. Os invito a todos a conocer un poco 
más de este Movimiento y en el futuro, a 
asistir a un Cursillo en alguna ocasión, 
porque quizás, como a mí, os cambie la 
forma de ver la vida.

revivir la Pasión

HNO. ROBERTO
Astorgano Sacristán



42

Cofradía de
Nuestro Señor
Jesús de la Redención

los guadameCí de

melCHor gutiérrez san martín

El tiempo nos da una pers-
pectiva que no sólo agudiza 
nuestra capacidad de análisis, 
sino que también nos ayuda a 
desvelar y comprender sin fal-
sos argumentos la realidad pa-
sada. El artista Melchor Gutié-
rrez San Martín con su creativi-
dad, investigación de texturas y 
materiales, junto a su constante 
auto reinvención de modelos, 
hace que en alguna de sus obras 
emplee materiales, hoy poco 
usuales, como el guadamecí. 
Con ello recupera el empleo de 
un material suntuario utilizado 
en ornamentos y mobiliario li-
túrgico desde el medievo y cuyo 
uso casi se perdió u olvidó en 
los siglos XIX y XX. 

No hay que confundir cordo-
bán con guadamecí, aunque en 
ambos casos se trata de pieles, 
que pueden estar o no repuja-
das. El cordobán es la piel de 
cabra de gran calidad, curtida 
con zumaque. Los cordobanes 
por su flexibilidad, suavidad y 
resistencia, fueron empleados 
en la confección de una am-
plia variedad de objetos desde 
época medieval. Con ellos se 
recubrían arquetas, cofres, es-
tuches y se hacían zapatos o 
guantes de lujo. 

El guadamecí o guadame-
cil, es una piel curtida, a la cual 
se le ha aplicado una fina lámi-
na de plata como capa de pre-
paración, para sobre ella pintar 
o policromar de forma durade-
ra la piel e incluso ferretearla. 
A la piel plateada, después se le 
añade corladura en las partes 
que deben imitar el oro, para 
posteriormente policromarla. 

El guadamecí
o guadamecil,

es una piel curtida,
a la cual se le

ha aplicado una fina
lámina de plata

El guadamecí tiene una 
funcionalidad claramente es-
tética, decorativa y suntuaria. 
Su uso desde época medieval 
fue el recubrimiento mural de 
interiores, tapizado de mobi-
liario, confección de cojines 
de lujo, cobertores de cama, 
cortinas o recubrimiento de 
cofres. Empleando el método 
tradicional de ejecución del 
guadamecí, Melchor Gutié-

rrez ha realizado varios con 
los que recubrir el trono del 
Santo Cristo de la Redención 
de León. Presentan motivos 
vegetales ornamentales, cen-
trados con medallones con los 
símbolos de la cofradía.  

El término guadamecí, 
procede de la palabra árabe 
Wad´almasir, equivalente a 
cuero trabajado y decorado.

En España el guadamecí, 
pervivió gracias a los moriscos 
y mudéjares. Por su carácter 
estético se empleó como re-
vestimiento de paredes, biom-
bos, frontales de altar, etc. En 
función del momento y el esti-
lo artístico con el que se haga, 
el estilo del guadamecí lógica-
mente varía. Así los hay pura-
mente geométricos o de estilo 
árabe, aunque igualmente re-
nacentistas, barrocos, rococó 
o neoclásicos.

un guadamecí era
un signo de riqueza

y quienes los realizaban
gozaban de alta

estima.
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Para la Cofradía de

nuestro señor Jesús de la redenCión. 

ENRIquE
Gómez Pérez 

LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE

En nuestro país este tipo de obras gozaron 
de altísima estima y fueron producidas con alta 
calidad desde el siglo XVI al XVIII. En esos si-
glos el poseer un guadamecí era un signo de ri-
queza y quienes los realizaban gozaban de alta 
estima. Desde finales del siglo XVIII, el arte del 
guadamecí entró en declive y casi se olvidó tras 
la aparición en el mercado de los lujosos papeles 
japoneses, que empleados como revestimientos 
murales, asemejaban el aspecto de guadamecí, 
lo cual supuso en la práctica el abandono casi 
absoluto de su producción. 

En la Semana Santa de 2011
se estrenarán varios guadamecís

para el trono del Santo Cristo
de la Redención.

La Semana Santa leonesa, ha disfrutado du-
rante los últimos treinta años de las obras del 
polifacético artista Melchor Gutiérrez San Mar-
tín, estrenándose en la Semana Santa 2011 una 
de sus últimas creaciones, en concreto varios 
guadamecí para el trono del Santo Cristo de la 
Redención.

Esta singularidad en la Semana Santa Es-
pañola la disfrutan pocas cofradías. Por ello la 
obra realizada para la cofradía de Nuestro Se-
ñor Jesús de la Redención es una singularidad 
a valorar, especialmente como pieza única, de 
la cual ninguna otra cofradía posee algo similar, 
salvo dos excepciones: la Santa Vera Cruz de Pa-
lencia y la del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
de León. A esta última Melchor Gutiérrez y su 
esposa Ana Renedo, en 1979 donaron el palio de 
guadamecí de la Dolorosa.

En el guadamecí de la Redención de León, la 
ornamentación es de tipo vegetal, presentando 
el diseño propio de una pieza de elegante barro-
quismo y bajo los patrones usuales de los mode-
los decorativos de Melchor Gutiérrez.

Feliz idea la de la cofradía de la Redención al 
adquirir estos guadamecíes, ampliando su patri-
monio cofrade con unas piezas exclusivas.

Tapas y Raciones típicas leonesas
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El pasado 31 de Marzo de 2010, como cada Miércoles 
Santo, un grupo de hermanos de la Cofradía de Nuestro 
Señor Jesús de la Redención acudió a Oviedo para parti-

cipar en la procesión 
organizada por la 
Hermandad y Cofra-
día de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, con 
la que estamos her-
manados. Debido a 
las inclemencias del 
tiempo la procesión 
no pudo salir de su 
sede para recorrer 
las calles de Oviedo, 
quedando reducido 
el acto a la celebra-
ción del Viacrucis en 
el interior de la Igle-
sia de Santo Domin-
go. a continuación 
compartimos la tra-
dicional cena con los 
miembros de nuestro 
Cofradía hermana. 
Este año, el Miérco-
les Santo, 20 de abril, 
acudiremos de nuevo 
a Oviedo, por lo que 
se comunica a todos 
los hermanos que de-

seen participar que deben de ponerse en contacto con el 
Secretario de la Cofradía (antonio Hernández Crego) en 
el número de teléfono 629 805 508, antes del Domingo 
de Ramos.

•
El día 15 de Diciembre de 2010, el párroco de San 

Martin y Consiliario de nuestra Cofradía. D. argimiro 
alonso, fue nombrado por el señor Obispo de la Diócesis 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral, tomando posesión 
de dicho cargo el 12 de Enero siguiente. Desde aquí que-
remos transmitirle nuestra más cordial felicitación, a la 
vez que nos alegramos de que su nuevo cargo no le impi-
da continuar como Consiliario de la Redención. Que sea 
enhorabuena.

•
NuEVo bLoG oFiCiAL. La Junta de Seises ha encarga-

do al hermano Juan Carlos Paredes Castañón la gestión 
de los temas informáticos de la Cofradía. así, se ha pro-
cedido a crear un nuevo Blog Oficial el cual se gestio-
nará desde la propia cuenta de la Cofradía. Como nos 
ha manifestado el hermano Juan Carlos, ello permitirá, 
entre otras cosas, armonizar los nombres de la web, el 
blog, etc., con la misma denominación “redención-león”. 
Igualmente, se está desarrollando una nueva página web 
y se ha registrado el dominio www.redencion-leon.es en 
el que se alojará. También se ha creado una nueva di-
rección de correo en el dominio propio de la Cofradía: 
cofradía@redencion-leon.es, aunque seguirá funcionando 
también la antigua de gmail redención.leon@gmail.com. 
Los eventos de la Cofradía también están colgados para 

su consulta en Calendar Google, para que los hermanos 
los puedan consultar, para ello deberéis de incluir en 
vuestra cuenta Google a redencion.leon@gmail.com, tan 
pronto recibamos la solicitud, os autorizaremos para que 
podáis incluirlo en el vuestro. agradeciendo al hermano 
Paredes su colaboración, esperamos que todas estas in-
novaciones sirvan para un mayor acercamiento y relación 
de los hermanos con la Cofradía, así como para informar 
al resto de personas que estén interesadas de todo lo que 
acontece en nuestra Cofradía.

•
El lunes 8 de Noviembre de 2010, a las 21,30 horas, y 

accediendo a la invitación cursada por la Madres Benedic-
tinas, la Cofradía 
de Nuestro Se-
ñor Jesús de Re-
dención acudió 
al Monasterio 
de Benedictinas 
para participar 
en la celebración 
que tuvo lugar 
con motivo del 
recorrido que la 
CRUZ DE LOS JÓ-
VENES E ICONO 
DE MaRÍa rea-
lizó por nuestra 
Diócesis de León

El 9 de No-
viembre de 2010 
a las 19,00 horas 
tuvo lugar el Via-
crucis con la Cruz 
de los Jóvenes 
JMJ, en el que 
participaron todas las cofradías de la ciudad de León y la 
de Las Tres Caídas de San andrés del Rabanedo. Estaba 
previsto que tuviera lugar por las calles de la ciudad, pero 
debido a la lluvia se celebró en el interior de la Catedral, 
siendo presidido por el Sr. Obispo. a dicho Viacrucis acu-
dieron varios jóvenes de nuestra Cofradía acompañados 
por miembros de la Junta de Seises, que portaron la Cruz 
durante una estación. 

•
Con motivo del 4ª centenario de la fundación de la 

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno nuestra 
Cofradía fue invitada a participar en la procesión del 
traslado del paso 
Nuestro Padre 
Jesús Nazareno 
desde la Cate-
dral hasta Santa 
Nonia que tuvo 
lugar el domin-
go 6 de Febrero. 
asistió el abad 
de la Cofradía y 
el Guión acom-
pañado de dos 
hermanos.
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reSeÑA
Queremos expresar, en estas 

líneas, nuestro agradecimiento 
a todas aquellas personas y en-
tidades que desinteresadamente 
colaboran, para que esta revista 
pueda llegar a manos de todos los 
hermanos de nuestra querida Co-
fradía.

Gracias especiales por la co-
laboración recibida por parte de 
la Sociedad Nuevo Recreo Indus-
trial.

fe de erratas
En la revista del año 2010, el 

artículo “SENTIMIENTo EXCLU-
SIVo” de la página 33, que apa-
rece firmado por el Hno. Alberto 
García Álvarez, corresponde al 
Hno. Roberto Luis Astorgano Sa-
cristán.

Manuel avilés Gómez, Seise Ho-
norario de nuestra Cofradía, y al 
que debemos la cesión por parte de 
Instituciones Penitenciarias de las 
imágenes de “Nuestro Señor Jesús 
de la Redención” y de “Nuestro Pa-
dre Jesús de la Misericordia”, ade-
más de habernos donado en el año 
2004 la medalla de plata al Mérito 
Penitenciario, la cuál procesiona 
incorporada a la Cruz de nuestro 
Crucificado; nos ha efectuado una 
nueva donación por partida doble.

Nos ha hecho entrega de dos 
nuevas medallas: Cruz al Mérito Po-

licial y Cruz al Mérito de la Guardia 
Civil, las cuales quiere también pro-
cesionen acompañando a nuestras 
imágenes.

Dichas cruces, ya donadas a la 
Cofradía, recibirán la correspon-
diente bendición como bien pro-
piedad de la misma para su poste-
rior salida en procesión, esta ben-
dición tendrá lugar en el acto del 
Besapiés a nuestro titular a celebrar 
el próximo Sábado de Pasión, 16 de 
abril a las 19.00 horas, coincidiendo 
con la oración conjunta de Vísperas 
con la RR.MM. Benedictinas. 

Sabías que... las Letanías que 
se cantan en la Misa de la toma 
de posesión, lo fueron por primera 
vez en la toma de posesión del año 
2001.

Sabías que ... en la semana si-
guiente a la toma de posesión, el 
nuevo Abad de la Cofradía acude 
al Convento de Benedictinas a pre-
sentar sus respetos a la Madre Aba-
desa, solicitar permiso para sacar 
la procesión, a la vez que le hace 
entrega de un donativo.

Sabías que … el Abad de la Co-
fradía es nombrado en la primera 
Junta de Seises que tiene lugar el 
mes de Enero tras la fiesta de la 
Epifanía del Señor.

Sabías que ... los nuevos Seises 
pasan a formar parte de la Jun-

ta de Seises desde el momento 
en que son elegidos para el car-
go, con voz pero sin voto, hasta el 
momento en que toman posesión 
en que ya son miembros de pleno 
derecho.

Sabías que... al nuevo Abad el 
día de la toma de posesión le es 
entregada por el Hermano Mayor 
de la Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Oviedo el emblema de dicha Co-
fradía.

Sabías que... el laurel que lle-
van los hermanos de la Cofradía 
en la Procesión de las Palmas de 
la Iglesia de San Martín es sumi-
nistrado por el Hno. Manuel Flórez 
González.
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El pasado domingo día 13 
de Marzo, primer domingo de 
Cuaresma, y tal como mandan 
los Estatutos, tomó posesión 
como nuevo Abad de la Cofra-
día, el hermano Manuel Flórez 
González, hasta ahora Seise 
de Cruces. También tomaron 
posesión como nuevos Seises, 
los hermanos José Emiliano 
Franco Celadilla y Vicente Cu-
bría Castro. El acto, celebrado 
en la Iglesia Parroquial de San 
Martín, se inició con el canto 
de las Letanías, mientras la 
procesión de la Junta de Seises 
entraba en la Iglesia, encabe-
zada por el Abad. Tras la homi-
lía  y unas breves palabras de 
introducción del Secretario, el 
Consiliario de la Cofradía, D. 
Argimiro Alonso, que ofició la 
Misa, tomó promesa al nuevo 
Abad y a los nuevos Seises. 
Tras la ceremonia religiosa y 
en las escaleras de la entrada 
principal del templo, el nuevo 
Abad y los nuevos Seises re-
cibieron la felicitación de las 
asistentes al acto, dirigiendo 
el nuevo Abad unas palabras 
de agradecimiento. A conti-
nuación en los salones del Real 
Aero Club de León se ofreció 
un vino español. Desde estas 
páginas queremos transmitir 
nuestra más sincera felicita-
ción, tanto al Abad como a los 
nuevos Seises.






