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Lle ga la hora de la vuel ta, a los ca bil dos, de los co fra des
La ce le bra ción en 

2008 del cen te na rio  de
la cons ti tu ción  de la
‘Jun ta Pro Fo men to de la 
Se ma na San ta de Astor -
ga’,  nos per mi tió re co -
no cer más vi va men te la
im por tan cia de  una tra -
di ción en rai za da en las
an ti guas co fra días, sus -
tan cial men te en dos, la
Vera Cruz y Nues tro Pa -
dre Je sús Na za re no. En
una pu bli ca ción, un año
des pués, “Se ma na San ta
de Astor ga. Mi ra das y
re fle xio nes” se reu nían
una se rie de con fe ren -
cias, a pro pó si to de la
con me mo ra ción, bajo la
coor di na ción de Mi guel
Ángel  Gon zá lez ,  de
sumo in te rés. Pues jun to 
a los es tu dios so bre los
va lo res es cul tó ri cos, his -
to ria pro ce sio nal  de
cada co fra día, se re co -

gía, en di cho li bro,  un
nue vo alien to para esta
fes ti vi dad re li gio sa y tan
po pu lar, sur gi do en los
años pa sa dos años 80, 
como  con ti nua ción  del
es pí ri tu de 1908.

Nues tra Se ma na San -
ta bien po de mos afir -
mar, en la ac tua li dad, 
que pron ta men te  cum -
pli rá cua tro dé ca das de
un re no va do es plen dor, 
po si ble por las co fra días
y sus co fra des, los pre si -
den tes y ac tual pre si -
den ta con sus jun tas di -
rec ti vas, y por la co la bo -
ra ción en tre la igle sia
lo cal y la re pre sen ta ción
mu ni ci pal.  Esta úl ti ma
vin cu la da a la Jun ta, des -
de su fun da ción,  con el
al cal de Pau li no Alon so y
la sede epis co pal ocu pa -
da por  Ju lián Alco lea;
con re pre sen ta ción, de

al cal día y con ce ja lía,  en
las se sio nes en las que se 
tra tan cuan tos asun tos
con cier nen a tan im por -
tan te fes ti vi dad.

Cier to es que la pan -
de mia, aun que por em -
pe ño de la Jun ta no se
dejó mo rir el es pí ri tu po -
pu lar de la Se ma na San -
ta, ha oca sio na do, como
en tan tos as pec tos de
nues tra vida, la in te rrup -
ción de ce le bra cio nes y 
la sa li da de los pa sos
pro ce sio na les, lo cual
con lle va una pér di da de
re la ción hu ma na, que
aho ra es pre ci so re cu pe -
rar, aun que el co ro na vi -
rus siga ace chan do, pa -
re ce que con baja in ten -
si dad. Las pre cau cio nes
que las au to ri da des sa ni -
ta rias nos in di can son de
fá cil cum pli mien to, y ga -
ran ti zan nues tra sa lud,

por lo que es po si ble re -
cu pe rar la vida in ter na
den tro de las co fra días,
tan ac ti vas a la hora de
or ga ni zar la sa li da de los
pa sos pro ce sio na les, y
po der vol ver al es plen -
dor in te rrum pi do.

La Se ma na San ta con -
gre ga a mi les de ciu da -
da nos, a los que aquí vi -
vi mos, a cuan tos de
nues tra ciu dad y co mar -
cas  pro ce den y otros
que nos vi si tan, en las
igle sias y ca te dral, en las
ca lles y pla zas. Tam bién
pro pi cia la eco no mía de
los gre mios de hos pe da -
je y hos te le ría, y tie ne su
sin gu la ri dad,  con las to -
rri jas y li mo na da;   y bien
que se po día su mar a
ellas la cos tum bre, per -
di da,  de gus tar en Jue -
ves San to  al men dras sa -
la das y los bo llos de a

cuar to, jun to a unos sor -
bos de ‘a ni se te’.

La Jun ta Pro Fo men -
to, en la que par ti ci pan
to das las co fra días, ar -
chi co fra día y her man da -
des, ha pues to  cuan to
es me ro es po si ble e ilu -
sión para re co brar, en
ple ni tud,  nues tra Se ma -
na San ta. Lle ga la hora
de la  vuel ta,  a los ca bil -
dos,  de los co fra des.

Juan José Alon so

Pe ran do nes, al cal de
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Con los que hacen el bien
Bea triz es una de

tan tas ca te quis tas que
co la bo ran en la ini cia -
ción cris tia na de los ni -
ños de una de nues tras
pa rro quias. Este año se 
ani mó a pro po ner a su
gru po la re pre sen ta -
ción vi vien te de la pa -
sión y muer te de Je su -
cris to, así que les pre -
gun tó qué pa pel
que rían ha cer. Poco a
poco, to dos fue ron ex -
po nien do sus pre fe -
ren cias. Sólo fal ta ba
por de fi nir se Ju lia; fi -
nal men te dijo con de -
ter mi na ción: “yo quie -
ro ser de los bue nos”.
La ca te quis ta, en ton -
ces, les pre gun tó quié -
nes eran los bue nos de
la his to ria que iban a
re pre sen tar. Al fi nal,
lle ga ron a la con clu sión 
de que, los bue nos,
eran los que ha cían el
bien.

Se ña la ron in me dia -
ta men te a Je sús y a su
ma dre Ma ría. De Ma -
ría, men cio na ban ad -
mi ra dos la for ta le za y,
so bre todo, la ca pa ci -
dad de per do nar a

aque llos que, ha bien do 
go za do de la com pa ñía
y de la ayu da de su Hijo 
en los úl ti mos años,
aho ra, al lle gar el mo -
men to de la per se cu -
ción, la tor tu ra y la
muer te, lo aban do na -
ban. Y, por su pues to,
no se ol vi da ron de Je -
sús. Re cor da ban de él
que ha bía cu ra do a los
en fer mos, con so la do a
los tris tes, aco gi do a
los pe que ños y a los
po bres, per do na do a
los pe ca do res…

Pos te rior men te, fue
se ña la da la Ve ró ni ca
cuya bon dad la lle vó a
com pa de cer se de Je -
sús y a acer car se a él
rom pien do la ba rre ra
que te jían los sol da dos
en su de rre dor y, so bre
todo, el am bien te hos -
til que lo ro dea ba. Ade -
más, co gien do un pa -
ñue lo blan co que lle va -
ba en el bol so, le lim pió
el ros tro y le secó las
he ri das y el su dor. Los
ni ños se ña la ron tam -
bién a aque llas san tas
mu je res que se guían a
Je sús de nun cian do con 

sus lá gri mas la in jus ti -
cia que se es ta ba co -
me tien do. Y a aque llas
otras que acom pa ña -
ron a la Ma dre en el
mo men to de la muer te. 
Tam po co se ol vi da ron
de Si món el Ci ri neo,
quien ayu dó a Je sús a
lle var la pe sa da cruz.

Estoy se gu ro que,
tan to para Bea triz,
como para los ni ños y
ni ñas que van a rea li zar 
la re pre sen ta ción, esta
Se ma na San ta va a ser
muy es pe cial, par ti cu -
lar men te para Ju lia que 
hará el pa pel de Ma ría.
Tam bién para to dos
no so tros po drá ser lo
so bre todo cuan do ce -
le bre mos el mis te rio
pas cual en la li tur gia;
tam bién cuan do con -
tem ple mos las imá ge -
nes de la pa sión y
muer te en los lu ga res
de cul to y a su paso por 
las ca lles. Al ver a la Ve -
ró ni ca, nos iden ti fi ca -
re mos con las per so nas 
que to can las he ri das y
con sue lan a los que su -
fren; al con tem plar a
las pia do sas mu je res,

nos sen ti re mos emu la -
dos a imi tar a los que
de nun cian la in jus ti cia;
al en con trar nos con las 
tres Ma rías, nos ve re -
mos em pu ja dos a
acom pa ñar en el due lo
a los que han per di do a
sus se res que ri dos en
es tos tiem pos tan du -
ros y di fí ci les. Y, la pre -
sen cia dis cre ta del Ci ri -
neo, nos re cor da rá que 
es ta mos lla ma dos a
com par tir el peso de la
cruz que lle van so bre
sus hom bros tan tos y
tan tos her ma nos nues -
tros.

Y, so bre todo, nos
dará un vuel co el co ra -
zón cuan do vea mos al
Na za re no car ga do con
la cruz y ele va do en ella 
para atraer a to dos ha -
cia sí. Al con tem plar su
fi gu ra, los que no lo co -
no cen pen sa rán que se
tra ta de un mal he chor
pero, bien al con tra rio,
como dijo ante el cen -
tu rión ro ma no Cor ne -
lio y su fa mi lia el após -
tol Pe dro, Je su cris to es 
“el un gi do por Dios con 
la fuer za del Espí ri tu

San to, que pasó ha -
cien do el bien y cu ran -
do a to dos los opri mi -
dos por el  dia blo,
por que Dios es ta ba
con él” (Act 10, 38).
Hoy, si gue ha cién do lo.
Con fia dos en su mi se -
ri cor dia, di ri já mos le
nues tra ora ción; dé -
mos le tiem po y si len -
cio, y le oi re mos sin
duda su su rrar nos en
voz baja el amor por el
que nos da la vida y la
pre gun ta que de be mos 
con tes tar: ¿con quién
es tás, con los ver du -
gos, con los in di fe ren -
tes, o con los que ha -
cen el bien? Los pre fe -
r i  dos del  Rei  no lo
tie nen cla ro, ¿y tú?

+ Jesús,                      

Obispo de Astorga
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La Se ma na San ta
Igno ro si los mu cha -

chos de aho ra sien ten
los en tu sias mos que
hace mu chos años nos
em bar ga ban en las pro -
xi mi da des de Se ma na
San ta. Quie ro creer que
sí, fue ra de la men ta cio -
nes ma ni das que da rían
más amar go sa bor que
el suyo pro pio a la es -
cép ti ca co pla de Jor ge
Man ri que: “cual quie ra
tiem po pa sa do fue me -
jor”.

Para no so tros, los po -
llas tres de en ton ces,
que aca bá ba mos de
aban do nar los pan ta lo -
nes cor tos, ilus tra dos
con sus bue nas cu le ras y 
ro di lle ras, las me dias
azu les y los re cios ber -
du gui ses (in du men ta ria
de que abo mi na ría hoy
cual quier hijo de ve ci no
pu dien te); para no so -
tros, digo, la Se ma na
San ta di bu ja ba ya sus
an sia das le ja nías en los
Ejer ci cios cua res ma les
San Fran cis co, don de
ac tua ba de be del para
co rre gir ex ce sos de la
gen te me nu da el se ñor
Ci prián el ho ja la te ro, te -
mi do vi gi lan te, so bre
todo cuan do se le po nía

la fren te co lo ra da y ca -
lán do se unas enor mes
an ti pa rras em pu ña ba el
ver ga jo y sa cu día sen -
dos la pos, sin mi rar a
quién ni en dón de zu rra -
ba. Jus to cas ti go para
los que in ci vil men te le
ti ra ban pa ta cue las a la
cal va.

A los Ejer ci cios se -
guían por or den cro no -
ló gi co los pa pa rro nes en
la Ca te dral. No se fal ta -
ba a ver los, aun que hu -
bie se que mon tar la cá -
te dra para ello y an ti ci -
pa da men te te mié ra mos
el fu rio so ti rón de ore jas 
que nos es pe ra ba (y lle -
ga ba) en la tar de del
mis mo día. Me nos mal
que el ti rón o el pun ta -
pié cer te ro te nían com -
pen sa ción so bra da en el
pla cer de las ca mi na tas
que, de no che y he lan -
do,  em pren día mos
acom pa ñan do a los mú -
si cos que a son de trom -
pe tas anun cia ban la
pro xi mi dad de la Se ma -
na San ta a los co fra des.

Y des pués de Lá za ro
tor ti lle ro ve nía el do -
min go de Ra mos, don de
“el que no es tre na no
tie ne ma nos”. Guar dá -

ba mos para tal día los
tra pi tos de cris tia nar, y
acu ciá ba mos al ce re ro
de la casa con in nu me -
ra bles re ca dos y vi si tas,
in quie tos por es tre nar
en la pro ce sión de los
Do lo res el ha cha en car -
ga da ex pro fe so, muy
lar ga, pri mo ro sa men te
bru ñi da y c on ufa nía lu -
ci da por no so tros, que
asis tía mos a la pro ce -
sión y des pués a las del
Jue ves y Vier nes San tos 
en com pac ta fila, re pei -
na dos y com pues tos
como nun ca.

Tras el so lem ne Mi se -
re re del miér co les, ce -
rra do por el atro na dor
ca rra queo y las pri me ras 
de gus ta cio nes de al -
men dras y li mo na da, lle -
ga ba, por fin, el re lum -
bran te Jue ves San to…
No ha bía que per der la
tras la ción de la ima gen
de la So le dad, lle va da en 
hom bros de en co pe ta -
dos se ño ri tos des de su
Ca pi lla de la Vera Cruz al 
por tal de cier ta casa de
la Pla za, don de per ma -
ne cía has ta la hora del
Encuen tro; ni el ser món
del Man da to en la so -
bre di cha ca pi lla, aba rro -

ta da de gen tes as tor ga -
nas y fo ras te ras, que ya
des de la ma ña na cu -
brían en apre ta das hi le -
ras los ca mi nos con du -
cen tes a la epis co pal
ciu dad; ni la lle ga da de la 
pro ce sión a la Pla za Ma -
yor, pre ce di da por los
hi jos de Sión, que ca pi -
ta nea ba el se ñor Mi guel
el Hos pi ta le ro, gra ve y
en to na do bajo el ne gro
som bre rón que le cu -
bría; ni la ca rre ra de San
Jua ni co y la au di ción del
pa té ti co Oh, vos om nes,
cuyo cán ti co se re pe tía
en el res to del año con
le tra por de más mun da -
na y alu si va a cier to leve
pe ca di llo de sus in tér -

pre tes.  Des pués de
todo lo cual, unas gen -
tes se en tre ga ban con
cir cuns pec ta par ve dad a 
gus tar las acei tu nas, las
al men dras sa la das, la
dul ce li mo na da; y otras
cier to ani se te ca lle jo ne -
ro que ha cía más de li cio -
sos aún los cru jien tes
bo llos de a cuar to de en
cá Ru bio, o los mo fle tu -
dos y gor dí si mos que
ven día don San tia go el
Ma ra ga to.

Ja más ne go cio al gu no 
in te rrum pía nues tro
sue ño co ti dia no como el 
in quie tan te Re cuen to a
las 4 de la ma ña na, que
re za ban las pa pe le tas de 
asis ten cia a la pro ce sión 
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de los Ju díos. So ñan do
con ella des per tá ba mos
azo ra dos y nos ves tía -
mos de pri sa, en ga ña -
dos por la cla ri dad del
ple ni lu nio, que nos po -
nía en pié a las dos de la
ma dru ga da, y ¡hála! a
Puer ta rrey, si nos de ja -
ban en casa. Era pre ci so
ver sa lir la pro ce sión, se -
guir la has ta la Ca te dral,
vol ver a ver la en al gu nas 
bo ca ca lles, en la Pla za, y
rea nu dar en to das par -
tes su po qui to de crí ti ca; 
fue ra, na tu ral men te, de
la hon da y fer vo ro sa im -
pre sión que en nues tras
ju ve ni les ca be zas pro -
du cía la re mem bran za
plás ti ca del dra ma del
Cal va rio. Pero no po día -
mos sus traer nos al co -
men ta rio zum bón, su ge -
ri do por al gu nas fi gu ras
de los Pa sos.

En efec to: la raza ju -
día, de ro tun da y es -
plen den te be lle za, fué
para los azue lis tas de los
Pa sos de Puer ta rrey el
ar que ti po de la feal dad
re pul si va en ros tros e
in du men ta ria. Po quí si -
mo hay en ellos ajus ta do 
al arte, a la ver dad his tó -
ri ca y a la esté ti ca más
ele men tal; mu cho de sa -
ti na do y gro tes co, que
dis trae la ima gi na ción y
hace a des pe cho nues -
tro aso mar a los la bios la 
son ri sa, en tan so lem ne
oca sión, irre ve ren te.

Aquél ci prés des me -
dra do y ma ci zo, que pa -
re ce una pim pi ri no la
pues ta de pun ta; aquel
Ca ñi na de la Co ro na -
ción, to ca do con ama -
ne ra da mar mo ta y cu -
bier to el tor so por un
ca sa quín de ra bio sos
co lo ri nes; aque llos sol -
da dos ro ma nos con ata -
que ras y os ten tan do im -
pro pias cal vas, no son
sino abor tos de la es ta -
tua ria con pu jos de
efec tis ta, que bus ca ba
en el ri dícu lo una in fan til 
aver sión de las mu che -

dum bres. Y aque lla cria -
da de Pi la tos con su ves -
ti do ver de bo te lla sem -
bra do de flo re ci tas, su
pei na do de tren zas con
la ci to al ex tre mo, su
toa lla de gu sa ni llo muy
do bla da so bre el bra zo
iz quier do y pre sen tan do 
a la ad mi ra ción po pu lar
dos so ber bias ini cia les
bor da das a re al ce con
al go dón de tres ca bos,
es ta ba sen ci lla men te
fu si la ble. No se sabe si
los ro ma nos co no cían
ese bor da do, ni esas te -
las, ni ese ves ti do y
arreos a la ri be ra na,
pero ¡bah! A no so tros y
a mu chí si ma gen te nos
pa re cía de per las todo
aque llo, lo cual no es
obs tácu lo para que hoy
ala be mos ín ti ma men te
la de ci sión de ir poco a
poco su pri mien do esos
Pa sos de fi gu ras y ves ti -
men tas in ve ro sí mi les,
edu can do así al pue blo

en otra at mós fe ra de re -
fi na mien to y de buen
gus to ar tís ti co.

La so lem ní si ma pro -
ce sión del San to Entie -
rro, don de íba mos a
alum bran do muy gra ves 
y en guan ta dos de ne -
gro, nos em bar ga ba la
tar de; y ya de no che,
des pués de re co rrer las
ca lles de la ca rre ra, en
cu yas ca sas lu cían los
clá si cos fa ro li llos con
ca bos de es per ma (que
para al gu nos li mo na den -
ses apa re cían quin tu pli -
ca dos en nú me ro) vuel -
ta a la Pla za don de
presen ciá ba mos la im -
po nen te pro ce sión de la 
So le dad, es col ta da por
cen te na res de lu ces.

No fal ta ba en ella la
nota des com po ne do ra
del con mo ve dor cua dro. 
Era el re so nan te can to
del Mi se re re en al gu nos
de sus ver sícu los, des di -
cha da men te en to na do

por un an ti guo em plea -
do mu ni ci pal, y por un
in dus trial y ex con ce jal
de San Andrés, am bos
hoy di fun tos, los cua les,
a voz en cue llo y suel to
el bo tón de  la ca mi sa,
ca rras pea ban el ja ja
jam plius lava me de un
modo que  no cau sa ba
pre ci sa men te un ción en
el au di to rio. De don de
re sul ta que el gran dio so
him no de con tric ción
del Rey Pro fe ta, se con -
ver tía en ji pío dis cor -
dan te al sa lir de gar gan -
tas, pro fa nas en el di vi -
no arte. Y des pués de
de jar la pro ce sión en su
igle sia, ad mi ran do de
paso los in quie tan tes
zigs-zags que al enor me
pen dón ne gro so lía im -
pri mir el vien to… y la sa -
tu ra ción es pi ri tuo sa de
sus con duc to res, no
que da ba sinó re zar una
es ta ción en San Fran cis -
co ante el San to Se pul -

cro, es plen do ro sa men te 
alum bra do por cen te na -
res de lu ces.

Así con cluía la por no -
so tros an sia da Se ma na
San ta, van ya no le ves
años. Des pués de unos
cuan tos días de aje treo
pro ce sio nal, y de otros
po cos des ti na dos a ce -
le brar la Pás cua flo ri da,
aun nos que da ban áni -
mos para es pe rar la no
le ja na fies ta de San to
To ri bio y tras la dar nos a
San Jus to, para me ren -
dar ca bri to fó sil y ave lla -
nas de la edad de pie dra, 
que ni nos aca rrea ban
in di ges tio nes ni nos par -
tían las mue las. Bien es
cier to que por en ton ces
nos eran in di fe ren tes
los den tis tas y el bi car -
bo na to de sosa.

San tia go Alonso Garrote

“Astor ga ne rías. Cró ni cas

re tros pec ti vas, cuen tos y

ar tícu los” (Pá gi nas 23-27)
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La Pa sión re cu pe ra las ca lles
Los co fra des vuel ven a pre pa rar con más ilu sión que nun ca pro ce sio nes y otros actos de

Semana Santa que la pan de mia no permitió que salieran de los ca bil dos du ran te dos años

E.R.C 

Las pro ce sio nes de Se ma na San ta
re gre san con una pan de mia, que si no
se ha ido de todo, si que da la im pre -
sión de no ser tan le tal como lo ha sido 
en los dos años pre ce den tes. La vida
se re to ma, y los se ma na san te ros as -
tor ga nos vuel ven a pre pa rar pa sos di -
se ñar arre glos flo ra les y en sa yar sus
por teos de bra ce ros bajo las an das.

Y es que en es tos dos años, las pro -
ce sio nes no han sa li do por pri me ra
vez en la his to ria por una im po si ción
“de fuer za ma yor” como fue la pan de -
mia. Du ran te la II Re pú bli ca, hubo
sus pen sión de pro ce sio nes en 1932,
pero fue ron los pro pios co fra des los
que de ci die ron no sa lir, como ocu rrió
en otras mu chas ciu da des, como una
ma ne ra de pro tes tar por la ac ti tud del
Go bier no de la épo ca res pec to de la
re li gión. Des pués, ni Gue rra Ci vil ni
otros mo men tos de pe nu ria que se
su ce die ron en el tiem po fue ron ca pa -
ces de arrin co nar de todo a la Se ma na
San ta de Astor ga que, con más o me -
nos bri llan tez, fue ce le bran do sus
actos

La ca ta cum ba ci ber né ti ca

Pero en es tos dos años, la Se ma na
San ta ha se gui do viva, en una suer te
de hi ber na ción, es pe ran do, co gien do
fuer zas para cuan do la de ja sen re cu -
pe rar las ca lles. Por eso, la Jun ta Pro -
fo men to de la Se ma na San ta or ga ni -
zó, con sus co fra días ac ti vi da des pa -
ra le las que se de sa rro lla ron a tra vés
de in ter net con vi deo crea cio nes, fo -
to gra fías y es pa cios vir tua les en los
que los miem bros de las co fra días po -
dían en con trar se ya que no po dían
ha cer lo de ma ne ra per so nal y di rec ta.
Este mun do ocul to fue como una ci -
ber ca ta cum ba al es ti lo del re fu gio de
los pri me ros cris tia nos en Roma

Aho ra, con cier ta pre ven ción to da -
vía, la Se ma na San ta re cu pe ra un es -
pa cio que nun ca ha per di do de todo
gra cias a esa la bor ci cló pea de las co -
fra días y de la pro pia Jun ta Pro fo men -
to que ha vi vi do un mo men to his tó ri -
co ha cien do po si ble lo im po si ble: que
la tra di ción se re cu pe re con más fuer -
za de la que ha bía cuan do la pan de mia 
la arrin co nó en los ca bil dos.
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Monseñor Valera: "Lleváis sobre vuestros hombros los
símbolos que nos llevan al Dios Verdadero"

El Obispo de Zamora pregonaba el pasado sábado en la Catedral una esperada Semana Santa 

2022 que este año volverá a salir a las calles de nuestra ciudad

La Ca te dral de Astor -

ga aco gía en la tar de del 

pa sa do sá ba do el arran -

que de la Se ma na San ta

2022, una ce le bra ción

que este año será es pe -

cial ya que las imá ge nes 

vol ve rán a re co rrer

nues tras ca lles tras dos

años de pa rón por la

pan de mia. 

El Obis po de Za mo ra

Mon se ñor Fer nan do

Va le ra Sán chez fue el

en car ga do del pro nun -

ciar el pre gón de este

año, un pre gón que es -

tu vo car ga do de vida y

do lor com par ti dos y

que re co rrió la Pa sión y

Muer te de Je sús sal pi -

can do sus pa la bras con

re fe ren cias a las co fra -

días y las pro ce sio nes

de nues tra  c iu  dad.

"Astor ga, su his to ria, sus

co fra des, sus her man da -

des, sus pa sos, sus igle -

sias, sus imá ge nes y todo

el pue blo de Dios vi ven

con fer vor es tos días y es

un ho nor pronun ciar este 

pre gón", co men zó el

pre la do.

Va le ra in vi tó a to dos

los co fra des y fie les a

me di tar y con tem plar el 

re la to de la pa sión con

Juan. "Mi re mos la es ce -

na de la pa sión y en tre -

mos y par ti ci pe mos en

ella por que en la Cruz,

Dios ter mi na to man do el

cuer po hu ma no del todo, 

se hace hom bre y la pa -

sión de nues tro Se ñor

fue, es y se gui rá sien do

sím bo lo de Amor del que

dio la vida por no so tros".
Pasa a pá gi na 13
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El Obis po de Za mo ra du ran te el pre gón de la Se ma na San ta 2022
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"Os in vi to a orar des de 

y con el do lor de nues tra

vida y de to das las vi das

que se des ga rran ante un 

su fri mien to in me re ci do.

Hoy, no so tros, ante la

cruz, ante esa cruz, de ci -

mos y pro cla ma mos que

en el cru ci fi ca do des can -

san to dos nues tros do lo -

res", afir mó Va le ra que

a lo lar go de sus pa la -

bras hizo re fe ren cia

tam bién a la im por tan -

cia, que es pe cial men te

en Se ma na San ta co bra

el si len cio. "Lo más gran -

de de nues tra vida, de los 

mo men tos más im por -

tan tes de nues tra exis -

ten cia, acon te cen en si -

len cio. El prin ci pio y el fi -

na l ,  la  e n  t re  ga  y  la

do na ción, su ce den siem -

pre en el si len cio que

todo lo inun da. En el si -

len cio ex pe ri men ta mos

el gozo de es tar con Dios. 

En el si len cio, re sue na en

nues tros el eco de una

voz que nos lla ma des de

la cruz: na die te ama

como yo, nos dice el Se -

ñor".

Fi na li za ba Va le ra su

pre gón, an tes de dar

paso a la am bien ta ción

mu si cal de la Co ral Ciu -

dad de Astor ga Excel -

sior, des ta can do la im -

por tan cia de la Se ma na

San ta de Astor ga que

este año vol ve rá a re co -

rrer las ca lles de nues -

tra ciu dad. "Que ri dos

ami gos, vues tra Se ma na

San ta, de cla ra da de Inte -

rés Tu rís ti co Na cio nal, es 

me ri to ria por sus imá ge -

nes, por su de vo ción, por

sus her man da des, por su

ejem plar dis ci pli na, por

su com pro mi so so cial.

No ol vi déis esto: lle váis

so bre vues tros hom bros,

te néis ante vues tros ojos, 

los sím bo los que nos lle -

van al Dios Ver da de ro.

Las imá ge nes, sin la rea li -

dad que re pre sen tan, no

sir ve. No tie nen sen ti do.

Es pura ido la tría. Sé bien

que aquí no es así. Pen -

sad y orad para que el

Dios cru ci fi ca do os otor -

gue la ben di ción de per -

mi ti ros es tar a la som bra

de la cruz; os con ce da el

don para que, en la ima -

gen, Él mis mo se os haga

trans pa ren te y os dé la

gra cia para que, en los

otros hom bres, en las

otras cru ces, sin táis la

pre sen cia per ma nen te

del Se ñor". Con es tas

pa la bras y esta re fle -

xión se des pe día el

Obis po de Za mo ra, em -

pla za do para re gre sar a

nues tra ciu dad en el

mes de no v iem bre

cuan do se rea li ce la tra -

di cio nal con vi ven cia

co fra de y ho me na je al

pre go ne ro. Un pre gón

que sin duda es ta rá en e 

re cuer do por que 2022

es el año es pe ra do para

re cu pe rar la pa sión y la

tra di ción en las ca lles.

EL FARO as tor ga no.com SEMANA SANTA 13

"Vues tra Se ma na San ta, de Inte rés Tu rís ti co
Na cio nal, es me ri to ria por sus imá ge nes, su

de vo ción, sus her man da des, su ejem plar
dis ci pli na y su com pro mi so so cial"
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Procesión del Silencio

Des pués de es tos dos úl ti -

mos años sin sa lir a la ca lle por

cul pa de la pan de mia, y los dos

an te rio res por cul pa de la llu via

, la Her man dad lle va cua tro

años sin po der pro ce sio nar, y

que nues tro Na za re no y Ecce

Homo pue dan pa sear por las

ca lles de nues tra bo ni ta ciu dad

de Astor ga.

La pro ce sión del “Si len cio”,

sal drá de su sede, la igle sia de

San Bar to lo mé, a las 22:00 ho -

ras; des pués de que los miem -

bros de la Her man dad ha yan

re no va do su voto de si len cio.

El acom pa ña mien to mu si cal

del des fi le pro ce sio nal co rre rá a 

car go de la Agru pa ción Mu si cal

Vir gen del Car men de la ciu dad

de Fe rrol y la Ban da de CCYTT.

Na za re no y So le dad de nues tra

ciu dad.

Como pe cu lia ri dad esta co -

fra día al ter na los iti ne ra rios se -

gún sea el año par o im par, el

re co rri do de este año trans cu -

rre por las ca lles pea to na les,

sub ien do a la Ca te dral, por Pio

Gu llon, ca lle San tia go…

Los pun tos de in te rés, para

ver la pro ce sión, es el emo ti vo

mo men to en el que en la os cu ra 

Pla za de la Se ma na San ta, la

Co ral ciu dad de Astor ga “ex cel -

sior” le can tan unos mo te tes a

nues tros pa sos.

Otro si tio don de no te arre -

pen ti rás de ver la pro ce sión es,

en la re co gi da de los pa sos en

su ca bil do,, con una no ve dad

que es pe ro que este año si se

pue da rea li zar.

Estáis to dos in vi ta dos a ver y

par ti ci par en nues tra Pro ce sión

y en el tras la do pro ce sión del

Ecce Homo, el sá ba do de pa -

sión que vie ne, des de Val de vie -

jas para par ti ci par en la Pro ce -

sión de Jue ves San to.

Her man dad del Si len cio

Un año muy es pe cial

2022 es un año muy es pe cial, 

por que no so tros ce le bra re mos

la Se ma na San ta en la ca lle.

No so tros ce le bra re mos la

Se ma na San ta y pre pa ra re mos

nues tras es ta cio nes de pe ni ten -

cia, para que a tra vés de ellas

po da mos trans mi tir todo el po -

der del amor que re fle ja la San ta 

y Ver da de ra Cruz.

No so tros ce le bra re mos que

hace 40 años, el Do min go de

Re su rrec ción fue tes ti go de la

pri me ra sa li da de la Ju bi lo sa

Pro ce sión del Re su ci ta do, con

una mag ní fi ca Ta lla de Gre go rio 

Espa ñol, que se con ser va en el

Mu seo de los Ca mi nos del Pa la -

cio de Gau dí.

No so tros ce le bra re mos que

hace 40 años se es ta ble ció que

la fies ta de la Co fra día fue ra el 3 

de Mayo, día de la Inven ción de

la San ta Vera Cruz por San ta

Ele na. 

Por es tas cir cuns tan cias pasó 

a de no mi nar se Fies ta de la Cruz

de Mayo, y en mu chas oca sio -

nes se ha ce le bra do el día 1 de

Mayo, por ser el día fes ti vo más

cer ca no. Una jor na da de con vi -

ven cia en tre co fra des, con

Misa, Pro ce sión con la Cruz Do -

ra da y Lig num Cru cis, re par to

de Car tas de Pago y Me da llas,

de gus ta ción de un Co ci do Ma -

ra ga to y lar ga so bre me sa de

con fra ter ni za ción.

No so tros ce le bra re mos 30

años del pri mer Tras la do de la

ima gen de Je sús Ata do a la Co -

lum na des de el cer ca no pue blo

de Pie dral ba, con en tra da en el

con ven to de San ta Cla ra, re zan -

do y can tan do el po pu lar vía

Cru cis y alum bran do las pa ra -

das con ho gue ras en cen di das.

No so tros ce le bra re mos este

año la Se ma na San ta que nos

co rres pon de, la Se ma na San ta

de 2022.

Texto: José Anto nio          

Juá rez Seoa ne

Na za re no y So le dad. Más que la de vo ción de un ba rrio
La Real Co fra día de Nues tro

Pa dre Je sús Na za re no y Ma ría

San tí si ma de la So le dad re co ge su 

nom bre de sus dos imá ge nes ti tu -

la res.

"Ca mi no del Cal va rio. Je sús

Na za re no" co no ci do por “El Na -

za re no” es una ta lla anó ni ma da -

ta da en 1815, al año si guien te,

ser re for ma da en Astor ga por Ju -

lián Ló pez. Los sa yo nes son obra

de Fran cis co Ló pez rea li za dos en

1829. El Na za re no es una ta lla de

ves tir, de pelo na tu ral y ma de ra

po li cro ma da que par ti ci pa en la

pro ce sión del Encuen tro en la

ma ña na del Vier nes San to por ta -

da por 70 bra ce ros. La obra luce

so bre un tro no de ma de ra cao ba

y pla ta es tre na do en 2005 y es

acom pa ña do mu si cal men te por

la Ban da de la Co fra día “Na za re -

no y So le dad”.

La Vir gen de la So le dad, es

para to dos los co fra des el sen ti do 

de su de vo ción. Esta ima gen pro -

ce sio na en la no che del Vier nes

San to y sim bo li za la ma dre ante la 

muer te de su hijo. La ta lla es de

au tor anó ni ma y da ta da en tre fi -

na les del si glo XVII y prin ci pios

del XVIII. La ta lla, pro pie dad de la

co fra día, fue res tau ra da en 1996.

En la no che del Vier nes San to

es lle va da por 100 bra ce ros en

una pro ce sión de si len cio y re co -

gi mien to que lle ga a su pun to ál -

gi do en el Con ven to de Sanc ti

Spi ri tus don de las her ma nas le

de di can una Sal ve.

Des de  el año 2002 en el que

se rea li zó su nue vo tro no en pla -

ta, se ha ido in cor po ran do año

tras año nue vos or na men tos en

su paso, has ta este año 2022, que 

se ben de ci rá el nue vo ter no y

man to que se ha con fec cio na do

para Ella.

Fo to gra fía: Joa quín De lás
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La "San ta Cena"

Esta Her man dad, apa dri na da

por los Gre mios de Hos te le ría y

Ali men ta ción, re úne a los es ta -

ble ci mien tos de es tos gre mios y 

a un buen nú me ro de sim pa ti -

zan tes que for man el pa tri mo -

nio hu ma no de esta Co fra día.

Crea da en 1969 co men zó,

mo des ta men te, con los pa sos

ce di dos de otras co fra días. Hoy

en día, asen ta da en nues tra Se -

ma na San ta, ofre ce una fia ble

com po si ción de los mo men tos

pre vios a la muer te y re su rrec -

ción de Nues tro Se ñor Je su cris -

to.

Embe lle ci da con el paso de

los años, hoy pre sen ta nue vos

ele men tos pro pios como el

paso de Je sús Cau ti vo, o las me -

jo ras sus tan cia les en su pa tri -

mo nio.

El Miér co les San to, por la no -

che, apues ta esta Her man dad

por una pro ce sión so bria, car -

ga da de re cuer dos y sen ti mien -

tos de nues tra Se ma na San ta.

Las Siete Palabras
Anto nio Gar cía Gar cía “Toño”

es so bra da men te co no ci do. Na ci -

do en 1951, di se ña dor grá fi co,

es cul tor, pin tor…ar tis ta en ge ne -

ral pero, so bre todo, pin tor y, no

en vano, os ten ta el tí tu lo de “Pin -

tor Ma yor de Ma ra ga te ría”. Por

su obra se le de fi ne como un clá -

si co del si glo XX; su sin gla du ra

tuvo un in te rés ini cial por el in for -

ma lis mo pa san do des pués al im -

pre sio nis mo y lle gan do al ex pre -

sio nis mo fi gu ra ti vo, la obra de

Toño es “la ex plo sión del co lor”.

Su pe ra de lar go las 30 ex po si cio -

nes in di vi dua les y las 70 co lec ti -

vas; tie ne obra col ga da en di ver -

sas co lec cio nes y mu seos; y al gu -

nos pre mios de pin tu ra y

car te lis mo aun que, por su ca rác -

ter in ti mis ta, no es muy dado a

com pe ten cias que bas tan te poco

tie nen que ver con el arte.

Des de que nues tro re cor da do

y que ri do her ma no ma yor Pepe

Cuer vo puso en la ca lle los fan -

tás ti cos es tan dar tes de las Sie te

Pa la bras bu lló en la ca be za de

otro de nues tros her ma nos ma -

yo res, Luis Alber to, real zar di chos 

es tan dar tes con unos va ra les

acor des a su be lle za y do ta dos de

imá ge nes grá fi cas. La her ma na

vo cal Geli Alon so nos puso en el

ca mi no co rrec to bus can do la

ayu da de Toño, que se mos tró

dis pues to en todo mo men to a

co la bo rar de for ma de sin te re sa -

da con la Co fra día. Así na cie ron

los nue vos va ra les con los

foto-es mal tes de las Sie te Pa la -

bras a par tir de las im pre sio nan -

tes acua re las di bu ja das por Toño

y que ya for man par te del pa tri -

mo nio de la Co fra día por do na -

ción de su crea dor. En ellas, en tre

otras ma ra vi llas, po de mos ver la

el ros tro de nues tro Cris to an tes

de su muer te. 

Por úl ti mo, con si de ra mos que

el in men so va lor ar tís ti co de esta

do na ción bien me re cía una se rie

de car te les que co men za mos esta 

Se ma na San ta 2022 con la pri me -

ra de las Sie te Pa la bras, muy

acor de ade más para es tos tiem -

pos in faus tos que nos toca vi vir,

“Pa dre per dó na los por que no sa -

ben lo que ha cen”.

Co fra día de la Entra da de Je sús en Je ru sa lén
La Co fra día de la Entra da de

Je sús en Je ru sa lén de Astor ga,

es ta ble ci da ca nó ni ca men te en

1958, ubi ca da en el ba rrio de San

Pe dro de Rec ti vía y muy li ga da a

él, cuen ta con más de 500 co fra -

des sien do la ma yo ría de los co -

fra des ve ci nos del pro pio ba rrio.

Cuen ta con dos imá ge nes pro ce -

sio na les, la Entra da Triun fal de

Je sús en Je ru sa lén, la cual pro ce -

sio na en la ma ña na del Do min go

de Ra mos y el Cris to del Amor y

del Per dón, que lo hace en la tar -

de del Mar tes San to par ti ci pan do 

en el Vía Cru cis or ga ni za do por la

Jun ta Pro fo men to de la Se ma na

San ta de Astor ga. Cuen ta ade -

más con va rios ac tos a lo lar go de

la Se ma na San ta de nues tra ciu -

dad, como la ben di ción de los Ra -

mos la en tre ga de la Pal ma a la

Ima gen de San Juan Evan ge lis ta,

“el Gua po” de la Co fra día her ma -

na de la San ta Vera Cruz y Con fa -

lón, en tre otros. Du ran te el res to

del año cuen ta con más ac tos,

como el Tri duo en ho nor del Cris -

to del Amor y del Per dón en las

vís pe ras de la ce le bra ción de

Cris to Rey. Tam bién tie ne como

obra so cial, una re co gi da so li da ria 

de ju gue tes en las se ma nas pre -

vias a la Ce le bra ción de la Na vi -

dad, esta obra so cial ha sido im -

pul sa da du ran te es tos dos úl ti -

mos años por mo ti vos que to dos

co no ce mos. Y de cara a este año

2022, la Co fra día ha op ta do por

la con ser va ción y el cui da do del

pa tri mo nio exis ten te, así como la

am plia ción de este. 
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Cofradía Damas de la Virgen de la Piedad
Esta se ma na San ta las pro ce -

sio nes vuel ven a la ca lle y la co -

fra día de Las Da mas de la Pie dad

vie ne con mu chas sor pre sas. Son

siem pre las pri me ras en pro ce sio -

nar y este año es un año im por -

tan te por que hay no ve da des en

la co fra día. El nue vo pro yec to de

las Da mas de Man ti lla para acom -

pa ñar a la Vir gen de la Pie dad,

don de po dre mos ver a las “ma no -

las” acom pa ñan do al paso ti tu lar

de la Co fra día. Ade más se han in -

clui do va rias me jo ras en el paso

de la Vir gen, es tre nan do nue va

ilu mi na ción y nue vo su da rio de la

cruz de la Vir gen de la Pie dad.

Otro pro yec to que sale a la luz

des pués de va rios años es la nue -

va co ro na de la Vir gen de la Pie -

dad, que lu ci rá este año la Vir gen

a su paso por las ca lles de Astor -

ga. La co ro na rea li za da en pla ta y

pla ta do ra da ha sido rea li za da por 

el or fe bre Jose Ma nuel San tos.

El vier nes de do lo res po dre -

mos acom pa ñar a esta co fra día

con su via cru cis pro ce sio nal por

las ca lles de Astor ga, ha cien do

es ta ción en la Pla za de la Se ma na

San ta.

El sá ba do se ce le bra rá en el

San tua r io de Fá t i  ma a las

18:00ho ras de la tar de, un acto

de ben di ción de la nue va co ro na

de la Vir gen de la Pie dad que será 

pre si di do por par te del Excmo. y

Rvdmo. Don Je sús Fer nán dez

Gon zá lez, Obis po de Astor ga.

El Lu nes San to a par tir de las

22:00 ho ras po dre mos acom pa -

ñar a la Vir gen jun to a sus co fra -

des y las “Da mas de Man ti lla”.  Fi -

na li za rá con el can to a la Vir gen

in ter pre ta do por Mi la gros Alon so 

Ce pe da no.

El re pi car de los tam bo res

vuel ve a las ca lles y las Da mas lle -

va rán  de  nue vo  a  hom bros  a

sus pa sos en las no ches del Vier -

nes de Do lo res y Lu nes y Mar tes

San to.

Yle nia Gu tié rrez                

Damas de la Piedad

Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores
Se acer ca la Se ma na San ta.  Sí,

un año más: igual, pero, éste dis -

tin to. Des pués del azo te de la

pan de mia que aún  co le tea, po -

dre mos vi vir de nue vo la Se ma na

San ta en ple ni tud en to dos y cada 

uno de sus as pec tos.

Así las co sas y den tro de este

es pí ri tu RELIGIOSO que es el

prio ri ta rio y que se han man te ni -

do du ran te este tiem po de res -

tric cio nes, este año, ya ha co -

men za do el Via cru cis, el día 31 de 

Mar zo la Excel sa No ve na, la Co -

ro na Do lo ro sa  y siem pre, siem -

pre nues tro rezo per pe tuo.

Nues tra Se ma na San ta está re -

co no ci da de Inte rés Tu rís ti co y

este año ya es dis tin to. Po dre mos 

dar alas al ca rác ter pro fa no. Te

has vis to obli ga da a per ma ne cer

en tu al tar des de el que nos has

pro te gi do con tu si len cio: a ve ces

más en sor de ce dor que las pa la -

bras… y con esa mi ra da do lo ro sa.

¡Esos pu ña les que atra vie san tu

co ra zón por la pér di da de tu hijo!.

¡Cuán to Do lor!. ¡Cuán tas sú pli cas 

nues tras para que nos ayu des en

el pe re gri nar por la vida!.

Vuel ven las pro ce sio nes. Lu ci -

rás en ga la na da, be lla, tris te, muy

her mo sa. Estás de es tre no. Tu

nue vo tro no, con nue vos ce tros,

los can de la bros que irra dia rán luz 

pe ne tran te. Las ca lles te da rán

paso so lem ne. To dos te mi ra re -

mos a la vez que in te rio ri za re mos

nues tras ple ga rias. La Ma gia de la 

Mú si ca, te acom pa ña rá. Sus

Acor des, di lui dos por el aire ha cia 

el Cie lo, nos acer ca rán a un re -

man so de paz.

Una Se ma na de Pa sión, has ta

el  Do min go de Re su rrec ción : ¡la

fe liz Pas cua!. Tu Hijo ha re su ci ta -

do.

Des pó ja te de esos pu ña les que 

en la vida son la arro gan cia, la en -

vi dia, la so ber bia, la trai ción... y

con viér te los en vir tu des. Re pár -

te nos bon dad, vir tud que no hace 

rui do por que ca mi na con el co ra -

zón des cal zo. Siem bra en no so -

tros se mi llas de so li da ri dad,

amor, hu mil dad, ge ne ro si dad...

Te pe di mos co bi jo y  con fia -

mos que lle gue la luz que nos pro -

yec te ha cia un mun do me jor.  Be -

ne det ti en uno de sus be llos es -

cri tos, ex pli ci ta ba: “Esta mos

per dien do la sa lu da ble cos tum -

bre de la es pe ran za “. 

¡Ayú da nos ma dre  a re cu pe rar

esa es pe ran za!.
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Pa sión dul ce
Des de la li mo na da a los pro duc tos de

con fi te ría, la des pen sa de Se ma na

San ta se re fu gia en el dul ce

Tan da dos a cul ti -
var mi tos, se vie ne
sos te nien do des de
tiem po ha, que la li -
mo na da na ció de un
in ten to de re ba jar las
pro pie da des em bria -
ga do ras del vino para
que la Se ma na San ta
no fue ra pas to de fe li -
gre sías ebrias. Más
pro sai co, pero aca so
más acer ta do es el
que atri bu ye la li mo -
na da a un ejer ci cio de
hos te le ría de apro ve -
cha mien to cuan do a
al gún me so ne ro se le
que dó al gún vino en
re gu lar es ta do de

con ser va ción, y an tes 
que per der aquel se -
mi vi na gre, de ci dió
ade re zar lo “con co -
sas” has ta con se guir
una cier ta po ta bi li dad 
del bre ba je. 

La ver sión me nos
poé ti ca siem pre sue le 
ser la que más se
apro xi ma a la rea li -
dad, pero como vi vi -
mos en tie rras de his -
to ria an ti gua, la li mo -
na da aca bó sien do un 
vino que te nía una
suer te de con sa gra -
ción pro fa na, de for -
ma que la in ges ta de
tal dul ci fi ca ción del

cal do, de ve nía no ya
en pe ca do ve nial ,
sino prác ti ca men te
en uno de los ri tua les
de Se ma na San ta. De
ahí a aso ciar su con di -
ción a la ca pa ci dad de 
ma tar ju díos como

en car na ción del mal y 
ase si nos de Cris to, no 
iba nada.

La his to ria de la li -
mo na da, tan ig no ta
como le gen da ria, ha
de ve ni do en un sub -
gé ne ro de coc te le ría

po pu lar y hoy mu -
chos ba res com pi ten
por te ner la li mo na da
de más sa bor e, in clu -
so hay con cur sos en
va rias lo ca li da des con 
ca tas po pu la res.

En todo caso, ese
ma ce ra do de hi gos y
uvas pa sos, li món,
azú car, ca ne la… y lo
que la “mar ca de la
casa” quie ra po ner al
gran re ci pien te de
vino, ha de ve ni do en
uno de los ri tua les
pro fa nos de la Se ma -
na San ta, tan to en los
ba res, como en los
ex pe r i  men tos do -
més ti cos que en mu -
chos do mi ci lios ela -
bo ran este bre ba je.

El ca non ase gu ra
que la li mo na da se
acom pa ña con al  -
men dras, im pro pia -
men te lla ma das por
al gu nos pe la di llas, ya
que la gra sa de este
fru to seco y su con di -
ción pas to sa ayu dan a 
que “no se suba tan -
to”. 
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El pos tre “ecu mé ni co”
Vie ne de pá gi na 18

Pero es que ade -
más de la li mo na da, el 
uso del azú car en es -
tos tiem pos de Pa sión 
es muy re cu rren te.
So bre va rios ti pos de
ma nu fac tu ra dos con -
f i  te ros rei  na otro
ejer ci cio cu li na rio de
apro ve cha mien to: las 
to rri jas: un pan que se 
ha que da do duro, re -
mo ja do en le che (o
vino) y y hue vo, todo
ello fri to en acei te, in -
cor po ra a otro pro -
duc to sa cra li za do en
los tiem pos de Pas -
cua, que se gún los
gas tró no mos su po ne
un ejer ci cio de sin cre -
tis mo con una tra di -
ción ibé ri ca de ori gen
ára be como son los
dul ces fri tos. 

Pa rien tes de san -
gre de las to rri jas son
los bu ñue los, tam bién 
lla ma dos hace tiem po 
“fru ta de sar tén”  y
otros pos tres que te -
nían en su paso por la
fri tu ra su pun to de fi -

ni ti vo. 
Ambas, to rri jas y

bu ñue los son pro fun -
da men te ha bi tua les
en las  t ie  rras de
Astor ga has ta el pun -
to que la Aca de mia
Leo ne sa de la Gas tro -
no mía, ha or ga ni za do
un con cur so na cio nal
de to rri jas que se ha
ave cin da do en Astor -
ga como sede, aun -
que la pan de mia ha
im pues to su apla za -
mien to en los úl ti mos
años.

Y aun que no son
tra di cio na les de es tas 
la ti tu des, otros pos -
tres ha bi tua les de
znas más me ri dio na -
les como las mo nas
de Pas cua o su va -
r ian te, e l  l la ma do
pan que ma do, tam -
bién em pie zan a po -
pu la ri zar se en mu -
chas con fi te rías, igual
que los pes ti ños an -
da lu ces que son otro
ejem plo de pu ra do de
dul ces pa sa dos por la
sar tén.
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Go zar sin pe car

Los pre cep tos cris tia nos de la abs ti nen cia cua res mal,

re do bla dos en Se ma na San ta, han crea do una co ci na                        

con un se llo “es ta cio nal” pro pio en la co mar ca

E.R.C 

La pe ni ten cia plan tea da como un
re fle jo del tiem po de sa cri fi cio que
pasó Je sús en el de sier to (los fa mo sos
cua ren ta días y cua ren ta no ches), na -
ció en tre los pri me ros cris tia nos como 
un tiem po de pu ri fi ca ción. Pero la ri -
tua li za ción de esta nor ma, ha ter mi na -
do por de sa rro llar unos mun dos cu li -
na rios y gas tro nó mi cos que, de la pe -
ni ten cia tie nen más bien poco, por que 
cum plien do la nor ma, se han de sa rro -
lla do gran des re ce ta rios es pe cí fi cos
de este tiem po

El ayu no co men zó prohi bien do la
car ne al con si de rar se, por roja y ca -
lien te, fuen te de pe ca do ade más de
un sig no de ri que za. Enton ces el pes -
ca do, frío y puro, apa re ce en la Edad
Me dia para com ple tar esta die ta ri gu -

ro sa a base de sopa de acei te, pan y
agua has ta pa sar la Se ma na San ta. De
he cho, la vin cu la ción al pes ca do como 
ali men to au to ri za do, se gún al gu nos
his to ria do res vie ne del he cho de que
los cris tia nos de Roma eran en su ma -
yo ría pes ca do res y era una ma ne ra
rús ti ca de ha cer un mar ke ting de su
pro duc to

So bre todo ese re ce ta rio cua res mal, 
que a me di da que se acer ca la Se ma na 
San ta se ex tien de so bre los me nús
do més ti cos y hos te le ros, rei na el ba -
ca lao con gar ban zos.

La Ba ñe za si gue sos te nien do la tra -
di ción del San to Po ta je ro con la co fra -
día Angus tias y So le dad, que re par te
cen te na res de ra cio nes de este po ta je 
de gar ban zos, ba ca lao y arroz y que
des de hace años, se ha in car di na do

tam bién en Astor ga como un pla to tí -
pi co en la fies ta post se ma na san te ra
de San to To ri bio. Un pla to cua res mal
fue ra de tiem po de pre cep to
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La "cos ta" ma ra ga ta

Ma ra ga te ría tie ne una de las co ci -
nas de pro duc tos de mar más sin gu -
la res de to das las tie rras de in te rior. La 
con di ción de arrie ros de mu chos de
sus ve ci nos du ran te si glos que, ade -
más trans por ta ban pes ca des de los
puer tos ga lle gos al in te rior del país,
es pe cial men te a la cor te ma dri le ña,
hizo de este es pa cio una “cos ta” de in -
te rior gra cias a las se mi con ser vas a las 
que se so me tie ron a al gu nos de esos

pes ca dos. 

Tres son los pro duc tos que en la co -
ci na de Ma ra ga te ría (y tam bién en
otras zo nas de in te rior), aca ba ron
sien do re yes de la cua res ma y por ex -
ten sión del res to del año: con grio, pul -

po y ba ca lao. 
De ellos, gra cias a la re fri ge ra ción y

al trans por te rá pi do, ya solo nos lle ga
el úl ti mo seco y en sa la zón, por que los 
otros dos, se con su men, fres cos o
con ge la dos sin ne ce si tar otra “cura”.
El pul po lle ga ba cu ra do al aire de mar,
se mi des hi dra ta do y an tes de echar lo

a co cer era ne ce sa rio aba ta nar lo con -
tra el sue lo para rom per las fi bras y
evi tar la tex tu ra co rreo sa, algo que
hoy re suel ve la con ge la ción de ma ne -
ra me nos vio len ta. 

Y la otra pata de esta tri ni dad ma rí -
ti ma de in te rior es el con grio. Ni los
más vie jos del lu gar qui zás re cuer den
los con grios se cos, que aún, casi como 
un exo tis mo y con un mer ca do li mi ta -
do a tie rras de le van te y a la ciu dad
za ra go za na de Ca la ta yud, se si guen
pro du cien do en una can ti dad muy li -
mi ta da en la lo ca li dad co ru ñe sa de
Mu xía. Los con grios, tras sa car su es -
pi na y abrir los “al aba ni co”, se per fo -
ra ban para ex ten der los y cu rar los al
aire so bre gran des ten de de ros que
aún per vi ven en la cos ta mu xia na (el
poco con grio que hoy se seca, por
mo ti vos sa ni ta rios se hace den tro de
tú ne les de frío con aire in du ci do). Una 
vez des hi dra ta do, este con grio se
pren sa ba y en far da ba en pa que tes de
más de 20 ki los en vuel tos en saco de

ar pi lle ra.
Pues cual quie ra de esos tres ele -

men tos con al gún ve ge tal o le gum bre
a mano y un es pol vo rea do mí ni mo de
pi men tón y sal, era su fi cien te para
con ver tir lo en el man jar de alta co ci na 
en que ha de ve ni do hoy sa lien do de
los fo go nes más hu mil des

La exal ta ción cárnica

Pero la Se ma na San ta es tam bién
es pa cio para las car nes in clu so res pe -
tan do el pre cep to de la abs ti nen cia en 
los días mar ca dos para ello.

Astor ga y el en tor no si gue sien do la
gran des pen sa de pro duc tos ga na de -
ros y si en el tiem po de cua res ma rei -
na el po ta je y el ba ca lao, el do min go
de Pas cua es el cor de ro el gran pro ta -
go nis ta de las me sas de bue na par te
de la cris tian dad. En las la de ras del Te -
le no se crían, de he cho bue na par te
de los cor de ros ven di dos bajo la eti -
que ta de ga ran tía Le cha zo de Cas ti lla
y León, por lo que ve nir a dis fru tar lo al 
lado de don de nace y pace, es siem pre 
una gran op ción.

Con la cane de ovi no, el va cu no, y
so bre todo otro trans for ma do en  esa
con ser va pri me ra in ven ta da por el
hom bre que fue la des hi dra ta ción y el
sa la do. Como el ba ca lao o el con grio
en el mun do del pescado la ce ci na
enel de las carnes, uno de los pro duc -
tos que se iden ti fi ca más con las dis -
tin tas zo nas de la pro vin cia y que tie -
ne en Astor ga el ma yor foco de pro -
duc ción. 

Y aun que no sea un pro duc to tí pi co
de es tas fe chas, cual quier em bu ti do
de la zona, con el gus to a humo y el sa -
bor del ado bo de ajo, de oré ga no y sal, 
siem pre es una vuel ta a sa bo res de
siem pre que no son fá ci les de re cu pe -
rar en to dos los sitios
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Cru ces de Je ru sa lén

Algu nas cru ces, re li quias y re cuer dos de la Pa sión en la Dió ce sis de Astor ga

En to dos los lu ga res
de pe re gri na ción y has -
ta de tu ris mo, flo re ce la
in dus tria de los “sou ve -
nirs” que los que los vi -
si tan traen gus to sos
como re cuer do y como
de vo ción. Des de an ti -
guo en Pa les ti na se ela -
bo ra ron para este fin
cru ces y otros ob je tos
que traían los pe re gri -
nos de Tie rra San ta y
es ta ban pro mo cio na -
das por los fran cis ca nos 
cus to dios de los San tos
Lu ga res. Se ha cían con
ma de ra del Huer to de

los Oli vos y a ve ces in -
cor po ra ban re li quias
va rias, re li quias en un
sen ti do am plio ya que
se tra ta ba de frag men -
tos pé treos de los di -
ver sos lu ga res don de se 
si túan los di ver sos mo -
men tos de la de la Vida
de Je sús como Be lén,
pero so bre todo de su
Pa sión, des de Get se -
ma ní has ta el Cal va rio.
Algu nas de es tas obras
se en ri que cían con in -
crus ta cio nes y pla cas
de ná car gra ba do y can -
to ne ras en pla ta.

El ná car se tra ba ja en
un co mien zo por me dio 
de la ta lla, sin nin gún
tipo de co lo ra ción.
Ade más del co mer cio
de es tas pie zas que se
rea li za ba prin ci pal men -
te en las puer tas y ace -
ras de la igle sia de la
Na ti vi dad y del San to
Se pul cro, y daba de co -
mer a mu chas fa mi lias
he breas  cris tia nas, con
di ver sas ca li da des en el
tra ba jo, por la in fluen -
cia fran cis ca na, se in -
tro du jo la téc ni ca del

gra ba do o in ci sión con
bu ril, téc ni ca de sa rro -
lla da en Eu ro pa y que
fue em plea da para el
gra ba do de las pla cas
de ma dre per las pro ve -
nien tes de los de pó si -
tos per lí fe ros del mar
Rojo y del gol fo Pér si co. 
Con el uso de esta ma -
dre per la se ela bo ra ban
cru ces, car te las, re ta -
blos, en tre otros, usan -
do la téc ni ca del gra ba -
do y uti li zan do tin ta ne -
gra de fon do y con
co lo res rojo y ver de
para re sal tar los de ta -
lles de los gra ba dos. El
tema prin ci pal de es tas
obras ade más de la Pa -
sión era la ico no gra fía
de la Orden fran cis ca -
na. Con téc ni ca más de -
pu ra da se acre di ta ron a
lo lar go de los si glos
XVII a XIX los ta lle res
de las fa mi lias Dab -

doub, Roc, Abou fe le,
Mi kel, Sa bat, Abu ka lil y
Deik, del clan Ta raj meh
(del rito la ti no). El pro -
fe sor ale mán Dr. Seep
con fir mó que la po bla -
ción de Be lén era de
8.000 ha bi tan tes y ha -
bía 90 ta lle res y ar te sa -
nos de di ca dos a la ta lla
de la ma dre per la. El Co -
mi sa ria to de Tie rra San -
ta en Je ru sa lén com -
pra ba casi la to ta li dad
de la pro duc ción y mu -
cha de ella era para ser
en tre ga da a los be ne -
fac to res de la Orden
Fran cis ca na en todo el
mun do, prin ci pal men te
en Espa ña, Ita lia y Por -
tu gal. El res to de la pro -
duc ción era ven di do a
los pe re gri nos que vi si -
ta ban Tie rra San ta que,
por lo ge ne ral, ad qui -
rían un re cuer do, que
bien po dría ser una

cruz, dije, me da lla o re -
pro duc ción del San to
Se pul cro.  De esta pro -
ve nien cia hay mues tras
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en mu chos lu ga res y al -
gu nas se ex po nen por
su ca li dad en mu seos.
Quie ro sen ci lla men te
se ña lar, sin nin gún áni -
mo de ex haus ti vi dad la
pre sen cia de al gu nas de 
es tas obras en la dió ce -
sis de Astor ga.

El Cris to de Tri ves

La más sig ni fi ca da de
to das y ob je to de mu -
cha de vo ción es la ima -
gen del Cru ci fi ca do que 
con el tí tu lo de la Mi se -
ri cor dia se ve ne ra en la
igle sia pa rro quial de
Pue bla de Tri ves. La
tra jo en el si glo XVIII (8
di ciem bre 1767) de Je -
ru sa lén Fray Fran cis co
Ca ye ta no fran cis ca no 
que con per mi so de sus
su pe rio res la re ga ló a su 
pa rro quia na tal acom -
pa ña da de una au tén ti -
ca en la que  en tre otras
co sas se de cla ra: “La
pre sen te ima gen cons -
trui da de car tón só li do y
de cer ca de cua tro pal -
mos de lon gi tud que re -
pre sen ta a nues tro Se ñor 
Je su cris to cru ci fi ca do
pues to en la ago nía, mar -
ca da con el se llo me nor
de nues tra dig ni dad im -
pre so en cera ama ri lla
es pa ño la y fija con 3 cla -

vos de hie rro a una Cruz
de ma de ra de no gal de 6
pal mos de lon gi tud y
ador  na da de cua tro
círcu los he chos de Con -
cha y cu bier tos con cris -
tal vién do se en su cen tro
pre cio sos frag men tos de
san tas re li quias de pie -
dra to ma das de aque llos
San tos lu ga res que tu vie -
ron in me dia to con tac to
con el cuer po y san gre de 
nues tro di vi no re den tor
dis tri bui dos del si guien te 
modo: en la par te in fe rior 
un frag men to del mon te
sa cro del cal va rio, en los
cos ta dos re li quias de la
cue va de la ago nía don de 
El Sal va dor sudó san gre y 
de la hue lla de sus di vi -
nas plan tas que dejó im -
pre sa en el pe der nal del
To rren te ce drón, en la
par te su pe rior otro frag -
men to to ma do de la co -
lum na de los im pro pe rios 
sien do tam bién de Con -
cha la ta bla en la que
está es cri to el tí tu lo Je -
sús Na za re no rey de los
ju díos en tres len guas:
he brea, grie ga y la ti na y
es cul pi das las imá ge nes
de Dios Pa dre y del Espí -
ri tu San to de ba jo de la
ca be za de la sa gra da efi -
gie ben de ci da con los sa -
gra dos ri tos y to ca da en

la mis ma crip ta o cue va
de Be lén en don de el
crea dor de los cie los se
dig nó nace"r.

San ta Cla ra de
Astor ga

Con ser van las re li -
gio sas una co lec ción de
cru ces con las ca rac te -
rís ti cas de las rea li zadas 
en Tie rra Santa de di -
ver sos ti pos. De pe que -
ño ta ma ño, des ti na das
a la de vo ción pri va da
son de los si glos XIX y
XX ob se quio de Pa dres
Fran cis ca nos cer ca nos
a la co mu ni dad.La gu nas 
de So mo za

En la sa cris tía de la
pa rro quia exis te una
cruz de ma de ra con in -
crus ta cio nes de ná car
con una fi gu ra de Cris to 
y di ver sos te mas fran -
cis ca nos gra ba dos. Es
obra in te re san te del si -
glo XVIII, se de be rá
tam bién a la re la ción
con la pa rro quia de al -
gún fran cis ca no.

So bra do de Tri ves

Es en la Pa rro quia de
So bra do de Tri ves en la
zona as tor ga na de la
Dió ce sis don de una
pun tual do cu men ta -
ción nos per mi te co no -

cer una va lio sa do na -
c ión en va r ios
mo men tos de este tipo
de ob je tos pia do sos por 
par te de un lego fran -
cis ca no del lu gar, que
en Tie rra San ta de bió
de pa sar gran par te de
su vida. Son or na men -
tos, cru ces y un cua dro
con un gra ba do y mar co 
de ta lla la bra da. Se con -
ser van la ma yor par te
de ellas y las au tén ti cas
im pre sas con la enu me -
ra ción de las re li quias
que au ten ti fi ca el pa -
triar ca la ti no cuyo es -
cu do des ta ca im pre so
en las mis mas, Lui gi Pia -
vi, fran cis ca no, el 28 de
agos to de 1889 nom -
bra do pa triar ca la ti no
de Je ru sa lén, fa lle cien -
do como tal el 24 de ju -
nio de 1905.

Di cen así las no tas
so bre es tas re li quias es -
cri tas por el pá rro co
Don José Mén dez, en el 
Li bro de Fá bri ca: “1883. 
Para  per pe tua me mo ria
con sig no en este li bro el
re ga lo que hizo a esta
Igle sia fray Ca si mi ro Sar -
mien to de la or den de
San Fran cis co oriun do de 
esta vi lla y con sis te en 16 
cru ces con sus imá ge nes
cada una y con las re li -
quias de cada paso in -
crus ta das en los bra zos,
14 para el cal va rio y las
otras dos una para el al -
tar ma yor y otra para el
de la Vir gen y por ser ver -
dad lo fir mo que el 14 de
mayo de 1883, el vía
cru cis tie ne las mis mas
in dul gen cias como si se
vi si ta ra en Je ru sa lén. 
José Mén dez”. Los cua -
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dros del Vía Cru cis con -
ser van es tas cru ces. 
1900. “Fray Ca si mi ro
Sar mien to lego pro fe so
fran cis ca no ha re ga la do
para esta Igle sia de So -
bra do un cua dro de la
Trans f i  gu ra  c ión de
Nues tro Se ñor Je su cris to 
in mon te Tha bor con re li -
quias del mis mo lu gar y
otros de Tie rra San ta se -
gún au tén ti ca que se
guar da en el ar chi vo pa -
rro quial. El mis mo re ga ló
para la mis ma Igle sia una 
ca su lla, una capa plu vial
y dos dal má ti cas to das
de co lor blan co y bas tan -
te usa das las que tra jo de 
Je ru sa lén y para que así
cons te en to dos tiem pos
lo fir mo en So bra do a 23
de ene ro de 1900”. El
im pre so con la au tén ti -
ca de las re li quias im -
pre so con el es cu do de
Lu do vi cun Pia vi Pa -
triar ca de Je ru sa lén
gran maes tre de la or -
den del San to se pul -
cro...  de cla ra que las
sa gra das par tí cu las ex
co lum na Fla ge lla tio nis
D.N.JC. quae Hie ro -
soly mis in Ba si li ca Ssmi
Se pul cri as ser va tur, ex
loco Trans fi gu ra tio nis
Do mi ni in Mon te Tha -
bor et ex par ci pius San -

tua riis Te rra San ta.... in
the ca ex lig no oli vo rum
Geth se man...  fe cha do
en Je ru sa lén el 26 de
mayo de 1898.

“1902. Fray Ca si mi ro
dos Sar mien to lego pro -
fe so fran cis ca no man dó
des de Je ru sa lén para
esta Igle sia de So bra do la 
San ta re li quia de Lig no
Sanc to Cru cis, cuya au -
tén ti ca se acom pa ña.  El
mis mo re ga ló para la
mis ma Igle sia una ca su lla 
de da mas co co lor blan co
de bas tan te uso con bol -
sa para cor po ra les y
paño de cá liz,  así mis mo
dos dal má ti cas y capa
plu vial del mis mo co lor y
cla se,  muy usa das tam -
bién, un cua dro de la
trans fi gu ra ción con re li -
quias con una au tén ti ca,
una Cruz pe que ña con
efi gie para ad mi nis tra -
ción del viá ti co, una pe -
que ña ima gen del niño
Dios y otra de la san tí si -
ma vir gen de ma de ra
am bas, cada una con es -
ca pa ra te de cris tal y
ador na das de re li quias y
una urna pe que ñi ta de
ma de ra con tapa de cris -
tal para co lo car di cha
ima gen del niño Dios en
el día de Re yes, Más dos
cru ces pe que ñas para al -

ta res co la te ra les y para
que cons te lo fir mo.”

Las re li quias que con -
tie ne el pie del os ten so rio 
son las si guien tes Ecce
homo, san to mon te Oli -
ve te, Ascen sión, San ta
Ma ría Sión, pie dra de la
un ción, oli vo del huer to
de Get se ma ní, casa de
San José, del lu gar del
mar ti  rio de San tia go
após tol, del lu gar del na -
ci mien to de san Juan
Bau tis ta, Gru ta de Get -
se ma ní don de oró el se -
ñor. Están re co no ci das
con el se llo del se ñor pa -
triar ca no ex pre sas en la
au tén ti ca por fal ta de es -
pa cio fray Ca si mi ro de
Je sús y Ma ría Sar mien to
y la au tén ti ca que se
acom pa ña im pre sa como 
la an te rior con el es cu do
pa triar cal y las de más

cir cuns tan cias  dice que
las sa gra das par tí cu las
de la co lum na de la fla ge -
la ción de  nues tro se ñor
Je su cris to que se con ser -
va en la ba sí li ca del San -
to se pul cro de Je ru sa lén,
las del San to se pul cro, la
roca sa gra da del cal va -
rio, del San to prae se pio
del se pul cro de la bie na -
ven tu ra da vir gen Ma ría
del san tí si mo ce nácu lo
del lu gar de la anun cia -
ción y del mon te Car me -
lo co lo ca das en una teca
oval au ri cal cho deau ra to  
y está fir ma da en Je ru sa -
lén el 14 de sep tiem bre
del  año 1901. (ADA
19-30-13 F/3)

Mi guel Ángel Gon zá lez

Gar cía
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Un apun te so bre la di men sión dra má ti ca de la es cul tu ra pro ce sio nal
Sin nin gu na duda la es -

cul tu ra pro ce sio nal des ti -
na da a na rrar los epi so -
dios pa sio na les, tuvo una
for tu na es pe cial en todo
el ám bi to de in fluen cia
his pá ni ca, en el más am -
plio sen ti do del tér mi no.
No nos re fe ri mos por
tan to al te rri to rio pe nin -
su lar, sino tam bién a
otras áreas geo grá fi cas
más dis tan tes como el sur 
de Ita lia, sin sa lir de Eu ro -
pa y por su pues to, toda la 
Amé ri ca cen tral y del sur,
como una pro lon ga ción
na tu ral de aque llo que se
ini cia ba en la me tró po li. 

Na tu ral men te el acen -
to siem pre se puso en la
par te más cruen ta de la
se cuen cia. La re pre sen ta -
ción de Cris to en la bo rri -
qui lla, fre cuen te en el
ám bi to me die val ger má -
ni co, no exis te en nues tro 
país y el gru po de pa pe -
lón que muy a fi na les del
si glo XVI en car ga la co -
fra día va lli so le ta na de la
Vera Cruz, es una ex cep -
ción. Lo mis mo su ce día
con la Re su rrec ción, epi -
so dio cla ve con muy es -
ca sa ico no gra fía pro ce -
sio nal y en ese pun to,
aun que se de tec tan más
ejem plos, Astor ga, tam -
bién su po ne una ra re za
con la pro por cio na da es -

cul tu ra de Gre go rio Espa -
ñol.

Los gru pos cen tra dos
en la par te más do lo ro sa
de la na rra ción di ri gie ron
la aten ción tan to ce re -
mo nial como plás ti ca,
bus can do la efi ca cia en la
trans mi sión del men sa je
y apro ve chan do las po si -
bi li da des que ofre cía su
pre sen cia ur ba na, como
es ce nas con ge la das de
una fun ción tea tral de
am plio al can ce. La coin ci -
den cia cro no ló gi ca del
de sa rro llo de este fe nó -
me no con el triun fo del
arte dra má t i  co en la
Espa ña del Ba rro co va
más allá de una mera ca -
sua li dad es pa cio-tem po -
ral y se deja ver con cla ri -
dad tan to en la pin tu ra
como en la es cul tu ra.
Artis tas y teó ri cos de tan -
to ca la do como Vi cen te
Car du cho, pro por cio nan
las cla ves para en ten der
me jor a lo que nos que re -
mos re fe rir. El ar tis ta flo -
ren ti no afin ca do en nues -
tro país, se ña la ba pun -
tual men te, en 1633, los
ras gos que ve nían a iden -
ti fi car los di fe ren tes tem -
pe ra men tos para que los
prác ti cos del arte dis pu -
sie ran de pis tas a la hora
de su re pre sen ta ción.
Pero so bre todo con tri -

buía a mar car la di fe ren -
cia ción con la ac ti tud que
se ha bía de mos trar a los
per so na jes sa gra dos y
pro ta go nis tas, para que
no que da ra lu gar a duda:

En Chris to nues tro Se -
ñor y su Ma dre San tís si ma,
no con cu rrió esta re gla,
por que no hubo la cau sa,
que fue, como he di cho, la
cul pa; y assi fue ron sus
cuer pos per fec tis si mos en
pro por ción, co lor y mo vi -
mien tos en sumo gra do; en 
to dos los de más fal tó esta
per fec ción, des tem plán do -
se los hu mo res cau san do
dis sen sio nes y al te ra cio nes 
en tre sí, de don de na cen
tan tor ci dos efec tos como
se ven, por que el hu mor
que pre do mi na, des tem pla
los miem bros, par te y ac -
cio nes.

La in ten ción ejem plar
era evi den te. La au sen cia
de pe ca do, la bon dad ab -
so lu ta, la vir tud que se
vis lum bra en la per fec -
ción cor po ral y en la be -
lle za de Cris to y de Ma ría
se con tra po ne a la cul pa
que se deja ver en ros tros 
y ac ti tu des de quie nes re -
pre sen tan el mal, de los
ver du gos for man do par te 
de esa le gión de se cun da -
rios que cum plían su pa -
pel en esa lec ción de con -
tra rios que via ja ba de lo

ideal a lo real para ha cer
efec ti va la ca te que sis que 
se ha cía tan gi ble en la ce -
re mo nia pro ce sio nal.

Al res pec to te ne mos
un tes ti mo nio ver da de ra -
men te elo cuen te, que
nos fa ci li ta el eru di to
Ceán Ber mú dez en su im -
pa ga ble Dic cio na rio de los
más ilus tres pro fe so res de
las Be llas Artes en Espa ña,
res pec to a Fe li pe Ariz -
men di (+1725) au tor de
los pa sos de la ciu dad de
San Se bas tián. De di ca -
dos, dice Ceán, a “la Ora -
ción del huer to, de quan do
el Se ñor se cayó en el sue lo
des pués de azo ta do y el
des po jo de sus ves ti du ras
en el Cal va rio” hace so bre
ellos y su rea li za ción un
re ve la dor co men ta rio:

[...] para sa car par ti do
en el ges to y ca ri ca tu ras de 
los sa yo nes... con vi da ba a
be ber vino a los sui zos que
es ta ban allí de guar ni ción y 
quan do ya los te nía em -
bria ga dos sa ca ba las mas -
ca ri llas de sus ros tros, por
lo que se nota más pro pie -
dad en los sa yo nes que en
las imá ge nes de Cris to 

Esa bús que da del ve -
r is  mo, no sólo como
fuen te de ins pi ra ción
sino de plas ma ción real a
tra vés del uso de la mas -
ca ri lla pre via, da una idea

muy pre ci sa de la in ten -
cio na li dad bus ca da. Al fi -
nal se ter mi na unien do
con lo que se per se guía
en esa ac ción tea tral con
las imá ge nes, des de el
uso de las te las rea les
has ta la de no mi na da es -
cul tu ra de goz nes, pie zas
ar ti cu la das que se ac ti va -
ban en la dra ma ti za ción
de epi so dios con cre tos
como el De sen cla vo, para 
re do blar su im pac to en el
es pec ta dor. De todo ello,
afor tu na da men te, nos
han que da do mues tras
pa ten tes en el pa tri mo nio 
as tor ga no con las que
com pren der la ver da de ra
di men sión de un su ges ti -
vo fe nó me no.

Ma nuel Arias Mar tí nez
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2022, el año que tan to es pe ra mos: ¡¡ este año sí!!
Que lar ga se ha he -

cho la es pe ra, dos años
sin sa car a la ca lle nues -
tros pa sos, nues tra de -
vo ción, nues tras ban -
das, dos años sin po der
ex pre sar en las ca lles
nues tra fe, nues tras
creen cias, nues tra pie -
dad po pu lar.

Este año más que
nun ca la Jun ta Pro fo -
men to, con sus Co fra -
días, Archi co fra día y
Her man da des, se han
vol ca do en esta vuel ta
ha cia la nor ma li dad, y
como siem pre digo,
este no es un tra ba jo
de unos días, esta es
una la bor que se de sa -
rro lla en los 365 días
del año, el ver da de ro
co fra de es así, lle va su
Her man dad, su Co fra -
día, su Archi co fra día en 

el co ra zón.
No po drían ima gi -

nar se lo que hay den tro 
de una Co fra día: sa cri -
fi cio, reu nio nes, mu cho 
tra ba jo en equi  po,
com pa gi nar ho ra rios
de tra ba jo con las ac ti -
vi da des que se rea li zan
en cada Her man dad,
en sa yos de las ban das
de mú si ca, que tan bien 
nos sue nan cuan do lle -
ga la Se ma na de Pa -
sión.

Aho ra bien, si algo
nos en se ñó esta pan -
de mia que he mos pa -
de ci do en to dos los as -
pec tos de nues tra vida,
es que ha he cho aún
mas fuer tes nues tras
Co fra días ,  he mos
aguan ta do dos años
rein ven tan do la se ma -
na San ta para que se

echa ra en fal ta lo me -
nos po si ble, y a su vez
esto ha he cho una
unión aun mas fuer te si 
cabe en tre los co fra -
des, pues se han com -
par ti do mu chos sen ti -
mien tos, emo cio nes,
áni mos, com pa ñe ris -
mo, tan tas co sas bue -
nas, que hace que vol -
va mos a las ca lles lle -
nos de ilu sión, con más
ga nas que nun ca.

Como pre si den ta de
la jun ta Pro fo men to de
la Se ma na San ta de
Astor ga, ani mo una vez 
mas a to dos aque llos
ciu da da nos que aún no
se han acer ca do por un
ca bil do o a una co fra -
día, a que lo ha gan, se
sor pren de rán y a la vez
se da rán cuen ta que no
exa ge ro con mis pa la -

bras, y a to dos aque llos 
que es tán en du das de
si en trar a for mar par te
o no de una de ellas,
que den el paso, no se
arre pen ti rán.

Por su pues to hago
un lla ma mien to a toda
la ciu da da nía en ge ne -
ral a que sal ga a la ca lle
a  vi vir  la  ce le bra ción
de  la  Se ma na  San ta,
est e año mas  que nun -
ca. 

Por úl ti mo, per mí -
tan me un pro fun do re -
cuer do para to dos
aque llos Co fra des que
nos han de ja do en es -
tos dos años, su pre -
sen cia está con no so -
tros en cada paso, cada
fila, cada acto.

Ter mi no es tas lí neas
tras mi tien do op ti mis -
mo y áni mo a to dos

nues tros co fra des y
ciu da da nos y ani mo a
las per so nas que no co -
no cen nues tra Se ma na
San ta que se acer quen
y nos vi si ten, y que vi -
van con no so tros esta
Se ma na de Pa sión tan
es pe ra da de nue vo en
las ca lles...

Un sa lu do

Ra quel Ro drí guez

Mar tí nez

Pre si den ta Jun ta Pro fo men to

de la Se ma na San ta de Astor ga
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Uviendo la Semana Santa

en Jtof'ga
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