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PREGÓN DE SEMANA SANTA 

 SAHAGÚN 2007 

 

 

Señoras y señores. Queridos amigos y paisanos: 

 

Vaya por delante mi sincero agradecimiento a la Cofradía de 

Jesús Nazareno, por distinguirme con su invitación a pronunciar el 

pregón de esta Semana Santa. Mucho me temo que, a la vista de 

quienes me han precedido en años anteriores, gente de más relieve 

y talento que yo, tengamos todos que arrepentirnos: la cofradía por 

invitarme, yo por haber aceptado la invitación y, sobre todo, 

vosotros por haber venido a escucharme. Me tranquiliza pensar 

que todo queda en casa. Al fin y al cabo, yo no soy más que uno 

más de entre nosotros y si mis palabras no están a la altura de las 

circunstancias, ¡qué lo vamos a hacer! En esa confianza, hasta me 

permito tutearos distendidamente, como quien sabe que está entre 

los suyos. 

Bien sabe Dios que no exagero si digo que esta es la ocasión 

más embarazosa en que me he visto obligado a hablar en público, 

y eso que a veces he tenido que hacerlo, por oficio, en 

circunstancias de mayor trascendencia. Digo bien: obligado. Es 

cierto que se trata de una obligación muy especial, como impuesta 

por el cariño de quienes me han forzado a hablar y por el cariño 

que siento por este pueblo en que nací. Mi tío Ventura Cuenca, 

que fue mancebo de botica, («en la botica de don Eustaquio, el 

padre de don Fernando Sánchez», les oía yo decir a mi madre y a 

mi tía Carmen), se fue de mozo a un pueblo de Murcia y tardó 

décadas en volver a Sahagún. Yo les he preguntado a mis primos 
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murcianos si su padre les hablaba alguna vez de Sahagún y su 

respuesta ha sido contundente y como de extrañeza: «¿Cómo 

alguna vez? Era raro el día en que con cualquier motivo no sacara 

su pueblo a colación: “Hoy es la Peregrina. Hoy es San Juan. Hoy 

es la romería de San Marcos. Hoy se subastan los pasos...” Y así 

año tras año.» Bueno, pues eso es cabalmente lo que me sucede a 

mí. Decir que siento cariño por Sahagún es decir poco. Lo que 

realmente siento es una atracción atávica, visceral, irreprimible, 

algo así como esa fuerza interior, instintiva, ciega, que sienten las 

golondrinas, que les hace emigrar sin saber por qué. Ese es mi 

caso. La vida me ha llevado lejos, pero no exagero si os digo que 

no pasa día sin que, de una forma u otra, mi imaginación y mi 

memoria vuelen, como golondrinas, a ese territorio sentimental de 

referencia que es para mí Sahagún, sobre todo, el Sahagún de mi 

infancia. Los psicólogos, y no sé si los psiquiatras, sabrán por qué; 

yo no lo sé, pero me pasa. Y digo más: cuando cíclicamente vengo 

a Sahagún y me encuentro con mi gente y mis amigos, tengo la 

impresión de que estoy hilvanando una conversación sólo 

momentáneamente interrumpida. 

¿Qué quiero decir con esto? Pues que hablar en Sahagún y 

de Sahagún y, en concreto, pregonar su Semana Santa, me resulta 

francamente embarazoso. Es como hablar en público de mi padre 

y de mi madre. El mucho amor, y más si está teñido de melancolía, 

es un estorbo para la lucidez con que hay que enfrentarse a una 

situación como ésta. 

Añádanse otros factores, como son el respeto que me 

merecéis, el temor a no responder debidamente a vuestras 

expectativas, lo delicado y resbaladizo del asunto que nos convoca 

a este acto, mi resistencia casi enfermiza a protagonizar cualquier 

tipo de acto público... y comprenderéis la desazón que siento por 

haber asumido la responsabilidad de pregonar esta Semana Santa. 

Como he dicho, me tranquiliza el convencimiento de estar entre 

gente que me quiere bien y que sabréis perdonarme si digo alguna 

inconveniencia. 
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Dicho esto, voy a ser muy franco. Por deformación de mi 

ejercicio profesional, propendo a dar lecciones, y me vais a 

permitir que lleve adelante este pregón con un cierto rigor de 

contenido, con todos los tics de profesor que tengo y de los que 

no me puedo librar. No me parece oportuno salir del paso con 

cuatro gracias o cuatro recuerdos sentimentales; no es el momento. 

La Semana Santa es una fiesta, pero no es un carnaval, y creo que 

es mi deber respetar la gravedad del asunto y atenerme a ello, 

aunque intentaré no hacer ascos a una cierta amenidad, como 

ineludible gesto de cortesía hacia quienes me escucháis. También 

hay que decir que un pregón de Semana Santa no debe convertirse 

en un sermón para avivar la piedad ingenua del pueblo fiel. Allá 

cada uno con sus creencias, cuyo respeto es la primera de las 

obligaciones cívicas que todos debemos asumir y practicar. En 

resumidas cuentas, mi propósito no es otro que el de pregonar la 

Semana Santa ofreciéndoos durante un rato el resultado de mis 

reflexiones sobre unos actos públicos y festivos en los que en 

breve vamos a participar, unos como actores con mayor o menor 

protagonismo y otros como espectadores privilegiados. A ello me 

atengo. 

Me considero un hombre con propensión al humor, pero 

con suficiente sentido común, creo, como para saber hasta dónde 

debe llegar la broma. Y, con toda la sinceridad con que os estoy 

hablando, encuentro en la Semana Santa que yo presencié en mi 

infancia recuerdos y motivos de malestar. Recuerdo, sí, con 

emoción la procesión de la Soledad, que yo veía pasar desde el 

balcón de mi casa, en la plaza. Las luces, los cirios, la música 

doliente de la banda, la urna con un patético Cristo dentro, la gran 

cruz llevada a hombros, los penitentes encapuchados de negro 

riguroso, el sonido amargo y lastimero de la trompa... Recuerdo el 

sobrecogimiento que sentía mi alma infantil al presenciar el 

descendimiento de Cristo, tras un interminable e ininteligible 

sermón de las Siete Palabras. Pero recuerdo también el malestar 

que me producían, y aún me produce su recuerdo, escenas como la 
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de un niño montado a la fuerza por su padre sobre la grupa del 

caballo de Longinos, entre las risotadas del padre y el llanto 

aterrorizado del niño. Recuerdo con desagrado ver al «majito 

barreno» con un cigarro en la boca y los labios sucios de nicotina. 

La Semana Santa de Sahagún no es eso, no puede ser eso. Todo 

ello pertenece a un mundo de barbarie, felizmente superado. 

Quiero que mi mensaje, que no deja de ser una opinión personal, 

sea el de la civilidad y el respeto, lejos de vulgaridades impropias, y 

felicito a la Cofradía de Jesús Nazareno por su empeño en poner 

orden y exigir compostura. Todas las cosas, repito, tienen su lugar 

y su momento. También la risa y el carnaval. 

 

—————— 

 

Como primera consideración, quiero aclarar, aunque todos 

lo sepamos, de qué fiesta se trata. El Diccionario actual de la Real 

Academia (y perdonadme mis filologías) define la Semana Santa 

como «la última de la cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta 

el de Resurrección». En su primera versión, la del siglo XVIII, la 

del Diccionario de Autoridades, la Academia fue más explícita y más 

confesional: 

 

La última de la cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el de 

la Resurrección gloriosa de Nuestro Señor Jesu-Christo. Llámase 

Santa porque en ella se recuerda la Passión y Muerte que padeció, 

para la salvación y redención del género humano. 

 

Pronto, ya en la edición de 1780, la Academia realizó una 

poda, limitándose al texto de la definición actual, es decir, 

suprimiendo toda la segunda parte. En la edición de 1817 se 

prescindió del calificativo «gloriosa», aplicado a la Resurrección, así 

como del inciso «de Nuestro Señor Jesucristo», en aras de una 

mayor asepsia ideológica. Aun así, quien no esté inmerso en el 

mundo cristiano-católico, aunque sea ciudadano de la Unión 

Europea, no se enterará de nada. Y no digamos si el que consulta 

el Diccionario es un lapón, un indio o un japonés. Corren tiempos 
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de laicismo, por una parte, y de progresiva pérdida del legado 

cultural de Occidente, por otra. Mucho me temo que son legión 

los ciudadanos de nuestro entorno que saben tanto de los motivos 

que dan vida a esta Semana Santa como los ciudadanos de las 

remotas tierras y culturas que he citado. Y no me refiero a los que 

huyen en bandada a las playas de Levante o a las más exóticas del 

Caribe o de los Mares del Sur. Me refiero a los que ven pasar las 

procesiones o, como gesto de refinamiento cultural, asisten a 

conciertos de música sacra. La gran pregunta es si estas 

celebraciones festivas tienen suficiente arraigo como para que 

puedan ser consideradas creencias y vivencias compartidas y no un 

espectáculo intrascendente. 

Quiero dejar muy claro que no es mi intención postular 

como requisito indispensable para vivir por dentro la Semana 

Santa una convicción estrictamente religiosa. El que sienta como 

suyos los valores religiosos y cristianos hará muy bien en sintonizar 

con el espíritu, las prácticas y el clima en que está instalado, al 

abrigo de la Iglesia. Pero es que también el que no sienta esos 

valores o no los sienta con suficiente intensidad como para 

considerarse creyente y practicante puede y debe conectarse 

provisionalmente con ellos como condición para la emoción 

artística y humana en lo más profundo de sí mismo. Estos 

espectáculos, frente a otros, más superficiales y extrovertidos, son, 

de por sí, una llamada a lo más profundo de cada uno, donde 

todos los seres humanos confluimos. Es hacia ahí, hacia lo más 

profundo del ser humano hacia donde yo quiero llevar mis 

consideraciones. 

Semana Santa. Cristo atormentado y muerto. Una madre que 

lo ve y siente unos dolores y una soledad insoportables. ¿Es que 

hay aquí alguno que dude de que en la vida del hombre el dolor y 

la muerte se imponen con una evidencia que ciega? ¿Es que alguien 

conoce mayor dolor que el de una madre que presencie las torturas 

y la muerte envilecedora de un hijo? Estamos ante el horror del 

sufrimiento humano en su estado de máxima degradación. No 
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hace falta acudir a la mención de situaciones extremas de miseria, 

de guerras que destrozan los cuerpos y las almas, de catástrofes 

que diezman pueblos y países enteros, de epidemias terribles, de 

pateras que se ofrecen como un camino hacia la libertad y la vida 

digna y no son más que un tiovivo que da vueltas y vueltas, sin 

posibilidad de encontrar una tierra que pueda llamarse humana. 

No quiero atormentaros morbosamente con horrores que, 

aunque atenuados por la lejanía, no dejan de conmover nuestra 

conciencia. Me basta con aludir a nuestro propio dolor, a nuestras 

muertes de cada día, y sobre todo, a la grande, a la definitiva 

muerte. A medida que vamos adelantando la vida, miramos a 

nuestro alrededor y vamos contando los espacios que han ido 

quedando vacíos. Ya no están con nosotros padres, hermanos, 

parientes, compañeros, amigos... Que cada uno lleve la cuenta. A 

algunos nos asustan tantos huecos. Nos han dejado, nos van 

dejando solos. Esa es la realidad humana. El que no quiera verlo 

es, simple y llanamente, un atolondrado. 

Y no hace falta recurrir a la muerte como el mayor dolor, 

como la gran soledad. Ahí están también los dolores, los pequeños 

o grandes dolores nuestros de cada día. Los desamores, los 

fracasos, los desengaños, la enfermedad, en sus mil caras, que nos 

postra y nos avisa de lo que se nos viene encima. Tengo grabada la 

frase que escuché a una mujer cuya vida es un sumario de 

dolencias y desventuras. Le decía una niña, rota de dolor por un 

herpes o cosa parecida: «¡Ay, Carmen! ¿Para qué habré nacido?» Y 

contestó la buena mujer, ciega y viviendo de la beneficencia 

pública: «Espera, hija, espera, que más adelante hay más.» Sobra 

todo comentario. 

Es verdad que no podemos pasarnos la vida con este 

espectro paralizante ante los ojos, como eternos cartujos en eterna 

contemplación del triunfo de la muerte y de las miserias de la vida. 

Aunque nos persiga la desgracia, es la misma vida la que, 

piadosamente, nos fuerza a vivir en una relativa alegría, aunque no 

sea más que en el gusto por el mero vivir. Pero se impone, aunque 
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sea breve, experimentar un estado de conciencia de la condición 

humana. 

Camilo José Cela, el del ingenio pronto para la ocurrencia 

chocarrera y provocadora, perfectamente compatible con 

planteamientos de más enjundia, puso al frente de una de sus 

novelas, Oficio de tinieblas 5: «Naturalmente, esto no es una novela 

sino la purga de mi corazón.» Efectivamente, el hombre, como 

todo animal, necesita purgarse, librarse cíclicamente de los detritus 

que va acumulando al hilo de su vivir. Y como, frente a los otros 

animales, es mucho más que fisiología, su purga debe llegar a la 

liberación de toda la sobrecarga de excesos, en lo sentimental, en 

lo ideológico, en lo somático..., en todo lo que abarca la condición 

humana. Todas las religiones, todas las culturas, han tenido en 

cuenta esta necesidad humana y han ideado técnicas rituales de 

expiación, de descargo de conciencia, de purga, en una palabra. 

Pues bien, ese es, para mí, el sentido más profundo de la 

Semana Santa. La celebración, la apoteosis del dolor, de la muerte 

y de la soledad del hombre como clave de la vida. Detener por 

unos momentos el tran-tran enloquecedor de los trabajos y los días 

y, al ver pasar al Señor crucificado y muerto, a la Madre sola y 

dolorida, al contemplar, aunque sea fugazmente, ese Cristo roto, 

tambaleante, con unas manos que buscan un asidero que no 

existe..., sentir el escalofrío de la emoción al ser testigos de un 

dolor inhumano, como sólo un Dios puede soportarlo. Y detrás o 

más allá del cuajarón de sangre y la sábana relimpia, de la lanza y 

los clavos, de la trompa y la caja destemplada, del caballo poderoso 

y las espinas que rompen las sienes, detrás de toda esa imaginería 

que consigue hacernos ver carne y sangre donde no hay más que 

madera, bultos coloreados para el engaño del sentido..., vislumbrar 

las siluetas de toda una humanidad que sufre y muere. Es el 

momento de fundirse con ella y, si hay fe suficiente para ello, de 

elevar una oración para que el dolor sea llevadero y la soledad no 

tanta. 

 

—————— 
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A estas alturas del pregón, quizá más de uno se sentirá 

molesto por mi insistencia en un asunto tan enojoso y, 

ciertamente, tan poco divertido. ¡Qué lo vamos a hacer! Yo estoy 

aquí de pregonero del dolor y de la muerte y creo estar 

cumpliendo, sin concesiones, con mi deber. 

Sin salirme del tema, voy a incidir en algo que no hay más 

que abrir los ojos para caer en la cuenta de que es el motivo más 

socorrido y reiterado en estas fiestas. Me estoy refiriendo a la cruz. 

La cruz, ese extraño y siniestro patíbulo que no sólo representa 

como ninguno la quintaesencia de la Semana Santa sino que es el 

símbolo identificador del cristianismo. Nos es tan cotidiano que 

quizá hayamos perdido la noción de su terrible e inhumana 

realidad. De la misma familia que la horca, el garrote vil o la silla 

eléctrica, es increíble cómo el ingenio humano puede degradarse 

tanto ideando un artilugio tan sencillo como aterrador: dos 

maderos que se atraviesan perpendicularmente para dar acomodo a 

un hombre con los brazos extendidos y facilitar así la más cruel de 

las agonías. ¡Y todo en nombre de la ley, de esa ley que elaboran y 

administran los poderosos para dominar a los que no lo son! 

 

Cabe preguntarse: ¿Y qué es la cruz, aparte de ese aterrador 

patíbulo en el que ajusticiaron a Jesús de Nazaret? La cruz es un 

símbolo, uno de los símbolos más usados por el hombre y uno de 

los que mejor sintetizan la existencia del hombre en este mundo. 

Acudo a un prestigioso tratado de simbología y me encuentro con 

ideas como éstas: 

 

La cruz es el tercero de los cuatro símbolos 

fundamentales, con el círculo, el centro y el cuadrado. 

Establece una relación entre los otros tres: por la 

intersección de sus dos rectas, que coincide con el 

centro, se inscribe en el círculo y lo divide en cuatro, y 

engendra el cuadrado y el triángulo cuando sus 

extremidades se enlazan con cuatro rectas. 
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La acción de trazar dos líneas rectas perpendiculares para 

formar una cruz es una expresión espontánea y de las más 

primarias. Como el cuadrado, la cruz simboliza la tierra, pero en su 

aspecto más dinámico: señala, en primer lugar, los cuatro puntos 

cardinales, la orientación espacial, articulada sobre el eje este-oeste, 

marcado por las salidas y las puestas de sol, pero también la 

orientación temporal, articulada sobre el eje de la rotación de la 

tierra, a la vez sur-norte y abajo-arriba. De este modo, la cruz viene 

a simbolizar la orientación total. En ella se unen el cielo y la tierra. 

Ella es el quicio del espacio y el tiempo y expresa, con más riqueza 

que cualquier otro símbolo, el misterio del centro. Es, en 

definitiva, la vida del hombre. No es de extrañar que las religiones, 

en su intento de esclarecer en su integridad la existencia humana, 

hayan recurrido a ella como símbolo y expresión del gran centro, 

de la clave de creencias y doctrinas. 

A estos valores simbólicos de la cruz el cristianismo añadió 

otro, absolutamente fundamental, derivado del hecho histórico de 

que en ella consumó Jesús la salvación del género humano. De este 

modo, la cruz se hace crucifijo, símbolo del crucificado, del 

Salvador, y compendio de su doctrina. Tanta fuerza simbólica vio 

en ella el cristianismo que no dudó en modificar la realidad 

histórica para acomodar el infamante patíbulo al arquetipo de cruz 

de cuatro brazos, sobre todo en su versión oriental, la cruz griega 

de brazos iguales. En realidad, la ejecución de los reos mediante la 

crucifixión se hacía hincando previamente un poste sobre el 

terreno y sobre él se cruzaba el travesaño que el reo llevaba a 

cuestas, de modo que lo que se formaba era una T. El cuarto 

brazo, el que sobresale por encima del travesaño, fue un añadido, 

una exigencia de la simetría, buscando un sitio para el cartel en que 

constaba la causa de la condena, y que, según San Lucas, colocaron 

sobre Jesús, según San Mateo, sobre su cabeza, y según San Juan, 

sobre la cruz. Lo cierto es que la tradición cristiana se decantó por 

una cruz de cuatro brazos, como exige el prototipo. 
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Esa misma tradición añadió detalles pintorescos, claramente 

fabulosos, tanto sobre los materiales con que se confeccionó la 

cruz como sobre su agitada historia. Así, el dominico medieval, del 

siglo XIII, Jacobo de la Vorágine, cuenta en su Leyenda dorada, 

voluminosa, difundidísima y fascinante colección de vidas de 

santos, que, según la tradición, la cruz de Cristo fue construida con 

cuatro tipos diferentes de madera: de cedro, de ciprés, de palmera 

y de olivo. 

No menos fabulosa es la peripecia que siguió la cruz antes y 

después de ser ocupada por el singular ajusticiado. Cuenta el fraile 

medieval que, según la tradición, a todas luces legendaria, muerto 

Adán, su hijo Set plantó sobre su tumba un esqueje del árbol del 

Conocimiento, sacado del Paraíso. El árbol creció hasta que en 

tiempos de Salomón, el rey sabio quiso aprovecharlo para la 

construcción del templo. Lo talaron y resultó imposible acoplarlo a 

la edificación: la gran viga se rebelaba y crecía o menguaba 

alternativamente, de modo que sobresalía o quedaba corta. 

Desesperados los constructores del templo, renunciaron a su 

utilización, colocándola como puente para pasar un río. Cuando la 

reina de Saba visitó a Salomón, al cruzar el río intuyó el carácter 

milagroso del madero, renunció a pisarlo y lo veneró 

respetuosamente. Pasados los años, la viga acabó enterrada debajo 

de la Probática Piscina, el estanque cuyas aguas sanaban 

milagrosamente al enfermo que primero entraba en ella. Poco 

antes de la Pasión, apareció flotando sobre las aguas y los judíos la 

utilizaron para el armazón de la cruz en que fue ejecutado el 

Nazareno. 

La historia del milagroso madero no acaba aquí. Su pista se 

pierde cuando sobre el monte Gólgota se levantó el templo de 

Venus. Hasta que en el siglo IV, convertido al cristianismo el 

emperador Flavio Valerio Constantino, la cruz se convierte en 

símbolo del imperio. Elena, la piadosa madre del emperador, se 

impuso la tarea de encontrarla, no parando hasta que en el año 

327, demolido el templo de Venus, en la gruta del Santo Sepulcro 
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aparecieron tres cruces. Fueron colocando un cadáver 

sucesivamente sobre cada una de las tres y, al llegar a la tercera, el 

difunto resucitó. Identificada así la venerable reliquia, fue objeto de 

culto. 

Hay que llegar a principios del siglo VII, cuando el 

emperador persa Khosrau, el Cosroes de la historiografía 

occidental, invade el imperio bizantino. El año 614 los persas 

entran en Jerusalén y dejan una guarnición, que acaba siendo 

degollada. La represión persa fue extraordinariamente dura. 

Ardieron las basílicas y los persas se llevaron la cruz como trofeo. 

El nuevo emperador bizantino, Heraclio, reacciona y acaba por 

humillar a los persas. Él mismo devuelve, con sus manos, la cruz a 

Jerusalén. Acuden a venerarla peregrinos de toda la cristiandad y 

las iglesias de occidente se ven inundadas de fragmentos del lignum 

crucis. Sin ir más lejos, aquí al lado, en el convento de las 

benedictinas tenemos uno de esos fragmentos. 

Esta es, en síntesis, la historia, trufada de leyenda, de la «vera 

cruz», el símbolo identificador del cristianismo, que preside y casi 

acapara toda la iconografía de la Semana Santa. 

 

—————— 

 

 No quiero acabar este pregón sin antes dejar testimonio, 

más bien como breve muestrario, de la presencia de la Pasión en la 

poesía española, abrumadoramente volcada en los padecimientos y 

muerte de Jesús de Nazaret y en los dolores y soledad de su Madre, 

María. Han sido cientos los poemas que he leído, y honradamente 

he de confesar que, en su inmensa mayoría, el tópico y la devoción 

ahogan, hasta el hastío, la calidad literaria. De tan desbordante 

aluvión de versos antiguos y modernos me he permitido 

seleccionar unos pocos, a sabiendas de que, siendo reducidísima la 

selección, aún habría que podar. 

Sean los primeros dos poemas del tiempo de los Reyes 

Católicos, de finales del siglo XV y principios del XVI. Y debo 

decir que quizá sean los que tienen más fuerza de todos los 
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seleccionados. Uno es el franciscano fray Íñigo de Mendoza. Dice 

así: 

Lamentación de la quinta angustia, quando Nuestra Señora  
tenía a Nuestro Señor en los braços. 

 

   Conmigo lloren las gentes 
y los montes agua suden, 
los rayos del sol se muden 
y sangre manen las fuentes 
por las ansias que me acuden. 
¡Perded, cielos, el color 
y, peñas, hazéos pedaços! 
¡Ó mar, brama con temor 
por mi vida y tu señor, 
cómo está muerto en mis brazos! 

 

   Los ángeles excelentes 
se sientan de mi ventura, 
inclinen su fermosura 
a mis lágrimas presentes, 
desleídas en tristura. 
La luna se torne escura, 
de clipse mortal se enforre. 
Los prados no den verdura 
y, por mi pena tan dura, 
se seque el Jordán que corre. 

 

   A las águilas combido, 
que se precian de alto buelo, 
que pongan dolor al cielo 
y griten fuera del nido 
mis lástimas con su zelo. 
Los peces no tomen cebo 
ni las aguas lo consientan, 
pues no lloro quanto debo. 
Mi grande dolor y nuevo 
las cosas todas lo sientan. 
 

Todos los quatro elementos 
de tristes fagan mudança. 
Arda el fuego sin templança, 
de dolor bramen los vientos 
en muy áspera tardança, 
la tierra y sus fundamientos 
tiemblen por los daños míos, 
ábranse los movimientos 
y queden secos y esentos 
de agua todos los ríos. 
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Por los mismos años, más o menos, compone Lucas 

Fernández el Auto de la Pasión, una magnífica pieza de 

impresionante patetismo. De él selecciono dos fragmentos. 

Dice San Pedro: 
 ¡Oíd mi voz dolorosa! 
 ¡Oíd, los vivientes del mundo! 
 ¡Oíd la passión rabiosa 
 que en su humanidad preciosa 
 sufre nuestro Dios jocundo! 
 Salgan mis lágrimas vivas 
 del abismo de mis penas, 
 pues que de ansias tan altivas, 
 tan esquivas, 
 mis entrañas están llenas. 
 

Dice San Mateo: 
Con la voz enronquecida, 
rompidas todas las venas 
y la lengua enmudecida, 
con la color denegrida, 
cargado todo de penas 
y los miembros detorpados, 
los ojos todos sangrientos, 
los dientes atenazados, 
lastimados 
los labrios con los tormentos. 
 

Como leona parida 
sobre los sus embrios brama, 
así la Madre afligida, 
con ansia más que crecida, 
por su hijo y Dios reclama. 
Por la sangre rastreando 
iba aquella Reina sancta, 
muy dulcemente llorando 
y entonando 
el canto que el cisne canta. 

 
Damos un salto al esplendor del Siglo de Oro y, entre la 

hojarasca del tópico y el exceso de sentimientos devotos, 

encontramos un puñado de sonetos dignos de la genialidad de su 

autor, don Francisco de Quevedo. Elijo uno: 

Refiere cuán diferente fueron las acciones de Cristo Nuestro Señor y de 
Adán. 

 

    Adán en Paraíso, Vos en huerto. 
Él puesto en gloria, Vos en agonía. 
Él duerme y vela mal su compañía; 
la vuestra duerme, Vos oráis despierto. 
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    Él cometió el primero desconcierto; 
Vos concertastes nuestro primer día. 
Cáliz bebéis, que vuestro Padre envía; 
él come inobediencia y vive muerto. 
    El sudor de su rostro le sustenta; 
el del vuestro mantiene nuestra gloria. 
Suya la culpa fue, vuestra la afrenta. 
    Él dejó horror y Vos dejáis memoria; 
aquel fue engaño ciego y ésta venta. 
¡Cuán diferente nos dejáis la historia! 

 

El siglo XVIII se nos va en retóricas. Y el XIX lo mismo. Poco 

se puede espigar. 

A finales del XIX nos encontramos con un poeta, leído con 

elogio hasta mediados del XX y hoy en desuso, José María Gabriel y 

Galán. Traigo aquí un fragmento de La pedrada, poema que provocó 

emociones y que, con toda su ingenuidad, no deja de sonar bien. Dice 

así: 

 

La pedrada. 
 

 Cuando pasa el Nazareno 
de la túnica morada, 
con la frente ensangrentada, 
la mirada del Dios bueno 
y la soga al cuello atada, 
 el pecado me tortura, 
las entrañas se me anegan 
en torrentes de amargura 
y las lágrimas me ciegan 
y me hiere la ternura. [...] 

Cuando esta fecha caía 
sobre los pobres lugares, 
la vida se entristecía, 
cerrábanse los hogares 
y el pobre templo se abría. 
 Y detrás del Nazareno 
de la frente coronada, 
por aquel de espigas lleno 
campo dulce, campo ameno 
de la aldea sosegada, 
 los clamores escuchando 
de dolientes misereres, 
iban los hombres rezando, 
sollozando las mujeres 
y los niños observando... [...] 
 La procesión se movía 
con honda calma doliente. 
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¡Qué triste el sol se ponía! 
¡Cómo lloraba la gente! 
¡Cómo Jesús se afligía!... 

 

Entramos en el siglo XX y nos encontramos con la misma 

retórica, con el mismo convencionalismo de sentimientos y de 

expresión. Quizá sea la voz de Unamuno la de mayor autenticidad 

y hondura religiosa. Oída desde aquí, nos suena como con un 

exceso de reciedumbre, poco moderna, clerical a su manera. De 

todo el poemario dedicado a El Cristo de Velázquez selecciono un 

breve fragmento. Hay que reconocer que no le faltan ni brío ni 

grandeza. 

 

Mi amado es blanco (Cantares, V, 10) 
 

¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío? 
¿Por qué ese velo de cerrada noche 
de tu abundosa cabellera negra  
de nazareno cae sobre tu frente? 
Miras dentro de Ti, donde está el reino 
de Dios; dentro de Ti, donde alborea 
el sol eterno de las almas vivas. 
Blanco tu cuerpo está como el espejo 
del padre de la luz, del sol vivífico; 
blanco tu cuerpo al modo de la luna 
que, muerta, ronda en torno de su madre, 
nuestra cansada vagabunda tierra; 
blanco tu cuerpo está, como la hostia 
del cielo de la noche soberana, 
de ese cielo tan negro como el velo 
de tu abundosa cabellera negra 
de nazareno... 

 

La misma fuerza trasmiten los versos dedicados al cristo 

yacente del convento de las Claras, de Palencia. Debo aclarar que 

el cristo al que se refiere no es el Cristo evangélico de carne y 

hueso, sino al cristo de madera, a la talla que tiene delante. 

Selecciono un par de pasajes. 

 

El Cristo yacente de Santa Clara (iglesia de la Cruz) de Palencia 
 

Cristo que, siendo polvo, al polvo ha vuelto; 
Cristo que, pues que duerme, nada espera. 
Del polvo prehumano con que luego 
nuestro Padre del cielo a Adán hiciera 
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se nos formó este Cristo tras-humano, 
sin más cruz que la tierra; 
de polvo eterno de antes de la vida 
se hizo este Cristo, 
tierra de después de la muerte; 
porque este Cristo de mi tierra es tierra. 
... 
Este Cristo español que no ha vivido, 
negro como el mantillo de la tierra, 
yace cual la llanura, 
horizontal, tendido, sin alma y sin espera. 
Con los ojos cerrados cara al cielo 
avaro en lluvia y que los panes quema. 
Y aun con sus negros pies de garra de águila 
querer parece aprisionar la tierra. 

 

La lírica del siglo XX, la que se ha consolidado como grande 

es, en su mayor parte, profana, o, por mejor decir, laica. No 

esperemos fervores al uso ni en un Juan Ramón ni en un Antonio 

Machado, ni en un Aleixandre, ni en un Jorge Guillén, ni en un 

Cernuda. Hay, sin embargo, poetas cristianos, creyentes y 

practicantes, que acuden a las formas clásicas para dar cauce a su 

religiosidad. Tal es el caso de Gerardo Diego y su Viacrucis, donde 

encontramos versos rebosantes de sonoridad y espiritualismo, en 

los que se perciben fogonazos de buen lirismo. Como éstos: 

Ofrenda. 
 

Dame tu mano, María, 
la de las tocas moradas. 
Clávame tus siete espadas 
en esta carne baldía. 
Quiero ir contigo en la impía 
tarde negra y amarilla. 
Aquí en mi torpe mejilla 
quiero ver si se retrata 
esa lividez de plata, 
esa lágrima que brilla. 
 

 Déjame que te restañe 
ese llanto cristalino, 
y a la vera del camino 
permite que te acompañe. 
Deja que en lágrimas bañe 
la orla negra de tu manto 
a los pies del árbol santo 
donde tu fruto se mustia. 
Capitana de la angustia, 
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no quiero que sufras tanto. 
 
 O éstos otros, entresacados de Penúltima estación: 
 

He aquí helados, cristalinos, 
sobre el virginal regazo, 
muertos ya para el abrazo, 
aquellos miembros divinos. 
Huyeron los asesinos. 
¡Qué soledad sin colores! 
¡Oh, Madre mía, no llores! 
¡Cómo lloraba María! 
La llaman desde aquel día 
la Virgen de los Dolores. 

 

Por lo demás, versos de hechuras neorrenacentistas o 

neobarrocas, sobre todo en las décadas inmediatamente 

posteriores a la guerra civil, los hay a montones. 

Son muy reveladores, para ver lo que ocurre, tres poemas de 

la misma temática, tres cantos de Semana Santa, tres saetas. La 

primera es de Manuel Machado; la segunda, de su hermano 

Antonio; la tercera, de Federico García Lorca. Cada una de ellas 

refleja perfectamente la postura interior religiosa de sus autores. La 

saeta de Manuel Machado es el canto de un alma religiosa y 

católica. La de Antonio es la expresión de un espíritu agnóstico. La 

de Lorca es la de un sensibilísimo esteta. Comencemos por el 

poema de Manuel Machado. 

 

La saeta. 
 

I 
 

«Míralo por dónde viene 
el Mejor de los nacidos...» 

 

Una calle de Sevilla 
entre rezos y suspiros... 
Largas trompetas de plata... 
Túnicas de seda... Cirios, 
en hormigueros de estrellas, 
festoneando el camino... 

 

El azahar y el incienso 
embargan los sentidos... 
Ventana, que da a la noche, 
se ilumina de improviso, 
y en ella una voz –Saeta- 
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canta, o llora, que es lo mismo: 
 

«Míralo por dónde viene 
el Mejor de los nacidos...» 

 

II 
 

Canto llano... Sentimiento 
que sin guitarra se canta. 
Maravilla 
que por acompañamiento 
tiene... la Semana Santa 
de Sevilla. 
 

Cantar de nuestros cantares, 
llanto y oración. Cantar, 
salmo y trino. 
Entre efluvios de azahares 
tan humano y, a la par, 
¡tan divino! 
 

Cantar del pueblo andaluz: 
...De cómo las golondrinas 
le quitaban las espinas 
al Rey del Cielo en la cruz. 
 

La segunda saeta, aunque sobradamente conocida en la 

versión musicada por Joan Manuel Serrat, no está de más leerla 

aquí. 

 

   La saeta. 
 

¿Quién me presta una escalera 
para subir al madero, 
para quitarle los clavos 
a Jesús el Nazareno? 
 

   ¡Oh, la saeta, el cantar 
al Cristo de los gitanos, 
siempre con sangre en las manos, 
siempre por desenclavar! 
¡Cantar del pueblo andaluz, 
que todas las primaveras 
anda pidiendo escaleras 
para subir a la cruz! 
¡Cantar de la tierra mía, 
que echa flores 
al Jesús de la agonía 
y es la fe de mis mayores! 
¡Oh, no eres tú mi cantar! 
¡No puedo cantar ni quiero 
a ese Jesús del madero, 
sino al que anduvo en el mar! 
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Para entender el sentido del poema, hay que tener presente 

el uso del mar como símbolo de la vida, frecuente en la poesía de 

Antonio Machado, y la vida considerada como autónoma o 

autárquica. 

 

¿Para qué llamar caminos 
a los surcos del azar?... 
Todo el que camina anda, 
como Jesús, sobre el mar. 

    . . .  
Todo hombre tiene dos 
batallas que pelear: 
en sueños lucha con Dios, 
y despierto, con el mar. 
 

Es decir, que el hombre no está sometido a ley o norma 

exterior a sí mismo. El «Jesús del madero» es el de la religión 

católica, que Machado no acepta. El que anduvo sobre la mar es el 

símbolo del hombre que vive su vida sin seguir caminos 

previamente trazados, es decir, sin cohibiciones de tipo religioso. 

Ya he aludido al agnosticismo de Machado. Dicho sea de paso, da 

qué pensar el hecho de que los dos hermanos, Manuel y Antonio, 

son la representación de las dos Españas enfrentadas en la guerra 

civil: Manuel, católico y activo militante en la España llamada 

«nacional», y Antonio, agnóstico y no menos activo militante en la 

España llamada «republicana». En fin, cosas de este peculiar y 

destemplado país. Perdonad la digresión. 

Pasamos a la tercera saeta, la del gran Federico García Lorca, 

un ser dotado de exquisita finura para sintonizar con el pueblo y 

dignificar sentimientos y sensaciones que en el pueblo están como 

en bruto. Eso es lo que consigue en su saeta. 

 

Cristo moreno 
pasa 
de lirio de Judea 
a clavel de España. 
 

¡Miradlo por dónde viene! 
 

De España. 
Cielo limpio y oscuro, 
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tierra tostada 
y cauces donde corre 
muy lenta el agua. 
Cristo moreno, 
con las guedejas quemadas, 
los pómulos salientes 
y las pupilas blancas. 
 

¡Miradlo por dónde va! 
 

—————— 

 

Hemos llegado al final de este pregón. No ha sido mi 

intención divertiros sino reflexionar en voz alta e invitaros a que 

me acompañéis en mis reflexiones. Me ha parecido necesario 

hacerlo para no desvirtuar lo que se me ofrece como médula y 

razón de ser de la Semana Santa. Sólo queda esperar unos días para 

entrar de lleno en ella. Unos debajo de los pasos, otros 

acompañándolos como hermanos de la Cofradía de Jesús 

Nazareno, otros como músicos de la banda y todos inmersos en 

un ambiente de seria reflexión, como corresponde, pensemos que 

esos mismos pasos despertaron los sentimientos de nuestros 

padres, de nuestros abuelos. Y, cada cual a su manera, tengamos 

presente su memoria y compartamos con ellos una misma 

emoción. 

Esto es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por 

haberme escuchado. 

 

JOAQUÍN  GONZÁLEZ  CUENCA 
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ANTOLOGÍA DE TEXTOS 

 

1. Fray Íñigo de Mendoza, Lamentación de la quinta angustia, quando Nuestra 
Señora tenía a Nuestro Señor en los braços. 

 

   Conmigo lloren las gentes 
y los montes agua suden, 
los rayos del sol se muden 
y sangre manen las fuentes 
por las ansias que me acuden. 
¡Perded, cielos, el color 
y, peñas, hazéos pedaços! 
¡Ó mar, brama con temor 
por mi vida y tu señor, 
como está muerto en mis brazos! 

 

   Los ángeles excelentes 
se sientan de mi ventura, 
inclinen su fermosura 
a mis lágrimas presentes, 
desleídas en tristura. 
La luna se torne escura, 
de clipse mortal se enforre. 
Los prados no den verdura 
y, por mi pena tan dura, 
se seque el Jordán que corre. 

 

   A las águilas combido, 
que se precian de alto buelo, 
que pongan dolor al cielo 
y griten fuera del nido 
mis lástimas con su zelo. 
Los peces no tomen cebo 
ni las aguas lo consientan, 
pues no lloro quanto debo. 
Mi grande dolor y nuevo 
las cosas todas lo sientan. 
 

   Todos los quatro elementos 
de tristes fagan mudança. 
Arda el fuego sin templança, 
de dolor bramen los vientos 
en muy áspera tardança, 
la tierra y sus fundamientos 
tiemblen por los daños míos, 
ábranse los movimientos 
y queden secos y esentos 
de agua todos los ríos. 
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2. Lucas Fernández, Auto de la Pasión. 
 

Dice San Pedro: 
 ¡Oíd mi voz dolorosa! 
 ¡Oíd, los vivientes del mundo! 
 ¡Oíd la passión rabiosa 
 que en su humanidad preciosa 
 sufre nuestro Dios jocundo! 
 Salgan mis lágrimas vivas 
 del abismo de mis penas, 
 pues que de ansias tan altivas, 
 tan esquivas, 
 mis entrañas están llenas. 
 

Dice San Mateo: 
Con la voz enronquecida, 
rompidas todas las venas 
y la lengua enmudecida, 
con la color denegrida, 
cargado todo de penas 
y los miembros detorpados, 
los ojos todos sangrientos, 
los dientes atenazados, 
lastimados 
los labrios con los tormentos. 
 

Como leona parida 
sobre los sus embrios brama, 
así la Madre afligida, 
con ansia más que crecida, 
por si hijo y Dios reclama. 
Por la sangre rastreando 
iba aquella Reina sancta, 
muy dulcemente llorando 
y entonando 
el canto que el cisne canta. 
 
 

3. Francisco de Quevedo. 

Refiere cuán diferente fueron las acciones de Cristo Nuestro Señor y de 
Adán. 

 

    Adán en Paraíso, Vos en huerto. 
Él puesto en gloria, Vos en agonía. 
Él duerme y vela mal su compañía; 
la vuestra duerme, Vos oráis despierto. 
    Él cometió el primero desconcierto; 
Vos concertastes nuestro primer día. 
Cáliz bebéis, que vuestro Padre envía; 
él come inobediencia y vive muerto. 
    El sudor de su rostro le sustenta; 
el del vuestro mantiene nuestra gloria. 
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Suya la culpa fue, vuestra la afrenta. 
    Él dejó horror y Vos dejáis memoria; 
aquel fue engaño ciego y ésta venta. 
¡Cuán diferente nos dejáis la historia! 
 

En la muerte de Cristo, contra la dureza del corazón del hombre. 
 

   Pues hoy derrama noche el sentimiento 
por todo el cerco de la lumbre pura 
y, amortecido el sol en sombra oscura, 
da lágrimas al fuego y voz al viento, 
    pues de la muerte el negro encerramiento 
descubre con temblor la sepultura 
y el monte, que embaraza la llanura 
del mar cercano, se divide atento, 
    de piedra es, hombre duro, de diamante 
tu corazón, pues muerte tan severa 
no anega con tus ojos tu semblante. 
    Mas no es de piedra, no, que, si lo fuera, 
de lástima de ver a Dios amante 
entre las otras piedras se rompiera. 
 

 
4. José María Gabriel y Galán, La pedrada. 

 
 Cuando pasa el Nazareno 
de la túnica morada, 
con la frente ensangrentada, 
la mirada del Dios bueno 
y la soga al cuello atada, 
 el pecado me tortura, 
las entrañas se me anegan 
en torrentes de amargura 
y las lágrimas me ciegan 
y me hiere la ternura. [...] 

Cuando esta fecha caía 
sobre los pobres lugares, 
la vida se entristecía, 
cerrábanse los hogares 
y el pobre templo se abría. 
 Y detrás del Nazareno 
de la frente coronada, 
por aquel de espigas lleno 
campo dulce, campo ameno 
de la aldea sosegada, 
 los clamores escuchando 
de dolientes misereres, 
iban los hombres rezando, 
sollozando las mujeres 
y los niños observando... [...] 
 La procesión se movía 



25 
 

con honda calma doliente. 
¡Qué triste el sol se ponía! 
¡Cómo lloraba la gente! 
¡Cómo Jesús se afligía!... 

 
 
5. Miguel de Unamuno, El Cristo de Velázquez. 
 

Mi amado es blanco (Cantares, V, 10) 
 

¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío? 
¿Por qué ese velo de cerrada noche 
de tu abundosa cabellera negra  
de nazareno cae sobre tu frente? 
Miras dentro de Ti, donde está el reino 
de Dios; dentro de Ti, donde alborea 
el sol eterno de las almas vivas. 
Blanco tu cuerpo está como el espejo 
del padre de la luz, del sol vivífico; 
blanco tu cuerpo al modo de la luna 
que, muerta, ronda en torno de su madre, 
nuestra cansada vagabunda tierra; 
blanco tu cuerpo está, como la hostia 
del cielo de la noche soberana, 
de ese cielo tan negro como el velo 
de tu abundosa cabellera negra 
de nazareno. 
 Que eres, Cristo, el único 
Hombre que sucumbió de pleno grado, 
trunfador de la muerte, que a la vida 
por Ti quedó encumbrada. Desde entonces 
por Ti nos vivifica esa tu muerte, 
por ti la muerte se ha hecho nuestra madre, 
por ti la muerte es el amparo dulce 
que azucara amargores de la vida, 
por Ti, el Hombre muerto que no muere, 
blanco cual luna de la noche. Es sueño, 
Cristo, la vida, y es la muerte vela. 
Mientras la tierra sueña solitaria, 
vela la blanca luna; vela el Hombre 
desde la cruz, mientras los hombres sueñan; 
vela el hombre sin sangre, el Hombre blanco 
como la luna de la noche negra; 
vela el Hombre que dio toda su sangre 
por que las gentes sepan que son hombres. 
Tú salvaste a la muerte. Abres tus brazos 
a la noche, que es negra y muy hermosa, 
porque el sol de la vida la ha mirado 
con sus ojos de fuego: que a la noche 
morena la hizo el sol y tan hermosa. 
Y es hermosa la luna solitaria, 
la blanca luna de la estrellada noche 
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negra cual la abundosa cabellera 
negra del nazareno. Blanca luna 
como el cuerpo del Hombre en cruz, espejo 
del sol de vida, del que nunca muere. 
Los rayos, Maestro, de tu suave lumbre 
nos guían en la noche de este mundo, 
ungiéndonos con la esperanza recia 
de un día eterno. Noche cariñosa, 
¡oh noche, madre de los blandos sueños, 
madre de la esperanza, dulce noche, 
noche oscura del alma, eres nodriza 
de la esperanza, dulce Noche, 
noche oscura del alma, eres nodriza 
de la esperanza en Cristo salvador! 

 
El Cristo yacente de Santa Clara (iglesia de la Cruz) de Palencia 

 
Este Cristo, inmortal como la muerte, 
no resucita; ¿para qué? no espera 
sino la muerte misma. 
De su boca entreabierta, 
negra como el misterio indescifrable, 
fluye hacia la nada, 
a la que nunca llega 
disolvimiento. 
Porque este Cristo de mi tierra es tierra. 
... 
Cristo que, siendo polvo, al polvo ha vuelto; 
Cristo que, pues que duerme, nada espera. 
Del polvo prehumano con que luego 
nuestro Padre del cielo a Adán hiciera 
se nos formó este Cristo tras-humano, 
sin más cruz que la tierra; 
de polvo eterno de antes de la vida 
se hizo este Cristo, 
tierra de después de la muerte; 
porque este Cristo de mi tierra es tierra 
... 
Este Cristo español que no ha vivido, 
negro como el mantillo de la tierra, 
yace cual la llanura, 
horizontal, tendido, sin alma y sin espera. 
Con los ojos cerrados cara al cielo 
avaro en lluvia y que los panes quema. 
Y aun con sus negros pies de garra de águila 
querer parece aprisionar la tierra. 

 
 
6. Manuel Machado, La saeta. 
 

I 
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Míralo por dónde viene 
el Mejor de los nacidos... 
 

Una calle de Sevilla 
entre rezos y suspiros... 
Largas trompetas de plata... 
Túnicas de seda... Cirios, 
en hormigueros de estrellas, 
festoneando el camino... 
 
El azahar y el incienso 
embargan los sentidos... 
Ventana, que da a la noche, 
se ilumina de improviso, 
y en ella una voz –Saeta- 
canta, o llora, que es lo mismo: 
 

Míralo por dónde viene 
el Mejor de los nacidos... 
 

II 
 

Canto llano... Sentimiento 
que sin guitarra se canta. 
Maravilla 
que por acompañamiento 
tiene... la Semana Santa 
de Sevilla. 
 

Cantar de nuestros cantares, 
llanto y oración. Cantar, 
salmo y trino. 
Entre efluvios de azahares 
tan humano y, a la par, 
¡tan divino! 
 

Cantar del pueblo andaluz: 
...De cómo las golondrinas 
le quitaban las espinas 
al Rey del Cielo en la cruz. 

 
7. Antonio Machado, La saeta. 
 

¿Quién me presta una escalera 
para subir al madero, 
para quitarle los clavos 
a Jesús el Nazareno? 
 

   ¡Oh, la saeta, el cantar 
al Cristo de los gitanos, 
siempre con sangre en las manos, 
siempre por desenclavar! 
¡Cantar del pueblo andaluz, 
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que todas las primaveras 
anda pidiendo escaleras 
para subir a la cruz! 
¡Cantar de la tierra mía, 
que echa flores 
al Jesús de la agonía 
y es la fe de mis mayores! 
¡Oh, no eres tú mi cantar! 
¡No puedo cantar ni quiero 
a ese Jesús del madero, 
sino al que anduvo en el mar! 

 
 
8. García Lorca, Saeta. 

 

Cristo moreno 
pasa 
de lirio de Judea 
a clavel de España. 
 
¡Miradlo por dónde viene! 
 
De España. 
Cielo limpio y oscuro, 
tierra tostada 
y cauces donde corre 
muy lenta el agua. 
Cristo moreno, 
con las guedejas quemadas, 
los pómulos salientes 
y las pupilas blancas. 
 
¡Miradlo por dónde va! 

 
 
9. Gerardo Diego, Viacrucis. 

 

Ofrenda. 
 

Dame tu mano, María, 
la de las tocas moradas. 
Clávame tus siete espadas 
en esta carne baldía. 
Quiero ir contigo en la impía 
tarde negra y amarilla. 
Aquí en mi torpe mejilla 
quiero ver si se retrata 
esa lividez de plata, 
esa lágrima que brilla. 
 

 Déjame que te restañe 
ese llanto cristalino, 
y a la vera del camino 
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permite que te acompañe. 
Deja que en lágrimas bañe 
la orla negra de tu manto 
a los pies del árbol santo 
donde tu fruto se mustia. 
Capitana de la angustia, 
no quiero que sufras tanto. 

 
Penúltima estación. 

 

 ¡Oh, Madre mía, no llores! 
¡Cómo lloraba María! 
La llaman desde aquel día 
la Virgen de los Dolores. 
 
 

––––––––––– 
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EL DE LA TROMPA Y EL DE LA MAZA 
 
 
 Herencia del Barroco, las procesiones de Semana Santa han sido 
un acto público de fe y una eclosión de sensibilidad convulsa. Como 
réplica a la austeridad luterana, el Catolicismo programó y aceleró el 
sentimentalismo, haciendo de él la expresión colectiva de las creencias. 
Como todo fenómeno de cultura de masas, se busca por encima de todo 
la conmoción. Desde el púlpito y desde el arte, se intenta «conmover» a 
la feligresía, creando un estado de ánimo exacervado que facilite la 
implantación de la doctrina. Saben muy bien los labradores que para que 
la semilla arraigue la tierra tiene que tener «tempero». Las artes (la 
pintura, la escultura, la música, la oratoria...) son las que crean las 
condiciones anímicas necesarias para que germinen las creencias. Por eso 
la Iglesia no escatimó esfuerzos para conmover, para excitar, para avivar 
los sentimientos. 
 ¿Qué es sino una provocación esos Cristos dolientes, esas 
Vírgenes de corazón acuchillado, esos moratones, esas lágrimas, esas 
heridas abiertas? Esas músicas funerarias, esos crespones negros, esos 
gestos de dolor o de odio..., todo está diseñado para que el fiel cristiano 
se conmueva. 
 El peligro que corren las culturas de masas, todas las culturas de 
masas, asentadas sobre la credulidad popular, es la desviación, la 
perversión producida por la conmoción sentimental desbocada. Si no se 
produce el salto de la sentimentalidad a la idea, los ritos se desvirtúan y lo 
que nació como manifestación de las creencias degenera en puro 
folklore, llegándose a la aberración de convertir lo trágico en grotesco, lo 
piadoso en gamberrada.  
 Es un hecho la pérdida de los valores religiosos, que son los que 
dieron sentido a las procesiones. Esto no quiere decir que, perdido el 
sentimiento religioso, y no digamos las creencias, haya que suprimir las 
procesiones. Las procesiones, por tradicionales, deben mantenerse, 
purificadas, eso sí, de las degeneraciones aberrantes que se hayan podido 
adherir con el paso de los años. Pero una cosa son las celebraciones 
festivas y vitales, que tienen su sitio y momento, y otra cosa las que son 
expresión del dolor y de la muerte. Un entierro, por ejemplo, tiene un 
ritual muy distinto al que tienen una boda o un bautizo. Puestos a buscar 
ocasión para la risa, ¿por qué no enterrar a nuestros muertos entre 
bromas y chirigotas? A nadie que esté en sus cabales se le ocurre 
semejante disparate. Pues dígase lo mismo de las procesiones de Semana 
Santa. Cada cosa, a su tiempo. 
 Cada pueblo, cada tierra, se manifiesta como es. Sahagún es 
Tierra de Campos y su Semana Santa refleja la manera de ser de los 
hombres y mujeres de esta tierra. No quiero caer en el error de 
diagnosticar al habitante de las orillas del Cea o del Valderaduey con los 
parámetros convencionales que arbitraron los hombres de la Generación 
del 98 para caracterizar lo que abusivamente se dió en llamar «Castilla» y 
«lo castellano». No se trata de seriedades de carácter, austeridades, 
reciedumbres de hábitos y demás tópicos raciales. La realidad es más 
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compleja. Hay en nosotros, sí, una clara tendencia a la contención, a la 
rigidez de criterios, al fundamentalismo, a la entereza, a la tenacidad 
cazurra, pero también nos asoma el espíritu festivo en forma de 
socarronería, ese espíritu burlón que desorienta a los foráneos, y un 
cierto toque de subjetivismo temperamental que puede hacernos 
entrañables y cordiales o peligrosamente agresivos. 
 Entreténgase el que quiera en descubrir este conglomerado de 
rasgos definitorios de nuestro carácter, presentes en nuestra Semana 
Santa. La operación puede resultar divertida y, desde luego, sumamente 
ilustrativa. Yo no voy a hacerlo ahora. De todos los elementos que 
configuran la peculiaridad de las procesiones de la Semana Santa de 
Sahagún, dejo de lado los pasos, las cruces, las músicas, los hábitos y 
demás elemenos de parafernalia mayor para centrarme en un par de ellos, 
en apariencia poco relevantes, pero que en el fondo sí lo son, y mucho. 
Me refiero a la trompa, que suena por las calles durante el día, y al 
bombo, que precede a las autoridades en la procesión. 

La trompa, evolución del cuerno, es un instrumento de 
comunicación, de aviso. En su mano la llevaba la Fama para indicar que 
la noticia o el personaje noticiado merecían difusión a los cuatro vientos. 
Prohibido todo tipo de música durante los días sacros, queda la trompa 
como único instrumento que recuerde a todos la celebración de la Pasión 
y Muerte de Jesucristo. Es cierto que el sonido de la trompa, lúgubre, 
opaco y oscuro como la noche y la muerte, recorre las calles y penetra en 
los cuerpos y en las almas invitando al desasosiego y a la tristeza. Hay 
que reconocer que cumple a la perfección su misión desestabilizadora de 
la sensibilidad, y yo doy fe de que en mi infancia me producía una 
desagradable sensación de melancolía. Me amedrentaba. Era como un 
aviso de ultratumba, una llamada que venía de no se sabía dónde y que 
me convocaba a no sé qué. Su intermitencia no daba respiro y una y otra 
vez me provocaba un sentimiento de miedo y de tristeza. 

El bombo es, en realidad, un gran tambor destemplado, golpeado 
con insistencia y con un ritmo pausado y monótono Nada tiene que ver 
con la espectacularidad festiva y coral de los tambores de Calanda y de 
Hellín, ni con la finalidad militar de marcar el paso. El bombo, integrado 
en la procesión, mantiene en vilo el sentimiento de dolor y, hasta cierto 
punto, de pánico. No hay que olvidar que con su sonido el reo era 
llevado al patíbulo y que un patíbulo era la cruz. Literalmente, «con cajas 
destempladas», es decir, con el parche destensado, se expulsaba del 
ejército al soldado que hubiera cometido un delito infamante. Y no 
olvidemos tampoco que en el atuendo del que lo maneja, «el de la maza», 
se incluye una prenda característica del verdugo: el capuchón negro y 
desmochado, en vez del capirote enhiesto que llevan los cofrades. 

Como puede deducirse de lo dicho, estos dos componentes 
procesionarios, la trompa y el bombo, están perfectamente elegidos para 
crear el clima sentimental adecuado para lo que se pretende, que es  
entristecer,  desconcertar,  remover el alma. 

Se comprende también que su uso entre nosotros refleje, para 
bien y para mal, ese toque de austera esencialidad, un tanto ruda, que nos 
caracteriza. Nuestra trompa y nuestro bombo reflejan una expresividad 
que resulta compleja, no por la pluralidad de matices, que no los tienen, 
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sino por su hondura. Si hay algo que nos define a nosotros y a nuestra 
Semana Santa es la  intensidad. 

Y no quiero acabar sin sacar a relucir un extraño pareado cuyo 
alcance no soy capaz de descifrar: 

 

El de la trompa y el de la maza 

todos son hijos de la Tomasa. 
 

Ni sé quién pudo ser esa Tomasa ni cuándo se puso en 
circulación el dicho. Sólo se me ocurre pensar que, consciente o 
inconscientemente, lo que se viene a decir con él es, nada menos, que 
bajo el rito y el ceremonial hay seres humanos que celebran festivamente 
un extraño caso  de amargura y de dolor. La esencia de la Semana Santa. 
 
 

JUAN GONZÁLEZ VILLALMÁN 
 


