
Sólo un mes para hacer Historia 
 
Sin duda el próximo 19 de agosto, viernes, será una fecha histórica para la 
Semana Santa española. Y, por supuesto, también para la nuestra, que se verá 
representada junto a la de otras doce ciudades a través del Titular de la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno que, a su vez, cerrará así un 
año inolvidable y digno de todos los anales con un Cuarto Centenario que le 
sacó a la calle en enero y febrero en dos ocasiones y que –caprichos de la 
climatología– le dejó en Santa Nonia una mañana de Viernes Santo como 
jamás habíamos conocido la inmensa mayoría. 
 

 
 
Así pues, 2011 pasará a la Historia de nuestra Semana Santa con el nombre 
de Jesús Nazareno bordado en letras de oro. Y no sólo por haber cumplido 
cuatrocientos años, que también, sino por compartir protagonismo con otros 
catorce pasos de la geografía española en un Vía Crucis que presidirá el Santo 
Padre Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que 
tendrá por sede la capital española. 
 
Conscientes del irrepetible momento que nos disponemos a vivir, y no 
centrándonos sólo en la participación leonesa en este acontecimiento, desde 
La Horqueta Digital hemos recabado toda la información posible para acercar a 
nuestros lectores cuantos detalles se conocen hoy por hoy. Y trataremos de 
continuar haciéndolo en las próximas semanas. La ocasión lo merece… 
 
 



DED: Días en las Diócesis 
 
Entre el 11 y el 15 de agosto la gran mayoría de las Diócesis españolas 
celebrarán unas jornadas previas a la JMJ, enfocadas especialmente hacia los 
peregrinos extranjeros que, por millares, viajarán a España al encuentro con el 
Papa: se cifra en doscientos mil los inscritos y en millón y medio los que 
participarán en los actos que tendrán lugar en Madrid del 16 al 21 de agosto 
bajo el lema Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la Fe. 
 
Tal y como ocurriera con la presencia de la Cruz de los Jóvenes en algunas 
Diócesis, la Semana Santa también cobra protagonismo en los DED de 
determinados lugares. Y si, con aquel motivo, Zamora, Guadix (Granada) y 
Jaén sacaron sus pasos a la calle en fechas extemporáneas –noviembre, mayo 
y junio pasados respectivamente–, ahora es el Obispado de Cádiz el que ha 
organizado un Magno Vía Crucis que prologará la JMJ en la tarde-noche del 14 
de agosto. De igual forma, en la localidad cordobesa de Priego, Jesús 
Nazareno procesionará en la jornada anterior con idéntico motivo. 
 
 
Un recorrido por la Semana Santa española… sin salir de Madrid 
 
Varias son las hermandades que aprovecharán la coincidencia del 15 de 
agosto en lunes para trasladar durante el “puente” sus Imágenes, tronos y 
demás enseres a la capital de España. De esta forma, desde el día de la 
Asunción ya podrán ser visitadas distintas sedes de acogida que asimismo 
albergarán cultos extraordinarios con los que distintas cofradías honrarán a sus 
Titulares con motivo del fausto acontecimiento. Este último es el caso de la 
Virgen de Regla de Sevilla, a la que se le dedicará un Triduo entre el 15 y el 17 
en la iglesia del Carmen y San Luis, concluyendo su estancia en Madrid con 
una Misa de Acción de Gracias y un Besamanos que tendrán lugar el domingo 
día 21. Por su parte, la malagueña Congregación de Mena organiza un Triduo 
a su Cristo de la Buena Muerte en la Catedral Castrense entre el 16 y el 18, 
cultos que incluirán la ya tradicional guardia legionaria y que concluirán en la 
noche del jueves 18 con el traslado del Crucificado a su trono –tal y como tiene 
lugar en Jueves Santo– una vez que finalice el acto de bienvenida al Santo 
Padre que se celebrará en la plaza de Cibeles, centro neurálgico del Vía Crucis 
en el que participarán –entre otros catorce pasos– el Nazareno de León. 
 
No finalizan ahí los actos de culto de las corporaciones penitenciales 
participantes en la JMJ. Las acogidas en el Ayuntamiento de Madrid (la 
murciana Cofradía de Jesús con su Cena, las Hermandades del Prendimiento 
de Málaga y de Orihuela, la Congregación de Jesús de Zamora con La 
Elevación, la Hermandad del Descendimiento conquense y la Cofradía de la 
Piedad de Valladolid) tienen previsto reunirse en torno a la Santa Eucaristía en 
la mañana del jueves día 18. También las que se ubicarán en la Colegiata de 
San Isidro (Gran Poder de Madrid, Jesús Caído de Úbeda, Candelaria de Jerez 
y Despojado de Granada) honrarán a Sus Sagradas Imágenes a lo largo de los 
días previos al Vía Crucis. 
 



En cuanto al Titular de la Cofradía de Jesús leonesa, que tendrá su sede en la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la céntrica Puerta del Sol pero con  
acceso por la calle Correo, será trasladado a Madrid en la madrugada del 
miércoles 17 de agosto, llegando en torno a la una de la tarde en un transporte 
especial que contará –así lo ha recalcado la propia penitencial– con el seguro 
correspondiente. Dicha sede –que nuestro Nazareno compartirá con el Cristo 
Yacente de Segovia, el único paso que no pertenece a ninguna hermandad– 
permanecerá abierta en la jornada del 18 pudiendo ser visitada junto al resto de 
pasos, como ya hemos citado en párrafos anteriores. 
 
De allí partirá, en las primeras horas del viernes día 19 con destino al paseo de 
Recoletos, a donde será conducido con medios mecánicos, a diferencia de 
buena parte de los pasos participantes en el Vía Crucis para los que la 
organización exige que estén dispuestos en sus respectivos lugares a las ocho 
de la mañana de ese día. 
 
 
Los traslados procesionales de la madrugada. Semana Santa en agosto 
 
A las cinco y media de la madrugada está prevista la salida de los pasos 
alojados en la Colegiata de San Isidro, estando pendiente la de Jesús Caído de 
Úbeda –paso que desfila a ruedas– que quizá pudiera trasladarse la noche 
anterior, de la misma forma que lo harán los dos conjuntos de mayores 
dimensiones: los de las malagueñas Prendimiento y Mena, acogidos en el 
Ayuntamiento y en el Cuartel General del Ejercito, respectivamente. El Gran 
Poder de Madrid, Jesús de las Misericordias y la Santa Mujer Verónica de 
Jerez y Jesús Despojado de Granada procesionarán hasta Recoletos 
acompañados de sus respectivos Hermanos y con música de capilla, a fin de 
hacer lo más rápido posible el traslado a fin de cumplir el horario establecido. 
 
Hora y media después de la salida de las Hermandades con sede en San 
Isidro, a las siete de la mañana, partirá del templo del Carmen el palio de la 
sevillana Virgen de Regla Coronada, con un cortejo igualmente formado por 
sus Hermanos portando cirios y su habitual cuerpo de acólitos. Asimismo, el 
Alcalde de la capital hispalense ha confirmado su presencia en este traslado. 
 
Más sencillo lo tienen las cofradías con sede en el Ayuntamiento –cinco si 
exceptuamos El Prendimiento de Málaga, que ya habría sido trasladado– dada 
la cercanía con su ubicación para el Vía Crucis y teniendo en cuenta que dos 
de ellos desfilan a ruedas. En este último caso se encuentra el Medinaceli de 
Madrid, que partirá de su “casa”, la homónima y cercana Basílica. 
 
 
19 de agosto de 2011: Día D, Hora H 
 
Tras distintos cambios por parte de la Organización, parece seguro que el Vía 
Crucis dará comienzo a las ocho y media de la tarde. Para ello, doce horas 
antes, los quince pasos participantes estarían ya dispuestos a lo largo del 
margen derecho del paseo de Recoletos, de tal forma que el primero ─La Cena 
de Murcia─ estaría ante la Biblioteca Nacional y el último ─El Yacente de la 



Catedral de Segovia─ delante de la Casa América, permaneciendo el palio de 
Los Panaderos en Cibeles, ante Su Santidad. Previamente, el Papa habrá 
desfilado ante los pasos en su vehículo de seguridad, haciéndolo nuevamente 
a la conclusión del acto, en torno a las nueve y media de la noche. Entre las 
ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, los pasos podrán ser visitados por 
cuantos así lo deseen. 
 
La Cruz de los Jóvenes, portada por representantes de la Iglesia en lugares en 
donde ésta es perseguida, será acompañada por dos jóvenes de cada una de 
las cofradías participantes, siendo la que realizará las distintas estaciones ante 
cada uno de los catorce pasos dispuestos entre Colón y Cibeles y finalizando, 
por tanto, su recorrido ante el Papa. 
 
Para ubicar cada uno de los pasos se han diseñado estructuras –en principio 
en color blanco– de tal forma que el perímetro del conjunto quede cubierto en 
su totalidad, puesto que están dotadas de toldos internos a fin de que, ante una 
eventual inclemencia meteorológica, los pasos no sufran el más mínimo daño. 
A cada lado de estas estructuras se dispondrá un total de 198 asientos con 
destino a cada cofradía, debiendo estar ocupados –por cuestiones de 
seguridad– al menos hora y media antes del inicio del Vía Crucis. Completan 
estas estructuras pequeños almacenes ubicados en la parte trasera de cada 
una y destinados a los enseres y a hacer la presencia de los Hermanos lo más 
llevadera posible ante el más que probable calor que reinará en esa histórica 
tarde: la del próximo 19 de agosto. 
 
 
De hito en hito: una procesión para la Historia 
 
Hasta donde conocemos, nunca se ha celebrado en España una procesión con 
pasos de distintas Semanas Santas. Menos aún ante la presencia de un Papa. 
Y si a estos dos ingredientes –de por sí únicos y memorables– les unimos la 
presencia de León, el resultado será un acontecimiento sin parangón en los 
más de cinco siglos de Historia que atesora nuestra Semana Mayor. 
 
Tras la celebración del Vía Crucis y una vez que el Papa haya abandonado el 
recinto, los pasos participantes –entre los que, es justo recordarlo, el Nazareno 
de León representará la séptima estación– iniciarán una procesión conjunta 
que, a través de la calle Alcalá, alcanzará la Puerta del Sol, lugar en el que se 
fragmentará en cuatro cortejos: uno con destino a la iglesia del Carmen, otro 
hacia la Colegiata de San Isidro, otro hacia Cibeles y un último hacia la Basílica 
de Medinaceli. De esta forma, tras recogerse el Nazareno de León y el Cristo 
Yacente de Segovia en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, los otros 
trece pasos buscarán sus respectivas sedes para finalizar una procesión que 
se estima que –en el caso de las más alejadas– puede alargarse hasta las 
cinco de la madrugada. Por su parte, el Titular de la Cofradía con sede en 
Santa Nonia tiene previsto su horario de recogida en torno a la una y media, 
iniciando así los preparativos de un regreso a León que se realizará el sábado 
20 de agosto. 
 



A diferencia de los traslados de la madrugada, la procesión de vuelta contará 
con música, correspondiendo a cada hermandad la elección de la misma. En el 
caso de Jesús, su Agrupación Musical realizará este cometido en la que sin 
duda será una de sus participaciones más especiales y recordadas en su 
primer lustro de existencia. 
 
En cuanto a la uniformidad de los Hermanos asistentes al Vía Crucis, tal y 
como adelantó este medio hace poco más de un mes cuando se dieron a 
conocer los datos de participación de la penitencial leonesa en la JMJ, los del 
Dulce Nombre vestirán completo su hábito ─a excepción del capillo─ tal y 
como hicieron en la procesión extraordinaria del pasado 6 de febrero. 
Doscientos cincuenta era el número inicial de integrantes de la comitiva de 
Jesús Nazareno si bien, tras el plazo de inscripción abierto, fueron dos 
centenares los que la formalizaron, y a los que habría que sumar los 
integrantes de la Agrupación Musical de la Cofradía y otros componentes del 
cortejo ─La Ronda, escolta, etc.─ puesto que el cortejo sería bastante similar al 
organizado con motivo del traslado del Nazareno a la Catedral en el pasado 
mes de enero. 
 
Cifras similares de asistentes aportan el resto de hermandades, a excepción de 
las dos malagueñas, que superan los setecientos ─en cada una─ acreditados. 
Se desconoce, en cambio, si éstos vestirán su hábito como los leoneses, una 
cuestión que sólo ha trascendido en el caso de La Piedad de Valladolid ─que 
también lo hará de túnica, acudiendo las mujeres de mantilla─ y en el de las 
corporaciones andaluzas ─sin contar las de Málaga─ cuyos Hermanos vestirán 
traje oscuro. 
 
 
Estrenos, novedades y mucha actividad cofrade en pleno verano 
 
Sin duda, el Vía Crucis de la JMJ ha traído consigo una multiplicación de 
actividad en torno a las cofradías y hermandades participantes y por ende ─en 
algunos casos─ al de las Semanas Santas que éstas representan. 
 
Así, en estos días se llevan a cabo distintos ensayos de costaleros de aquellos 
pasos que son procesionados de esta forma. También se prepara con esmero 
el traslado a Madrid de tronos y enseres, algunos restaurados y otros nuevos 
para la ocasión. Así, La Cena de Murcia lucirá recién restaurada, como lo hará 
el nuevo trono de El Prendimiento de Orihuela o las potencias de Jesús de las 
Misericordias de Jerez o las tulipas del Misterio de Jesús Despojado de 
Granada ─éstas con el logo de la JMJ─, por citar sólo alguno de los estrenos a 
los que la Cofradía de Jesús Nazareno de León se adelantó a finales del 
pasado año restaurando el trono de su Titular. 
 
Capítulo aparte merecen los carteles que se han editado con este motivo, entre 
los que quizá sobresale el de la Hermandad de los Panaderos de Sevilla, 
penitencial que también ha puesto en circulación una medalla conmemorativa 
del acontecimiento, del mismo modo que lo ha hecho La Candelaria de Jerez 
─ésta con vistas a que sea portada por sus Hermanos en Madrid─ o como La 
Piedad de Valladolid, con una corbata especial, bordada para la ocasión. Por 



su parte, Jesús Caído de Úbeda pondrá en circulación varios sellos dedicados 
a recordar el magno evento. 
 
Son sólo algunas de las iniciativas que salen a la luz por parte de un escogido y 
selecto ─así puede denominarse sin rubor─ grupo de cofradías españolas: las 
que participarán en este Vía Crucis histórico por las calles de Madrid. Así se ha 
percibido en ciudades como Sevilla ─donde los 60.000 € de coste del traslado 
serán sufragados sin ningún cargo a la Hermandad─, Málaga ─donde la 
Diputación ha destinado 10.000 € a cada congregación participante─, Granada 
─donde algunas cofradías han realizado donativos a la de Jesús Despojado, 
entre ellos, el camión en el que se trasladará el paso─ o Úbeda ─donde El 
Corte Inglés del cercano Linares realiza un notable descuento para que los 
Hermanos de Jesús Caído puedan adquirir un traje oscuro para acompañarle─. 
Y es que, según parece, en esos lugares se ha entendido la verdadera 
trascendencia de este acto singular y memorable. Un momento ─como ningún 
otro anterior ni, tal vez, posterior─ en el que León y su Semana Santa estarán 
ante millones de personas de todo el Mundo. Una oportunidad única para la 
que, todavía hoy, todos ─cada uno en la medida de sus posibilidades─ 
tenemos ocasión de "arrimar el hombro". 


