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 Con el primer número de la revista Ateneo Leonés se escribe 

una página más en la historia de León. Este sueño que hoy se hace 

realidad de una forma empírica para sus lectores, pretende subsanar un 

vacío del que nos veníamos percatando desde nuestra propia 

institución, al no hallar apenas, salvo uno o dos casos, una publicación 

periódica, impresa, que recogiera estudios con carácter científico sobre 

la historia, costumbres, folclore, literatura, etc. de la provincia de León, 

y cuya participación por parte de los autores no fuera cuasi-restringida, 

sino que todos aquellos artículos que llegaran a nuestra redacción, 

respondiendo a las criterios de la revista, pudieran ver la luz y de esta 

forma contribuir al enriquecimiento de la cultura de León. 

 

 El nacimiento del Ateneo Leonés tuvo lugar en los primeros 

días del mes de enero del año 2013. Bajo este nombre, dicha institución 

pretende fomentar la recuperación, estudio, conservación y 

apoyo/colaboración de las diversas manifestaciones culturales que a lo 

largo de toda la geografía leonesa se presentan, o se han presentado, 

como una nota más en el modus vivendi de los habitantes de nuestra 

tierra. 

 

 Con este fin, el Ateneo Leonés abre sus puertas a todas aquellas 

personas que desean colaborar de una forma seria, comprometedora y 

responsable con los objetivos descritos que marcan el modo de hacer de 

nuestra entidad. Para ello, y como exigencia en una labor académica 

circunspecta, se funda en el presente año, a la par de la edición de esta 

revista, el Instituto de Estudios Leoneses “González de Lama”, 

integrado por personas que han decidido consagrar parte de su tiempo y 

producción al estudio e investigación de todo lo referente, en el campo 

humanístico, social y científico, con el Reino de León. 
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 Así pues, nos encontramos ante varios proyectos que están 

comenzando su andadura por este mundo y que tienen como nota 

común nuestra propia patria chica: León. Se trata de una labor bonita, 

pero a la vez exigente, pues un trabajo de estas características, con las 

dimensiones que pretende abarcar ya desde un principio, en el 

momento histórico presente en el cual la cultura parece denostada y el 

amor por la propia tierra, sin buscar ningún fin político, sino cultural, 

resulta trasnochado, exige de todos sus integrantes y de las instituciones 

que hacen posible esta realidad, una colaboración significada y 

significativa. 

 El presente número, con el que ilusionados iniciamos un 

camino, cuyo trayecto esperamos sea luengo, se abre con un estudio 

dedicado al habla en tierras bercianas, en el que Manuel Cuenya recoge 

algunos vestigios de palabras que aún se conservan en el territorio 

mencionado. Por su parte, Jose Luis Díez realiza un interesante artículo 

sobre el maestro castellano Gregorio Fernández, uno de los escultores 

más prolíficos del Barroco español y que también dejó su sello en 

tierras leonesas. A lo largo de las páginas correspondientes analizará 

cada una de las obras que se conservan en León y cuya autoría parece 

documentada.  

 En el estudio de Jorge Juan podemos encontrar una 

aproximación a la historia del culto de las reliquias en la Iglesia desde 

sus orígenes, además de un sugestivo catálogo de las más significativas 

que se conservan en la diócesis de León. Por su parte, Héctor Luis 

Suárez realiza una magnífica exposición de los perfiles religioso y 

profano que reviste la danza ritual en las diversas comarcas de la 

provincia. Partiendo del hecho de que en muchos casos ésta no se ha 
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conservado con un carácter regular, sino como una efeméride 

excepcional, logra ofrecer un amplio repertorio de ejemplos, 

bibliografía, comparaciones, etc. de este patrimonio inmaterial. 

 Miguel Manzano colabora con la revista a través de un rico 

tratado sobre la Pastorada leonesa. A lo largo del mismo, además de 

acercarnos a la génesis, desarrollo y ulterior conservación de estas 

representaciones dramáticas de los relatos evangélicos navideños, como 

no podía ser de otra manera, por parte del autor del Cancionero Leonés, 

nos brinda la oportunidad de aproximarnos a la misma inmortalizando 

en nuestras páginas una pastorada recogida por él mismo y cuya 

versión se corresponde a los términos de Sta. María del Condado, 

Lugán y Barrillos del Cuerueño. 

 Por último, para cerrar la parte correspondiente a los estudios, 

Juan Carlos Asensio nos ofrece un artículo monográfico consagrado a 

«la joya de los antifonarios latinos», como él mismo ha bautizado al 

conservado en nuestra catedral. A lo largo del mismo pretende arrojar 

algo de luz acerca de este manuscrito que no deja de resultar novedoso 

a pesar de los numerosos e importantes estudios que de él se han hecho; 

bien por la precisión milimétrica de la trascripción neumática, bien por 

su antigüedad y conservación,  lo cierto es que el Antifonario 

legionense es una de las muchas maravillas que se alberga dentro de los 

muros de la Pulchra leonina.  

 Como puede observar el lector recogemos en este número 

importantes y serios estudios, que sin duda alguna contribuyen 

notablemente a lograr además de un incremento de la proliferación de 



 

[10] 
 

tratados sobre León, a reforzar y reivindicar una labor científica 

tributada a nuestra tierra. 

 El destino ha querido también que esta iniciativa naciera en el 

mismo marco en el que los moradores de esta hermosa ciudad estamos 

festejando y divulgando el reconocimiento de León por parte de la 

UNESCO como cuna del parlamentarismo. Un hecho de gran 

relevancia si tenemos en cuenta que los “Decreta” son el testimonio 

documental más antiguo del sistema parlamentario europeo, en los 

cuales el pueblo participaba por primera vez, tomando decisiones del 

más alto nivel, junto con el Rey, la Iglesia y la Nobleza, a través de 

representantes elegidos de pueblos y ciudades. Todo ello ocurría en el 

Claustro de S. Isidoro, en el año 1188. 

 Junto a esta celebración podemos añadir el 100 aniversario de la 

declaración de la Virgen del Camino como «Patrona Principal de la 

Región Leonesa», el 1100 aniversario de la coronación del rey Ordoño 

II, el 45 cumpleaños del Atlético Astorga, el reciente hallazgo histórico 

del Cáliz de Dña. Urraca como el “Cáliz del Señor”, etc. 

 Por último, y a modo de conclusión, debemos hacer un especial 

agradecimiento a todos cuantos forman el Ateneo Leonés y el IEL 

“González de Lama”; el trabajo, esfuerzo y empeño que se ha volcado 

para poder efectuar esta publicación es digno de ser loado. Junto a ellos 

es de justicia realizar un reconocimiento para aquellas entidades y 

colaboradores que con su ayuda económica han contribuido en esta 

empresa. De un modo singular, si cabe, nuestra especial gratitud a la 

Excma. Diputación Provincial de León y al Instituto Leonés de Cultura 

que, desde un principio, se han mostrado receptivos e interesados. 
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EL HABLA DEL BIERZO 

Manuel Cuenya García 

Universidad de la Experiencia –Campus de Ponferrada 

 

 

 

El Bierzo como comarca de paso y encrucijada cultural 

mantiene una estrecha relación cultural y lingüística con sus vecinos, 

Galicia y Asturias. Y eso se nota en su habla, o por mejor decir, en sus 

falas
1
, puesto que en la comarca berciana se habla, en general, una 

suerte de chapurreao’ o chapurriao
2
, que tiene rasgos comunes con el 

gallego y el asturleonés, y es en realidad una fusión de castellano-

leonés, gallego y asturiano. Esto es más o menos la tesis que sostiene 

Gutiérrez Tuñón en ‘El habla del Bierzo’
3
. Dependiendo de la zona, 

dentro del Bierzo, está más marcada la influencia de uno o de otro. Si 

bien hay varios Bierzos, cada cual con sus particularidades lingüísticas: 

El Bierzo ancarés, el fornelo, el del valle del Valcarce y la Peña del 

Seo, el de la Sierra de Gistredo, el del Sil y el del Boeza, entre otros, 

podría decirse que el Bierzo Alto, así como los pueblos limítrofes con 

Laciana, tienen más contacto con lo asturleonés, mientras que el 

llamado Bierzo Bajo está más íntimamente relacionado con el gallego-

portugués.  

                                                           
1
 Falas: Hablas. 

2
 Chapurreao o Chapurriao: Modalidad lingüística que se habla en el Bierzo. 

3
 Cfr. M. GUTIÉRREZ TUÑÓN, El habla del Bierzo, Ponferrada 1975. 
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1. División en el río Cúa 

 

 Menéndez Pidal, en ‘El dialecto leonés’, sitúa esta división en el 

Cúa, y así afirma que «Siguiendo el curso del Cúa, a la derecha del río 

se extienden los dominios del gallego y a la izquierda los del astur-

leonés»
4
.  

 

Por su parte, Verardo García Rey, en ‘Vocabulario del Bierzo’,  

sitúa este límite en la misma línea del Sil. «Hasta ésta  –escribe García 

Rey–, son pocos los rasgos y voces que quedan del gallego-portugués, 

y pasada la línea, invaden el centro y occidente de la región 

castellanismos numerosos, que han convertido al primitivo gallego de 

Lugo, hablado en esta parte, en un dialecto castellanizado»
5
. En 

cualquier caso, como la lengua no conoce fronteras, por fortuna, no se 

puede establecer una clara línea divisoria entre lo gallego y lo 

asturleonés. «Lo leonés le va pudiendo significativamente a los 

modismos galaicos que también aquí campan –escribe Pedro Trapiello 

a propósito Noceda del Bierzo– en su libertad fronteriza lejos de 

normativas lingüísticas que lo empobrezcan»
6
. Lo sorprendente es 

cómo se establecen fronteras lingüísticas entre el Bierzo y el resto de la 

provincia leonesa, cuando en realidad los vocablos empleados suelen 

ser parecidos en toda la provincia. Hay quien piensa que cualquier 

palabra con terminación en eiro como caldeiro, repolleiro, 

Mataveneiro, entre otros vocablos, es gallego, o berciano, cuando en 

                                                           
4
 A. ÁLVAREZ LÓPEZ, El burón: la jerga de los vendedores y albarderos ambulantes 

de Forniella, Ponferrada 2005, 49 
5
 V. GARCÍA REY, Vocabulario del Bierzo, León 1986, 25 

6
 P. GARCÍA TRAPIELLO,  «La coruja purre»: Diario de León (12 de septiembre de 

2005) 
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realidad también es propio del leonés a partir del río Órbigo hacia el 

Oeste.  

Por otra parte, está el Bierzo cisastur, del que nos habla Javier 

Callado en su libro ‘Qué es la cultura leonesa’
7
. Lo cisastur, según 

Callado, comprende aproximadamente la actual provincia de León y el 

norte de la de Zamora hasta el río Duero, junto con varias zonas 

hermanas como Valdeorras y parte del Trás-os-Montes portugués.  

 

2. Bierzo Alto y valle de Fornela 

 

 Sobre todo en el Bierzo Alto y el valle de Fornela el habla tiene 

un deje asturleonés. En Fornela, incluso, se habla el burón
8
. El burón es 

una jerga empleada por los fornelos en el siglo XIX, propia de los 

arrieros y comerciantes ambulantes de este singular valle, y que está 

emparentada con otras que se hablan en Asturias, Galicia y Castilla. «El 

burón, es decir, el habla de Forniella –escribe Álvarez López–, 

presenta…  rasgos en general coincidentes con la lengua del área 

occidental asturiana, aunque también posee algunos otros que la 

emparentan con el gallego». «Hoy el habla propia de la zona –se refiere 

al fornelo– ha desaparecido prácticamente como lengua de uso debido a 

las influencias castellanizadoras de la escuela, de los medios de 

comunicación y… por el abandono de las actividades tradicionales y la 

emigración a las diversas zonas». En otros tiempos era habitual que los 

de un pueblo se quejaran de que los del pueblo aledaño hablaban peor 

                                                           
7
Cfr.  J. CALLADO,  Qué es la cultura leonesa, León 2006 

8
 A. ÁLVAREZ LÓPEZ, o.c., 49-50  
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que ellos. Como ocurría entre pueblos vecinos, y aun pertenecientes al 

mismo ayuntamiento. Véase  por ejemplo Noceda del Bierzo y San 

Justo de Cabanillas.  

Después de revisar el ‘Atlas Lingüístico de El Bierzo (ALBI)’
9
, 

en sus léxicos I y II, la reciente edición revisada y ampliada de ‘El 

habla de Toreno’
10

 y algunos otros volúmenes, además de hacer 

indagaciones al respecto del habla berciana, uno llega a la conclusión 

de que en el fondo no hay sustanciales diferencias en los vocablos que 

emplea uno de Igüeña y otro de Dragonte, por citar dos pueblos 

extremos del Bierzo. Términos, cuando menos singulares, que uno 

podría llegar a creer que son propios de un pueblo específico o bien de 

una zona determinada dentro del Bierzo, resulta que son utilizados en 

casi toda la comarca:  

 

a) Vocablos de la flora 

 

Véanse algunos ejemplos: devesa (dehesa), humera (aliso), 

brimbia o brimba  o brima (mimbre), salgueiro (sauce), negrillo 

(olmo), sabugueiro (sauco), rebolla (roble); gamacho, gamayo o 

fullaco (roble) se dice en la zona del Sil y en el Alto del Boeza; 

sardonal (encinar), abruno (endrino) en casi todo el Bierzo, salvo en 

Balouta, que se dice ameixa; cruesco o cuesco (hueso de melocotón) se 

dice sobre todo en el Bierzo Alto, conjo (nuez) y conjal (nogal), tuco, 

                                                           
9
 Cfr. M. GUTIÉRREZ TUÑÓN, A. Y FONTEBOA, Atlas lingüístico de El Bierzo (ALBI), 

Ponferrada 1996 
10

 Cfr.  F. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, El habla de Toreno, Valladolid 2013 
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tuérgano, tarabuco, tarugo (tronco), esgazar (desgajar), casca (monda 

dura de patata), pataca (patata), encelga (acelga), miruéndanos (fresas 

silvestres), subiao o subiau (zarzal), machao o machau (hacha), rachón 

(pedazo de tronco), silva (zarza), que es a su vez topónimo frecuente, se 

emplean en todo el Bierzo.  

 

b) Términos referentes al tiempo  

 

Dispués o despois (después), estiaño (este año), polamañana o 

polamañá (por la mañana), polanoite (por la noche), templano 

(temprano), entavía, entovía o untavía (todavía) en casi todo el Bierzo, 

salvo en la zona limítrofe con Galicia, donde dicen aínda o inda; vrano 

o vrau (verano), ivierno (invierno), babisnar o babuznar (llovizna) se 

emplean en el Bierzo Alto, y parte de los Ancares; escorecer o 

escurecer (anochecer), remolín (remolino); calambrión (niebla) en el 

Alto del Boeza; orballo (rocío), xelada, xeada o gilada (escarcha), roxo 

(rojo o rubio) en todo el Bierzo.  

 

c) Términos referentes al espacio 

 

Abeseo, abeseu, abisedo o abesedo (sombrío) se dice en todo el 

Bierzo, incluso en el resto de la provincia de León; camín (camino) en 

Ancares, Fornela; rodera (camino) en el Alto Boeza, regueiro (arroyo) 

y cabuerco (fango), chaguazal o chaguazo (terreno pantanoso, barrizal) 

en el Bierzo Alto; piedra ralenga o morrillo (canto rodado) se dice en 

pueblos tan extremos como Igüeña, Villaverde de La Abadía o Llamas 
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de Cabrera; buraco (agujero) se utiliza en Dragonte, Orellán, Dehesas, 

Quilós, Santa Cruz de Montes; furaco (agujero) se dice en Balouta, 

Fornela, Páramo del Sil;  furaco y buraco se emplean indistintamente 

en Noceda del Bierzo;  poulo (terreno malo) y llera (pedregal) se usan 

en Noceda del Bierzo, San Miguel de las Dueñas, Igüeña, Santa Cruz 

de Montes. 

 

d) Términos referentes a la fauna 

 

Carracha (garrapata) se dice en el Valle de Fornela, Balouta, 

Dehesas, Noceda del Bierzo; lumaco, llumaco o limaco (babosa), 

raposa (zorra) y orizo (erizo), curuxa o curuja (lechuza), furón (hurón) 

se emplean en casi todo el Bierzo; caceiro o cacello se utilizan en 

Dehesas, Santa Cruz de Montes, Noceda del Bierzo; y galfarro 

(gavilán) en Tejedo del Sil, Noceda del Bierzo, Villaverde de la 

Abadía, Ancares. 

Términos de caza y pesca: garduñera (cebo) en Tejedo del Sil, 

Sancedo, Villaverde de la Abadía, Igüeña, Noceda del Bierzo, etc.  

 

e) Vocablos referentes al ser humano y partes del 

cuerpo  

 

Home (hombre), muller, muyer o moza (mujer), rapaz (chaval) 

y rapaza (muchacha), penca (peca), deda (dedo del pie), papo (bocio), 

rabuñar (arañar), zarabeto (tartamudo), arrutar o rutar (eructar), xordo 
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(sordo), lambrión o llambrión (glotón)  y lambisqueiro (goloso) se 

dicen en todo el Bierzo; guaje o guajín (crío) en Noceda del Bierzo, 

Páramo del Sil, etc;  viello (viejo) y viella (vieja), monín o munín 

(apelativo afectuoso para niño), bisgo o trusgo (bizco), ingre (ingle), 

pesquisa (sexo femenino), pija (sexo masculino); galbana (pereza), 

asadura (hígado), bandullo o botillo (vientre) se emplean en gran parte 

del Bierzo; divieso (forúnculo), meticón (entrometido), esgarriar 

(escupir) se utilizan en el Bierzo Oriental; embrigo o embligo 

(ombligo) se dicen en Fornela, Parámo del Sil, Noceda del Bierzo, 

Cabañas Raras, etc. 

En diferentes números de la revista cultural ‘La Curuja’, editada 

en Noceda del Bierzo, y posteriormente en el ‘Vocabulario de Noceda 

del Bierzo’
11

, he recogido vocablos singulares, sobre todo del Bierzo 

Alto, como: abisnar (husmear), achuquinar (golpear), acontonar 

(empujar), encrencar (abarrotar), encurullada (cruda), espérfulo 

(déspota), grollos (comida para las gallinas), entre otros muchos.  

 

3. Algunas singularidades fonéticas, morfológicas y 

sintácticas en El Bierzo 

 

En el Bierzo, por lo general, se suelen pronunciar algunos 

diptongos: ou, en términos como topo (toupo), poulo, mocho (moucho), 

boza (bouza), Bouzas (pueblo de San Esteban de Valdueza); ei, en 

                                                           
11

 Cfr.  M. CUENYA GARCÍA, Vocabulario de Noceda del Bierzo, Noceda del Bierzo 

2009 
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vocablos como caldero (caldeiro), vega (veiga), reguero (regueiro), 

etc.; ue, en palabras como culebra (culuebra) (culebra), cabuerco 

(terreno fangoso), etc.; ie, en otras como castillo (castiello), cuchillo 

(cuchiello), etc. En cambio, en los siguientes términos, debido a la 

influencia gallega, se conserva la o breve: fuente (fonte), fontoria, 

Fonfría, Foncebadón, etc.  

También se da con frecuencia la pronunciación de la u por la o 

en vocablos como comer (cumer), como (cumu), con que (cunque), 

llovió (lluvió), sobre todo en la zona de mayor influencia asturleonesa; 

el cambio de la o por la e en palabras como oscuro (escuro), hospital 

(espital), obstruir (estruir), ostentar (estentar), procurar (precurar), 

etc., confusiones vocálicas o cambios fonéticos:  

bimbría (mimbre), arbañil (albañil), teléfano (teléfono), calandario 

(calendario), párroco (párraco), pimientos (pamientos), Auria (Aurea), 

etc., la eliminación de vocales, sobre todo prefijos en: chicoria por 

achicoria, letricidá por electricidad…, y la conservación de la e en 

palabras terminadas en d, como pared (parede), sede (sed), rede (red)... 

En ocasiones se pierde la d en: verdad (verdá), salud (salú), mitad (mitá 

o metá), prado (prao), etc.  

Otra particularidad es la transformación de las vocales átonas: la 

e se convierte en i en términos como envidia (invidia), entierro 

(intierro), empresa (impresa), leer (lier), decir (dicir), Imilio (Emilio), 

etc.; la transformación de la l en r y viceversa en términos como diablo 

(diabro), blanco (branco), temprano (templano), etc., así como la 

transformación de la doble l en ch: llorar (chorar), llamar (chamar), 

llover (chover), entre otras palabras.  
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En cuanto a la morfología, conviene señalar el sufijo al en 

árboles frutales: rebollal, repollal, cirullal (ciruelo), castañal, perullal 

(peral), así como el cambio o añadido de prefijos: reventar (arreventar), 

rodeo (arrodeo), surcar (asurcar o asucar), bajo (embajo), principiar 

(emprecipiar), todavía (entavía, entuvía o untovía), radio (arradio), 

moto (amoto), acordeón (alcordeón), destripar (estripar), derramar 

(arramar) arrimar (arimar). Asimismo, son frecuentes las 

contracciones de preposición y artículo: nel (en el), pol (por el), etc., y 

los adverbios deformados: onde, dende, iquina, dallí, daquí, delantre, 

embajo, alredor, dispués, untovía, entoncias, ansí mesmo, tamién, non 

o nun, etc. 

Una característica del Bierzo de influencia asturleonesa, al igual 

que ocurre en La Cabrera, es que la n se hace ñ. Ejemplos: ñabos 

(nabos), ñapia (nariz), ñalga (nalga), ñigal (nido), etc. También la l 

inicial se vuelve doble l (ll) en palabras como llambrión (glotón), 

llumaco (babosa), lluengo (largo), llumbre  (lumbre), etc. Otros rasgos 

típicos de lo asturleonés en el Bierzo es la pervivencia de la f inicial 

latina en: farina (harina), forno (horno), fogaza (hogaza), fartar 

(hartar), fillo (hijo), fuso (huso), filar (hilar), etc. Abundan incluso los 

nombres de pueblos con la f inicial: Folgoso, Finolledo, Fresnedo, 

Fonfría, etc., así como la terminación de diminutivos en in: molín, 

guapín, monín, pequeñín, bobín, curisosín, etc. También por influjo 

asturleonés se emplea el pronombre personal y artículo después del 

verbo: Díjomelo, hablóle, preguntóle, etc., y a veces con la forma de 

doble l: díjolle, dalle, etc., así como el pronombre vos al final de los 

verbos en infinitivo: quitaivos, sentaivos, levantádevos, etc., y como 

tratamiento respetuoso: Dios vos guarde, etc.  También son frecuentes 
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los excesos de diptongación en la conjugación de verbos: queramos 

(quiéramos), podamos (puédamos), vayamos (váyamos o váigamos), 

etc. 

También cabe señalar que los posesivos van precedidos por el 

artículo: la mi hermana, el mi tío o el mío tío, la tu mujer, etc., así como 

el empleo de pronombres posesivos nueso/a/s (nuestro/a/s) y vueso/a/s 

(vuestro/a/s o suyo/a/s). Ejemplos: el nueso abuelo, la vuesa madre, etc. 

En casi todo el Bierzo se registran formas verbales similares y 

conjugadas de este modo: cantei (canté), cantemos (cantamos), canteste 

(cantaste), arimeste (arrimaste), arrameste (derramaste). Asimismo se 

emplea el haiga (haya) en el subjuntivo de la primera persona singular 

del verbo haber, toviera (tuviera) en la tercera persona singular del 

verbo tener, sos (eres) y sodes (sois) en el presente de indicativo de la 

segunda persona singular y plural respectivamente del verbo ser; diba 

(iba) en la primera persona singular del pretérito imperfecto y vaite 

(vete) y vaiga (vaya) en el imperativo y en el presente subjuntivo 

respectivamente del verbo ir, etc. Por otra parte, la conservación de la e 

final en verbos infinitivos: quedare, tomare, comere, dormire salire, 

etc., la e final en los imperativos: marchade, salide, cantade, etc., o las 

formas convertidas en ai en la conjugación de verbos: marchai 

(marchad), cantai (marchad), etc. En determinados sitios desaparece la 

e final en la conjugación de verbos como tener, venir, querer: tien, vien, 

quier, etc. Respecto a la morfología, cabe subrayar el cambio de género 

femenino por el masculino en términos como (el) nuez, (el) sartén, (el)  

sal, (el) leche, (el) miel, (el) lumbre, etc., y viceversa. Ejemplo: arroz 

(la), calor (la), etc.  
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A modo de conclusión, podríamos decir que el habla del Bierzo 

(en realidad varias hablas o falas, dependiendo de una mayor influencia 

galaica o astur, asturleonesa, y aun contando con algunas 

singularidades fonéticas, morfológicas y sintácticas) comparte la mayor 

parte de sus vocablos con el resto de la provincia de León.  
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LAS ESCULTURAS DE GREGORIO FERNÁNDEZ EN 

LA PROVINCIA DE LEÓN 

Jose Luis Díez Pascual 

IES A. García Bellido 

 

 

 

1. Introducción 

 Se puede afirmar con bastante certeza que Gregorio Fernández 

nació en Sarria (Lugo) en 1576 y que falleció el 22 de enero de 1636. 

Se le considera como el máximo exponente de la Escuela Castellana y 

heredero de la expresividad de Alonso Berruguete y de Juan de Juni y 

recoge el refinamiento de Pompeyo Leoni y Juan de Arfe.  

 Gregorio Fernández tenía un sentido caritativo muy alto y se 

prodigaba en limosnas, lo cual era muy frecuente en aquella época entre 

los artistas de su categoría. Gozó de bastante fama en aquellos años y se 

llegó a decir que era “el mejor oficial de hoy se conoce en el Reino” 
1
y 

que “muerto este hombre no ha de haber en este mundo dinero con qué 

pagar lo que dejare hecho”. Felipe IV al ver la escultura de San Miguel 

para la Colegiata de Alfaro llegó a decir que era “de mano del escultor 

de mayor primor que hay en estos mis reinos” 

                                                           
1
 Cédula de Felipe IV de 2 de septiembre de 1635. Archivo parroquial de la Colegiata 

de Alfaro. 
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 Patronos del alto rango demandaron la actividad de Gregorio 

Fernández tales como Felipe III y el Duque de Lerma.  Los encargos 

más importantes procedían de órdenes religiosas, pero también había 

personas particulares que demandaban sus trabajos.  

 

 Las obras de Gregorio Fernández salpican muchos lugares de la 

geografía española, especialmente Castilla. En este artículo vamos a 

indicar las principales obras escultóricas que están en la provincia de 

León con una breve descripción de las mismas y algunas referencias 

que atestiguan su autoría. 

 Dividiremos las obras en acreditadas, si hay algún documento 

escrito que así lo indique y atribuidas cuando haya referencias claras de 

la autoría por parte de Gregorio Fernández o haya características de 

estilo que así lo confirmen. Finalmente, también haremos referencias a 

las obras desechadas o no confirmadas que son las que en algún 

momento se atribuyeron al autor y ahora no, o que no hay pruebas 

fehacientes que demuestren la autoría de Fernández. 

 

2. Obras acreditadas de Gregorio Fernández. 

 

2.1.Inmaculada Concepción de la Catedral de Astorga. 

 El obispo de la diócesis en aquel momento costeó la escultura. 

Se llamaba don Alonso Mexia de Tobar y había nacido en Villacastín, 
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provincia de Segovia
2
. Es un ejemplo de fervor hacia la Inmaculada 

Concepción de la Virgen. 

 La traza arquitectónica la realizó don Juan Peñalosa y Sandoval 

que era familiar del citado obispo. Don Juan Peñalosa, era sacerdote, 

arquitecto, escultor y poeta y atestigua que la obra estaba hecha en 

1626. El 26 de abril de ese año el cabildo con el obispo a la cabeza 

hicieron voto de defender a la Purísima Concepción. Peñalosa escribe 

en una memoria en la describe este acontecimiento así como la talla de 

la imagen.
3
  

 La imagen mide 1, 90 metros sin incluir la peana, obedece al 

tipo de Inmaculada con un dragón a los pies. Tiene un nimbo radiado 

de latón con estrellas en las puntas. Una media corona sujeta a la 

aureola, tiene ojos de cristal y cabellos horadados. El manto por la 

espalda tiene un gran nudo. Las manos son 

delicadísimas y blandas. Collar metálico 

con pedrería. Túnica blanca llena de flores. 

Mangas con cenefa rosada. El ceñidor está 

rematado con un lazo de tela y con flecos. 

El manto azul está sembrado de estrellas y 

ruedas de bronce dorado. Orilla de encaje en 

todo el borde del manto. El dragoncillo está 

delante de la media luna plateada y tiene su 

enorme boca abierta, con la lengua erguida 

y asomando los dientes. Bate las alas y tiene 

                                                           
2
 PONZ, Viaje, tomo XI. Carta VI. 

3
 SERVANDO ESCANCIANO, «Una Inmaculada de Gregorio Fernández en la catedral de 

Astorga»: Archivo Español de Arte (1950), 73 
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la cola retorcida. Una aureola de rayos está en torno a toda la figura 

hasta la altura del cuello. La peana está decorada con volutas. 

 El final de la descripción que de la imagen hace Servando 

Escanciano es el siguiente: «Toda, en fin, bellísima y donde parece que 

puso el non plus ultra el arte». 

 

2.2. El Cristo de los Valderas de la Iglesia de San Marcelo 

en León. 

 Gómez-Moreno
4
 atribuye esta obra a Gregorio Fernández. El 

documento publicado por García Chico
5
 demuestra la autoría. El 

contrato fue suscrito en Valladolid el 1 de julio de 1631 por Francisco 

Moreno, en representación de Antonio de Valderas, vecino de León y 

Gregorio Fernández. 

 «Habría que hacerlo con mucho arte y con dientes de marfil y 

uñas en los pies postizas». Se fijó el precio de 200 ducados. También se 

acordaba que la pintura y los ojos de cristal serían por cuenta del 

cliente. El plazo de entrega era de dos meses y medio. El destino de la 

escultura era la capilla que don Antonio Valderas poseía en la Iglesia de 

San Marcelo de León. Esta capilla está en el lado de la epístola. 

 La descripción de la obra que hace J.J. Martín es la siguiente
6
: 

                                                           
4
 M.  GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León, Madrid 

1925, 304 
5
 García Chico, Escultores, pp. 199 

6
 J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, El escultor Gregorio Fernández, Madrid 1980 
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«Mide 1.60 metros. Brazos muy extendidos. Musculatura delgada, 

con cierta rigidez. Paño de pureza sujeto con cinta. Restos de orilla 

de encaje. Paños muy quebrados. 

Corona de espina postiza. Ojos de cristal muy hundidos en las 

órbitas. Una espina atraviesa la ceja izquierda. Boca entreabierta. 

Una gran diferenciación entre cabellos y barba. Cabellos formando 

ondas amplias, dejando al descubierto la oreja. La barba se hace 

pobladísima, con rizos menudos. De todas suertes está dividida en 

dos masas, como en todas las variantes. En las manos, los dedos 

gesticulan con variedad. 

Encarnación mate. Muchos regueros de sangre. Se acentúa el 

patetismo de la talla, pero el pintor no se queda atrás. De ahí la 

exigencia de las uñas naturales en los pies que se han desprendido 

sin duda por estar más expuestas a la veneración pública. Las 

rodillas cubiertas de heridas, que se hacen con fragmentos de 

corcho». 

 Este Crucifijo pertenece a la última época de Gregorio 

Fernández y demuestra un alto grado de patetismo. Amado Fernández, 

ilustre escultor de León, realizó una copia de esta imagen en 1969, ya 

que en la Semana Santa de 1968 el Obispado prohíbe las salidas 

procesionales del Santo Cristo de la Esperanza –así se le denomina-. A 

partir de ese año la imagen deja de salir en las procesiones y en 

sustitución de la misma lo hace la copia realizada por el escultor leonés 

Amado Fernández. 
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2.3.San Marcelo. Iglesia de San Marcelo en León. 

 San Marcelo fue un centurión romano de la Legio VII Gémina 

que acampaba en León. Fue martirizado por no ofrecer incienso y es 
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procesado en el 298. Fue llevado a Tánger donde fue juzgado y 

decapitado.
7
 Cuando los portugueses llegaron a Tánger en el 1471 

encontraron una lápida que decía «Marecellus mártir legionensis». En 

1493 su cadáver fue trasladado a León y se le colocó en la iglesia de su 

advocación. 

 En 1582 Juan de Ribero hizo los planos del nuevo templo que se 

inauguró en 1628. Para este templo se encargó una imagen del santo. 

 Ponz afirma que la estatua de la Iglesia de San Marcelo fue 

realizada por Gregorio Fernández
8
. También Gómez-Moreno afirma lo 

mismo: «Imagen del santo titular, atribuida, con buen fundamento, al 

mismo Fernández, por Ponz»
9
. La prueba procede de García Chico

10
. El 

19 de febrero de 1628 Gregorio Fernández escultor y vecino de 

Valladolid confiesa haber recibido 2.000 reales para cuenta y pago de 

un San Marcelo que estaba concertado por 3.300 reales. 

 Se supone que la policromía de la imagen la realizó Diego 

Valentín Díaz al que entregaron 38 reales «por el regalo que se dieron a 

Diego Díez, que trajo el santo de Valladolid y lo compuso». Se supone 

que además del traslado se encargó de policromar la imagen y 

colocarla. 

 En 1722 se hizo el actual retablo del altar mayor y allí se 

colocaron las imágenes de los doce hijos de San Marcelo
11

. El retablo 

                                                           
7
 J. GONZÁLEZ, Vida de San Marcelo, Madrid 1943 

8
 PONZ, Viaje, tomo XI, carta 6ª, nº 56. 

9
 M. GÓMEZ-MORENO, o.c., 305 

10
 García Chico, Escultores, 198 

11
 J. GONZÁLEZ, o.c., 119 
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fue dorado por Luis Lázaro y Felipe Carvajal. La espada que empuñaba 

el santo era del tipo de “jineta” y fue donada al Museo Arqueológico 

Nacional por su importancia.
12

 

 La descripción de la pieza que hace J.J. Martín González
13

 es la 

siguiente: 

«La estatua es mayor que el natural. El santo está en actitud de 

marcha. En la mano izquierda sostiene un crucifijo, al que dirige la 

mirada con firmeza. Como es de rigor, Fernández ha puesto el 

acento en la cabeza que sería lo que personalmente ejecutara, ya que 

es excelente. Cabellos simétricos, formando amplias melenas. Ojos 

de cristal y amplias arrugas. Bigote y pobladas barbas, que terminan 

en diversas puntas, todo horadado y de minuciosas hebras, conforme 

al virtuosismo del estilo de la madurez. Arnés español de la época de 

color negro, imitando al acero; espadín al cinto, con cazoleta 

original, y espada colgante, que habrá sustituido a la de la jineta. 

Amplios calzones, de suaves pliegues, y botas altas de color siena, 

de tipo español, que suben por encima de la rodilla. Palma del 

martirio a la izquierda. A los pies, el yelmo. Lleva sobre el hombro 

manto de color rojo, que cae recto, pero formando algunos pliegues 

duros. Se ha querido representar a un santo con indumentaria 

española del tiempo, andar decidido y garboso. La cabeza irradia 

santidad. Un nimbo de metal, radiado, de la época, acentúa el valor 

es esta magnífica cabeza. Espléndida también la mano con que 

sostiene la cruz». 

 

                                                           
12

 J. FERRANDIS TORRES, «Espadas granadinas de la jineta»: Archivo Español de Arte 

(1943), 154; lámina 11, (1943) 
13

 J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, El escultor Gregorio Fernández, Madrid 1980 
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2.4.Piedad de la Iglesia parroquial de La Bañeza. 

 Esta obra es atribuida de Gregorio Fernández por Salvador 

Ferreras Mansilla
14

. En la actualidad está en la parroquia de Santa 

María de La Bañeza, pero parece ser que procede del convento del 

Carmen de la misma localidad
15

. 

 D. Juan de Mansilla fundó en 1612 una capilla en el convento 

de Carmen Descalzo para ser enterrado allí. En su testamento (1629) 

indica que ya tenía hecho el retablo que habría de colocarse en la 

capilla. El retablo estaba presidido por una imagen de Nuestra Señora 

de la Piedad, “dorada”. También estarían en la capilla los bultos 

funerarios de alabastro de él y de su 

mujer, Dña. Beatriz Gómez de 

Mansilla. Los bultos habrían de estar 

de rodillas con rosarios en las manos 

mirando a la Piedad. 

 Tras la desamortización, el 

monasterio del Carmen quedó vacío, 

y sus objetos se llevaron en parte 

trasladados a la iglesia parroquial. 

Allí iría la imagen de La Piedad, 

como también una imagen de Santa 

Teresa, copia de Fernández, que 

                                                           
14

 Seudónimo de José Marcos de Segovia, La Piedad. Grupo escultórico de la piedad 

atribuido a Gregorio Fernández. “El Adelantado Bañezano”, 17 de agosto de (1944) 
15

 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero, libro 4.772. Testamento de Don Juan 

Mansilla, citado por J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, o.c., 187 

Piedad de Gregorio Fdez. La Bañeza 
(León) 
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provendría de la capilla de esa santa que había en el mencionado 

monasterio. 

 J.J. Martín
16

 afirma que «es obra suya –de Gregorio Fernández- 

, aunque haya desigualdad estilística, dado que la Virgen parece 

terminada en el taller por algún discípulo». 

 Fernando Llamazares Rodríguez
17

 en un artículo hace un 

estudio profundo y el más reciente de los que existen sobre la autoría de 

Gregorio Fernández respecto a esta Piedad. La prueba que lo corrobora 

aparece así relatada en su artículo:  

«Por nuestra parte, preocupados por este tema (se refiere a quién 

fue el autor de esta escultura), y después de diversas investigaciones 

en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo Histórico 

Provincial de León, pudimos dar con el pertinente documento 

acreditativo en este último archivo que avala la paternidad de esta 

obra como de Gregorio Fernández. La escritura de ratificación está 

fechada el 3 de noviembre de 1628, ante el escribano público de La 

Bañeza Matías Gómez
18

. 

Los frailes carmelitas descalzos de La Bañeza, reunidos en la 

sacristía del convento del Carmen se obligan con sus bienes a pagar 

al escultor e indican que la obra fue concertada con él por 

Francisco de San Dionisio, procurador del convento ‘en virtud del 

poder que tiene concertó con Gregorio Fernández, escultor, vecino 

de Valladolid, una imagen de Nuestra Señora de la piedad con un 

yxo muerto en los brazos, en precio de dos milseiszientos reales, 

                                                           
16

 J.J. MARTÍN, o.c., 188 
17

 F.  LLAMAZARES RODRÍGUEZ, Tierras de León, vol.26, nº 65, 1986, 111-126 
18

 A.H.P.L. Protocolos de Matías Gómez, año 1628, a 3 de noviembre. 
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abiendo de poner en entravas figuras dientes de marfil o de grueso y 

uñas naturales, y faltando lo susodicho que son los dientes y uñas, 

en ducientos ducados, y por estar bien a este dicho convento y aber 

dado la dicha orden para el dicho concierto…ratificamos la 

escritura que en nuestro nombre yzo el dicho padre fray Francisco 

con el dicho ‘Gregorio Fernández’. Por tanto, aparece acreditada 

la autoría de esta obra por parte de Gregorio Fernández». 

 

 La imagen mide 1,52 de alto y 1.45 de ancho en metros. Está 

hueca por detrás, lo que indica que no se procesiona, esto se explica por 

estar destinada a una capilla funeraria. Es una imagen muy barroca y se 

pierde la verticalidad de la Virgen. Sólo tiene una mano desplegada y la 

otra se aprieta contra el pecho, pero es similar a la obra de Fernández 

del Bautismo de Cristo. Esta disposición coincide con la primera 

Piedad de Fernández en el Carmen Descalzo de Burgos.  

 La Virgen tiene una toca blanca, manto azul oscuro y túnica 

roja. Los ojos son de cristal, el Rostro muy torpe. En torno a la cabeza, 

la toca forma incluso unos paños encañonados lo que manifiesta que 

fue terminada por una mano menos experta según J.J. Martín. La figura 

de Cristo es noble. Las barbas de varias puntas, la ceja izquierda, como 

siempre, con la huella de haber sido destrozada por una espina. Tiene 

ojos de cristal y dientes de marfil. En el costado tiene una herida de 

corte fino y profundo. Cuerpo hinchado y encarnaciones mates. 

 

 



JOSE LUIS DÍEZ PASCUAL 

[34] 
 

3. Obras atribuidas a Gregorio Fernández. 

3.1.Inmaculada Concepción de la Iglesia de San Marcelo en 

León. 

 Don Manuel Gómez-Moreno en el Catálogo Monumental de 

León en la página 305, asigna la autoría de esta pieza a Gregorio 

Fernández
19

. J.J. Martín González en su obra El escultor Gregorio 

Fernández (Madrid 1980, Ministerio de Cultura) afirma que «está sin 

documentar, pero es atribución generalmente aceptada». 

 Es más baja de estatura que la de Astorga y mide 1,85  metros, 

incluida la peana. En la actualidad está situada en un retablo en el lado 

del evangelio, pero parece ser que tuvo otra situación a la actual. 

 La descripción que hace J.J. Martín González es la siguiente: 

«Conserva el nimbo de bronce dorado, con la media corona 

(imperial), con rayos rectos y ondulados, y las piedras engastadas. 

En cambio no tiene aureola, que poseía cuando la describe Gómez-

Moreno. Ojos de cristal, encarnación mate, pero con ligero barniz. 

Cabeza alargada, denotando una adolescencia más avanzada. 

Túnica blanca, con algunos motivos sencillos de color gris. Cintillo 

rosa, como los puños de la túnica. Restos de encaje en estas mangas 

y borde del manto. Cabellos horadados de color marrón muy bien 

trabajados. Otros cabellos caen por los lados del manto. 

El manto forma ángulo en el encuentro del hombro con su caída, lo 

que revela una mayor modernidad. Quiebros angulosos en el manto 

                                                           
19

 M. GÓMEZ-MORENO, o.c.,  305: «Otra, de la Inmaculada, casi en tamaño natural, 

con luna y dragón a los pies y aureola de rayos, que pudiera ser del mismo artista». 
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casi simétricos. Manto azul, con estrellas metálicas tachonadas, 

sobre rosetas pintadas. Ancha cenefa pintada. Sobre ella rosetas 

radiadas y engastes de bronce, con piedras, todo tachonado. Toda 

la policromía es original. A los pies, la luna, y delante el dragón, de 

la modalidad ya analizada, es decir, con cola retorcida, alas 

desplegadas y fauces abiertas, garras con las uñar erguidas. Todo 

con su pintura original. 

La peana es también de la época. Consta de un primer cuerpo, 

descansando sobre otro, en forma de plinto, decorado con piedras y 

gallones». 

 Esta obra parece ser que fue del periodo 1626-1630. 

 

3.2.San Antonio Abad. 

 Ponz atribuye la autoría de esta escultura a Gregorio 

Fernández
20

. Gómez-Moreno se inclina por el parecer de Ponz
21

. En el 

siglo XX se derruyó el Hospital de San Antonio Abad donde se 

localizaba la imagen, se perdió la pista de  la mencionada escultura 

hasta que fue localizada en el retablo mayor del nuevo hospital de 

León, atribuyéndose al mencionado autor por parte de Llamazares y 

Rivera
22

. En la actualidad esta obra está en el Museo etnográfico 

provincial de Mansilla de las Mulas (León). 

                                                           
20

 PONZ, Viaje, tomo XI, p. 238, Madrid 1787 
21

 M. GÓMEZ-MORENO, o.c,  305 
22

 F. LLAMAZARES Y J.J. RIVERA BLANCO, «Una talla de Gregorio Fernández en el 

Hospital de San Antonio Abad de León»: Tierras de León (1997), nº 26  
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 La cabeza del santo está muy bien realizada y parece que es 

obra de Gregorio Fernández y el resto de sus discípulos. El santo está 

extasiado y mira hacia lo alto. Los ojos son de cristal y la boca está 

entreabierta. Tiene mucho cabello y unos mechones lisos sobre la 

frente. La verba es muy espesa. En mano derecha tiene un cayado y en 

la izquierda un libro. La túnica tiene un escapulario de color marrón 

oscuro. El manto está dispuesto a modo de capa. Sobre el hombro del 

manto la “Tau”, emblema del santo. El manto tiene una amplia cenefa 

con temas a punta de pincel sobre el oro. A un lado el cochinillo con su 

cascabel. 

 La pieza es de tamaño natural y es del último período del autor, 

entre 1631 y 1636. 

 

3.3.San Juan de Sahagún en la Iglesia del mismo nombre. 

 Jesús Urrea
23

 piensa que se trata de una obra temprana de 

Gregorio Fernández. La canonización de San Juan de Sahagún fue 

aprobada en 1690, pero ya Clemente VIII en 1601 publicó un breve que 

permitía el culto del beato Juna de Sahagún. Los agustinos 

promovieron el culto a este santo,  ya que se localiza su nacimiento en 

esta población. 

                                                           
23

 J. URREA FERNÁNDEZ, «Gregorio Fernández en Sahagún de Campos»: Tierras de 

León (1977), nº 27 
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 Hay una referencia que manifiesta que Gregorio Fernández 

trabajó en el retablo mayor del monasterio benedictino de Sahagún
24

. 

 Las razones que alude Urrea para fijar la autoría son de tipo 

estilístico. La obra puede ser del primer decenio del siglo XVII. La obra 

pudo hacerse hacia 1605. La cabeza y el cuello son de claro hechura de 

Fernández, pero la forma anchurosa del hábito se relaciona con el estilo 

de Rincón, de “cualquier forma puede considerarse obra probable de 

Fernández”
25

 

 

3.4.San Facundo, San Primitivo y San Benito. Monasterio de 

Sahagún. 

 Ponz
26

 citó estas obras como realizadas por Gregorio Fernández. 

Las dos primeras piezas estaban en el retablo mayor y San Benito en el 

crucero. Reafirma esta autoría Ceán diciendo que se encargaron a 

Fernández en 1611 y que las terminó su discípulo Luis de Lamosa
27

. 

Fray Romualdo de Escalona dice que el retablo mayor fue trazado por 

Fray Pedro Sánchez y que la escultura de éste y la del retablo de San 

Benito la realizó Gregorio Fernández
28

. 

 El monasterio desapareció en el siglo XIX. No se conservan las 

esculturas de San Facundo ni la de San Primitivo, pero sí la de San 

                                                           
24

 E. ZARAGOZA PASCUAL, «Un siglo y medio de tomas de hábito en el monasterio de 

Sahagún»: Archivos Leoneses (1997),  37. 
25

 J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, El escultor Gregorio Fernández, Madrid 1980 
26

 PONZ, Viaje, tomo XI, carta 6ª, núm. 20. 
27

 C. BERMÚDEZ, Adiciones a Llaguno, III, 148. 
28

 FRAY R. ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún, Madrid. 1782 
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Benito en el convento de Santa Cruz. Jesús Urrea
29

 expone que es una 

pieza, la de San Benito, realizada hacia 1600 y sin relación con 

Gregorio Fernández. 

 

3.5. Crucifijo de San Pedro de las Dueñas. 

 Don Manuel Gómez-Moreno atribuye esta imagen a Gregorio 

Fernández
30

. Agapito y Revilla también asegura la autoría de Gregorio 

Fernández
31

. Agapito y Revilla comenta que este monasterio tendría 

relación con el de Valladolid que tenía obras de Fernández. 

 La descripción de Gómez-Moreno es la siguiente: «Crucifijo, de 

tamaño natural, obra excelente e indudable de Gregorio Fernández, 

harto mejor que la del museo de Valladolid, y que sostiene el parangón, 

sin mucho demérito, con los de Martínez Montañés». 

 La pieza es de madera policromada y de un tamaño mayor que 

el natural. Tiene una corona de espinas natural, los ojos entreabiertos, 

pero ya muerto. Tórax acusando las costillas. Piernas muy largas y de 

fina musculatura. Casi no hay sangre. No hay pellejos en las heridas. 

Muy buen estudio anatómico de los pies. 

 Esta obra hay que fecharla en el punto medio de la carrera del 

escultor entre 1620 y 1625. 

                                                           
29

 J. URREA, o.c., 29 
30

 M. GÓMEZ-MORENO, o.c.,  361 
31

 J. AGAPITO Y REVILLA, La obra de los maestros de la escultura vallisoletana, 

Valladolid 1929: El autor supo de la existencia de la obra a través de D. Juan Torbado 

y sólo por fotografía. 
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3.6. El Nazareno de León. 

 En un artículo reciente de César García Álvarez y de Eduardo 

Álvarez Aller
32

 se realiza un estudio sobre la autoría de esta bella 

escultura que pertenece a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 

Nazareno.  

 Tradicionalmente se ha considerado a esta talla como de escaso 

valor, anónima o atribuida a escultores de segunda fila. Los autores del 

artículo afirman que «por el contrario, dentro de la producción 

escultórica hispana del siglo XVIII, la cabeza del Nazareno leonés 

resulta absolutamente similar, en un grado que sólo cabe calificar como 

asombroso, respecto a dos de las imágenes creadas por Gregorio 

Fernández, y que se conservan en la iglesia de la Vera Cruz de 

Valladolid. Nos referimos, por una parte, al Cristo coronado de espinas 

(ocasionalmente identificado como un Ecce Homo), y, sobre todo, al 

Cristo atado a la columna, una de las imágenes nacidas de la gubia del 

escultor gallego, y considerada unánimemente como una de sus obras 

maestras. 

 Como muestran las imágenes, la cabeza del Cristo atado a la 

columna puede considerarse prácticamente un clon de la cabeza de 

Nuestro Padres Jesús Nazareno». 

 A lo largo de todo el artículo se van explicando las similitudes 

entre esas esculturas y se concluye del estudio estilístico que el 

Nazareno de León es obra de Gregorio Fernández. Además se 

                                                           
32

 C. GARCÍA ÁLVAREZ Y E. ÁLVAREZ ALLER, «El Nazareno de León y la obra de 

Gregorio Fernández»: De Arte (2012), nº 11, 109-130 
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demuestra que la Cofradía tenía las condiciones económicas suficientes 

para poder encargar esta obra al mejor escultor del momento. Hay 

documentación que manifiesta la relación de la Cofradía del Dulce 

Nombre de Jesús Nazareno con Gregorio Fernández. También se 

establece que la fecha probable de ejecución del Nazareno fue entre 

1615 y 1619. Finalmente se reconoce que la cabeza y los pies de la 

imagen es una atribución hipotética, «hasta que algún hallazgo 

documental revele de modo fidedigno cuáles fueron las características 

originales de una talla cuya atribución al insigne escultor barroco, 

acertada o errónea, no afecta en absoluto a su objetivamente 

extraordinaria calidad…». 

 La cabeza del Nazareno está coronada de espinas, con rostro 

sereno, la boca entreabierta de la cual se ven los dientes. Larga melena 

que cae sobre los hombros y varios regueros de sangre que caen sobre 

el rostro. Barba muy poblada y rizada. Ojos mirando hacia lo alto. La 

sangre también aparece en el cuello. Tono oscuro de la tez. 

 

4. Obras desechadas o no confirmadas. 

  4.1. Ecce Homo del Museo Catedralicio-Diocesano de León. 

 D. Máximo Gómez Rascón
33

 escribe lo siguiente sobre esta 

escultura: «Madera policromada. Siglo XVII. Atribuido a Gregorio 

Fernández. Fue donado a la catedral por el canónigo don Isidro de 

Fuentes el año 1752. Lleva clámide color púrpura y paño de pureza. 

                                                           
33

 M. GÓMEZ RASCÓN, Museo Catedralicio Diocesano de León, León, 1983, 31, 

Imagen 21. 
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Aquélla, sujeta al cuello mediante un cordón, cuelga por la espada 

debajo del cabello. Sobre el pecho están los brazos atados soportando la 

caña. Su mirada se dirige al Padre eterno en petición de clemencia. El 

artista se sirve de todos los recursos anatómicos y pictóricos, como las 

heridas, el verdor de las venas, etc., para dar mayor realismo a la obra. 

Estamos ya ante una escultura barroca y el sentimiento del dolor 

comienza a ser espectacular para conmover más a la piedad cristiana». 

 No hemos podido localizar ningún documento que pruebe 

documentalmente que Gregorio Fernández fuera el autor de este Ecce 

Homo, el mismo D. Máximo Gómez, considera actualmente; como 

algunos otros expertos, que la obra no es de este autor. 

 

 

 4.2. Otras obras. 

 En el libro de El Escultor Gregorio Fernández de J.J. Martín 

González se consideran como desechadas o no confirmadas las 

siguientes obras: 

- La Inmaculada del Monasterio de Sandoval. 

- La imagen de Santa Teresa de la iglesia parroquial de La 

Bañeza
34

 de la que ya se ha demostrado documentalmente que 

es debida a Gregorio Fernández. 

                                                           
34

 F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, Tierras de León, vol.26, nº 65, 1986, 111-126 
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- La imagen de Santa Teresa de la Catedral de León que se 

atribuye a Antonio de Paz siguiendo el modelo de Gregorio 

Fernández.
35

  

 Fernando Llamazares Rodríguez en el capítulo de la titulado 

«La escultura barroca en León»
36

 afirma que «esta escultura consta 

documentalmente que fue realizada por el salmantino Antonio de Paz 

por encargo del arcediano Juan de la Cerda para la capilla catedralicia 

de doña Brianda de Olivera, teniéndose que ajustar al modelo que está 

hecho en la villa de Alba». Queda, por tanto demostrado, que esta obra 

no fue realizada por Gregorio Fernández sino por Antonio de Paz. 

 

 

 

                                                           
35

 A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS Y A. CASASECA, «Antonio y Andrés de Paz y la 

escultura de la primera mitad del siglo XVIII en Salamanca»: BSSA, (1979), 387 
36

 M. VALDÉS FERNÁNDEZ, Historia del Arte en León, León 1990, 253 
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HISTORIA, ARTE Y CULTO DE LAS RELIQUIAS EN 

LA DIÓCESIS DE LEÓN 

Jorge Juan Fernández 

Ateneo Leonés/IEL “González de Lama” 

 

 

 

1. Aproximación conceptual 

 Del latín «relinquere, relicta, reliquiae», entendemos por 

reliquias en sentido estricto al cuerpo de los mártires, santos y beatos. 

Por extensión, se llama también reliquia a otros objetos que 

pertenecieron al santo (ej. ropajes) o han estado en contacto con él, 

consideradose así dignos de veneración. 

 Durante los primeros siglos del cristianismo, y como 

consecuencia de las persecuciones, comenzaron a conservarse y a 

tenerse en gran estima los objetos relacionados con los que habían 

muerto por la fe. Eran consideradas reliquias el aceite de las lámparas 

que se encendían delante de los cuerpos de santos, así como las sábanas 

dispuestas sobre las tumbas, incluso el polvo recogido en los "loculi" 

(lugar de enterramiento en las catacumbas). También ropajes y 

cualquier otro objeto propiedad del mártir, incluso hilos extraídos del 

tejido de una prenda. En ocasiones estos objetos fueron considerados 

como milagrosos en vida de sus propietarios. Las cadenas con que 

habían sido atados en el calabozo los mártires y otros objetos de tortura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persecuciones_a_los_cristianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Catacumbas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
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eran reliquias muy preciadas. La cruz y los clavos del mártir que moría 

crucificado eran también venerados. 

 San Ambrosio (siglo IV) recogió estos objetos después de la 

muerte de los santos Vital y Agrícola en su patíbulo en Bolonia y los 

llevó a la iglesia de Santa Juliana de Florencia. Agustín de Hipona da 

noticia en sus escritos sobre una de las piedras con que lapidaron a 

Esteban , primer mártir de la Cristiandad, la cual fue llevada a Ancône 

(Francia), donde contribuyó a extender el culto y la devoción hacia este 

santo. En los Museos Vaticanos se conservan muchas reliquias de este 

tipo. 

 Atendiendo a la procedencia de la reliquia, éstas se clasifican 

observando los siguientes criterios: 

 1er grado: un fragmento del cuerpo.  

 2do grado: un fragmento de su ropa o de algo que el santo 

usaba durante su vida (rosario, Biblia, cruz, etc.). También 

objetos asociados con el sufrimiento de un mártir.  

 3er grado: cualquier objeto que ha sido tocado a una reliquia de 

primer grado o a la tumba de un santo.  

 El culto a las reliquias ha sido siempre un fenómeno de gran 

importancia social, económica y cultural. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosio_de_Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_(m%C3%A1rtir)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiandad
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
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2. Desarrollo histórico sobre el culto a las reliquias 

 

 

2.1 Origen del culto 

 La veneración de las reliquias y el puesto que ésta ocupa en la 

liturgia y en la devoción privada están estrechamente relacionados con 

el culto a los santos
1
, con su origen y su transformación en la historia 

de la devoción cristiana. La «nube de testigos» (Heb 12,1) de la acción 

salvífica de Cristo se materializa dentro del cristianismo primitivo en la 

figura del mártir, cuya muerte violenta, causada por la defensa de su fe, 

dan remanente a este testimonio, el cual invita por su parte a venerarlo, 

imitarlo y pedir su intercesión dentro de la comunidad cristiana. Pero 

junto a ello, hemos de señalar, que la Iglesia pronto comenzaría a 

tributar culto también a sus confesores
2
; a los cristianos –simples fieles 

u obispos, sacerdotes o diáconos- a quienes tras hacerles un proceso 

son condenados a penas, torturas, cárceles, etc., sin llegar a alcanzar la 

muerte. 

 Con el edicto de Tesalónica (313) en el que el emperador 

Constantino imponía la religión católica como la oficial del Estado, 

llegaba la paz a la Iglesia y con ella el cese de las persecuciones, lo que 

produciría un cierto «relajamiento espiritual» que haría surgir un 

                                                           
1
 Cfr. E. NIERMANN, «Reliquia», in K. RAHNER (ED.), Sacramentum Mundi, 

Barcelona 1976, 2-6 
2
 Como expone de una forma magistral M. LODS, «Confesseurs el martyrs», in 

Cathiers théologiques, 41, Neuchâtel 1958, la semejanza de ambos títulos (mártir y 

confesor) hace que ya en el s. III se les equipare en el culto, asimilando incluso el 

nombre de mártir también los confesores. 
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«martirio» voluntario en aquellos que con su oración y mortificación 

entregaban su cuerpo y alma a Cristo. También éstos tras su muerte 

recibirían culto, no como mártires, sino como santos
3
 –ejemplos a 

seguir en el testimonio de su vida cristiana-. 

 Dos fueron, principalmente, las formas con las que los primeros 

cristianos dieron culto a sus mártires y reliquias: el cuidado por el 

sepulcro y las manifestaciones litúrgicas
4
. 

 Este culto primigenio a los mártires y sus reliquias se reviste de 

la modalidad del medio ambiente respectivo: la tradición judía y el 

sentir de la antigüedad proponen el sepulcro del mártir como lugar para 

la veneración cultual y la invocación de su intercesión. Así se unen el 

sepulcro del mártir y el lugar de la celebración eucarística. Una vez 

llegada la paz a la Iglesia, en el siglo IV, como anteriormente 

señalamos, se inicio un periodo de esplendor para los cementerios 

cristianos; surge con fuerza en culto a los mártires; se transforma el 

espacio del entorno del sepulcro martirial; se aíslan del resto de los 

sepulcros, y si se encuentra en galerías subterráneas, se realizan 

comunicaciones directas con el exterior por medio de nuevas escaleras, 

                                                           
3
 Se trata de los denominados «ascetas». Hemos de señalar que los obispos de los 

primeros siglos, que no habían coronado su vida con el martirio o no habían salido de 

entre los ascetas, eran inscritos en una lista semejante a la de los mártires para ser 

recordados en la oración común; así podemos señalar la lista Cronógrafo Filocaliano» 

de Roma del año 354. 
4
 Cfr.P. TESTINI, Le Catacombe e gli antichi cimitteri cristiana, Bologna 1966, 179-

193; B. DE GAIFFIER, «Réflexions sur les origines du culte des martyrs»: La Maison-

Dieu 52 (1957), 19-43; O. CULLMANN, Le culte dans l’Eglise primitive, París 1948; 

H. A. P. SCHNIDT, Introductio in liturgiam occidentalem, Roma 1960, 519-530; P. M. 

GY, Le culte des saints dans la liturgie d’Occident entre le IXᵉ-XIIIᵉ siècles. Actes du 

Colloque tenu á Poitiers les 15-16-17 septembre 1993, Poitiers 1995, 85-89 
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decorándose además el entorno sepulcral por medio de mármoles y 

pinturas, y construyéndose incluso basílicas cementeriales
5
 sobre los 

sepulcros, diferenciadas de las basílicas titulares «intra muros»; 

aquellas con culto santoral o martirial, éstas, iniciamente, con un culto 

eucarístico y litúrgico, llamado «oficio del tiempo». 

 Por ello «la presencia de una basílica cementerial o restos de la 

misma sobre una tumba, las inscripciones sepulcrales, originarias o 

posteriores; los grafitos o invocaciones en las paredes o en torno al 

sepulcro; los altares construídos sobre una tumba, unido a las noticias 

de los textos epigráficos y hagiográficos contemporáneos, son signos 

inequívocos de la existencia del sepulcro de un mártir»
6
. 

 A través de las fuentes literarias se tienen noticias de diversos 

mártires venerados en los primeros siglos de la Iglesia y del lugar de su 

sepulcro, tanto en los cementerios o catacumbas de Roma, como en el 

resto de las iglesias de Oriente y Occidente. El papa Dámaso buscó y 

encontró muchos cuerpos de mártires en los cementerios romanos, a los 

cuales promovió una singular devoción
7
 además de conmemorar su 

recuerdo con las inscripciones laudatorias que colocó sobre su sepulcro. 

 El aniversario de la muerte y de la sepultura (depositio) de los 

mártires «era como el verdadero natalicio en la Jerusalén celeste, y 

sobre las tumbas se inscribían invocaciones»
8
, como los graffiti de la 

                                                           
5
 Cfr. P. TESTINI, Le catacombe et gli antichi cimiteri cristiani in Roma, Bolonia 1966, 

234-236 
6
 J. M. FDEZ. CATÓN, «El culto de las reliquias. Crítica hagiográfica, fuentes e 

historia»: Memoria Ecclesiae XXIV (2003), Oviedo 2003, 49 
7
 Liber Pontificalis, I, 212 

8
 J. LÓPEZ MARTÍN, La Liturgia de la Iglesia, Madrid 2009, 334 
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memoria de los Apóstoles en las catacumbas de san Sebastián en 

Roma
9
. Cada Iglesia tenía su lista o calendario de mártires, e incluía en 

una lista los más célebres para ser recordados en la plegaria y en las 

letanías. En torno a los sepulcros se reunían los fieles para darle culto, 

que consistía, además del canto de salmos y oraciones, en la 

celebración del «refrigerium» o ágape; cuando sobre la tumba del 

mártir existía una basílica, en ella se reunía la comunidad cristiana, a 

veces con la asistencia del obispo que elogiaba la vida del mártir, y se 

leía su passio o la leyenda del martirio
10

. 

 

2.2 Culto y veneración 

 

 El culto de las reliquias se remonta a los primeros tiempos de la 

Iglesia y, en una consecuencia lógica, del culto que ésta tributó a sus 

mártires, luego a los confesores y ascetas y, más tarde, por extensión, a 

los santos y beatos. 

 

 El culto de las reliquias nació en el deseo de las comunidades 

cristianas de venerar los restos mortales de los mártires en sus 

sepulcros, o de los despojos que habían recogido en el lugar martirial. 

De este culto  sus mártires y beatos nace, inesperadamente, el culto de 

las reliquias. Desde los primeros siglos de su existencia «la Iglesia 

aceptó, permitió y fomentó la veneración de las reliquias de los mártires 

                                                           
9
 N. DUVAL, «Martirio, Inscripciones», en DPAC IV, 1385-1386, H. LECLERQC, 

«Depositio», en DACL IV, 668-673 
10

 Cfr. B. DE GAIFFIER, «La lectura des Actes des martyrs dans la priére liturgique en 

Occident. A propos du passionnaire hispanique», en Anal. Boll. (1954), t. 72, 134-166  
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como signo de piedad de los cristianos a los hermanos que habían dado 

su sangre por Cristo»
11

. Este culto inicialmente fue exclusivo de los 

restos mortales de los mártires y, en primer lugar, de los apóstoles. 

 

 Así encontramos numerosos testimonios de los primeros siglos 

del cristianismo que vienen a corroborar lo expuesto. En la segunda 

mitad del s. II el presbítero Cayo, enfrentándose con los catafrigios o 

montanistas, refutaba su doctrina haciendo referencia a los trofei de 

Pedro y Pablo, es decir, a la existencia y veneración de sus sepulcros en 

la colina vaticana y en la vía Ostiense, demostrando que ambos eran 

lugar de visita y culto para los cristianos
12

. De la misma manera, la 

iglesia de Esmirna  veneró desde el primer momento de su muerte el 

sepulcro y las reliquias de su obispo y mártir S. Policarpo, celebrando 

el dies natalis sobre su sepulcro. Prudencio describe el ara dicata deo 

del sepulcro de S. Hipólito
13

 y refiriéndose a la pasión de los mártires 

de Tarragona: Fructuoso, Augurio y Eulogio, describe los fieles se 

precipitaban a recoger partículos de los restos mortales de los mártires 

apareciéndose en ese momento dos ángeles que les exhortaban a 

devolver las reliquias para que los mártires reposaran enteros en sus 

sepulcros
14

. Con ocasión del descubrimiento del cuerpo de S. Esteban, 

protomártir, en el 415, se distribuyeron sus reliquias entre muchas 

                                                           
11

 J. M. FDEZ. CATÓN, o.c., 50 
12

 Cfr. EUSEBIO DE CESAREA, Historia Eclesiásica, lib. II, cap. 25, 5-7 (ed. Argimiro 

Velasco Delgado, Madrid 2011, 115). 
13

 Cfr. PRUDENCIO, Peristephanon, XI, versos 169-174 
14

 Cfr. Íbidem., VI, versos 130-141 
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iglesias; algunas llegaron a África, como nos narra el mismo S. 

Agustín
15

. 

 

 El culto de las reliquias provocó la difusión del culto de los 

mártires y santos; allí donde llegaba una reliquia ex ossibus o ex 

contactu, se consideraba como si fuera el sepulcro del mártir o santo a 

quien pertenecía, levantándose un templo en su honor; de esta forma 

podemos afirmar con Grisar que las iglesias «no eran otra cosa que el 

sepulcro de un santo»
16

. 

 

 

2.3 Distribución y traslado 

 La Iglesia romano nunca vió con buenos ojos la distribución de 

reliquias, que ya desde muy temprano se había iniciado en la Iglesia 

griega. En Roma no se tienen noticias de dicha práctica hasta el siglo 

VIII, aunque anteriormente se habían trasladado los cuerpos de los 

mártires desde los cementerios extramuros o catacumbas a las basílicas 

intramuros, con el objeto de prevenirlos de la violación
17

 de las 

invasiones de Roma por Alarico en el 410. 

                                                           
15

 Cfr. SAN AGUSTÍN, De miracuis S. Stephani, lib. IX, c. XII: PL 41, col. 840; 

Sermones, 29, 30, 31; De Civitate Dei, lib. XXII, c. VIII, 273; Contra Faustum, 20, 

21: PL 42,284 
16

 H. GRISAR, Roma alla fine del mundo antico, II, nuova ed. Aggiornatae curata dal 

Prof. Alfonso Bartoli, Roma 1943, 2002 
17

 Hemos de señalar que la inviolabilidad de los sepulcros, ya desde la época de los 

emperadores romanos, era una ley sagrada y castigada. 
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 Esta prohibición de distribuir reliquias en la Iglesia romana, se 

confirma con las actuaciones ejemplares de los papas Hormisdas (514-

523) y Gregorio Magno (590-604). El emperador Justiniano solicita de 

Hormisdas, en el año 519, reliquias de S. Lorenzo y de los Stos. Pedro 

y Pablo, con destino a una basílica nueva que deseaba construir en su 

honor en Constantinopla; el papa, en la carta de contestación al 

emperador, le manifiesta que el traslado y distribución de reliquias de 

los mártires es de origen griego «secundum morem Graecorum», pero 

que le envía reliquias ex contactu: unos brandea o pañitos, que habían 

estado colocados sobre los sepulcros de los mártires
18

. En el otro caso, 

vemos como la mujer del emperador Mauricio (582-602) solicita de 

Gregorio Magno la cabeza de  San Pablo o alguna reliquia de su 

cuerpo. El papa le contesta que, cuando los romanos distribuyen 

reliquias, no tienen la osadía de tocar los cuerpos de los santos, sino 

que tocan su sepulcro con un pañito metido en una cajita (brandeum in 

buxide) y una vez que ha tocado el sepulcro o el cuerpo del santo, se 

entrega con veneración a la iglesia que se quiere dedicar, en la cual se 

obran muchos milagros como si realmente estuviera presente el cuerpo 

del mismo santo; costumbre ésta, sigue escribiendo, ya era normal en 

tiempos del papa León (440-461)
19

. 

 La deposición de las reliquias en las mesas de los altares con 

ocasión de la consagración/dedicación de templos, o en las aras 

                                                           
18

 Íbidem., 271: Epistola legatorum ad Hosmidam papam: PL, 63, col. 474; 

Hormisdae epistolae, 77, en A.  THIEL, Epistolae Pontificum Romanorum, 

Braunsberg 1868, 973-975 
19

 Cfr. GREGORIO MAGNO, Epist. IV, 30 y IX, 49 y 183 
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portátiles, testimoniada por los textos epigráficos
20

 y hagiográficos, por 

las inscripciones sepulcrales dedicatorias, por el testimonio escrito que 

se halla en cajitas de madera con tiritas de pergamino, indicando a qué 

mártires pertenecen las reliquias, las referencias en la documentación 

medieval  a las reliquias conservadas en la iglesia destinataria de 

donaciones o ventas de reyes, nobles y particulares, y los mismos 

relicarios conservados en las iglesias, no tienen otro significado que el 

recuerdo de la deposición del cuerpo del mártir o santo en la tumba 

primitiva
21

 y la unión del cuerpo del mártir con el sacrificio de Cristo. 

Esta costumbre aún la sigue conservando la Iglesia católica quien 

recomienda seguir con esta tradición en el Código de Derecho 

Canónico
22

 y en el Misal Romano
23

. 

 

 

2.4 Traslado de reliquias 

 La Iglesia Oriental admite la apertura de los sepulcros de los 

mártires, el traslado de sus reliquias y la distribución de las mismas 

mucho antes que la Iglesia romana. Esta práctica llega hasta tal punto 

                                                           
20

 Cfr. O. MARUCCHI, Epigrafía cristiana, Milano 1910, 153; A. GARCÍA DE LA 

BORBOLLA, «La maternidad eterna de los santos sepulcros, reliquias y 

peregrinaciones en la hagiografía castellano-leonesa»: Medievalismo 11 (2001),9-31 
21

 Cfr. M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia I, Madrid 1955, 1225-1227 
22

 CIC, can. 1237 §2: «Debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar 

fijo reliquias de mártires o de otros santos, según las normas litúrgicas». 
23

 OGMR, n. 266: «El uso de poner bajo el altar, que se va a dedicar, reliquias de 

Santos, aunque no sean de Mártires se ha de conservar. Cuídese con todo de que 

conste con certeza la autenticidad de tales reliquias».  
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que «se fragmentaban los restos de los cuerpos de los mártires y santos 

para distribuir sus reliquias entre iglesias y monasterios»
24

. 

 Los orientales no se conformaron con las reliquias ex contactu, 

porque las consideraban ficticias; de ahí que ya en el s. IV comiencen 

las traslaciones de los cuerpos de los mártires, especialmente a partir 

del momento en que Constantinopla pasa a ser sede del emperador. 

 Los mismos emperadores quieren enriquecer con reliquias la 

nueva capital del Imperio, a semejanza de Roma, y por ello se 

comienzan a abrir sepulcros de mártires orientales para trasadar sus 

restos a Constantinopla; otras ciudades orientales, como Antioquia, 

Edesa, Cesarea o Alejandría, siguen el mismo ejemplo de la capital del 

Imperio
25

. Esto originó un verdadero tráfico de reliquias verdaderas, 

falsas y ficticias. 

 Desde finales del s. IV son abundantes las noticias de las 

reliquias que se conservan en los lugares de Palestina relacionados con 

Cristo y atribuídas a Él durante los años de su vida: restos de las 

piedras que había pisado al caminar, la columna de la flagelación teñida 

de gotas de sangre junt con otros instrumentos de su tortura, utensilios 

utilizados en la última cena, la jofaina con la que José de Arimatea y 

Nicodemo lavaron el cuerpo de Jesús al descenderle de la cruz, espinas 

de su coona, etc.; otro tanto sucedía con reliquias de personajes del 

Antinguo Testaento, de la Virgen María, de los apóstoles, mártires, 

confesores y vírgenes. 

                                                           
24

 J. M. FDEZ. CATÓN, o.c., 55 
25

 Cfr. E. JOSI, Reliquie, col. 754; H. LECLERCQ, Reliques et reliquaires, col. 2303-

2312 
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 Sin embargo, en la Iglesia de Occidente se impuso desde el 

primer momento la legislación y la costumbre romana de la 

inviolabilidad de los sepulcros, y solamente, cuando comenzaron las 

invasiones de los bárbaros, se inició el traslado de los restos venerados 

de los mártires de los cementerios cristianos o catacumbas y de las 

basílicas suburbanas de Roma o las basílicas urbanas o intramuros. 

 A partir de este momento, otros hechos históricos dieron origen 

a una masiva distribución de reliquias entre Oriente y Occidente, donde 

no faltaron el abuso y comercio. 

 

1º) Traslado de los cuerpos santos de los cementerios cristianos a 

las basílicas intramuros de Roma 

 

 En el Occidente cristiano y especialmente en Roma, la 

veneración por las reliquias de los mártires estuvo sujeta a la 

inviolabilidad de los sepulcros, lo que hizo que éstos se 

conservaran intactos durante los siete primeros siglos. Sin 

embargo, y a pesar de conservar la iglesia de Occidente con 

tantos sepulcros martiriales, donde se les daba culto y eran 

origen de peregrinaciones, se recibí con agrado las reliquias que 

llegaban de Oriente. 

 

 En Roma no se comenzó a efectuar traslaciones masivas 

hasta el periodo en que de los cementerios cristianos y de las 

basílicas cementeriales se comienzan, por orden de los papas, a 

las basílicas intramuros, los cuerpos y reliquias de los mártires. 
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 Vaciados los sepulcros de sus preciadas reliquias, a 

partir del s. IX los cementerios extramuros dejan de ser lugar de 

enterramiento y caen en un abandono total a lo largo de los ss. 

IX-XVI, después de haber constituído lugar de culto, 

peregrinación, memoria, etc. 

 

 Los mismos papas que ordenaban estos traslados 

recogían las cabezas de los apóstoles Pedro y Pablo y de los 

mártires Lorenzo, Inés, Sebastián, Pancracio, Práxedes y otros, 

y las trasferían a la capilla de S. Lorenzo, del Patriarcado 

Lateranense, siendo depositadas en una arqueta que mandó 

construir expresamente para ello el papa León III (795-816)
26

. 

 Con esta exhumación de los cuerpos de los mártires «se 

inicia el proceso de difusión de reliquias auténticas, ex contacto, 

y aún falsas por toda la cristiandad, dando origen a la 

construcción de iglesias y santuarios dedicados a los mártires a 

quienes pertenecen estas reliquias y , así, surgen las iglesias 

dedicadas a un mismo santo en diversas regiones cristianas, 

originadas por la llegada de las reliquias de un mártir, y su culto 

entra a formar parte de los calendarios y martirologios 

locales»
27

. 

 

2º) Toma de Jerusalén y Constantinopla por los turcos y 

expediciones de los cruzados 

                                                           
26

 Actualmente se halla en el Museo Sacro de la Biblioteca Vaticana 
27

 Ibídem. 
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 Un momento de gran difusión y comercio de reliquias se 

produce con la invasión del imperio Bizantino por los turcos 

sedjúcidas; conquistan Jerusalén en 1071 y, sucesivamente, 

otras plazas del imperio. Las luchas y enfrentamientos entre el 

imperio bizantino y los turcos continúan permanentemente hasta 

que en 1453 cae definitivamente. 

 El papa Gregorio VII (1073-1085) tan pronto subió al 

trono pontificio, instado por el emperador de Oriente, proyecta 

la liberación de Italia de los normandos y Tierra Santa de los 

infieles, haciendo un llamamiento a los reyes europeos; iba a 

ncer así el movimiento de los cruzados y la reacción del mundo 

cristiano occidental por renconquistar aquellas tierras. 

 Los conquistadores, primero los franceses y venecianos, 

después los cruzados, al descubrir los grandes tesoros de las 

reliquias que se conservaban en la sede del imperio, en iglesias 

y monasterios, se lanzarían sobre estos botines trasportándolos a 

Occidente y comercializando con ellas. 

 

3º) Época tridentina y descubrimiento de las catacumbas romanas 

 El arraigo profundo del culto a las reliquias entre los 

fieles; el pririto de reyes, obispos, iglesias y monasterios de 

alardear sobre el número y calidad de las reliquias que poseían, 

llegando a constiuir en el medievo verdaderas lipsanotecas; la 

ineficacia y la falta de medidas rigurosas de la propia 

Iglesiapara corregir los abusos; la multitud de reliquias falsas o 
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faltas de autenticidad que circulaban por doquier, y los ataques 

violentos de los protestantes sobre estos y otros abusos; la 

multtud de reliquias falsas o faltas de autenticidad que 

circulaban por doquier y los ataques violentos de los 

protestantes sobre estos y otros abusos, vinieron a agravan la 

situación del culto a las reliquias; a esto se añadía el desprecio, 

por un lado, de las reliquias en los lugares donde había 

arraigado el protestantismo y, por otro, el celo de los fieles 

católicos por recuperar estas reliquias abandonadas, 

despreciadas y profanadas, siendo las órdenes religiosas las que 

se ocupaban de tal misión. 

 De los siglos XVI y XVII son los relicarios de orfebrería 

o madera que se exponían en todas las iglesias y que han 

llegado hasta nuestro días; bustos y torsos de imágenes de 

santos que contenían sus propias reliquias o que se convertirían 

en relicarios con las más variadas reliquias. 

 Todo este impulso de veneración y culto de las reliquias 

estaba impulsado por el mismo movimiento renovador y 

reformista que se había originado en la Europa cristiana en 

contraposición con las doctrinas protestantes. Los padres 

conciliares de Trento, preocupados por estos movimientos, 

pretenden afrontar el problema con el deseo de reconducir esta 

piedad y veneración por unos caminos de autenticidad cristiana, 

y será en la sesión XXV (3/04/1563) cuando se aprueba el 

decreto De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et 

de sacris imaginibus, llegando a establecer «nulla etiam 
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admittenda ese nova miracula, nec novas reliquias recipiendas, 

nisi eodem recognoscente el aprobante episccopo»
28

. 

 Otra fecha importante para la historia de las reliquias 

será el 31 de marzo de 1578. Tal día se produjo el 

descubrimiento ocasional de unas galerías subterraneas, por 

parte de unos operarios que trabajaban en la via Salaria de 

Roma. En ellas abundaban los sepulcros intactos, las pinturas e 

inscrpciones que indicaban a los estudios y fieles cristianos la 

existencia de las grandes necrópolis de mártires.  

 

4º) Distribucción de las reliquias en los siglos XVII-XX y últimas 

disposiciones de la Santa Sede 

 La Santa Sede estimó que era necesario cortar todos 

estos abusos; por ello confió al «Sagrista Pontificio» la 

extracción y custodia de estas reliquias depositadas en el 

vicariato de Roma. Del pontificado de Alejandro VII (1655-

1667) se conserva un informe sobre la práctica a observar en la 

extracción de cuerpos de mártires de los cementerios de 

Roma
29

. Clemente IX (1667-1669), quizás movido por el 

informe del «Sagrista Pontificio», quiso poner en práctica las 

recomendaciones que figuraban en el informe de éste y, así, en 

el año 1668, expide un decreto regulando la extracción y 

                                                           
28

 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Roma 1962, 750-752 
29

 Cfr. G. B. ROSSI, Sulla questione del vaso si sangue. Memoria indita con 

introduzione storica e appendici di documenti inediti per cura del P. Antonio Ferrua, 

S.I., Città del Vaticano 1944, 99-129 
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creando la Sagrada Congregación «Indulgentiis Sacrisque 

Reliquiis Praeposita» (16/07/1669). 

 Parecería lógico que tras la promulgación de estos 

decretos se hubiera frenado el tráfico de reliquias, sin embargo 

por parte de la Santa Sede, a través de su vicariato de Roma, 

seguían llegando reliquias autenticadas a la cristiandad, no es de 

extrañar que el comercio y el abuso de las mismas siguiera 

practicándose. Así León XIII, el 21 de diciembre de 1878, se 

vio obligado a dar un nuevo decreto contra los mercaderes de 

reliquias
30

. Más tarde, el 17 de enero de 1881, el cardenal 

vacario de Roma enviaba a los obispos una circular para 

ponerlos en guardia contra los traficantes de reliquias extraídas 

de las catacumbas
31

. S. Pío X, el 28 de enero de 1904, expedía 

un Motu Proprio uniendo la Congregación de las Indulgencias y 

Reliquias a la Sagrada Congregación de Ritos; por su parte ésta, 

oído el parecer de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra, 

prohibía terminantemente la extracción de «cuerpos santos» de 

las catacumbas.  

 Últimamente, el «Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche 

del Summo Pontifice» dio a conocer las Norme per la 

concessione delle reliquie del Sagrario Apostolico, aprobadas 

por el papa Juan Pablo II, según Rescripto n. 338.413 de la 

Segretaria di Stado del 12 de febrero de 1994. Junto a ello 

debemos citar los cc. 1190 §1 y 1237 §2 del CIC donde se 

prohíbe la venta de las reliquias y se observa la tradición de 
                                                           
30

 Cfr. Acta Leonis XIII, I, 163 
31

 Texto en Bulletin ctitique, 1881-1882, 198 
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colocar restos de los santos bajo los altares, respectivamente. 

Además de todo ello, debemos citar el CEC donde se alude 

brevemente a las reliquias al referirse a las diversas formas de 

devoción popular (n. 1674) y al documento más reciente, 

publicado en el año 2002 (tras la aprobación del Papa Juan 

Pablo II el año anterior) por la Congregación para el culto 

divino y la disciplina de los sacramentos, con el título 

«Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y 

orientaciones», en el que se ofrece un marco histórico, 

magisterial y teológico para comprender las diversas formas de 

devoción popular, entre las que se encuentra la veneración a las 

reliquias. Al mismo tiempo, se ofrecen orientaciones que sirven 

para armonizar la piedad popular y la liturgia, según lo que 

había sido pedido en el Concilio Vaticano II. 

 

 

3. El arte cristiano en las reliquias 

 La herencia que recibe el cristianismo del AT es el «no culto» a 

las imágenes. La tesis del «aniconismo» en el arte de los tres primeros 

siglos debe mantenerse porque el cristianismo ha de profesar ante todo 

un culto «en espíritu y en verdad». La postura oficial de la Iglesia en 

los primeros siglos puede verse  reflejada en el concilio de Elvira (305-

310), condenando el culto a las imágenes en templos sagrados. Poco a 

poco fueron apareciendo representaciones de Cristo y de los santos –en 

un principio de mártires- al ritmo en que se va profundizando en el 

misterio de la Encarnación. Fue el hecho causal más determinante 
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puesto que se desarrolló una sensibilidad especial correlativa a la fe del 

pueblo
32

. 

 Las más antiquísimas representaciones cristianas estaban 

ligadas a los ambientes o lugares bautismales y funerarios, pues eran 

«la puerta» de la salvación de Dios en la vida personal de cada hombre. 

Así pues, todas las escenas que encontramos, tanto del AT como del 

NT, son paradigma de la salvación. 

 De este modo puede decirse que en las paredes de las 

catacumbas nació el primer arte cristiano -en ellas encontramos 

símbolos como el Buen Pastor, el áncora, el pan y el vino, el pez, el 

orante, etc.- y el culto a las reliquias de los mártires. 

 Pero el debate sobre las representaciones iconográficas de la 

divinidad seguía abierto. Los Padres de la Iglesia que defendían la 

legitimidad de las imágenes sagradas, y en particular de las de Cristo, 

fundan todos su argumentación en el misterio de la Encarnación, hasta 

el punto de sostener que si no se admite la representación de Jesucristo, 

Dios hecho hombre, se niega la verdad de la Encarnación: 

«Por eso, del Dios invisible, no hacer ninguna imagen, 

pero  cuanto tú ves que el incorpóreo ha llegado a ser 

hombre, haz la imagen de la forma humana; cuando el 

invisible llega a ser visible en la carne, pinta la 

semejanza del invisible, cuando lo que no tiene ni 

cantidad, ni medida, ni figura por la eminencia de su 

naturaleza, cuando aquel que era en forma de Dios, 

                                                           
32

 Cfr. J. PLAZAOLA, Historia y sentido del arte cristiano, Madrid 1996, 101 
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toma la forma de un esclavo y por esta reducción 

asume la cantidad, la medida y los caracteres del 

cuerpo, diseña ahora sobre tu mesa y propón a la 

contemplación a Aquel que ha aceptado ser visto; 

expresa su indecible condescendencia»
33

. 

 

 En la segunda mitad del s. IV hallamos abundantes testimonios 

sobre la existencia de imágenes de Cristo, de los Apóstoles y de los 

mártires. La proximidad de la tumba de uno de éstos (martyrium) es un 

privilegio muy apetecido, lo que origina la perforación de las nuevas 

galerías en la Roma subterránea.  

 A finales de este siglo, conocemos algunos relicarios, propios de 

clases nobles. En el sentido amplio de «reliquias», los signos de la 

humanidad de Cristo en su Pasión comienzan a ser representados; así 

destaca la primera imagen de la crucifixión del Señor en las puertas de 

Santa Sabina de Roma.  

 Los peregrinos que se acercaban a los «martyria» y a los 

Lugares Santos traían consigo las «bendiciones»: objetos tocados en 

contacto directo con la reliquia auténtica: piñas, frutos, agua, aceite, 

etc. 

 A todos estos objetos se les reconocía la virtud de proteger al 

peregrino y de sanarle de enfermedades físicas. En virtud del principio 

de transmisión de la fuerza natural, se consideraba que su poder 

                                                           
33

 JUAN DAMASCENO, PG 94, 1328c-1329ᵅ 
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milagroso se comunicaba también al recipiente o contenedor, al 

envoltorio (caja, ampolla-botella) que lo contenía y que era lo visible, 

pues el elemento bendecido permanecía en su interior. 

 A partir del s. V se comienza a adornar los relicarios con 

representaciones iconográficas: las que proceden de los martyria 

célebres llevan las imágenes del santo local, las que provienen de 

Tierra Santa el acontecimiento evangélico conmemorado en el 

santuario de procedencia. 

 Es necesario, por tanto, reconocer el ligamen que en virtud del 

principio de transmisión de la fuerza sobrenatural une el culto de las 

reliquias consideradas como cuerpos de los mártires. 

 Ya en el ocaso antiguo, como hemos apuntado anteriormente, 

«la búsqueda de reliquias constituyó una preocupación casi febril por 

algunos jefes de iglesias»
34

. Los restos de aquellos cristianos que 

habían dado testimonio de su fe con una muerte cruente y notoria 

«empezaron pronto a recibir unas honras públicas (lámparas, cirios, 

exvotos, cantos, incienso, etc) como testimonio espontáneo de 

solidaridad, de afecto y admiración por parte de la comunidad cristiana. 

Alcanzada la paz, el relicario o sarcófago del mártir se colocaba en una 

“memoria” o “martyrium”, a donde se acudía cada año en el aniversario 

de su muerte»
35

. 

 Importante es conocer ese lugar del martyrium para, en la 

arquitectura cristiana, construir un templo (basílica, iglesia) y, sobre 

                                                           
34

 J. L. ESTEBAN VALLEJO, «Nota sobre la historia de las reliquias en el arte 

cristiano»: Memoria Ecclesiae XXXVI, 169 
35

 M. GIOVANNA MUZJ, Iconografía e Messaggio di fide , Roma 1996, 128 
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éste, conmemorar la Pasión y Muerte de Cristo. En el arte de los nuevos 

pueblos y en el esplendor bizantino la figura del santo mártir ocupará el 

centro del ábside, como en San Apolinar in clase-Ravena. 

 Después de la querella de las imágenes con el decreto imperial, 

León III inició la persecución iconoclasta y su hijo Constantino V 

Coprónimo, al sucederle, acentuó las medidas represivas respecto al 

culto de éstas. Tras la muerte del emperador, con la carta del Papa que 

constituye un verdadero tratado sobre las imágenes, el Concilio II de 

Nicea confirmaría la doctrina de S. Juan Damasceno y aprobaría el 

culto de latría –absoluta- propiamente dicha a Dios y con «proskinesis» 

de otro genero de veneración a los santos. 

 Aterrizando ya en nuestra realidad más cercana, podemos 

afirmar que «las repercusiones arquitectónicas del culto a las reliquias 

se establecieron desde la fundación y erección de las Iglesias locales 

diocesanas, cuyas características artísticas y planteamientos espaciales 

se fijaron conforme a unos parámetros que tuvieron muy presentes la 

función de cobijar y exponer tales objetos y bienes religiosos»
36

. Así 

podemos citar como ejemplo S. Miguel de Escalada (914 y 1040-50); 

S. Adrián de Boñar (926-980) destinada a cobijar las reliquias de S. 

Adrián y Sta. Natalia, hoy en el monasterio de las Carbajalas; S. 

Marcelo y S. Isidoro, en la ciudad de León, etc. 

 La exhibición de tales reliquias en el interior de estos templos 

determinó la creación de diversos espacios expositivos, con la erección 

                                                           
36

 M.D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, «El culto a las reliquias en la Diócesis de 

León», in F. RODRÍGUEZ GARRAPUCHO (ED.), La Iglesia local: hogar de comunión y 

misión, Salamanca 2006, 220 
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de capillas, altares mayores y sacristías, cuya estética medieval sufrió 

una profunda evolución a partir de comienzos del s. XVI. En 1519 en la 

Real Colegiata de S. Isidoro se levantó una nueva capilla mayor para 

albergar el cuerpo del santo patrón, y en 1513 se reformó la capilla de 

Sto. Martino para convertirla en relicario. En la catedral, en torno a 

1527 se alzó el nuevo altar sepulcro de S. Alvito, y en 1565 el de S. 

Pelayo. La iglesia de S. Marcelo reconstruyó todo su espacio interior, 

adaptándolo al esquema de planta centralizada conforme al sentido de 

martyria y de acuerdo a la estética clasicista. Los ejemplos se extienden 

por toda la geografía diocesana. 

 Pero además del inter´s arquitectónico, el culto a las reliquias ha 

tenido otras importantes consecuencias artísticas y estéticas 

relacionadas con los objetos que las conservan. Así, para su veneración, 

se ha recomendado siempre el uso de un receptáculo o relicario que la 

custodie y, a la par, la visualice públicamente. En esa visualización se 

prefería que el relicario represente el contenido, de manera que bien a 

través de escenas de la vida del santo, del martirio, de la Pasión de 

Cristo, o bien bajo el sistema de adoptar la forma anatómica de la 

reliquia (brazo, mano, dedo, etc.) el contenedor alude simbólicamente 

al contenido
37

. El problema es que, en muchas ocasiones, el interés y 

valor del receptáculo de la reliquia ha prevalecido sobre ella misma, 

muy especialmente al tratarse de objetos lujosos, realizados en oro y 

plata. 

 En consecuencia, la necesidad de guardar tales objetos sacros, e 

incluso su acopio y coleccionismo, generó una variada y rica tipología 
                                                           
37

 Cfr. J.C. SCHMITT, «Les reliques et les images», in E. BOZAKY Y A.M. HELVETIUS, 

Les reliques, objets, culte, symb, Turnhout 1999, 145-167 



JORGE JUAN FERNÁNDEZ 

[66] 
 

de relicarios, cuyas formas plásticas fueron evolucionando y 

adaptándose a los diversos momentos artísticos, pasando de esta forma 

a constituir uno de los capítulos más importantes de la historia de las 

artes suntuarias, donde cofres, arquetas, cruces, bustos, urnas, armarios, 

etc. Constituyen por sí sólos motivos de estudio capaces de revelarnos 

importantes datos históricos, iconográficos y estéticos. 

 

4. Culto de las reliquias en la Diócesis de León 

 Al igual que en el resto de la cristiandad, también en los 

territorios hispanos el culto a las reliquias se desarrolló unido al culto a 

los mártires y santos. En León encontramos números ejemplos de ello. 

Ofrecemos en este apartado una simple aproximación de este hecho, 

centrándonos en las colecciones más numerosas o destacadas, puesto 

que un análisis pormenorizado de las reliquias existentes en la diócesis 

leonesa, a modo de inventario, resultaría demasiado extenso para 

nuestro trabajo, dejando así un campo abierto a la investigación. 

 

4.1 S.I. Catedral  

 

 Si en todo tiempo ha sido admirada nuestra Catedral por lo 

delicado de la traza, la armonía de las proporciones y la unidad del 

interior, hasta el punto de que el mismo pueblo la conoce como la 

«pulchra leonina», es lo cierto que no ha brillado menos por su 

nobilísima historia y por las sagradas Reliquias que, desde hace siglos, 

en ella se custodian y veneran. 
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 Esta consideración hizo que el Cabildo Catedralicio, en una 

sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre del año 1900, acordara, 

previa la autorización del Prelado, hacer de aquellas un detenido 

examen antes de ser trasladadas al Altar Mayor de la Catedral desde la 

Capilla de Santiago, lugar donde se hallaban provisionalmente 

instaladas durante el largo periodo de restauración. 

 

 Nombrados para dicho efecto los señores D. Ramón del Busto 

Valdés, Deán; José Fernández Bendicho, Arcipreste; Vicente Silva 

Díez, Arcediano; Cipriano Fernández Robledo, Chantre; Pedro Serrano 

Sánchez, Canónigo; Alejandro Rodríguez Meana, Canónigo Archivero 

y Ricardo Canseco Salgado, Canónigo Doctoral y secretario de tal 

inventario; antes de dar principio a sus trabajos invitaron a que tomara 

parte de ellos, por sus conocimientos especiales en Paleografía e 

Historia, el Lic. En filosofía y Letras y Bachiller en Teología D. Juan 

Eloy Díaz-Jiménez, Académico correspondiente de la Real de la 

Historia, y Vice-Presidente de la Comisión de Monumentos de la 

Provincia. 

 

 Trascribimos a continuación los títulos de las reliquias, sin 

alterar la ortografía y construcción propias de la época en que fueron 

escritos, y que se inventariaron en 1900
38

. 

 

 

 

                                                           
38

 Cfr. J. E. DÍAZ JIMÉNEZ, Reliquias de la Iglesia de León, León 1901, 33-39 
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4.1.1 Cuerpos de Santos 

 

 San Froilán obispo, Patrono de la Iglesia de León, está colocado 

en la urna del lado del Evangelio en el altar de la Capilla mayor 

(actualmene bajo el altar principal). 

 San Pelayo obispo de León, sobre el segundo cuerpo del arco 

greco-romano del tras-altar correspondiente al lado de la 

Epístola. 

 San Alvito obispo de León, sobre el arco plateresco del tras-

altar al lado del Evangelio. 

 Santa Celestina, en una urna de cristal, en el Oratorio de la 

Sacristía. 

 

 

4.1.2 Reliquias 

 

 Las que se custodiaban en varios relicarios, dentro de la urna 

colocada en el lado de la Epístola del altar de la Capilla mayor, son las 

siguientes, cuyos títulos antiguos transcribimos determinando el siglo y 

carácter de letra. 

 

a) En cursiva visigótica del siglo X 

 

 sancta argéntea, sancti cipriani episcopi, sancti emiliani 

presbiteri 

 De presepe domini et columna do- mini, lapide sancti Stephani 

 

 

b) En minúscula visigótica de siglo XI 

 

 De sancta maría 

 De sancti ihoannis baptiste 
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 De uestimentis omnium sanctorum apostolorun, sancti pelagii 

martyris, sancti tirsi, sancti Martini, sánete leocritie, sanctus 

julianus 

 De sánete mikageli arkangeli, sancti sabastiani 

 In memoria sancte iuxte et rufine, sancti stephani 

 

 

c) En minúscula del siglo XII 

 De balneo quo Ihesus fuit balneatus, sancti vitalis martyris, sixti 

pape martyris 

 De lapide nativitatis 

 De ascensione domini 

 Reliquie sancti petri apostoli, sancti stephani, sánete engracie, 

de lapide caluarie 

 De reliquiis sancti tliorne apostoli 

 De natiuitate domini 

 De sepulcro sancti Lazari 

 

 

d) En minúscula francesa del siglo XIII 

 

 De ossibus sancti grisanti 

 de sepulcro beata virginis 

marie 

 beati elysey propete 

 sancti justi et pastoris 

 sancti nicolai 

 sancti fructuosi 

 De ligno domine, sacti tirsi 

 De sepulchro domini, sancti 

jacobi fratris iohannis, sancti 

juliani, sancti emiliani, de 

 sancte columbe 

 sancti yincencii lenite 

 sancti polagii de cordoba 

 de ossibus sánete darie 

 sancte cecilie 

 sancti eusebii 

 sancti laurencii 

 de veste sancti saturnine 

 sancte enfeude virginis 

 sancte marte 

 sancti felipi apostoli 



JORGE JUAN FERNÁNDEZ 

[70] 
 

sepulchro beate eulalie, 

sancti vicentii lenite 

 sancti cipriani episcopi. 

 sancti nicolai opiscopi. 

 sancti emiliani presbiteri  

 sancte xristine yirginis 

 sancti roinani 

 sancti xristofori 

 sanctorum iusti et pastoris 

 Lapis de caluaria 

 sánete yictorie yirginis et 

martyris 

 De barba sancti nicolai 

 sanctornm petri et pauli 

 de presepe domini 

 sancti petri et pauli 

 de ossibus pantaleonis 

martyris 

 sancti siluestri 

 sancti verissimi 

 sánete enlalie yirginis 

 de sanguino et cathedra 

sancti petrus 

 sancti clementi episcopi 

 de ossibus archemi 

 de facie domini 

 de ossibus pangracii martyris 

 sancti iohannis baptiste 

 

 de sudario et sepulchro 

domini 

 sancte marie magdalene 

 sancti martini 

 de sancta maria egipciaca 

 sancti xristofori 

 sancti vincencii 

 sancte inste 

 sancte sabine 

 sancti clementis 

 de santo jeronimo 

 sancti adriani 

 sancti matliei apostoli 

 de sanguino et sepulchro 

sancti petri apostoli 

 deligro domini 

 sanctorum cosme et 

damiani 

 sancti petri apostoli 

 de vestibus duodecim 

apostolorum 

 sancte cristini virgenis 

 de capite sancti largii 

martyris 

 sancti justi et pastoris 

 sancti emiliani presbiteri 

 sancte cecilie 

 beate sancte chatarine 
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e) Caracteres del siglo XVIII 

 

 R. lapis de sepulchro 

Virginis 

 R. Sancti Torcuati 

 R. Sancti Francisci 

 R. Sancti Wulfrani 

Episcopi 

 Lignum Crucis 

 

 De vestibus sancti Petri et 

Pauli 

 R. Sancti Victori 

 R. Sancti Andreae 

 Ossa Sanctorum 

Martyrum 

 R. Thomas de Aquino 

 

 

 

f) Letra del siglo XIX 

 

 Un extremo del fémur y 

otros huesos de San Pastor 

 Una vértebra y un pedazo 

de hueso de San Nabor 

 Un hueso del cuerpo de 

San Pablo 

 Varios huesos del cuerpo 

de San Máximo Mártir 

 Tres huesos de los Mártires 

de Cardeña 

 Reliquias de San Anastasio 

Mártir 

 Reliquias de Santa 

Columbina 

 

 De San Antonino 

 Sancti Fortunati Martyris 

 Sancti Desiderii Martyris 

 Sancti Facundi Martyris 

 Sancti Silvani Martyris 

 Sancti Secundi Martyris 

 Fémur del lado derecho de 

San Ramiro Abad de San 

Claudio 

 Diez y seis piedrecillas, 

De sepulchro Domini 
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4.1.3 Reliquias que se custodian en el relicario del Oratorio de 

la Sacristía 

 

 El Lignum Crucis 

 El fémur de la pierna derecha de San Froilán. Reliquias de los 

cabellos de la Santísima Virgen. Un hueso pequeño de San 

Andrés. 

 Un hueso del Apóstol San Pablo. 

 El hueso sacro del Beato Juan de Prado 

 

 

4.2 Basílica de San Isidoro 

 Aunque antiguo, no debemos prescindir del catálogo de las 

reliquias realizado por el canónigo Juan Villafañe y recogido por el 

abad Julio Pérez Llamazares
39

, incluso el de los códices n. XCII y 

XCIII
40

 en el que está basado, pues además de ser minucioso, menciona 

también los relicarios, muchos de los cuales han desaparecido de la 

basílica de S. Isidoro, aunque se conservan, en los existentes, las 

reliquias que contenían, acompañadas todas ellas de su rótulo en letra 

visigótica, o francesa del s. XII, siendo pocos los que la tienen en letra 

franco-gótica de los siglos siguientes. 

 

                                                           
39

 J. PÉREZ LLAMAZARES, El Tesoro de la Real Colegiata de S. Isidoro de León. 

Reliquias, relicarios y joyas artísticas, León 1925  
40

 El catálogo en ellos recogido resulta de excepcional interés histórico y artístico; es 

anterior al año 1553 
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4.2.1 Cuerpo de S. Isidoro 

 Los restos mortales de Isidoro se encuentran bajo el retablo 

principal de la basílica de San Isidoro de León, adonde fueron 

trasladados desde su sepulcro en Sevilla en 1063; ese año el 

monarca leonés Fernando I comisionó a los obispos Alvito de 

León y Ordoño de Astorga para obtener las reliquias del rey de la taifa 

de Sevilla, Al-Mutadid, tributario suyo. 

 Las reliquias se hallaron hasta el s. XIX en una arqueta-relicario 

de madera forrada con chapas de plata de estilo románico, realizada a 

mediados del siglo XI, la cual se encuentra expuesta en el museo de la 

Colegiata. 

 Ésta arqueta estaba colocada dentro de otra arca de madera 

recubierta de oro, esmaltes y pedrería, que fue completamente 

despojada de dichos materiales preciosos por las tropas francesas en 

1808, durante la Guerra de la Independencia. Por ello, en la 

actualidad, las reliquias de San Isidoro de Sevilla se encuentran 

depositadas en una urna de plata realizada en 1847 por el orfebre 

Manuel Rebollo. 

 

 

4.2.2 Otras reliquias significativas 

 En dependencias del museo se encuentra también un arca, toda 

ella de marfil, sobredorada, en la que se hallaba el cuerpo de S. Vicente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Isidoro_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_I_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvito_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvito_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordo%C3%B1o_de_Astorga
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Mutadid
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_rom%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
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de Ávila
41

, mártir, y tiene un letrero que dice: «Arcula sanctorum 

micat…». 

 

4.2.3 También se encuentran en el museo dos arcas, en las cuales 

estában  recogidas las siguientes reliquias:  

 

a) En la primera de ellas, que es de plata sobredorada, y 

gastada ya la mayor parte del oro, labrada de 

«maçoneria» se halló: «una caja redonda, como de 

hostias, y dentro de ellas muchas reliquias»
42

, entre las 

que se encontraban: una bolsita de serga de seda blanca 

con un rótulo que dice «sudario de sancto Ysidro», con 

un huesecito dentro y otro rótulo que dice «de sancto 

Tome»; ítem,  un papelito que dice «pulvis de beato 

Nicolao»; ítem, un pedazo de madero, y escrito en él: 

«Lignum de Arca Veteris Testamenti»; ítem, una cruz 

de mármol, quebrada, y en ella ingerida una cruz de 

Ligno Domini; un cendal verde, y dentro de él otro 

cendal lisado, el cual tenía envuelto en papel «un 

pedacico como de uña, de paño de aguja»
43

, y un rótulo 

que dice: «De tunica incosutili Domini y del velo de 

Santa Catalina». Otro cendal de labores, y dentro de él 

seis dientes, sin título, una candelilla de cera, otros 

muchos cendales rotos y viejos, un cuchillo sin cabo, 

                                                           
41

 Ésta se hallaba a un lado de la Epístola 
42

 Ibídem., 87 
43

 Íbidem. 
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una imagen pequeña de marfil y unas tijeras; todo ello 

se encuentra sin título, más por el lugar donde fueron 

colocadas siglos atrás, consideramos que sean reliquias 

de santos. Un sudario de S. Isidoro, en dos pedazos de 

Holanda, blancos y como ensangrentados, con un 

rótulo que dice: «Sudarium Sancti Isidori». Además de 

ello hallamos otros muchos cendales, piedra, tierra y 

rótulos sueltos que decían: «Sancti Thome», «Sancti 

Mathei» y de otros Apóstoles y santos, junto con una 

avellna hueca que parece teer dentro alguna reliquia, 

como polvo o licor, ya gastado.  

Se encontró también en el arca una cajecilla de cuero 

colorado, y dentro de la misma: un envoltorio con un 

huesecito y un rótulo que dice «hueso de Santa 

Úrsula»; un papel que tiene un pedacillo de madera de 

las puertas del santo sepulcro; otros muchos 

envoltorios y rótulos de diversas reliquias de santos y 

santas, los cuales, por su estado, no se pudieron leer; 

también contiene una vasijuela de estaño y una cruz 

dorada; además hay también un paño de lienzo y en él 

envueltos dos huesos grandes con un rótulo que dice 

«Reliquie Sanctorum martirum Claudii, Lupertii et 

Vitoricii».  

 

b) En el otro arca, que antiguamente se encontraba 

ubicada al lado del Evangelio, y que se caracteriza por 

ser de madera cubierta de «tauxia dorada», se 

encuentran: un envoltorio de lienzo con unos huesos y 
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un rótulo que dice «Sancti Fabiani et Sebastiani»; otro 

envoltorio de lienzo que a su vez contiene otros 

envoltorios de reliquias y un rótulo que reza «Sancti 

Valerii»; también se puede encontrar una bolsa con 

unas piedras pequeñas y una indicación de dice «De 

sepulchro Domini». Además, dentro del mismo arca 

podemos hallar una cajuela de ciprés, labrada de 

follajes, que en su interior contiene otra cajuela 

redonda que alberga varios envoltorios y títulos, entre 

los cueles hay un hueso de cabeza que dice «De capite 

Sancto Jacobi, fratris Sancti Joannis Apostoli», otros 

sueltos que indican «Sancti Nicolai», «Sancti Martini 

Episcopi» y otros que no se pudieron descifrar. Se halla 

también otra cajuela de boj en cuyo interior 

encontramos unos envoltorios y un título que indica 

«Reliquie septem fratruum filiorum Sancte Felicitatis». 

 

 

4.2.4 Capilla de Santo Martino 

 En la capilla de este santo que fue canónigo de S. Isidoro, se 

encuentran en un arca labrada y dorada, los restos óseos de este santo y 

confesor, los cuales se hallan enteros, sin faltarle parte alguna, excepto 

los artejos de la mano izquierda que se hallan en el relicario que se da a 

venerar al pueblo. 

 En el relicario de esta capilla, que son unos cajones labrados de 

oro y blanco, se encuentran las siguientes reliquias: 
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a) En el cajón central 

  Una cruz de plata sobredorada, y en medio de ella una crucecita 

del Ligno Domini, la cual tiene en el pie unas letras que rezan: «Esta es 

la Cruz del milagro, la cual dieron y trajeron unos frailes templarios»
44

. 

Una custodia de plata que alberga la mandíbula inferior de S. Juan 

Bautista
45

. También se encuentra el ara de s. Isidoro, que es de jaspe; 

junto a ella un barril con agua de la que manó milagrosamente para 

calmar la sed de un caballero identificado con D. Pelayo, quien había 

sido condenado por el Rey D. Alonso.  

 También, en dicha capilla, una caja redonda de plata, dentro de 

la cual se encuentra un hueso con dos rótulos ilegibles; comúnmente se 

ha identificado como una reliquia de Santiago el Mayor. Además, en un 

cofre de madera se encuentran, entre varios fragmentos óseos sin 

identificar, unos cuyo rótulo dicen pertenecer a S. Claudio y S. 

Lupercio, junto con huesos de S. Victórico.   

 Además, una caja redonda de plata dorada y labrada, dentro de 

la cual se encuentra otra caja de madera, guarnecida de plata, y en ella 

un hueso y dos rótulos, uno en pergamino y otro en papel. Éstos son 

ilegibles por el estado de deterioro en que se encuentran, sin embargo, 

                                                           
44

 Cfr. cap. 36 Milagros de S. Isidoro 
45

 Cfr. Fue donada por un Infante de León a S. Isidoro. La  mandíbula tiene cuatro 

muelas y un diente. Según atestigua J. Pérez Llamazares en la obra citada «hay 

muchos testigos que han visto la cabeza en Roma y dicen que la falta toda esta parte 

que está en Santo Isidro de León». 
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según afirma J. Pérez Llamazares
46

, se tratan de unas reliquias de 

Santiago el Mayor, al parecer de la tradición testimonial. 

 Junto a ellas un cofre de madera, viejo, largo, ya desflorado, 

tiene dentro dos canillas, envueltas, del lagar del cofre, y otro hueso, 

envuelto en un pañecito de Holanda, y un rótulo que dice tener, entre 

muchas reliquias sin título, las canillas de S. Claudio y S. Lupercio, 

además de los huesos de S. Victórico.  

 También se halla otra cajuela roja en cuyo interior se albergan 

tres bolsas; en la primera un cendal verde con un rótulo que dice «De 

Capite Sancti Dominici de la orden de Predicadores»; en la segunda un 

cendal amarillo con dos piedrecitas y varios rótulos ilegibles, salvo uno 

que reza «Sancti Hilarii»; la tercera bolsa tiene cinco cendales atados, 

con sus rótulos: 1º Sancti Petri martiris, ordinis Predicatorum; 2º 

Reliquie beate Marie Virginis; 3º Ligno Domini; 4º y 5º ilegibles. 

 Item. un portapaz con un Dios Padre de marfil, en cuyo reverso 

hay unas inscripciones, guarnecidas de plata, que dicen: «De Ligno 

Domini», «De vestimento eius par tito sorte», «De capite Sancti Petri 

Apostoli», «De os Sancti Stephani prothomartiris». 

 Item. otra caja de plata, dorada que contiene dientes y ocho 

huesos de la mano izquierda de Sto. Martino. Hemos de señalar que 

dicha caja se encontraba hasta hace unas décadas siempre abierta 

puesto que por ella pasaba agua para los enfermos que confiaban 

experimentar un milagro del santo. 

                                                           
46

 Ibídem., 93 
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b) En el cajón derecho 

 Una caja redonda de marfil que contiene un cendal grande, de 

color rojo, dentro del cual se halla una bolsa de cuero que guarda una 

piedra acompañada del siguiente rótulo: «Lapis de presepe Domini»; 

junto a la bolsa se encuentra otra caja de madera que alberga dos 

envoltorios de tafetán con sus rótulos, de los cuales sólo es legible uno 

que dice: «De monte Sinai». 

 Item. una caja de marfil, redonda, algo más pequeña que la 

anterior,  

 Item. una caja de plata, con una forma ovalada prolongada, en 

cuyo interior hay cinco envoltorios de cendal verde y dorado que 

contienen tierra, piedras y huesos, sin rótulos. 

 Item. otra caja de plata, de menor tamaño, que contiene sangre 

de los Santos Inocentes; afirma el Abad Justo Pérez , en su inventario, 

que «está tan viva, que parece se acabó de sacar ahora». 

 Item. una caja de plata negra, nielada o pavonada de negro. 

Tiene en su interior un cendal de color rojo que guarda a su vez ocho 

envoltorios que custodian las siguientes reliquias en orden: 1) De veste 

Santae Agate martiris, 2) Santi Anastasii, 3) Sancti Gregorii, 4) Sancti 

Nemesii martiris et sociorum eius, 5) sangre cuajada –sin rótulo-, 6) 

Sancti Geminarii, 7) tira de Holanda –sin rótulo-, 8) cendal arrollado –

sin rótulo-.  
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 Item. tres pequeñas cajas de madera tosca: la primera contiene 

polvo, la segunda está vacía y la tercera unos cendales ya consumidos 

acompañados de un rótulo que reza: «Reliquia Domini». 

 Item. una caja de calcedonia o ágata, guarnecida de plata, que 

alberga un guante de seda blanca, el cual a su vez guarda una bolsa de 

seda bordada que contiene varios huesos y dos rótulos que dicen: «Del 

mástil donde fue atado Jesucristo y de la Puerta adversa» y «Aquí yace 

el pulgar de Santa Eulalia y otro hueso de Santa»; junto a ellos hay dos 

cendales, uno de seda y el otro de tela de oro, además de pequeños 

fragmentos de huesos  y piedras, a las que les acompaña  un rótulo que 

dice: «De las cuentas en que rezaba Santa Eulalia» y «Del sepulcro de 

Santa Catalina». También hay en el guante una bolsa de tafetán rojo, 

que contiene unas astillas y piedras acompañas de un pergamino con la 

siguiente inscripción: «Aquí está de Ligno Domini» y «De la piedra del 

sepulcro». Además de todo ello contiene también un cendal amarillo, y 

en él pequeños paños y un rótulo que reza: «Aquí yacen de las ropas 

que trajo Santa María vestidas después de la muerte de Jesucristo»; 

alberga junto a ellas una bolsa de seda que contiene una piedra blanca, 

atada con dos cendales –amarillo y negro-, una piedra negra y tierra, 

acompañado todo ello de un pergamino que dice: «Aquí yace la tierra 

del sepulcro de Jesucristo y del monumento de Santa María»; existe, a 

parte del ya citado, otro cendal amarillo, en cuyo interior se puede 

encontrar otro cendal morado manchado de blanco y acompañado de la 

siguiente inscrpción: «Esto ye leche de Santa María». En dicha caja 

podemos hallar además un pequeño cofre de marfil, guarnecido de 

plata, y dentro del mismo dos lienzos: el primero alberga dos astillas 
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con un rótulo que dice «De Ligno Domini», el otro contiene una piedra 

negra y el rótulo afirma «De cruore Domini». 

 Item. una bolsa de carcahan dentro de la cual se hallan las 

siguientes reliquias: tres piedras pequeñas guardadas a su vez en otra 

bolsa de lienzo blanco, acompañadas de un rótulo que dice «De 

Calvario»; un lienzo, también con tres piedras y algo de polvo, 

procedentes, según la inscripción que les acompaña «De terra 

promisionis reliquie»; dos lienzos, atados con un letrero que dice «De 

pulvere Sancti Marci»; un pañito de tafetán, que está dentro de otro 

lienzo, y un rótulo que reza «Sancti Marci»; una piedra con media 

avellana y el escrito «Montis Calvarie»; otra piedra custodiada de igual 

forma y acompañada de un rótulo que dice «De Sepulcro Domini»; un 

lienzo con dos raxillas dentro  y unas letras que indican «Reliquie quae 

exhibentur de illa de Oveto»; una bolsa de zarzan que alberga en su 

interior, envuelto en una tela, una muela y un poco de polvo, detallados 

en el rótulo que les acompaña como «Dentis Sancti Nicolai, et de 

corpore, et de vestimento eius»; tres pequeños relicarios de plata, con 

forma de corazón, cerrados herméticamente: el primero tiene dentro un 

colmillo y unas letras que dicen «Haec sunt reliquie Sancti Pelagii», los 

otros dos no se han podido abrir; un paño de lienzo acompañado de un 

rótulo que señala «Reliquie Sancti Pomposii»; junto a todos ellos se 

han encontrado otras reliquias (paños, piedras y huesos) cuya 

procedencia no se ha podido conocer al no estar indicada en rótulo o 

escrito alguno. 

 Item. otra caja de marfil en cuyo tapador de madera dorada tiene 

dentro una pequeña caja de madera tosca con un rótulo que especifica 

«De sepulchro Domini et Sancti Bartolomei»; otra pequeña caja, al 
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igual  que ésta, en cuyo exterior se concreta «Sancti Facundi», y en ella 

podemos hallar varios huesos acompañados de rótulos ilegibles; otra 

caja de cartón, cubierta de pergamino pintado, alberga una bolsa de 

seda verde, cosida, que contiene un hueso, cuya procedencia se 

desconoce al no tener rótulo; además, se encuentran en la caja gran 

variedad de reliquias: una piedrecilla y un rótulo que dice «De donde 

Jesucristo nació»; otra piedra pequeña con un papel que apunta «Del 

sepulchro de Santa Catalina del monte Sinaí»; una cédula con hueso sin 

identificar; una piedra acompañada de un rótulo que dice «Del sepulcro 

de San Lázaro en Betania»; otra piedra y un papel que detalla «De 

donde murió la Virgen María»; un papel y en él unas perlas y piedras 

pequeñas, sin indicar procedencia; un envoltorio de cendal verde sin 

rótulo; varios papeles envueltos en otro papel de mayor tamaño en el 

que está escrito «De la vestidura de Santa Catalina, de santa Isabel, del 

velo de Santa Elena, de la vestidura que Nuestra Señora dio a San 

Ildefonso, de los cabellos de Santa Catalina, reina de Hungría»; otra 

caja de madera tosca en cuyo interior se conservan tres envoltorios con 

sus rótulos: 1) Sancti Jacobi Apostoli, 2) Sancti Joannis Apostoli, 3) 

Sancti Petri Apostoli, 4) ilegible; junto a todo ello existe otra caja 

redonda, de color rojo, que alberga tres envoltorios: 1) se trata de un 

cendal verde con un lienzo y un rótulo que dice «Sancti Nicolai 

Episcopi», 2) un tafetán rojo que envuelve un lienzo acompañado del 

rótulo «Sante Dorotee virginis», 3) tafetán verde con unos huesecillos 

sin rótulo; existe, por último, otra caja ochavada, de cuero, con piedra y 

tierra, sin rótulo. 

 Item. una caja de plata, dorada y grabada, con tres pies, tiene 

dentro un fragmento grande de tela de holanda y una “bucheta” tapada 
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con cera acompañada del rótulo «Sancti Nicolai et Sancti Lazari»; 

además una caja de hueso labrada y un cobertor de azofar con un rótulo 

que reza «Reliquie de sepulcro de beato Nicolao»; junto a ello otra caja 

de plata, dentro de la cual hay una pequeña bolsa de zarzán que 

contiene dos rótulos: «De sepulchro Domini» y «Sancte Mariae»; 

también podemos hallar una cruz de color rojo y una nómina cerrada 

con un escrito ilegible; curiosamente hay también una caja de hueso 

redonda, que alberga en su interior incienso y mirra y un rótulo que 

afirma: «Creese que es de los Reyes Magos». 

 Item. una caja grande de marfil, labrada con figuras, en cuyo 

interior se conservan tres huesos y dos muelas sin identificar, pues no 

tienen rótulo; junto a ello, un sobre de papel dentro del cual hay un 

envoltorio y una memoria de las reliquias que contiene: «De las barbas 

de San Bernardo y de su cilicio, De los cabellos de la Magdalena, Parte 

de un hueso de San Alejo, Cera bendita que bendijo San Gregorio, Un 

pedacito de un hábito de una hermana de San Bernardo, De una cinta de 

Nuestra Señora, De un dosel conque vino cubierta el arca de San 

Isidro». 

 Item. otra caja de hueso y azulejos, que alberga una caja de 

hueso en cuyo interior hay unos algodones y una “bucheta” de vidrio 

con un rótulo que dice «De lacte quae manat de imagine Sancte Marie 

de Sardonal»; junto a ella un cendal rojo con un hueso sin identificar, al 

no poseer rótulo; una piedra envuelta en papel, acompañada de una 

inscripción que reza «De mensa ubi Dominus cenavit cun discipulis»; 

otra caja redonda de hueso, dentro de la cual se conserva un hueso sin 

identificar; otra caja de madera tosca, y dentro de la misma diez 

envoltorios acompañados de sus rótulos, todos ellos ilegibles. 
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 Item. una caja redonda de marfil, en cuyo interior hay un 

envoltorio rojo de damasco que contiene tierra y huesos sin identificar; 

una bolsa de terciopelo verde, dentro de la cual podemos hallar un 

papel con arena, un cendal rojo, un fragmento de tela de damasco, todo 

ello sin identificar; una bolsa azul que contiene pedazos de tela, sin 

título; otra caja de boj, redonda, en cuyo interior podemos encontrar 

varios envoltorios, una piedra redonda y una rama de palma; también 

hay una caja cuadrada de plata blanca, y dentro un hueso envuelto en 

algodones, sin identificar; una bolsa de lienzo con piedras, sin título; 

otra bolsa con huesos y ceras, sin título; una papel blanco con tierra y 

fragmentos de tela, sin título (todo lo que contenía esta caja se trasladó 

a una guarnecida de hueso). 

 Item. una caja labrada, cuadrada guarnecida de seda de colores 

que custodia: una bolsa en cuyo interior, junto a unos huesos y piedras, 

hay un rótulo que dice «De corio Sancti Bartholomei, et de osibus beati 

Blasii»; una caja de marfil y un envoltorio acompañado de una 

inscripción que reza «Reliquie Sancti Bartolomei». 

 

c) En el cajón izquierdo 

 Un pequeño cofre, labrado de azofar, y dentro un envoltorio de 

un cendal amarillo con varios cendales, algodones, una espina y tres 

rótulos que dicen: 1) Decapite Santo Domingo de los Predicadores; 2) 

De sancto cilicio; 3) De sudario de san Pedro mártir.  

 Una caya de madera pintada, en cuyo interior se alberga: un 

“dechado” con muchos huesos, sin identificar; un paño con una piedra 
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que tiene una cruz labrada; una cruz de piedra «De la sepultura de 

Cristo»; un envoltorio de pergamino con tierra, sin título; dos cajas 

pequeñas de madera tosca con varias reliquias cuyos rótulos resultan 

ilegibles; una bolsa roja con doce envoltorios y rótulos, de los cuales 

sólo resultan legibles dos: «De Ligno Domini» y «De sepulchro 

Domini»; una bolsa de zarzan con dos huesos y un título que afirma 

«De capite Sancti Matei». 

 Item. una caja de madera blanca, con forma de cruz, en cuyo 

interior se encontraron piedras y pequeñas cruces de madera, 

desconociendo su procedencia. 

 Item. una caja guarnecida de tafetán colorado que alberga: dos 

tiras verdes con tres envoltorios y un rótulo que dice «De sepulchro 

Domini»; una bolsa de zarzán que contiene a su vez otra bolsa blanca 

con un cendal, unos algodones, una cuenta y una oliera de vidrio, 

tapada con cera y atada en ella un pergamino en el que se concreta 

«Este olio es el que mana de la imagen que está pintada en una tabla de 

Santa María con su hijo, en el lugar que dicen de Sardonal, que es cerca 

de Jerusalén»; junto a todo ello un cendal rojo con unas piedras y un 

rótulo que afirma «De sepulchro Domini». 

 Item. otra caja de madera, guarnecida de hueso y negro a 

cuarterones, que contiene un cendal con 52 envoltorios acompañados 

de sus rótulos góticos, ilegibles. 

 Item. otra caja de madera pintada, con el cobertor blanco, en 

cuyo interior se conservan dos cendales rojos con una piedra blanca 

cada uno, ambos sin identificar; también una caja una caja redonda con 

algodones y dos olieras del mismo material que la citada del Sardonal. 
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 Item. otra caja de madera vieja, pintada de negro, que contenía a 

su vez una caja de boj, dentro de la cual hay dos tafetanes rojos y uno 

morado, junto a un hueso y una piedra, sin identificar; junto a dicha 

caja hay un tafetán amarillo que custodia un hueso, sin rótulo. 

 Item. otra caja de madera con un papel que dice «Reliquias de 

muchos Santos», y dentro de ella nueve rótulos acompañados de sus 

reliquias: 1) reliquie Cristi; 2) Matris Virginis; 3) Undecim millium 

virginum; 3) Sancta Lucia; 4) Santo Mauro; 5) Santo Asio; 6) Santa 

Ursula; 7) san Ruperto; 8) Beati Laurentii; 9) ilegible; también contiene 

nueve cuentas, sin título; cinco envoltorios con tierra, sin título; unas 

astillas con un rótulo que dice «Parte de la puerta aurea y Piedra del 

Monte Sinaí»; se pueden hallar también reliquias del Canvario, del cirio 

que arde ante el Sepulcro, de la piedra en la que se sentó Jesucristo con 

la Magdalena cuando hablaron de la muerte de Lázaro y Agnus Dei de 

todas las cosas de Jerusalén. 

 Apunta también el abad J. Pérez Llamazares
47

 que habiéndose 

encontrado el ara del altar de la antigua capilla de la Santa Cruz de la 

basílica de S. Isidoro, que se correspondía con la habitación donde 

residía Santo Martino, considerándose así erigida por éste, se estrajeron 

de la misma sus reliquias, contenidas en cuatro cajas de madera: 

1) «De Ligno Domini, Sancti Tyrsi, Sancti Pelagii» (letra francesa) 

2) «Eulalie virginis, Sancti Mameti martiris» 

3) «Sanctorum martirum Claudii, Luperci et Victorici» 

4) No contiene pergamino y la inscripción lateral resulta ilegible 

(tan sólo se puede apreciar la palabra «Apostoli») 
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4.2.5 Caliz de Dña. Urraca 

 No podemos olvidar que en la actualidad algunos historiadores
48

 

defienden la tesis de que las piezas originales de ónice del Cáliz de 

Dña. Urraca podrían ser el “Cáliz del Señor”.  

 El hallazgo de unos pergaminos en la Universidad egipcia de 

Al-Azhar ha posibilitado tal investigación, según la cual, la “Copa de 

Cristo” habría sido custodiada en  la iglesia del Santo Sepulcro de 

Jerusalén hasta su destino definitivo: León. Las continuas guerras en la 

ciudad santa provocaron el saqueo de esta iglesia, centro de veneración 

católica. Fue así como el cáliz cayó en manos del califa fatimí que 

reinaba en Egipto. Los fatimíes entraron en el país del Nilo en el año 

972, donde fundaron una nueva capital a la que llamaron al-Qáhira (El 

Cairo), que significa ‘La Triunfante’. Asolada esta región por una  gran 

hambruna, el califa fatimí pide ayuda al emir de la taifa de Denia, quien 

le pide a cambio el cáliz que los cristianos veneraban como la “Copa de 

Cristo”, siendo entregada ésta en el año 1054 ó 1055. Éste a su vez  

deseaba congraciarse con el monarca más importante de la cristiandad 

hispana del momento: Fernando I El Magno (1037-1065), quien se 

convirtió en rey de León tras el asesinato de su cuñado Vermudo III en 

la batalla de Tamarón.  

 Fernando y su esposa Sancha fueron los principales 

benefactores de San Isidoro, al que desde un principio dotaron de 

grandes tesoros y reliquias. Hicieron traer desde Sevilla, como ya se 

indicó, el cuerpo de San Isidoro y desde el monasterio de Arlanza las 
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reliquias de San Vicente de Ávila. De esta forma,  el cáliz  sería 

heredado por su hija Urraca, quien lo donaría a la iglesia de sus padres.  

 Hemos de señalar que este cáliz  se compone de dos copas o 

cuencos de ónice de origen greco-romano. A los investigadores siempre 

les chocó que Urraca entregara a los orfebres algo que materialmente 

no tenía gran valor y además era un objeto de uso pagano. Pese a todo, 

los joyeros realizaron un trabajo brillante. 

 Lo cierto es que tras dicha investigación, muchos “enigmas” de 

San Isidoro podrían cobrar cierto sentido. El Panteón Real habría que 

verlo desde esta perspectiva, como un santuario dedicado al cáliz de 

Jesucristo,  pues la escena principal  representa la Última Cena. Tras 

Jesús y los apóstoles, en un plano muy destacado, un sirviente llena de 

vino la copa donde, según la tradición, Jesús instituyó la eucaristía el 

Jueves Santo antes de ser crucificado.  

Asimismo, el propio cáliz de doña Urraca ofrece también una pista y es 

que cuando Saladino cedió al traslado del Santo Grial exigió quedarse 

con una esquirla, y uno de los pergaminos hallados en Egipto apunta a 

que al cáliz de Cristo le falta una, la misma de la que adolece el cáliz de 

doña Urraca y que se cree que Saladino escondió entre sus tesoros. 

 

4.3 Parroquia de San Marcelo 

 La reliquia principal venerada en dicho templo es la de su 

patrón, San Marcelo. Sobre su traslado, sabemos por las actas que en el 

año 1471 Alfonso V, después de la batalla de Arcila, entró con su 
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pabellón portugués en la tan codiciada ciudad de Tánger, con el único 

fin de conquistarla.  

 Allí pudieron comprobar cómo la urbe se encontraba intacta, sin 

faltar capillas cristianas en las que se daba culto a santos venerados. De 

esta forma, en un modesto templo, hallaron un sepulcro muy bien 

conservado que tenía inscrita la siguiente lauda: «Marcellus Martir 

Legionensis». 

 La noticia no tardó en llegar a León. Los monjes de S. Claudio, 

el Obispo, el Concejo y sobre todo el Cabildo, como patrono de la 

iglesia de S. Marcelo, comenzaron a tratar trasladar las reliquias del 

santo mártir. Para ello, con la ayuda y consentimiento del rey D. 

Fernando, se encomendó a Gómez Díaz de Isla, Abad de S. Marcelo, la 

mencionada tarea. 

 No fue tarea fácil, pues tuvieron que intervenir en un principio  

en Rey y el Gobernador para logar que los cristianos de Tánger 

permitieran trasladar los restos del mártir centurión. Una vez en 

camino, el Abad tuvo que detenerse en Jerez por la escasa seguridad 

que ofrecían los caminos, dominados por facciones de la guerra de 

Granada y amenazados por la conflagración que mantenía España 

contra Portugal. De allí tuvo que partir el Abad hacia Sevilla, puesto 

que los jerezanos querían, a toda costa, que las reliquias del santo se 

quedaran en su ciudad; pero no sería más fácil su nueva parada, al 

pretender, los habitantes de Sevilla, adueñarse de las reliquias de S. 

Marcelo a cambio de las de S. Isidoro. 

 Lo cierto es que el cadáver del Centurión leonés no llegó a su 

patria hasta primeros de 1493. 
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 Hoy sus reliquias descansan en un arca de madera, inserta en 

otra de plata labrada, bajo el altar mayor. El día 29 de octubre , 

solemnidad de San Marcelo, se da a venerar a los leoneses una reliquia 

custodiada en un pequeño relicario de plata, que facilita dicha función. 

 Junto a las reliquias de S. Marcelo se conservan en dicha 

parroquia muchas otras de diversos santos, procedentes algunas de ellas 

del desaparecido monasterio de S. Claudio.  

 En el presente trabajo nos hemos servido de un curioso 

inventario realizado por López Castrillón
49

 en 1878 que responde 

fehacientemente a las conservadas en la actualidad, según hemos 

podido comprobar en persona. 

 Cita con fruición cuatro hacheros de bronce que proceden de 

Trento, traídos por el teólogo del Concilio, el Abad Fr. Nicolás de 

León. 

 Reseña también un hueso de S. Adrián. Procede de Eslonza, 

donde se anexionó el Monasterio fundado en el s. X, cerca de Boñar, 

por el Conde Guisardo. 

 Item. menciona una caja con restos de los mártires de Cardeña. 

Hemos de señalar que este monasterio burgalés fue arrasado por los 

mahometanos en el 834, siendo asesinados 200 monjes. 

 Item. un fragmento del brazo de Sta. Engracia, engastado en 

plata. 
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 Item. un relicario, con aristas de plata y una cruz con bola del 

mismo metal, que guarda restos de mártires sin identificar. 

 Item. otro relicario que lleva inscrita la siguiente relación: 

«Caput et alia reliquia Sanctae Eufemiae virginis et martyris, sociae 

Sanctae Ursulae, quae licentia apostolica, aportata fuerunt a civitate 

Colonia per Didacum Florez, Capitanum guardiae Cesarae majestatis. 

Anno Domini MDXXXIII». 

 Item. en un relicario de plata, conservado en el tesoro de la 

parroquia, un fragmento de S. Blas, traído de San Francisco en 1834. 

Éste se da a venerar a los fieles, cada año, el día 3 de febrero. 

 Item. unas pequeñas arquetas de madera con huesos de mártires 

y un acta firmada en 1650 por varios monjes de S. Claudio, en la cual 

se sostiene, según J. González que «en el pozo de la huerta, que se 

hundió, fueron hallados en un sepulcro de ladrillos romanos, con las 

letras de mártires, unos huesos que suponen sean de los doce 

compañeros de S. Ramiro»
50

. El acta está redactada en latín y firmada 

por los Corregidores Antonio Osorio, Isidoro Llanos y Pablo 

Villagómez, siendo Obispo D. Juan del Pozo y Abad de S. Claudio, 

Luis de Burgos. 

 En el altar mayor, a ambos lados del sagrario, se encuentran 

ubicadas cuatro arquetas de plata labrada, de las cuales sólo contienen 

reliquias las situadas a la derecha. La primera de ellas custodia las 

reliquias de S. Ramiro y la segunda, situada en el extremo lateral, 
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atesora las reliquias de los Stos. Claudio, Lupercio y Victorio, hijos de 

S. Marcelo.   

 Hemos de señalar, por último, que junto a todo ello se 

conservan numerosos bustos-relicarios de gran valor, que no contienen 

reliquia alguna y la existencia de un acta fechada en 1808 y firmada por 

Fr. Juan Iñíguez, abad, y otros cinco monjes, en la que se afirma: «En 

catorce de junio se ocultaron en un baúl las dos espinas con el Lignum 

Crucis. Item. las reliquias de nuestro Padre S. Benito, S. Vicente y S. 

Lupercio, colocadas en sus viriles respectivos».  

 

4.4 Parroquia de San Martín 

 Habiéndose consultado e investigado en el propio templo, tan 

sólo hallamos una reliquia de S. Ramiro, Prior de S. Claudio, la cual se 

encuentra custodiada en un relicario para mejor veneración de los 

fieles. 

 

4.5 Parroquia de Ntra. Sra. del Mercado 

A pesar de ser una de las iglesias más antiguas de León, pues se 

conserva parte de la fábrica románica del S. XII, no posee una 

numerosa colección de reliquias en su interior. Así pues, cabe destacar:  
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 Sta. Espina 

  Sta. Lucía, S. Pedro, una ilegible (en un 

relicario en forma de mano) 

 S. Ildefonso (en un relicario de cobre 

fundido y dorado al fuego, datado en el s. 

XV, aunque la presencia de la reliquia en 

León desde el s. XIII
51

). 

 

 

 

4.6 Parroquia de Sta. Marina la Real 

 Custodia en dos relicarios de plata un Lignum crucis y una 

reliquia de S. Pelayo, donada por el P. Hidalgo SJ, quien la trajo desde 

Oviedo. 

 

 

4.7 Seminario Conciliar S. Froilán 

 Alberga en su tesoro dos reliquias pertenecientes a San Froilán 

y San Isidoro, las cuales se conservan en dos pequeños relicarios de 

plata. La última indicada pertenecía al Seminario Menor S. Isidoro, de 

León, hoy extinguido. 

 

 

                                                           
51

 Cfr. M. GÓMEZ RASCÓN, «El relicario de San Ildefonso»: ProMonumenta XI 

(2014), 24-33 

Relicario de S. Ildefonso, 

recientemente recuperado 
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4.8 Monasterio de Sta. María de Carbajal 

 Hacemos a continuación una relación de las reliquias que se 

atesoran en el Monasterio de las MM. Benedictinas de Sta. María de 

Carbajal, a partir de las auténticas que se conservan. Hemos de señalar 

que las reliquias de dicho monasterio se encuentran todas ellas en un 

pequeño armario-relicario, ubicado en el centro del retablo del altar 

mayor, custodiadas bajo llave por una puerta cubierta de pan de oro, 

que tiene labrado un pelícano, excepto las de S. Adrián y Sta. Natalia, 

colocadas bajo el altar principal en una urna de plata labrada; fueron 

trasladadas a este monasterio desde la Parroquia de Boñar, donde se 

atesoraron durante varios siglos. 

 La auténtica más antigua conservada está que fechada en Madrid 

a 26 de septiembre de 1588. Se trata de  un pergamino de 48 cms de 

largo y 24 de ancho. Lleva la firma de la Emperatriz y queda la marca 

de un sello de cera. Dña. María de Austria, Emperatriz de Alemania, a 

petición de don de Herrera, aposentador de su casa, concede las 

siguientes reliquias: 

 

 Un casco de la cabeza de uno de los soldados de la 

    LegiónTebea. 

 Una canilla de otro de la misma Legión. 

 Un pedazo de la mandíbula de Sta. Hipólita. 

 Otro del casco de Santa Macrina. 

 Otro de la mandíbula de Santa Marina. 

 Otro de una de las once mil vírgenes 

 Un hueso de San Simplicio, confesor. 

 Otro de San Conrado, obispo. 
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 Así mismo, existe un documento en papel (31 x 21 cms.), fechado 

en Roma el 21 de abril de 1842 y firmado por el Arzobispo de 

Irenópolis Stephanus. La reliquia que autentica son  «Partículas del 

sepulcro de San Juan Bautista y de los huesos del Emperador Enrique, 

Confesor».  Están depositadas en una caja «ex aurichaleo dear», que 

tiene forma oval y se encuentra cerrada con un cristal. 

 

 Item. otro documento en papel semejante al anterior, firmado por 

el mismo Arzobispo. La reliquia que autentica son  «partículas de los 

huesos del Apóstol San Pedro y de la columna de la Degollación del 

Apóstol San Pablo». Se encuentra fechado en Roma el día 3 de mayo 

de 1845. 

 

 Item. otro documento en papel (42 x 27 cms.), fechado en Roma 

el 26 de junio de 1860 y dado por el Obispo de Albania Constantino, 

Cardenal Patrizi. La reliquia que autentica son «sagradas partículas de 

la cuna de N.S. Jesucristo» e «incunabulis D. N. Jesu Christi". Está 

protegida por un cristal en una caja de plata de forma oval. (Esta 

reliquia -se lee en la parte posterior- es un «obsequio de doña Casilda 

Casado de Alisal en el año 1885 a su hermana política Sor Ana María 

Gallán, religiosa benedictina del monasterio de Santa María de 

Carbajal»). 

 

 Item. otro documento en papel, de las mismas dimensiones del 

anterior y dado por el mismo autor. Fechado en Roma el 8 de 

noviembre de 1865 y firmado por el obispo de León  D. José, con la 

annuencia de ser veneradas estas reliquias las cuales son: «Partículas de 
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los huesos de San Plácido, monje, mártir; Gregorio I Papa, Confesor y 

Doctor; de San Benito y San Mauro, Abades; de Santa Gertrudis, 

Virgen y ex veste interiori de Santa Escolástica, hermana de San 

Benito». Están en una caja en forma de cruz, protegida por un cristal. 

 

 Item. otro documento en papel, de las mismas dimensiones que el 

anterior, dado por el mismo cardenal Patrizi y firmado en Roma el 7 de 

enero de 1868. En este mismo año, en el mes de junio el obispado 

autoriza el culto público. La reliquia dice ser «ex ossibus Sancti 

Benedicti Abatís». 

 

 Item. un documento idéntico al anterior, emitido en Roma el día 

15 de noviembre de 1876. La reliquia que autentica es «partículas del 

velo de Santa Escolástica virgen».  El Sr. Obispo de León da licencia 

para exponerla al culto público el 28 de junio de 1877. Está colocada en 

una cajita de plata de forma oval. 

 

 Item. otro documento en papel  (39 x 27 cms.), dado en Fabriani 

el 12 de marzo de 1877. Está firmado por Fr. Leopoldus Angelus 

Santanché, arzobispo de Fabriano. La reliquia es «sagradas partículas 

de los huesos de San Jacobo el Menor, apóstol». Se encuentra 

depositada en una cajita de plata de forma oval. 

 

 Item. otro documento en papel (28 x 21 cms.),  dado en Roma el2 

de abril de 1876 en el convento de San Francisco. Firmado por Fr. 

Vincentius ..., postulador de las causas de los santos. Se trata de una 

«partícula de los huesos de San Pedro, apóstol», la cual fue entregada 



HISTORIA, ARTE Y CULTO DE LAS RELIQUIAS… 

 

[97] 
 

en una cajita de plata de forma oval. El Sr. Obispo, con fecha 28 de 

junio de 1877, da licencia para exponerla a la veneración pública. 

 

 Item. otro documento en papel (33 x 22 cms.), expedido el día 10 

de marzo de 1927, por  Dom José Alvarez, Abad de Samos, y por el 

Prior José Vázquez, contando con la aprobación y firma de D. José, Sr. 

Obispo de León, el día 4 de febrero de 1928.  La reliquia que autentica 

es una «sagrada partícula de los huesos de Nuestro Padre San Benito, 

que fue extraída de auténticos lugares, y que colocamos reverentemente 

en una caja oval de metal construida a manera de ostensorio, bien 

cerrada y en el hueco una tela de seda color rojo, sellada con nuestro 

sello que entregamos a la Abadesa y monjas de del Monasterio de Santa 

María de Carbajal, de la diócesis de León... ». 

 

 Item. otro documento en papel (37 x 27 cms), expedido en 

Senogalia el 19 de noviembre de 1874 por Fr. José Aggarbati, de la 

Orden de ermitaños de San Agustín, obispo, asistente al Solio 

Pontificio. La reliquia es «ex subuculo de Santa María Magdalena de 

Pazzis, virgen carmelita y ex o( a )pibus de Santa María Magdalena 

Penitente». Fueron enviadas en una caja de plata de forma oval. 

 

 Item. otro documento en papel (30 x 21 cms), dado por el obispo 

Gulielmus, episcopus Limburgensis el día 2 de agosto de 1952. El Sr. 

Vicario del Obispado de León, en nombre del Sr. Obispo de León, en la 

fecha 16 de septiembre de 1952, reconoce la autenticidad de la reliquia 

que es una partícula extraída de los huesos de Santa Hildegarda virgen. 
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 Item. otro documento en papel (17 x 11 cms.), emitido por el 

obispo de Bayeux y Lisieux, Emmanuel. En él se lee que el Postulador 

General de los Carmelitas identifica la reliquia. De igual forma, el Sr. 

Obispo de León, D. José Álvarez Miranda autentifica la reliquia en la 

fecha del 14 de noviembre de 1931. La reliquia es «polvo lígneo de la 

primera caja funeraria de Santa Teresa del Niño Jesús, mezclado con 

polvo de su cuerpo». Conceden 50 días de indulgencia rezando ante ella 

un padrenuestro por las intenciones de la Santa Iglesia. 

Item. otro documento en papel (23 x 20 cms), dado en Roma por el 

Postulador General de la Orden del Císter, Fr. Paulino Beltrame--

Quattrocchi, el día 27 de septiembre de 1992. La reliquia que se 

autentica es una «partícula de los huesos del cuerpo del Beato Rafael 

Arnáiz» (hoy ya santo). 

 

4.9 Convento de la Inmaculada Concepción de León 

 

 En dicho convento se custodian las siguientes reliquias en un 

pequeño relicario-arqueta que está junto al sagrario: 

 De los palos [sic] con que 

fue Cristo preso 

 De algunas vírgenes de 

las once mil cabezas 

enteras 

 Huesos de S. Félix 

 Del hábito de Ntro. Padre 

S. Francisco 

 Huesos de S. Lorenzo mr 

 De S. Hilario, abad 

 Del velo de la Vírgen 

Santísima María 

 Del Lignum crucis 

 Huesos de Sta. Margarita 

Virgen 

 De S. Cosme, mártir 

 De S. Blas 

 De Sta. Brígida 
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 Túnica de S. Benito Abad 

 Del vestido de Sta. Inés 

 Hábito de Sto. Domingo 

 Velo de Sta. Clara 

 De la cruz del buen 

ladrón 

 Velo de Sta. María 

Magdalena 

 

 De Sta. Petronila 

 De S. Lucas 

 Del vestido de S. Pablo, 

antes de la conversión 

 Tierra y polvo sobre los 

que estuvo la Santísima 

Cruz 

 

 

 Además podemos hallar en relicarios individuales los siguientes 

restos: 

 

 De los Stos. Inocentes 

 S. Bernardo Abad 

 Madre Maravillas 

 Roca del Calvario 

 Del Sto. Sepulcro (2) 

 De las Catacumbas de S. 

Sebastián 

 Primado de Pedro 

 Sta. Gema Galgani de 

Luca 

 S. Blas 

 Sta. Beatriz de Silva 

(robada el 16/08/2014) 

 Lignum crucis 
 
 
 

4.10 Monasterio de la Encarnación 

 

 En el convento de las Agustinas Recoletas de León se 

custodian y reciben culto las siguientes reliquias: 

 

 S. Rosae á S. María, virg. Linnanae 

 B. Joannae de Aza 

 S. Froilani 
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 Sta. Monica Vid. 

 S. Alph. Orozco 

 S. Adrián y Sta. Natalia 

 S. Agustín 

 

 

4.11  Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz 

 El denominado como paso del «Lignum Crucis» está compuesto 

Iconográficamente por una Cruz anicónica de Tau, realizada al término 

del periodo renacentista, (fines del siglo XVI) y por un relicario, 

anteriormente una sencilla custodia de astil en forma de ángel y viril 

soliforme, en el que se expone una 

pequeña astilla de la Santa Cruz, 

procedente de la venerada en el 

monasterio Cántabro de Santo Toribio de 

Liébana, y que fue donada a la hermandad 

por el Obispo Luis Almarcha Hernández 

en 1959. 

 Desde aquel momento la cofradía 

incorporó a su procesión del Santo 

Entierro de los años impares esta «Santa 

Cruz dorada» y un pequeño relicario donado por Fernando Mijares 

Blanco, que se situaba en la intersección de los maderos de la Cruz, y 

que actualmente se coloca a los pies de la cruz. 

 

Imagen de la cruz procesionada 

en la que se puede apreciar, a los 

pies, el relicario con el Lignum 
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4.12 Monasterio MM. Benedictinas de S. Pedro de las Dueñas 

 En este monasterio se encuentran custodiadas reliquias de los 

Mártires de Cardeña, las cuales gozan de auténtica; junto a ellas 

podemos hallar otra identificada como «la santa espina», que cuenta 

con aprobación pontificia para su culto, y es reconocida su veneración 

en toda la comarca; además poseen un Lignum Crucis, una reliquia de 

S. Blas, otra de S. Benito y otra perteneciente a S. Rafael Arnaiz. 

 

 

4.13 Real Monasterio de S. Benito de Sahagún 

 Alberga custodiados en su museo una cruz relicario de plata (s. 

XVII), en cuyo interior se conserva un Lignum crucis, otro relicario -

también de plata- que contiene un hueso de S. Juan de Sahagún y un 

busto barroco (s. XVIII), policromado, que atesora una reliquia de 

Santiago Apóstol. 

 En dependencias del monasterio podemos hallar un relicario 

en forma piramidal, con una doble base, que custodia varias reliquias: 

1) Diente de S. Juan Bautista y otras cuatro reliquias ilegibles 

2) Sta. Catalina Mártir y otras cuatro reliquias ilegibles 

3) S. Pedro Mártir, S. Facundo y Primitivo y otras tres reliquias 

ilegibles 

4) S. Lábido Mártir, Sta. Natalia, Sta. Teresa y otras dos reliquias 

ilegibles 
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5) S. Judas Tadeo Apóstol, Stos. Inocentes, Túnica de S. Andrés y 

otra ilegible 

6) S. Pedro Apóstol y otras cuatro reliquias ilegibles 

7) S. Lorenzo, Sto. Toribio, S. Gregorio, S. Felipe Apóstol, Del 

pesebre de Cristo, Sta. Leocadia Mártir, S. Vicente, Sta. Inés 

Mártir, y otra reliquia ilegible 

8) S. Pedro Apóstol, Sta. María Magdalena, Pelo de Nuestra 

Señora, Santos Reyes Magos, A donde Cristo puso los pies, S. 

Georgi mártir, De los ¿bes? De Granada, y otra ilegible (tan 

sólo se puede apreciar la palabra sepulcro) 

9) Un hueso envuelto en tafetán que no posee rótulo  

 Posee, además de la ya citada, otras dos reliquias de S. Juan de 

Sahagún, custodiadas una en un relicario-ostentorio en forma de cruz, 

que se halla en la sala de recreación, y otra en un relicario en forma de 

prisma, conservado en el oratorio. 

 Además, alberga en su museo un 

Lignum crucis en un relicario de plata, en 

forma de cruz, datado en el s. XVII, y una 

reliquia del Apóstol Santiago, en un busto 

policromado, de estilo barroco (s. XVIII). 

 

 

 

 

Relicario que custodia una costilla 

de S. Juan de Sahagún. Biblioteca 

del Monasterio. 
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4.14 Monasterio Cisterciense de Sta. María de Gradefes 

 

4.13.1 En el templo 

 

 Siglo XII. Un ara de pórfido verde, con la siguiente inscripción 

en guarnición lateral de plata sobredorada: DE SEPVLCRO 

DNI. BEA TE NICHOLAI CONFESSORIS. En dos franjas de 

plata con cruz, en base: RELIQUIE BEATI IOHANNIS 

BAPTISTE ET DE CRO BEATE MARIE DE LA PIDE 

NATIVITATIS GORGOT A. Lleva cinceladas dos efigies 

laterales y en la parte central una cruz paté, con todas las figuras 

de letras nieladas. Hoy se expone en el museo de la catedral de 

León.  

 Siglo XIII. Busto relicario de San Bernardo, en madera 

policromada. Contiene reliquias: cinta del glorioso Bernardo, en 

auténtica de papel. 

 Siglo XVII. Restos de seda Con dibujo medieval. 

 Siglo XIII. Imagen relicario de madera. San Mauro. Auténtica 

en el interior. Reliquia de los mártires de Cardeña. 

 

 

4.13.2 En dependencias del Monasterio 

 

a) Caja 0l 

 Cajita de madera de haya forrada en el exterior con papel 

pintado y restos de sello en la tapa, de 14 x 6 x 4,5 cms. 
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 Trocitos de huesos y telas de seda amarilla y roja. 

 Siglo XVI. Pellejo de san Bartolomé. Santas reliquias de 

cementerio de san Calixto papa. Letra del siglo XIX. Contiene 

trozo de piel y huesos. Envuelto en papel del siglo XVI 

  1876. Dª Sª  Tierra del sepulcro de san sevastian. Roma. 1876. 

Contiene tierra. Envuelta en papel industrial del siglo XIX. 

 Siglo XVI. Del ciminterio de S. Calixto pp. y m. Papel del siglo 

XVI. 

 Siglo XVI. Contiene tierras y restos de hueso, seda, lana y 

cáñamo. Papel del siglo XVI. 

 Siglo XVI. Del sepulcro de san Froilán, obispo de nuestro 

hábito. Contiene piedras ca1cárea. Papel del siglo XVI. 

 Siglo XVIII. Texto manuscrito incompleto del siglo XVIII. No 

se relaciona con la reliquia. Contiene trozo de hueso. 

 Este diente es del sepulcro que está en la parte izquierda del 

capítulo, al lado de la sacristía. Contiene diente canino. Papel 

del siglo XX. 

 Siglo XVI. Piedra del santo sepulcro de Xto. Contiene trocito de 

piedra envuelto en tejido y atado con hilo de oro entorchado. 

Papel, siglo XVI. 

 Trozo de hueso envuelto en seda granate. 

 1914. Pañito tocado inmediatamente al cuerpo virginal de N.M. 

Teresa de Jesús. Alba de Tormes, 1914. Impreso. Sello impreso: 

Monasterio de carmelitas descalzas. Alba de Tormes. Emblema 

con escudo del Carmen. Contiene trocito de paño. Plegado de 

papel dentro de cajita de metal. 

 Siglo XIX. Reliquia del mártir asturiano V. Melchor Garda 

Sampedro. Envuelto de fibra de pita. Hoy ya canonizado. 

 Siglo XVI. Reliquia de N.P. san Bernardo. Trocito de tejido de 

lana blanca industrial. En papel industrial. 
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b) Caja 02  

 Arquilla de nogal pintada, con esquineras de la misma madera 

negra y con dos cerraduras. Falta la tapa. Restos de plantas, 

hojas,telas, seda y lino (s. XVIII). 

 Siglo XVI. De Sta. Catarina. Pergamino con letra del siglo XVI. 

Contiene restos de lino blanco y lana negra. 

 Siglo XVI. Piedra del pesebre. Restos de piedra con trocito de 

lino blanco y seda verde. 

 Restos de lacre, piedras y tejidos de lino y seda. Papel 

manuscrito del siglo XVII pertenecientes al monasterio. 

 Siglo XVI. Hueso de S. Cristóbal, mártir. Hueso envuelto en 

tejido de seda roja. 

 Siglo XVI. Restos de huesos, hilo de oro y madera. 

 Restos de plantas de lino. 

 Contiene una muela. En papel del siglo XVI. 

 Siglo XVI. Bolsita de tela de seda amarilla con restos de cera y 

pelo. 

 Siglo XVII. San Jorge. Contiene bolsita de lino atada con hilo 

de seda entorchado, con piedrecitas blancas en el interior. 

Auténtica pergamino del siglo XVI. 

 De quadragesima Domini. Bolsita de lino con piedrecitas 

blancas. Pergamino del siglo XIII. 

 Siglo XVII. Contiene trozo de hueso y tela medieval. 

 Siglo XVI. Signum crucis. Contiene trozo de madera. Papel 

siglo XVI. 

 Siglo XVI. Huesos de Sta. Eugenia V. y M. Contiene trocito de 

hueso. Papel siglo XVI. 

  Tela de lino y otro de seda amarilla en el interior. 

 Contiene piedra y trocito de madera. En tela de seda granate con 

Cenefa de hilos de oro. 
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 Siglo XVI. De beato Vincencio mr. Escrito sobre la tela en letra 

del siglo XVI. Contiene dos trocitos de hueso envuelto en tela 

de lino. 

 Siglo XVIII. Contiene trocito de cráneo y huesos. Bolsita de 

lino blanco. Papel de periódico de El faro asturiano. 1864. 

 Siglo XVI. De las pajas del portal de Velen. Contiene trozo de 

tela de lino y dentro un algodón. Papel del siglo XVI. 

 Siglo XVI. Sepulcro de S. Bartolomé. Letra del siglo XVI. 

Contiene bolsa de tela de seda gris con borde verde y otra de 

seda roja. 

 Siglo XVI. De los mártires tebeos. Papel del siglo XVI. 

 Siglo XVI. Reliquia de Sta. Marina. Letra del siglo XVI. 

Contiene hueso. En papel del siglo XVI. 

 Doce reliquias variadas, sin nombre, en bolsitas de lino, seda 

amarilla y roja. 

 

 

c) Caja  03 

 Caja de madera, de 20,5 x 14 x 7 cm (s. XX). 

 Siglo XVI. S. Thonalis [sic] M. Fanalito de vidrio protegido con 

redecilla de hilo de plata con orificio para colgar, conteniendo 

hueso en el interior. 

 Siglo XVI. Del sepulcro de S. Zacarías, padre de S. Juan. Letra 

del siglo XVI. Contiene piedra caliza. Un trozo de lino. 

 Siglo XVI. Oleum sancte Marie de Sardenaps. Contiene trozo 

de madera. En papel del siglo XVI. Etiqueta en pergamino del 

siglo XIII. 

 Siglo XVIII. Otero. Trozo de cráneo atado con hilo de seda. 

Papel del siglo XVI. 
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 Siglo XVI. Reliquias de diversos santos cuyos nombres no se 

sabe por la mucha antigüedad. Letra del siglo XVI.  

 Siglo XVI. Huesos, piedras y otras cosas de diversos santos 

cuyos nombres no se saben por la mucha antiguedad. Huesos, 

piedras, madera y metales. En papel del siglo XVI. 

 Siglos XVI. Sancti Gali abbatis. Contiene papel plegado, con 

trocitode hueso en el interior, en tela de seda. 

 Siglo XVI. Sancte Petronille, virgen. Papel siglo XVI. Contiene 

hueso. Tela amarilla. 

 Hueso de santa Clara. Contiene trocito de hueso. En tela de seda 

amarilla y rosa. 

 Siglo XVI. Hec sunt reliquie Vigilandi papa et martir. San 

Januarii papa et martir et sancti Sixte pape. Contiene 

huesecillos. En papel del siglo XVI con trocito de sede blanca y 

granate. Etiqueta en pergamino del siglo XIII. 

 Contiene trocito de piedra. En un fragmento de carta manuscrita 

del siglo XVII. 

 Contiene trocitos de huesos, tela, piedras y lacre, envueltos en 

seda granate, blanca y lino. 

 Siglo XVIII. Redoma de vidrio envuelta en algodón, tapada con 

cera,de 6 cms. de alto. 

 Reliquie sancti Genesie martiris. Escritura en pergamino del 

siglo XIII. 

 Reliquie quinque martires qui passi sunt in Marrochos. Escritura 

en pergamino del siglo XIII. 

 Sancti Teodori martiris. Escritura en pergamino del siglo XIII. 

 Siglo XVII. Cruz de plata decorada en tapa removible con 

losanges lisos, y ángulos, con la efigie de Cristo coronado en el 

anverso y la Virgen de Pilar en el reverso, ambos en bulto. 

Contiene doce reliquias de otros tantos santos en el interior: San 

Lorenzo, mártir. San Lucio, mártir. San Pedro, mártir. San Juan 

de [...] Santa Teresa, virgen. San Magno. San Pedro, apóstol. 
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San Benito, abad. San Salvador de Ortega. San Pedro de 

Alcántara. San Modesto. Colgante de 10,5 x 8,5. 

 Siglo XVIII. Cruz de madera de pino recubierta de láminas de 

nácar que representan, mediante incisiones, un Cristo 

crucificado en la parte superior de Cristo. 9 x 4,5 cms. 

 Siglo XVIII. Cruz de madera de encina embutida en plata 

laminada. Colgante de 5,5 x 4,5 cms. 

 Siglo XIII. Cruz de plata y plata sobredorada, con Cristo 

repujado  sobre otra cruz también repujada, en el anverso, 

removible con decoración entrelazos o trenzados en el anverso 

de estilo románico, 15 x 11 cms. 

 Siglo XVI. Columnita de plata sobre base de mármol 

conteniendo madera cubierta de seda con hendidura lateral 

longitudinal. 7 cms. 9,5 cms. 

 Siglo XVII. Redoma de vidrio contenida en una bolsita de seda 

azul decorada con agremanes. 

 Siglo XVIII. Reliquia del santo sepulcro de nuestro Señor. 

Colgante ovalado hecho con pasta de colores. Una pantalla de 

crislal protege un trozito de piedra colocada en el centro y 

adornada con seda, rameados y flores hechas con vidrios de 

colores 6 x 5 cms. 

 Siglo XIX. Santa Teresa V. San Francisco de As. Y Clementiae 

M. S. Phil. V. Contiene trocito de hueso. Colgante en forma de 

óvalo en forma de estuche, de latón. 3 x 2 cms. 

 Siglo XVIII. Ex veste S. Pii V. Contiene trocito de tela. 

Colgante ovalada en bronce. Con restos de lacre rojo. 3,5 x 3 

cms. 

 Siglo XIX. V. Gerardo y S. Alfonso M. Colgante ovalado de 

bronce conteniendo trocito de tela en el interior. 27 x 22 mm. 

 Siglo XIX. S. Maria. V. S. Pedro A. S. Paul Ap. S. Ther. v. S.  

Costanciae. S. Ios. spon. S. Bernardi. S. Gregorii. Colgante en 
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forma óvalo con cristal en el anverso. Reverso, virgen con niño. 

Metal de aleación. 5 x 4,5 cms. Semejante al anterior. 

 Siglo XVIII. La piedrecita que hace de semilla en la florecilla 

del centro es reliquia del sepulcro del Patriarca san José. 

Bordado sobre óvalo de cartón fomado de seda y decorado con 

rameado con trabajo de filigrana de hilos de oro y plata. 9 cms. 

alto. 

 Siglo XVIII. Colgante de plata con varias reliquias en el 

interior. Decorado con cordón circular de plata. 2,5 cms. 

diámetro. Pantalla de cristal por ambos lados. 

  Siglo XIX. Cajita circular de cartón y forrada de tela de hilo de 

seda adornada con lentejuelas. 6,5 cms. de diámetro. Contiene 

hueso y muela en el interior. 

 

 

d) Caja  04  

 Caja de  madera de pino, en forma ovalada, de 9,5 x 3,5 cms., 

forrada y adornada en el exterior con telas de seda e hilo en varios colo-

res y con flores superpuestas con la leyenda de la auténtica en la base 

exterior: Muelas de los gloriosos santos Ildefonso y Esteban y muela y 

diente de santa Polonia y hueso de san Cristóbal (s. XIX). 

 Siglo XVI. Del sepulcro de san Lázaro. Contiene hueso dentro 

de bolsita de seda. En papel del siglo XVI.  

 Siglo XVI. Del sepulcro de Sta. Brígida. Contiene piedra. 

 Siglo XVI. Falange de dedo. 

 Siglo XVI. Trocito de hueso. 
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e) Caja  05  

 Cajita de madera de haya forrada con papel pintado del siglo 

XVIII, de 14 x 6 x 4,5 cms. y con resto de tres sellos de lacre en la tapa. 

En el fondo exterior, el texto: Francisco, monje español. Vid. Invº. 101 

donde figura esta misma anotación, escrita por la misma mano.  

 Siglo XV. S. Dióscoro. Cédula en papel del siglo XVI. 

 Siglo XVI Cabellos de S. Gil. En bolsa de seda amarilla. 

Etiqueta en pergamino del siglo XVI. 

 Siglo XVI. Piedra de la casa donde recibió la Virgen la 

salutación. Contiene un trocito de piedra. Papel del siglo XVI. 

 Siglo XVI. De nuestro Sto. Benito. Contiene piedra ovalada. 

Cédula del siglo XVI. 

  Siglo XVI. La muela de Sta. Polonia m. 

 Siglo XVI. De las tablas de Moisés. Esta es de la piedra que dio 

Dios a Moisén [sic] Etiqueta en pergamino del siglo XVI. 

Trocito de yeso. 

 Siglo XVIII. Piedra que Cristo tocó. Etiqueta en pergamino del 

siglo XIV. Papel del siglo XVIII. 

 Siglo XVI. Piedra con que apedrearon a S. Esteban. Contiene 

trocito de piedra. 

 Siglo XVI. De S. Benito Nto. Padre. Etiqueta en pergamino del 

siglo XVI. Cordón de pergamino y restos de lacre. 

 Siglo XVII. Piedra de la mesa en que cenó Cristo con sus 

discípulos. Contiene piedra envuelta en pergamino del siglo 

XIV. Papel siglo XVII. 

 Siglo XVI. San Malaquías. Etiqueta en pergamino del siglo 

XVI. Siglo XVI. Agnus de la santa cruz del portal de Belén de 

Cristo N. Señor y del lugar donde sudó sangre. Contiene parte 

de un nacimiento en relieve sobre escayola. 

 Siglo XVI. Siete durmientes. 
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 S. Pretiosi. M. Contiene trocitos de huesos. 

 S. Venerandi M. Papel siglo XVIII. 

  S. Verecundi. m. Papel del siglo XVIII. 

 S. Lucidi. Papel siglo XVIII.  

 

 

 

f) Caja 06 

 Caja de madera con incrustaciones de nácar y ocho celditas en 

el interior para guardar reliquias, de 9,5 x 52,5 cms (s. XVIII). 

 

 Siglo XVIII. De latis B. M. V. De horto SS. Presepi. De domo 

Iosef. De domo SS. Pastori. De monte Sion. De fonte Silve. De 

horto Gesemani. De monte Oliveti. 

 Siglo XIX. Ste. Appoline e S. Paul. Colgante con protección de  

cristal por ambos lados y decorado con círculos de cobre en 

forma de espiral. 4,5 x 4,5. 

 Siglo XX. Sello de lacre: Braquio Sto. S. P. Roberti fund. Orde. 

Cister. Impreso. Dorso: SIG. FR. TARCISIl. V. D. 

KAMPABRMA? S.s. CORDE JESU. O. C. S. O. IN 

WESTMALLE. En el centro escudo de lacre. Forma de sello 

metálico para ser incrustado, de 4 x 4 cms. 

 Siglo XX. Rafael Arnáiz ex ossibus. Trocito de hueso. 

Decágono de metal con protección de cristal para ser montado 

para exponer, de 3,5 x 3 cms. 

 Siglo XIII. San Juan Bautista apostolorum. Petri e Pauli. 

Stephani. Petro martir. Sebastiani. Quator Coronatorum. 

.Silvestre PalJt' Cecilie. Crisante. Darie. Sancti Felicitatis. 

Marie Magdalene. Satumilll. Emeterius martir. Varios trozos de 

hueso. En bolsa de tela moderna. Etiqueta en pergamino siglo 

XIII. 
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 Siglo XVIII? LONGITUDO SANTISSIME SEPULCRI 

DOMINI NOSTRIIUSU CHRISTI. Banda de tela tejida, de 

algodón, de 1,75 cms. largo y 17 mm. ancho, con remate en los 

extremos de cintas para atar y tejidas las letras a lo largo de toda 

ella. 

 Siglo XVII. Reliquia de S. Blas. Reliquia de S. Sebastián. 

Reliquia de las once mil vírgenes. De S. Bernardo de Avilés. 

Leyenda grabada en el dorso del expositor de plata de 28 cms. 

de alto con tres arcosolios en disminución y que remata en cruz, 

con un doble cordoncillo que recorre los tres cuerpos laterales. 

 Siglo XVII. Relicario de plata en forma tronco piramidal con 

base redonda y remate en un pomo, en la que figura la leyenda 

RELIQUIA DE SAN PLÁCIDO. MARTIR. Plata repujada y 

vidrio en los tres frentes. Contiene trozos de huesos. 

 Siglo XVIII. Colgante Relicario de planta en forma de triángulo 

achatado en el ángulo superior, en forma de caja, compuesta de 

dos cuerpos que se ajustan, con anilla para colgar. Contiene 

hueso en e] interior. 2,5 cms. alto. 

 S. Fortunato. M. S. Felicis. M. s. Vevena (Severina?). S. 

Cándida M. Cajita de madera con cierre corredero. Pergamino 

de] siglo XIII. Trozos de tejido en el interior, 4 x 4 cms. 

 Siglo XVIII. S. Fortunatis. S. S. Candidae: M. S. Sevenae M., 

Sebastiane, S. Felicis M. Espejo relicario, estofado y 

sobredorado, conteniendo en las cuatro cavidades laterales una 

reliquia en cada uno protegida por pantalla de cristal. 420 x 370 

cms. 

 Siglo XVII. Cruz de madera con incrustaciones en nácar. Falta 

parte superior del mástil. 9 x 6 cms. 

 Siglo XX. Del Monte Carmelo. Del Santo pesebre de N. S. J. C. 

Del lugar de la Natividad de san Juan Bautista. Del río Jordán. 

Del huerto de Getsemaní. Del lugar de la flagelación. De la roca 

del Calvario. Del Santa sepulcro de N. S. J. C. De las bodas de 
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Caná. Del lugar del cenáculo. Del lugar del martirio de Santiago 

el Mayor. De la casa de san José. Cuadro impreso del siglo XX 

conteniendo una estampa de la Dolorosa, con dieciséis reliquias 

de los santos lugares en los laterales consistentes en piedrecitas. 

 1796, mayo, 7. Roma. Auténtica de los huesos de san 

Lucidio, Venerando, Precioso y Vercundo, mártires. Sello de 

placa, sello y orla papa]es grabados. papel de 32 x 21,5 cms. 

  Siglo XVIII? Grabado con cartel que contiene una inscripción 

en papel: NAZARENUS SRC..., y en la parte inferior, impreso 

Imago triunphalis tituli vivificae Crucis D.N. Iesu Christi qualis 

hodie Romae apud cistercien. intra Basilicam S. crucis in 

Ierusalem seu intra Capellam sum reliquiarum conspicitur, 

cujus titulo veritatem atque inventionem Bulla Alex. VI dat. 

Romae die 29 Iulii 1496 plene testatur. Characteres autem 

infabre tunc temporis scultos ut vides vetustas paulatim laesit 

sed haebraicas magis. 25,5 x 28,5 cms. 

 Relicario ostentorio con los atributos de la pasión en los cuatro 

extremos. 

 

 

4.15 Monasterio Cisterciense Sta. María de Carrizo 

 

 Fundado en el siglo XII por Pedro Ponce de Minerva y su 

esposa Estefanía Ramírez, el monasterio de Carrizo  de la Ribera 

constituía el centro de la vida del pueblo durante la Edad Media, siendo 

así visitado por importantes personajes como la reina Dª Berenguela o 

el noble caballero Suero de Quiñones. Tanto la villa como los pueblos 

de los alrededores estaban directamente bajo la jurisdicción de la 

abadesa, lo cual nos hace vislumbrar el poder del mismo, hecho que, 
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sin duda alguna, era de gran importancia para poder efectuar una 

numerosa colección de reliquias. 

 

4.14.1 Tríptico relicario 

 

a) Puerta izquierda 

 S. Faustino 

 S. Alberto 

 Lapus (…) 

 Sta. Bárbara 

 Otra de Sta. Bárbara 

 

 Sta. Benedicta 

 S. Clemente 

 S. Dabose, mártir 

 Ilegible 

 

 

b) Parte central 

 Toca de Ntra. Señora 

 Cuerpo de Sta. Clara 

 S. Julián 

 Sta. Catalina 

 Paño que llevó (…) 

 S. Julián (otra) 

 S. Roberto, Abad 

 

 S. Blas 

 S. Claudio, mártir de León 

 Sta. Lucía 

 S. Bernardo 

 S. Epifamio 

 Sta. Laura y Sto. Toribio 

 S. Juan de la Cruz [sic] 

 

 

c) Puerta derecha 

 De los inocentes 

 Sta. Cecilia 

 S. Bernardino 

 Sta. Lucía 

 Sta. Inés 

 S. Adauti, mártir [sic] 

 Sta. Marina 

 Hueso de S. Antonio 
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 S. Benito abad 

 S. Blas 

 Reliquia de S. Bernardo 

 Una reliquia cuyo rótulo es 

ilegible 

 Cinco reliquias sin rótulo 

 

 

4.14.2 Cuadro relicario 01 

 Se trata de un relicario enmarcado y cubierto por un cristal que 

lo protege. Está adornado por figuras realizadas con abalorios y 

diferentes colores de hilos. Contiene cuatro reliquias, pero los rótulos 

de todas ellas resultan prácticamente ilegibles por su antigüedad (tan 

sólo se puede apreciar en una «de S. Francisco»). 

 

 

4.14.3 Cuadro relicario 02 

 

 Se trata de un relicario enmarcado y cubierto por un cristal que 

lo protege. Se custodia en la sala de consulta de la biblioteca privada. 

Gran parte de los rótulos se encuentran escritos en papeles con figura 

de corazón que tienen en el centro un pequeño hueco, el cual permite 

visibilizar la reliquia. 

 Sta. Henar 

 S. Víctor 

 Sto. Toribio [sic] 

 S. Blas 

 S. Victórico 

 Sta. Grajo 

 S. Juan Bautista 

 S. Marcelo 

 Del corazón de Sta. Marina 

 De los inocentes 

 



JORGE JUAN FERNÁNDEZ 

[116] 
 

4.14.4 Retablo relicario 

Ubicado a la entrada del coro superior de la Iglesia, se encuentra un 

retablo-relicario, de estilo renacentista. Presidido por el Lignum, 

custodia en el cuerpo inferior dos pequeños armarios que contienen 

diversas cajas donde se recogen reliquias.  

 

a) Relicario en forma de cruz 

  

 Se trata del relicario que preside el retablo y es una cruz del s. 

XI-XII, con el alma de madera, cuyo exterior es de plata y piedras (47 x 

30 cms) y que contiene en el centro un fragmento del Lignum crucis, 

considerable por su tamaño, y en la base las reliquias de: S. Clemente, 

S. Labaro, S. Orobio,  

 

b) Relicario-caja 

 Se trata de un relicario de madera en forma de caja, cuyas 

paredes son de cristal, y que alberga un pequeño hueso de S. Bernardo 

Abad, venerado por los fieles el día de su fiesta. 

 

c) Caja 01 

 Sta. María Goreti (contiene 

auténtica) 

 Hueso de S. Vicente mártir, 

salido de las catacumbas de S. 

Calixto 

 Once mil vírgenes 

 De los apóstoles 

 Cinco reliquias sin  

rótulo 
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 Tela medieval que guarda las 

reliquias de la época de Dña. 

Estefanía 

 

d) Caja 02 

 Toca y velo de la Virgen 

 De Sta. Úrsula 

 Portoremos [sic] 

 Del manto de S. Francisco 

 De Sto. Tomás 

 Tierra Santa y del Monte 

Tabor 

 Toca de Ntra. Señora 

 Deuterius [sic] 

 Cuatro reliquias cuyo 

rótulo resulta ilegible 

 Varias reliquias sin rótulo 

 

 

e) Caja 03 (redonda) 

 

f) Caja 04 

 

 S. Sebastián y Sta. Casilda 

 Pañitos tocados a la carne 

de Sta. Teresa de Jesús que 

se custodia en el convento 

 S. Felipe 

 S. Simón 

 S. Mateo 

 Sta. Úrsula 

 Sta. María 

 S. Laurencio 

 S. Egidio, abad 

 Del cuerpo de los 

inocentes 

 Una reliquia cuyo rótulo 

resulta ilegible 
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de la Encarnación de Ávila 

 S. Pedro 

 Del glorioso S. Pablo 

 Del bienaventurado S. 

Andrés 

 Del glorioso S. Bartolomé 

 Del glorioso S. Juan 

 S. Matías 

 Del bienaventurado 

Santiago el mayor 

 Sto. Tomás 

 Piedras del Monte 

Calvario 

 Piedra de donde Cristo oró 

(…) 

 Agnus Dei 

 S. Jerónimo 

 Tres reliquias cuyo rótulo 

resulta ilegible 

 Varias reliquias sin rótulo 

 

 

 

 

g) Caja 05 

 

 Sta. Clara 

 S. Timoteo 

 Sto. Tomás 

 S. Benito 

 S. Facundo 

 Varias reliquias sin rótulo 

 

 

h) Caja 06 

 

 Tierra de la capilla donde 

tomó el hábito Ntro. Padre 

S. Bernardo 

 Ladrillo del escritorio de S. 

Esteban 

 Sto. Tomás de Paribe [sic] 

 S. Claudio, Lupercio y 

Victórico 

 Varias reliquias sin rótulo 
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i) Caja 07 

 Leche de la Beatísima 

Virgen María 

 Del Portal 

 De la casa de David 

 Del profeta Elías 

 De donde Cristo oró 

 De los Mayores 

 De los Stos. Pastores 

 De S. Pablo 

 Del Monte Sión 

 De la casa de Santiago 

 De la casa de José 

 Ilegible 

 

j) Caja 08 

 

 Se trata de una cajita-relicario que contiene 12 celdas en las que 

alberga reliquias procedentes de los mismos lugares que la anterior 

(caja 07). 

 

k) Caja 09 

 Del profeta Elías 

 Del Monte Sión 

 De la casa de José 

 Del huerto Getsemaní 

 Del Monte de los Olivos 

 

 

l) Arcón de Carrizo 

 Se trata de un arcón-relicario románico procedente del mismo 

monasterio. Fue construido en la segunda mitad del siglo XIII;  

presenta una estructura formada por un cuerpo prismático sostenido por 

unos pies y la tapa es una artesa invertida, realizada en madera, 
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reforzado por clavos y cinchas de hierro forjado. Actualmente está en el 

Museo de Astorga. 

 

4.16 Monasterio de Villaverde de Sandoval 

 Se desconoce con exactitud la fecha de la construcción de la 

iglesia del monasterio, si bien está probada la colaboración de dos 

maestros: Dominivus Magister y Mícael el maestro (1202-1205). 

 En el templo podemos apreciar un magnífico retablo cuyo 

primer tercio consta que fue hecho por un fray Pedro Sánchez, de 1605 

a 1618. Contiene esculturas de la Virgen con el Niño, el Calvario y 

cuatro relieves alusivos a San Bernardo. En su parte trasera alberga un 

valioso relicario compuesto de bustos y figuras –brazo- que contienen 

en su interior las siguientes reliquias: 

Busto: Brazo: 

 De los Stos. Inocentes 

 De Ntro. Padre San 

Bernardo  

 Cabellos de la Magdalena, 

 Sta. Engracia 

 San Blas 

 Santa Domitila  

 San Sebastián 

 Las once mil vírgenes 

 

 Además posee una talla-relicario del s. XVII en cuyo pecho se 

puede apreciar la parte inferior de una mandíbula identificada como la 

de San Geroteo. 
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4.17 Parroquia de Sahagún 

 La Iglesia de S. Lorenzo alberga una pequeña reliquia de S. 

Blas, y en la dedicada a S. Juan se custodia una reliquia de S. Juan de 

Sahagún y los cráneos de S. Facundo y S. Primitivo. 

 

4.18 Parroquia de Matadeón de los Oteros 

 En esta parroquia se custodia un busto hispano-flamenco que 

alberga la cabeza de Sta. Úrsula, de reconocida devoción en toda la 

comarca. 

 

 

4.19 Parroquia de Reliegos 

 

 Cabe destacar, por su importancia, una reliquia custodiada con 

gran celo; se trata del Breviario de S. Juan de Prado. 

 

 

4.20 Parroquia de Castifalé 

 En una pequeña custodia de plata se conserva la reliquia de la 

Veracruz, una astilla del Lignun Crucis de Santo Toribio de Liébana 

traída a esta iglesia por el que fuera su Párroco D. Juan Díaz-Caneja. 

En la festividad del Santo Cristo, y el tres de Mayo, Invención de la 

Santa Cruz, se expone a la veneración de los fieles devotos. 
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4.21 Parroquia de Villademor de la Vega 

 

 En el año 1673, el cardenal Carpineo, vicario general del Papa, 

entregó al hermano Pedro de San Nicolás OSA (probablemente oriundo 

de Villademor, varias reliquias de los santos mártires Vital, Julia, 

Inocencio y Severino, recogidas en una caja de madera que tiene uno de 

los lados pintado de azul, lacrada y con una carta del cardenal en la que 

dice entregar esas reliquias bien para que las tuviese consigo el 

religioso portador, bien para que fuesen donadas a una iglesia con el fin 

de exponerlas a pública veneración de los fieles. 

 

 Al año siguiente, el fraile las donó a la Parroquia de Villademor. 

El acta de recepción y apertura de la caja dice lo siguiente:  

 

«Nos, el licenciado Juan Borbujo, teniente de provisor y 

vacario general de la vicaría de San Millán y sus partidos por 

el Ilustrísimo Sr. Obispo de Oviedo, en presencia del 

licenciado Pedro Rodríguez…clérigos, presbíteros y 

benefeciados de la iglesia y cabildo de esta villa, por nuestra 

mano rompimos los sellos de la cáusula arqueta en que venían 

las reliquias de los santos que contiene el testimonial de esta 

otra parte del Eminentísimo Sr. Cardenal Dactario, que son 

un hueso largo de San Vital, una quijada con sus muelas de 

San inocencio, una costilla de San Severino, un hueso grueso 

de Santa Julia, mártires, las cuales dichas santas reliquias 

mandamos sean colocadas en la ermita de Ntra. Sra. de la 

Piedad, extramuros de esta villa, llevándolas con procesión 

desde la iglesia parroquial a dicha ermita y en el pedestal del 
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altar mayor se pongan en una alacenita o cajón donde estén 

con toda decencia y veneración y se ponga cada una en su 

vaso con forma de pirámide con sus vidrieras y en los días de 

las festividades de los santos referidos se saquen en procesión 

en el altar y las toquen los fieles de mano de un sacerdote que 

tenga sobrepelliz y estola o revestido cuando acabare de decir 

misa, y lo mismo se toquen en las festividades de Ntra. Señora 

encargando a los fieles la devoción que deben tener con 

dichas santas reliquias, que para todo damos nuestra licencia 

en forma y firmada en Villademor a veitisiete de agosto de mil 

seiscientos setenta y cuatro años. Juan Borbujo»
52

. 

 

 

4.22 Parroquia de Grajal de Campos 

 

 Como señalábamos anteriormente, las grandes colecciones de 

reliquias estaban en su mayoría avaladas por una institución que podía 

costear los viajes para conseguirlas, el traslado, y en muchas ocasiones 

la propia reliquia. Por ello, como podemos comprobar, bien bajo el 

amparo de monasterios o conventos, bien bajo el dominio y 

protectorado de condados o casas nobiliarias, las numerosas reliquias 

que se conservan proceden de alguna de estas formas contempladas. 

 

 Así es el caso de las custodiadas en la Parroquia de S. Miguel de 

Grajal de Campos. Tras la muerte de D. Hernando de Vega, se procedió 

a la realización de la carta ejecutoria de institución de mayorazgo, 

suscrita el 5 de septiembre de 1525, en la que se le adjudicaba a D. Juan 
                                                           
52

 Archivo Parroquial de Villademor de la Vega 
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de Vega y Enríquez de Acuña, hijo de éste, los señoríos de las villas y 

lugares de Grajal, Melgar, Villelga y Palazuelo. D. juan contrajo 

matrimonio en primeras nupcias con Dña. Leonor Ossorio y sarmiento 

–hija de D. Álvaro Pérez Ossorio, Marqués de Astorga y Conde de 

Trastámara, y de Dña. Isabel Sarmiento, Condesa de Sta. Marta- de 

cuyo matrimonio se conocen tres hijos: Fernando, Suero –Comendador 

de Sancti Spiritus, en la Órden de Alcántara- y Álvaro. 

 

 El Emperador D. Carlos I exaltó a D. Juan de Vega y Enríquez 

de Acuña en 1525 a embajador de Roma y después al Virreinato de 

Sicilia. Durante su estancia en Italia, tuvo estrechas relaciones con S.S. 

el Papa Paulo III, quien le otorgó la distinción a su esposa Dña. Leonor 

Ossorio, de elegir las reliquias que quisiera entre las que el Pontífice 

tenía en su oratorio particular, de la mayoría de las cuales hizo 

posteriormente donación dicha señoria a la Iglesia de Grajal –en la que 

se habían refundido, en 1516, las seis que antes había denominadas de 

la Trinidad, San Andrés, Santa Catalina San Martín y San Pelayo- 

cuyas reliquias aún se conservan con las alhajas que las contenían
53

.  

 

 Dña. Leonor fallecería en Sicilia en 1550, poco antes de que su 

esposo D. Juan de Vega se pusiera al frente del ejército que arrancó del 

poder del turco Dragut la fortificada ciudad de África. 

 

 Efectuamos a continuación una relación de las reliquias 

conservadas en el templo parroquial, donadas por Dña. Leonor, como 

ya se apuntó, y entregadas en nombre de su suegra Dña. Blanca 

                                                           
53

 Cfr. J.M. LUEGO, «Las piezas de orfebrería de Grajal de Campos»: Archivo Español 

de Arte 41 (1940), 76 
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Enríquez de Acuña, por el criado Pedro de Sobera el 2 de junio de 

1548.   

 

4.22.1 Reliquias custodiadas en el tesoro 

 

 En primer lugar hemos de señalar la existencia de una cruz 

relicario
54

, de plata, en cuyo centro alberga un Lignum crucis. En los 

cuatro extremos de la cruz también hay reliquias, pero no las acompaña 

ningún rótulo que las pueda identificar, tan sólo una pequeña imagen la 

cual nos hace pensar, como hipótesis, que pueden tratarse de santos 

relacionados con el momento de la pasión (María, María Magdalena, 

Juan…). 

 

 Junto a ello, se custodia dos reliquias pertenecientes a S. Blas y 

Sta. Polonia, recogidas cada una de ellas en dos pequeñas cajas 

metálicas, redondas, ambas adornadas con una filigrana que las rodea. 

 

4.21.2 Relicario derecho (presbiterio) 

 

 El que está ubicado a la derecha, tan sólo cobija once relicarios, 

desposeídos todos ellos de sus respectivas reliquias, sin haber podido 

hallar qué restos de santos albergaban. Sin embargo, hemos de 

mencionar que se trata de 8 bustos (6 masculinos –dos de ellos de Stos. 

Obispos- y 2 femeninos) y 2 brazos, de suma riqueza artística, 

policromados, de estilo renacentista con influencia napolitana y cuya 

datación se estima en el s. XVI. 
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 Cfr. IDEM., «La cruz santa de Grajal de Campos»: Renacimiento 16 (1922) 
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Relicario lateral derecho de la Parroquia de Grajal de Campos. 

 

 

4.21.3 Relicario derecho (presbiterio) 

 En primer lugar hemos de citar la existencia de cuatro bustos-

relicario renacentistas, con influencia napolitana y datados en el s. XVI, 

al igual que los anteriormente citados, pero que a diferencia de éstos sí 

conservan sus respectivas reliquias pertenecientes a Sta. Teodora, Sta. 

Domicela, Sta. Rufina y Sta. Bonesa. 

 Así mismo se pueden hallar cuatro relicarios con forma de 

mano, en cuyo interior se albergan respectivamente restos oseos 

pertenecientes a: Sta. Cecilia, virgen y mártir; S. Mateo, apóstol y 

evangelista; Sta. Rallrina, mártir; S. Simón, apóstol y S. Mauricio.  

 Item. dos huesos (fémur) revestidos con plata labrada y con dos 

inscripciones que indican respectivamente su procedencia: «San Publio, 
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mártir, obispo para la Iglesia» y «San Cinforiano, mártir para la 

Iglesia». 

 Item. tres relicarios en forma de tríptico, de diferente tamaño, 

ubicados cada uno de ellos en una de las tres baldas del armario, y 

cuyos restos pasamos a citar a continuación: 

 

a) Relicario superior  

 Se trata de un relicario de madera, cubierto con pan de oro, en 

cuyas puertas están representados dos santos. Es el mediano en tamaño, 

de los tres existentes. 

 Puerta izquierda: 

 Cilicio de S. Rufino 

 S. Afortunan 

 S. Rufino 

 Sta. Felícitas 

 S. Benito 

 Del Santo Sepulcro 

 Del mismo lugar donde 

fue fijada la cruz  

 S. Macenitio mártir 

 S. Melquías 

 S. Francisco 

 Sta. Sabina 

 Stos. Sofía y Marceti 

 Sta. Basilisa, vírgen y 

mártir 

 Sepulcro de S. Jerónimo 

 Dos rótulos ilegibles 

 Dos reliquias sin rótulo 

 

 Parte central: 

 Reliquia de muchos santos 

 De Sto. Justino 

 De la tierra del desierto 

donde fue tentado De la 
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 Sta. Priscila 

 De Sto. Colorio, mártir 

 De la casulla de S. 

Vicente, mártir 

 De Sta. Sofía 

 De Santiago el mayor y el 

menor 

 De S. Amancio 

 De la cabeza de S. 

Eustarbio 

 De sangre de mártires 

 De muchas reliquias 

tierra donde Cristo oró 

 De Sta. Justa 

 S. Mateo, apóstol 

 Ceniza de muchos mártires 

 S. Sebastián 

 S. Juan, presbítero 

 Sta. Prareda 

 De un mártir 

 De Sta. Serafina 

 Siete rótulos ilegibles 

 Tres reliquias sin rótulo 

 

 

 Puerta derecha: 

 S. Pantaleón 

 De la mesa de la Cena 

 Sto. Jenaro 

 Del árbol que plantó [sic] 

 De la mano de Sta. Clara 

 S. Magno, mártir 

 S. Floro coronatore [sic] 

 S. Ambrosio 

 S. Cipriano 

 De la mesa del Señor 

 De la vara de Moisés 

 Estola de S. Apolinar 

 Pan de la cena 

 De Sto. Vital 

 Del brazo de S. Saturnino 

 Cabellos de Sta. Clara 

 Sto. Tomás de Canterbury 

 Barbas de S. Antonio 

 Tres rotulos ilegibles 
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b) Relicario central 

 Al igual que en el anterior, nos encontramos ante un relicario de 

madera bañado con pan de oro. En este caso es un único cuerpo, 

cubierto por un cristal y dos puertecillas que protegen los restos de los 

santos, pero sin constituir por ellas mismas relicario. 

 Hueso de S. Donato 

 Agnus de todos los santos 

lugares de Jerusalén 

 Hueso de S. Justino, 

presbítero y mártir 

 Otro hueso de un mártir, 

cuya inscripción es 

ilegible 

 S. Sergio 

 S. Demetrio 

 Cilicio de S. Francisco 

 S. Marceliam 

 Hueso de S. Dámaso, papa 

 S. Elías, profeta 

 De Santiago de la orden de 

los menores 

 De muchas reliquias 

 Un pequeño frasco con 

sangre de mártires 

 S. Fermín [sic] 

 Sto. Téfano, mártir 

 Paño en que fue envuelta 

la túnica de Ntro. Señor 

 S. Blas, obispo 

 Hueso de S. Prisco, mártir 

 De S. Crisóstomo 

 De S. Julián 

 De S. Abacio [sic] 

 De la cabeza de Sta. 

Benedicta 

 De la piedra (…) del Sto. 

Sepulcro de Cristo 

 De Sta. Connatia, vírgen y 

mártir [sic] 

 Del propio lugar donde fue 

crucificado en el Monte 

Calvario 

 Sta. Eufemia, vírgen y 

mártir 

 Del propio lugar donde 

Ntro. Señor ayunó y le 

tentó el diablo 

 De Sta. Basilica 

 S. Urbano, papa y mártir 

 De la carne de S. Cosme 

 De S. Bartolomé 

 Del lugar donde nació 

Ntra. Señora 

 Disciplina con que fue 

azotado los mártires 
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 Sta. Ágata 

 Lugar donde murió Ntra. 

Señora 

 De S. Sebastián 

 De la cabeza de Sta. 

Bárbara 

 De la (…) donde 

apedrearon a S. Esteban  

 De los pilares de la casa de 

Ntra. Señora 

 De S. Basilio 

 Del Sto. Cenáculo donde 

Cristo instituyó el Sto. 

Sacramento el Jueves de la 

Última Cena 

 Muchas reliquias 

 De Sto. Tomás 

 Diez reliquias cuyos 

rótulos son ilegibles 

 

 

 

c) Relicario inferior 

 

 Al igual que en los anteriores, nos encontramos ante un relicario 

de madera bañado con pan de oro. Se trata de un tríptico, formado por 

un cuerpo central y dos puertas, las cuales albergan también reliquias. 

Se encuentra cubierto todo ello por cristal que protege los restos de los 

santos. 

 

 Puerta izquierda: 

 

 S. Faustino 

 Pañito tocado al virginal 

cuerpo de la sierva de Dios 

M. Adelaida de Sta. 

 S. Basilio, obispo 

 Esponja de Sta. Práxedes 

 De Sta. Marta 

 Sta. Marina 
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Teresa, carmelita descalza 

en Grajal de Campos 

(León) 

 De S. Feliciano, mártir 

 S. Mauricio, papa 

 Dos reliquias cuyos rótulos 

son ilegibles 

 Diez reliquias sin rótulo 

 

 

 Parte central: 

 De Lázaro 

 Canilla de S. Gregorio 

 De S. Pelayo 

 Diente de S. Pablo 

 De S. Gregorio 

 De S Gurico y Julieta su 

madre 

 De S. Sebastián, mártir 

 Del madera donde 

pusieron los pies los 

discípulos [sic] 

 De S. Matías 

 De Virgen 

 De la mesa donde Cristo 

cenó con sus discípulos 

 De la rodilla de S. Andrés 

 S. Clemente 

 De S. Justino, presbítero 

 De Santiago el menor 

 Sta. Lucía, vírgen 

 Diente de S. Serbas, mártir 

[sic] 

 S. Mateo, apóstol 

 S. Felipe 

 S. Bartolomé 

 Del brazo de S. Pedro, 

apóstol 

 De S. simón y S. Judas 

 Del brazo de S. Lucas 

 De Sta. Justina, vírgen 

 

 Puerta derecha: 

 Del hábito de Ntro. Padre 

S. Francisco 

 Del velo de Sta. Ágata 

 De la cuerda de Sta. 

Cecilia 

 De S. Silvestre, papa 

 De S. Magno, papa  

 De Sta. Elena Romana 

 De la carne de S. Cosme 

 S. Nerei, mártir 
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 Del cuerpo de Sto. Tomás, 

apóstol 

 Pan de la Cena 

 Del estandarte y verte de 

S. Jorge 

 Hueso de un niño inocente 

 De la camisa de S. Blas 

 Del dedo de Sta. Catalina 

en el monte Sinai 

 Trece reliquias sin rótulo 

 

d) Arqueta relicario 

 En una arqueta de madera policromada, con una filigrana 

dorada dibujada, hayamos en su interior las siguientes reliquias: 

 Del hábito de S. Antonio 

de Padua 

 San Aquileo 

 Jesús Alem 

 Reliquia de muchos santos 

 Casco de inocente 

 Del brazo de S. Cosme 

 De Saturnino 

 San Calixto 

 S. Arbileo 

 S. Magno 

 Otra de S. Justino 

 Numerosas reliquias sin 

rótulo 

 

 Por último mencionamos una tabla envuelta en una lámina de 

plata, de cuya inscripción tan sólo se puede percibir la palabra «cena». 

 

 

4.23 Parroquia de Castrillino 

 Conserva dos reliquias de S. Cosmes y S. Damián, 

respectivamente, y una pluma del ala de S. Miguel Arcángel 
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4.24 Parroquia de Sahelices del Payuelo 

 La historia del Relicario de Sahelices del Payuelo va unida a la 

figura de D. Pablo Joaquín Carbajo (n.1754 en Medina de Rioseco - 

m.1823 en Sahelices del Payuelo), quien fuera párroco del mismo lugar 

desde el año 1782 hasta su muerte. 

 Dedicó parte de su vida a la recopilación de reliquias, 

construyendo para ello una capilla adosada a la Iglesia donde, además 

del Relicario, se halla su sepultura.  

 Se decía que era un hombre polifacético ya que aparte de su 

interés por las reliquias, se dedicaba a la pintura (autorretrato y lienzo 

de San Juan de la Cruz con una dedicatoria ya deteriorada) y fue él 

mismo el que diseñó la imagen de la Virgen del Patrocinio, ubicada en 

dicha parroquia.  

 Las Santas Reliquias de Sahelices del Payuelo se hallan 

recogidas en una capilla pequeña denominada de «Nuestra Señora del 

Patrocinio» por ser esta imagen de la Virgen la que preside la capilla, la 

cual fue construida en su totalidad por D. Pablo Joaquín Carbajo, de su 

propio “pecunio” durante principios del S. XIX. Está adosada a la 

Iglesia del pueblo, coincidiendo con la antigua entrada. 

 En su interior, además del armario relicario, se pueden 

contemplar varias pinturas de los S. XVII-XVIII, quizás procedentes de 

conventos, que representan personajes del Antiguo Testamento: Judit, 

Ester, Rut y Abigail. 
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 Del techo cuelga una lámpara de cristal de roca. Está adornada 

con cornucopias del S. XVI. Tanto la Virgen del Patrocinio, como el 

lienzo de San Juan de la Cruz y el autorretrato del párroco, se 

encuentran dentro de la capilla. 

 D. Pablo Joaquín Carbajo “aprovechó” para aumentar su 

recopilación de reliquias cuando las tropas de Napoleón invadieron la 

Península y se dedicaron a profanar sepulcros. 

 Las mayoría de ellas proceden de diferentes lugares, sobre todo 

de Monasterios de la Diócesis de León que abarcaba parte de Palencia, 

Valladolid, León y Santander, entre los que destacan: 

 Santo Toribio de Liébana 

 Agustinas de León 

 San Claudio de León 

 Monasterio de Dominicos de Trianos (en la ribera del río 

Cea) 

 Sahagún 

 Monasterio de Villaverde de Sandoval 

 Monasterio de Gradefes 

 Las que provienen de fuera de España son, en su mayoría, de 

Roma. 

 Existe un listado manuscrito por el mencionado sacerdote, 

donde se lee la siguiente escritura: «Memoria de las Santas Reliquias 

que están en este Relicario del Patrocinio de María Ana Sra. Nuestra. 

El 19 de Setiembre de 1819». En la misma, agrupa las diferentes 

reliquias, un total de 245, de éste modo: 
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a) De nuestro Redentor Jesucristo (11) 

 

 Lignum Crucis. Denominada «Vera Cruz». Se trata de la 

Patrona del Relicario. Está formada por «estillitas» del Ligmun 

Crucis procedentes de Santo Toribio de Liébana (Santander) y 

de pectorales de obispos. Llegó hasta el relicario gracias a unos 

plateros italianos que estuvieron en la Iglesia de Sahelices 

realizando trabajos, y a quienes se les encomendó el encargo de 

traer una reliquia del Lignum, desde Sto. Toribio. 

 Vestigio de Jesucristo en el Monte de los Olivos 

 Medida del Santo Sepulcro 

 Santa Espina 

 De la Sábana Santa. 

 Cuenta del Rosario bendecido por Nuestro Señor Jesucristo  

 

b) De María Santísima (6) 

 

 Su Sagrada Planta 

 Campanilla de Loreto 

 Velo de Nuestra Señora de Loreto 

 

c) De los Santos Apóstoles (12) 

 

 San Pedro Apóstol 

 San Juan Apóstol y 

Evangelista 

 

 Cruz o Aspa de San Andrés 

Apóstol 

 Piedras de la cueva donde lloró 

San Pedro 
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d) De Santos Pontífices (11) 

 San Urbano 

 San Silvestre 

 

 San Sixto 

 San Pío V  

 

 

e) De Santos Obispos (23) 

 

 Casulla de San Froilán, 

Obispo de León 

 San Blas 

 San Policarpo 

 

 San Ambrosio, Obispo y 

Doctor de Milán 

 San Simón, Obispo de 

Jerusalén 

 

f) De Santos Canónigos (2) 

 

 Lingua de San Juan Nepomuceno. Se trata de la reliquia 

más llamativa. San Juan Nepomuceno fue, además, Obispo 

de Praga y patrono de la Armada Española. Detrás de la 

reliquia (bordada en oro) aparece una escritura donde se 

explica la historia de la misma: «Esta Santa Reliquia fue de 

los Señores Marqueses de Ferreras. Se la regalaron al 

Señor Cura de San Martín de Madrid: F. Matías Fernández 

de Ampudia, Abad de San Claudio de León; y se la regaló 

al Señor Don Tomás Sanz: carpintero, Canónigo, Previsor 

de esta ciudad; y éste a mí: Pablo Joaquín Carbajo, Cura 

de Sahelices del Payuelo. Año 1810». (La auténtica se 

encuentra en Ampudia de Campos). 

 Santo Martino, Canónigo de San Isidoro de León 
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g) De Santos sacerdotes seculares (2) 

 

 Ceñidor de San Felipe 

 San Valentín Presbítero 

 

h) De Santos sacerdotes religiosos (32) 

 Piedras de San Juan 

de Mata  y San Felipe 

 San Juan de la Cruz 

 Hábito de San Juan 

Beltrán 

 San Pedro Regalado 

 San Ignacio de Loyola 

 Casulla de Santo Domingo de 

Silos 

 San Ramiro, Prior de San 

Claudio de León 

 

 

 

i) De Santos diáconos (6) 

 

  Cruz de un árbol que en Ayllón plantó San Francisco de Asís, 

de la zarza donde se revolcó y de la Túnica de alambre que usó 

 San Lorenzo Diácono 

 San Antonio de Padua 

 

j) De Santos Legos (3) 

 

 San Corleón 

 San Pablo Primer Ermitaño 
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k) De Santos Mártires 

 San Vicente 

 San Sebastián 

 San Victorio 

 San Hipólito 

 San Julián 

 San Luis 

 San Claudio 

 San Martín Tadeo 

 

 

l) De Santas vírgenes religiosas (6) 

 Santa Teresa de Jesús Fundadora: su firma, velo 

 Velo de Santa Rosa de Vitervo 

 Santa Rosa de Lima 

 

m) De Santas vírgenes y mártires (32) 

 Santa Máxima 

 Santa Modesta 

 Santa Vicorata 

 Santa Elvira. 

 Santa Celestina 

 

 

 

n) De Santas viudas (4) 

 Santa Brígida 

 Santa Ana María 

de Nuestra 

Señora 

 Santa Genoveva 

 Santa Helena 
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EL ANTIFONARIO DE LEÓN. LA JOYA DE LOS 

ANTIFONARIOS LATINOS. 

Juan Carlos Asensio Palacios 

ESMuC/Schola Antiqua 

 

 

 

 Desde mediados del s. XIX cuando los incipientes movimientos 

musicológicos y de restauración litúrgica pusieron sus ojos en los libros 

de canto monódico medievales y se comenzó a establecer una tipología 

primero de ritos, y más tarde de fuentes de cada uno de ellos, un tipo de 

códice musical sobresalió por encima de todos: el Antiphonarium o 

Liber Antiphonarius. Decenas, cientos de ejemplares se encontraron a 

partir de entonces. Se trataba de un libro común a todas las liturgias 

que, en sus primeras manifestaciones contenía indistintamente los 

cantos de la Misa y del Oficio. Más tarde con la aparición del repertorio 

gregoriano, comenzó a imponerse la separación entre Antiphonarium 

Missæ y Antiphonarium Officii.
1
 No obstante en las primitivas liturgias 

                                                           
1
 Cf. Michel Huglo, Les livres de chant liturgique, Brepols, 1988, pp. 79 y ss. Eric 

Palazzo, Historire des livres liturgiques. Le Moyen Àge. Des origines au XIIIe siècle, 

Beauchesne, 1993 pp. 90 y ss. Juan Carlos Asensio, El canto gregoriano. Historia, 

liturgia, formas… Alianza Música, 2003, (reed. 2011), pp. 413 y ss. 
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pregregorianas abunda la tipología del Totum,
2
 es decir, un libro que 

contiene todo lo necesario para proveer los cantos de las distintas 

celebraciones. Entre estos libros pertenecientes a una liturgia particular 

celebrada en Hispania durante la época de formación de su rito propio, 

destaca un soberbio ejemplar, el más completo de los Antifonarios 

conservados, copiado en la primera mitad del s. X con toda 

probabilidad en esta ciudad de León, en un scriptorium que hoy 

desconocemos, pero que por sí mismo honra a quienes diseñaron y 

participaron en la copia del volumen así como a todos aquellos que lo 

han custodiado y venerado a lo largo de los siglos. En las líneas que 

siguen trataré de diseñar de breve panorama que nos ayude a 

comprender el contexto en el que surgió el códice, la importancia de su 

notación musical (que aún hoy, y así mucho me temo que seguirá, 

permanece muda ante nuestros ojos con escasísimas excepciones) y la 

importancia de su estudio como fuente eucológica y musical. 

 

 En 1887 en diplomático español Juan Facundo Riaño publicaba 

en Londres su Critical & Bibliographical Notes on Early Spanish 

Music.
3
 En las páginas 28-29 daba una breve noticia, una de las 

                                                           
2
 Cf. Huglo, Op. cit.,  p. 127 

3
 Londres, 1987 (reed., 1971) 
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primeras del antifonario y, seguramente, la primera con una orientación 

musicológica, en la que encabezaba su descripción como Antifonario 

del rey Wamba. El mismo Riaño fecha el manuscrito en el s. XI para 

aclarar más adelante (pág. 29) que según algunos autores (a quienes no 

cita) “este volumen fue escrito durante el reinado del rey Wamba –s. 

VI- pero debe ser copia de uno que perteneció a este periodo. Hay un 

memorando al final en el que figura que fue escrito por alguien llamado 

Arias en la era 1107, que corresponde al año 1069…”. La figura 1, 

además,  reproduce parcialmente el f. 83v con el comienzo de las 

Vísperas de la Epifanía, rubricada como Officium in Die Apparitionis 

Domini, ilustrado además con una espléndida miniatura que 

reproducimos a continuación. 

 
Fig. 1, Antifonario de León, Catedral de León, ms. 8, f. 83v (detalle) 
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Durante algunas décadas se discutió la datación del códice, 

hasta que finalmente los estudiosos se han puesto más o menos de 

acuerdo en considerar que “fue ejecutado en la primera mitad del siglo 

X, probablemente en algún centro de la capital del reino, para el abad 

Ikilán”.
4
 Ciertamente hemos de distinguir la fecha copia de los 

primeros 28 folios de la del resto del manuscrito. En estos se añadieron 

una serie de prólogos cuya fecha de elaboración se debatió durante 

años, quedando demostrado finalmente por el mismo profesor Díaz y 

Díaz su copia en el transcurso del s. XI, en una época en la cual ya se 

debatía de manera intensa sobre el cambio de rito en la Península.
5
 

 

Siguiendo la tradición tantas veces repetida, el copista presenta 

la obra al máximo responsable de su cenobio que en algunas ocasiones 

                                                           
4
 Manuel C. Díaz y Díaz, Códices visigóticos de la monarquía leonesa, Centro de 

Estudios e Investigación “San Isidoro” [CSIC], León, 1983, pág. 308. Cf. del mismo 

autor uno de sus últimos artículos en el que se ratifica en sus posturas: “Notas de 

pasada sobre manuscritos musicados”, Hispania Vetus. Manuscritos litúrgico-

musicales de los orígenes visigóticos a la transición francorromana (siglos IX-XII), 

Susana Zapke, ed., Fundación BBVA, 2007, pp. 93-111. En el mes de marzo de 2011 

se celebró en León un Simposium sobre el antifonario. A la espera de la edición de las 

actas (El Antifonario de León, el canto mozárabe y su entorno litúrgico-musical), y 

aunque es algo prematuro avanzarlo, no parece que en dicho encuentro se hayan 

aportado nuevas evidencias que aclaren los orígenes y la datación del manuscrito. 
5
 Importante no confundir la copia de los prólogos con la del resto del códice pleno de 

texto y de notación musical. 
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(cf. Antifonario de Hartker, St. Gall, ms. 390-391) es el propio patrón 

del monasterio y no el abad.
6
 Debido a que el manuscrito leonés está 

incompleto, no existe colofón alguno en el que el copista consigne su 

nombre, a pesar de que el texto que precede a estas dos miniaturas está 

puesto en boca del copista y no de Ikila o Ikilán. Se menciona el 

nombre de Totmundo (Teodemundo) y, como veremos más tarde, 

podría ser el escriba (cf. Figura 2).
7
 El manuscrito presenta además una 

serie de adiciones tardías al comienzo del mismo en forma de tres 

cuadernillos que no se han conservado íntegramente. En estos 

cuadernillos se copiaron una serie de prólogos en prosa y en verso, una 

serie de miniaturas junto a otro tipo de adiciones. Más adelante trataré 

de Totmundo y de estos interesantes Prólogos. 

                                                           
6
 Cf. http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/csg/0390 

7
 El texto que antecede a las miniaturas dice: O meritum magnum quidem donum 

sumsisti, abb[at]te Totmunde / et hic hauitas cum ómnibus bonis et in futuro leteris 

cum angelis  / angustior promicans mente Ikilani abba tue / iam nunc uotum ut 

ceperas tuum cerne perfectum / utiliter librum de auratum conspice pinctum / sic 

merear precibusue tuis esse suffultum. / Me scriptori in mente abete qui hoc pati pro 

u[est]ro n[omi]n[e]. 
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Fig. 2. Antifonario de León, Archivo de la Catedral ms. 8, f. 1v (detalle) 

 

Una vez más Manuel C. Díaz y Díaz nos relata la secuencia 

exacta de estas adiciones, ya que no fueron reproducidas en la edición 

facsimil del año 1953:
8
 fol. 1v, epigrama en honor de Ikilán y 

                                                           
8
 Antifonario Visigótico Mozárabe de la Catedral de León, Madrid-Barcelona-León, 

Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 1953. Recientemente contamos con 

una edición, esta vez completa, en color del antifonario: Liber Antiphonarius de toto 

anni circulo a festivitate sancti Aciscli usque ad finem. Librum Ikilani abbati. Ed. 

Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música. Cabildo dela S. I. C. de León. 

Sociedad Española de Musicología. Dirección General del Libro, Archivos y 

Bibliotecas, Madrid, 2011. Lamentable e incomrensiblemente esta edición no 

contiene índices. Es necesario consultar para la localización de cualquier pieza los 

índices citados en la nota 8, a la que hay que añadir la edición de los textos, también 



EL ANTIFONARIO DE LEÓN 

[145] 
 

figuración del copista entregando su obra al abad; fol. 4v, gran alfa; fol. 

5v, Cruz de Oviedo; fol. 6, recuadro ornamentado con la marca de 

propiedad del libro; fols. 6v-19v; calendario, ruedas solares, tablas de 

cálculo; fol. 28v, tarjetón con el título del Antifonario…
9
 Una 

descripción detallada sección por sección aparece en la edición de los 

textos publicados en 1959.
10

 Según los autores de esta edición, el 

códice se encontraba ya con toda certeza en el monasterio de Abellar 

(León) a principios del s. X y según ellos, y en aparente contradicción, 

“El códice fue escrito a mediados del siglo X, en tiempo del abad Ikila 

(917-970), que aparece en varios documentos de la época… Nos 

referimos al tiempo de actuación de la primera mano que escribió el 

texto del antifonario propiamente dicho o sea el del trabajo del escriba 

Totmundo o Teodomundo, cuya efigie está representada en la miniatura 

de fol. 1v… en actitud de ofrecer el libro al abad Ikila, el primer 

propietario del volumen, según indica la portada especial del fol. 6: 

                                                                                                                                           
sin índices a cargo de los PP. Benedictinos de Silos, Antiphonarium Mozarabicum de 

la catedral de León, León, 1928. Paralelamente a la edición en color se realizó una 

edición digital en uno de cuyos archivos internos se reproducen los antiguos índices. 
9
 Códices Visigóticos de la Monarquía Leonesa, Centro de Estudios e Investigación 

“San Isidoro”, León, 1983, pág. 309, n. 29. Puede consultarse en línea en 

http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?posicion=3&forma=ficha&i

d=253 
10

 BROU, Louis, y VIVES, José, Antifonario Visigótico Mozárabe de la Catedral de 

León, Barcelona-Madrid, CSIC, Monumenta Hispaniæ Sacra. Serie Liturgica, vol. 

V,1, 1959. Los textos de los fols. 1v-6 se copian en las primeras páginas (3-9) de la 

edición. 
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Librum Ikilani”. Un escriba al que Louis Brou (1954) atribuye “todo el 

texto y, sin ninguna duda, toda la música” (pág. 13) al menos en los 

folios en los que el manuscrito lleva notación musical, en total 277 (ff. 

28v-306).
11

 La definición de la mano del escriba no puede ser más 

expresiva: “bella minúscula visigótica, clara, fina, realmente cuidada y 

que en ningún momento parece mostrar cansancio o desfallecimiento y 

en la que es difícil percibir, incluso los lugares en los que el copista se 

ha servido de una pluma tallada nuevamente, lo que lleva a pensar que 

debía cambiarla con frecuencia”.
12

 Tras esta sorprendente afirmación, 

el P. Brou es mucho más realista al decir que “de vez en cuando, 

principalmente entre las líneas y al final de las piezas que lleven 

versículos, se perciben algunas palabras escritas por otra mano… a 

primera vista menos cuidadosa y menos fácil de leer que la del escriba 

principal… más rápida, más cursiva; en algunos lugares se parece 

singularmente a la del escriba Arias I, el del fol. 12, 2ª columna, hacia 

el medio (distinto del Arias II, el del fol. 26, columna 1 arriba)… 

Incluso, esta segunda mano coloca los neumas cuando es necesario, 

sobre el texto así añadido: neumas generalmente más ‘apoyados’
13

, más 

                                                           
11

 El P. Brou da un total de 276 folios con notación ya que no consigna el f. 28v en el 

que antes del título del Antifonario aparece una pequeña pieza con notación musical 

de la misma mano que los folios que van a continuación. 
12

 Esta última parte citada en la nota 10 
13

 El entrecomillado simple es mío 
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angulosos, pero que pertenecen al mismo scriptorium, a la misma 

escuela musical” (págs. 13-14). 

 

La presencia del escriba Arias no es casual. E incluso aparece 

unida a la de un obispo, Froilán a quien se atribuye la notación del 

manuscrito. En dos folios del manuscrito aparece en el margen inferior 

su nombre utilizando un críptico alfabeto hispánico en el que cada letra 

es igual a un diseño neumático (Cf. Figura 3).
14

 En el folio 128v 

aparece lo siguiente: 

Froilan///m episcopi notuit memento mei 

 
Fig. 3. Antifonario de León, Archivo de la Catedral ms. 8, f. 128v (detalle) 

 

 

                                                           
14

 Para la comprensión de este alfabeto, cf. VV.AA. Paleografía y Diplomática, vol. I, 

UNED, 1984, pp. 129 y ss. especialmente pp. 144-145. En el siglo XIX se especuló 

con el carácter alfabético de la notación hispana, a la luz de determinados testimonios. 

Cf. J. F. Riaño, Critical…, pp. 18-20 
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 y en el folio 149: 

Froilani m episcopi notui/// e///o ///ia memento mei 

cuya sección final (Cf. figura 4) ha sido interpretada como e[g]o 

[Ar]ia[s] memento mei 

 

 
Fig. 4. Antifonario de León, Archivo de la Catedral ms. 8, f. 148r (detalle) 

 

¿Qué pensamos de este nuevo personaje, el obispo Froilán, a quien esas 

rúbricas atribuyen la notación del códice? 

 

Como ya se ha indicado antes los Prólogos constituyen una 

importante fuente de información no solamente sobre el códice sino 

también sobre algunos detalles concernientes a la propia liturgia y su 

relación con el canto, si bien algunos datos no tienen base histórica 

alguna. Una vez más fue el profesor Díaz y Díaz en un artículo 
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extensamente dedicado a los Prólogos
15

 quien nos alertó sobre estas 

referencias, de cómo se realizaba el rito en épocas antiguas en las que 

como reza el Prólogo 3 de los 4 existentes,  “cuando los sacerdotes 

llevaban el Arca de la Alianza… cantábase el oficio sagrado en tres 

coros…cuya posición se describe en función [de la] música: el grupo 

oficiante ante el altar, el coro de clérigos ante el púlpito, o sea en el 

presbiterio delante del altar, y el pueblo esparcido en el templo…”.
16

 

Con esta noticia el autor del Prólogo nos informa de una época anterior 

a la que le ha tocado vivir, porque más tarde añade “… Ahora 

[refiriéndose a su propio tiempo] … la iglesia acepta otros sistemas de 

canto distintas al Antifonal [?], terminando aquel rito brillantísimo…”. 

Como representante de la antigua tradición , este libro todavía 

                                                           
15

 “Los Prólogos del Antiphonale Visigothicum de la Catedral de León (León, Arc. 

Cat. 8)” Archivos Leoneses, Año VIII, Enero-Diciembre 1954, nº 15, págs 226 y ss. 
16

 … tempore te prisco per coros canebant antiqui, / … figuram gerentes veteris 

testamenti / quando archam Domini portabant cum canticis, / … canebant in templo 

triplicis coris sacris: / unusque canebant, alter ver, subpsalmabat, tertiusque Gloria 

laudabat trinum Deum, /… Corus ad aram, corus in pulpitum stabat, corusque in 

templo reseonabat suaviter… El término subpsalmare es algo ambiguo. Siguiendo a 

Dom Férotin en la edición del Liber Sacramentorum, Dom Louis Brou traza una 

hipótesis de este vocablo que él mismo califica de forma “un poco misteriosa” y que 

se resumiría en lo siguiente: según el Prólogo las antífonas serían cantadas por tres 

coros diferentes. El primer coro canta la antífona la primera vez; el segundo coro la 

repite a continuación; el tercer coro canta el Gloria tras de lo cual los tres coros juntos 

repiten la antífona. Louis Brou basa esta hipótesis en la utilización de la idea del 

“salmo” aplicada a la repetición de una antífona. Cf. “Le Joyau des Antiphonaires 

Latins: Le manuscrit 8 des Archives de la Cathédrale de León”, Archivos Leoneses, 

Año VIII, Enero-Diciembre 1954, nº 15, pp. 105-106 
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permanece en uso en muchas sedes a pesar de que“.. son ya muchos los 

que te tienen por inficionado [plagado] de errores”.
17

 

 

Todas estas noticias vienen a reforzar la hipótesis de copia de 

los Prólogos en una época en la que se estaban produciendo ya algunos 

cambios en la liturgia y poco a poco el rito romano-franco hacía acto de 

presencia en algunos lugares. Además contamos con el apoyo de 

algunas fechas que aparecen a lo largo de esta sección como el 

Computus de los folios 19-28 atribuido al copista Arias quien los 

compiló en la era 1107, es decir el año 1069,  [Quando hoc scriptum 

est, sic fuerunt anni Incarnatio Domini MLXXII, in era MCVII. 

(Cuando se escribió esto era el año de la Encarnación del Señor 1067, 

era 1107). Incluimos aquí el error en el cálculo de la data], fecha a 

partir de la cuál se van a comenzar a producir algunos importantes 

cambios. 

 

                                                           
17

 …Nunc proculque distant adhuic viventibus. / Disparesque modos nunc te æclesia 

canet, / finitam habentes hanc artem prefulgidam. / Plerasque sedes inlustras dogma 

antiqua; / multi viri te viciatum tenent… 
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Mucho se ha discutido sobre el autor del antifonario. Y es 

normal dada la importancia del libro en el contexto de la liturgia 

hispánica que llegaba a su fin. Determinados detalles hacían pensar en 

distintos personajes y, por ende, en diversas fechas. La miniatura inicial 

en la que aparecía el abad Ikila [Ikilán] hacía pensar en un personaje 

con este nombre, abad que figura en el Tumbo de León entre 917 y 952 

(véase reproducción en Fig. 2). Pero los datos proporcionados por el 

análisis de las miniaturas y la fecha de la nota que aparece tras los 

cómputos hacen pensar que el actual antifonario es una copia del s. XI 

de otro códice anterior que, a su vez, podría ser copia del que se 

escribió en el año primero del rey Wamba. Aún así, surgen una serie de 

interrogantes. ¿Por qué en la entrega del códice en la miniatura no 

aparece el nombre del oferente, sino simplemente “Ille [Él]”. Quizás 

porque cuando se realiza ya no es el copista real quien lo hace, sino que 

es otro quien copia de un ejemplar preexistente. Para algunos 

paleógrafos, ya lo hemos dicho, el copista, al menos uno de ellos, es 

Arias, pero para otros aparece con fuerza otro nombre: Totmundo 

[Teodomundo]. En la parte superior del folio en el que aparece la 

escena de la entrega del códice se encuentra un epigrama que dice lo 

siguiente (Cf. Figura 5): “Oh, gracia grande de Dios. Grande es el don 

que recibiste, abad Totmundo: aquí habitas con todos los buenos y en el 

futuro te alegrarás con los ángeles; y tú, oh abad Ikila, que por tu 
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espíritu brillas a tanta altura, ya ves realizada según tu deseo la obra por 

ti planeada. Contempla el libro pintado y dorado para utilidad de tantos, 

y que yo merezca ser ayudado por tus oraciones. Recordadme a mí, el 

escritor, que por vuestro nombre tomé este trabajo”
18

.  

 
Fig. 5. Antifonario de León, Archivo de la Catedral ms. 8, f. 1v (detalle) 

 

Según la justa apreciación del P. Justo Pérez de Urbel
19

, aquí 

figura tanto el nombre del copista como del miniaturista que al 

principio habla consigo mismo y se felicita de vivir en el seno de una 

comunidad observante. Su nombre, Totmundo y su cargo, abad, pero 

que hace su trabajo para otro abad, Ikila, más autorizado que él, quizás 

por propio encargo. 

                                                           
18

 Cf. n. 7 
19

 “Antifonario de León. El escritor y la época”, Archivos Leoneses, Año VIII, Enero-

Diciembre 1954, nº 15, pp. 130-131 
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Que un tal Ikila, abad, hace donación de un antifonario con 

fecha  26 de junio de 917 aparece en el Tumbo de la catedral de León. 

Es citado como abad y “propietario” del monasterio de san Cipriano. 

En la mencionada donación se realiza para el monasterio de Santiago, 

situado dentro de los muros legionenses. Ikila ofrece a la comunidad 

femenina que le sirve y en especial a una conversa llamada Felicia [de 

sobrenombre Monnoia] entre otros utensilios relacionados con el ajuar 

litúrgico, tres libros: un Antifonario, un Salterio y una Regla. Aunque 

la fecha es algo temprana, ¿no pudo ser ese antifonario donado por Ikila 

el modelo de una futura copia que se plasmaría en nuestro códice? 

 

Y que el códice procede de León lo testimonian algunas de las 

fiestas de su santoral como San Claudio y Lupercio, pero también que 

tiene conexiones toledanas como lo muestran las celebraciones de san 

Ildefonso, la muerte de san Eugenio, etc. Pero en el cuarto de los 

Prólogos se imita un pasaje atribuido a Eugenio de Toledo que 

únicamente se encuentra en un manuscrito del Archivo Capitular de 

León [n. 22] que pudo conocer el autor, lo que mostraría una conexión 

más leonesa que toledana.  
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 También se ha argumentado el por qué de la carencia de ciertos 

oficios como el de san Pelayo o el de la traslación de san Isidoro. Sigo 

aquí la opinión del prof. Díaz y Díaz al apostillar que estas carencias 

pudieron deberse al modelo del cuál se copia el actual códice en el que 

“… muy bien pudieron no figurar estos oficios por ser más 

antiguo…[y] porque aun siendo copia de época posterior en la que ya 

estaban introducidos estos oficios, pudo muy bien conservarse el códice 

base para salir al encuentro de las insinuaciones de falsificación, 

deformación y error que se lanzaban en la época … contra la liturgia 

nacional”.
20

 

 

Pero hablemos de los datos musicales que nos ofrece el 

manuscrito. Tiempo ha que el estudioso benedictino de la liturgia 

hispánica calificó el códice como “la joya de los antifonarios latinos” 

en un extenso artículo publicado en la revista Archivos Leoneses con 

                                                           
20

 “Los Prólogos…”,  p. 252 
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motivo de la primera edición facsímil
21

, y ciertamente tanto sus rasgos 

externos como su contenido justifican este apelativo.   

El manuscrito fue notado en una elegantísima notación 

calificada como hispánica, escritura musical propia de la Península y 

específica para la transmisión de las melodías del rito hispano-

visigótico.
22

 Que esta notación sea de las del tipo in campo aperto 

como la primera escritura del canto gregoriano, ha desconcertado 

siempre a los a los estudiosos. Entendemos por este tipo de notación 

aquella que solamente indica la dirección de la melodía, pero no sus 

intervalos exactos que eran confiados a la memoria de los cantores. Sin 

embargo bajo esos aparentemente para nosotros incomprensibles 

signos, se esconden finos detalles rítmicos que la ciencia semiológica 

intenta, con mayor o menor éxito, comprender. Pues bien, este tipo de 

escritura surge para la transmisión de un nuevo repertorio que intenta 

suplantar a la variedad de cantos que sonaban en Europa antes de la 

                                                           
21

 Louis Brou, “Le Joyau des Antiphonaires Latins: Le manuscrit 8 des Archives de la 

Cathédrale de León”, Archivos Leoneses, Año VIII, Enero-Diciembre 1954, nº 15, 

págs. 7-114 
22

 Sobre la tipología notacional de las fuentes hispanas, sigue siendo de referencia el 

libro de Gregoire Mª Suñol, Introduction a la Paléographie Musicale Grégorienne, 

Desclée et Cie, París, 1935, pp. 311-352 y la reciente intento de sistematización de 

Susana Zapke, “Sistemas de notación en la Península Ibérica: de las notaciones 

hispanas a la notación aquitana”, Hispania Vetus. Manuscritos litúrgico-musicales de 

los orígenes visigóticos a la transición francorromana (siglos IX-XII), Susana Zapke, 

ed., Fundación BBVA, 2007, pp. 189-243. Cf. también n. 24 
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mitad del s. VIII. Sin duda su escritura, por difícil que fuese su 

comprensión y por imperfecto que pareciese ese sistema, sería una 

eficaz herramienta para transmitir el nuevo repertorio. Y aquí entra 

nuestra precisión. Si los neumas se crean para difundir el canto 

gregoriano, ¿por qué se crea una notación similar para el canto 

hispánico si no es por la misma razón? Lo mismo que el canto 

gregoriano ve en la escritura un vehículo para su conservación y 

difusión, los copistas de los códices hispánicos verían en los neumas las 

mismas cualidades: era necesario volver a implantar las melodías 

autóctonas en las zonas reconquistadas. Y para ello, qué mejor que su 

difusión por escrito aún en un sistema no del todo perfecto. Los 

estudios están actualmente en fase de realización, pero algunos 

medievalistas se han atrevido a aventurar atractivas hipótesis en las que 

se argumenta que la notación visigótica podría ser más antigua que el 

resto de las notaciones europeas, como defendiera Michel Huglo.
23

  

 

Los estilizados neumas del manuscrito de tipo vertical, propio 

de la tradición de los manuscritos del norte de España, su constancia en 

                                                           
23

 “La notation wisigothique est-elle plus ancienne que les autres notations 

européennes?”, España en la Música de Occidente, Actas del Congreso Internacional 

celebrado en Salamanca (1985) INAEM, 1987, pp. 19-26 
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el uso de las diversas formas gráficas y el cuidado en el diseño de las 

mismas, nos hacen pensar en una tradición bien arraigada en los 

scriptoria de la zona, semejante en calidad a aquellas joyas producidas 

en los talleres de los monasterios riojanos. Su variedad neumática 

permite, junto al resto de los testimonios manuscritos notados con 

neumas hispánicos, establecer un estudio comparativo con otras 

notaciones como el llevado a cabo por el profesor Herminio González 

Barrionuevo.
24

 En total el antifonario nos transmite varios miles de 

piezas que, al no quedar escritas después en ningún otro libro  notadas 

en un sistema que nos indique los intervalos, nunca podremos 

conocer.
25

 Solamente un pequeño grupo de piezas pertenecientes al 

oficio de difuntos, al Lavatorio de Pies de Jueves Santo
26

 y al de la 

Consagración del Altar
27

 han escapado a esta tragedia, una más, quizás 

                                                           
24

 “Relación entre la notación ‘mozárabe’ de tipo vertical y otras escrituras 

neumáticas”, Studi Gregoriani, Anno XI, 1995, pp. 5-112 
25

 Cf. Don M. Randel, An Index to the Chant of the Mozarabic Rite, Princeton 

University Press, New Jersey, 1973. Cf. también, Ismael Fdez. de la Cuesta, “Indice 

de cantos visigótico-mozárabes”, Manuscritos y Fuentes Musicales en España. Edad 

Media, Ed. Alpuerto, 1980, pp. 227-309 
26

 Cf. Juan Carlos Asensio, “Las antífonas Ad lotionem pedum e la antigua liturgia 

hispana”, Glosas Silenses 6, 1991, pp. 35-42 
27

 Cf. Carmen Rodríguez Suso, “L’évolution modale dans les antiennes de l’aodeo 

wisigothique pour la consecration de l’autel”, Études Grégoriennes 26, 1998, pp. 173-

204 y “Les chants pour la Dédicace des Églises dans les anciennes liturgias de la 

Septimanie: leer contexte liturgique et leur transmisión musicale”, L’Art du Chantre 

Carolingien. Decouvrir l’esthétique du chant grégorien, Christian-Jacques 

Demollière, dir., Éditions Serpenoise, 2004, pp. 91-102. Existe una grabación de estas 
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la primera, de las que está salpicada la historia de la música española.
28

 

Pero no por ello se ha de renunciar a conocer más a fondo determinados 

detalles de forma musical, de estilo de composición y de evolución del 

propio repertorio en conexión, además, con el resto de ritos 

contemporáneos. Y aquí, el Antifonario de León como fuente 

completísima que es, nos ofrece una interesante materia prima para el 

estudio. Hace más de 50 años que el liturgista Baumstarck emitió una 

hipótesis de trabajo que abría una nueva ventana a los estudios 

litúrgicos y musicológicos
29

 al enunciar que “los estadios más antiguos 

se mantienen con más tenacidad en los tiempos más sagrados del año 

litúrgico”. Por ello los estudios llevados a cabo sobre la base de nuestro 

antifonario y en concreto sobre la parte más antigua del rito hispánico 

                                                                                                                                           
antífonas en Terribilis est. Canto Gregoriano, Canto Hispánico, Tropos y Polifonía, 

s. VIII-XII. Liturgia de la Dedicación de la Iglesia y Rito Visigótico de la 

Consagración de Altar, Schola Antiqua (Juan Carlos Asensio, Dir.), Pneuma, PN-670 
28

 Para un conocimiento de las piezas que se encuentran en palimpsesto en los 

diversos códices, junto a su transcripción, sigue siendo de utilidad a pesar de su 

antigüedad, el clásico Casiano Rojo y Germán Prado, El Canto Mozárabe. Estudio 

histórico-crítico de su antigüedad y estado actual, Barcelona, 1929. Cf también, Juan 

Carlos Asensio, “De la liturgia visigoda al canto gregoriano”, Historia de la música 

en España e Hispanoamérica, vol. 1, De los orígenes hasta c. 1470, Maricarmen 

Gómez, ed. Madrid, Fondo de Cultura Económica, pp. 21. 76Existe una grabación 

integral de esas piezas copiadas en palimpsesto en Canto Mozárabe, Schola Antiqua 

(Laurentino Sáenz de Buruaga, Dir.), AB Master Record, 1991, reeditado en Chant 

Mozarabe, Jade, JAD C 122 en cuyos libretos se incluyen las imágenes de los 

manuscritos y sus correspondientes transcripciones. 
29

 A. Baumstarck, Liturgie comparée, 3ème ed., Chevetogne, 1953 
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realizados entre otros por el ya mencionado Louis Brou
30

, Jordi 

Pinell
31

, Don M. Randel
32

, Clyde W. Brockett
33

, Kenneth Levy
34

 y 

Olivier Cullin
35

 han mostrado que sin duda la tradición hispánica es una 

de las más ricas que nos han llegado y que a pesar de que no podamos 

realizar una lectura de su notación neumática puede observarse la 

génesis y la evolución de un conjunto de cantos que constituyen piezas 

claves para establecer, por ejemplo, el paso de la salmodia in directum 

a la salmodia responsorial. No podremos leer los neumas, pero sí 

establecer la estructura de las formas musicales que nos informan de las 

prácticas antiguas de ordenación interna de los cantos.
36

 

 

                                                           
30

 “L’Antiphonaire wisigothique et l’antiphonaire grégorien au VIIIème siècle”, 

Anuario Musical, 1950 
31

 “El oficio hispano-visigótico”, Hispania Sacra X, 1957 
32

 An index… y The Responsorial Psalm Tones of the Mozarabic Office, Princeton, 

New Jersey, Princeton University Press, 1969 
33

 Antiphons, Responsories and other Chants of the Mozarabic Rite, Brooklyn, NY, 

Institute of Mediaeval Music, 1968 
34

 “Toledo, Rome and the legacy of Gaul”, Early Music History 4, 1984, pág. 49-99 
35

 “Le répertoire de la psalmodie in directum dans les traditions liturgiques latines: la 

tradition hispanique”, Études Grégoriennes, XXIII, 1989; “Richesse et diversité de la 

tradition liturgique hispanique: l’exemple des Psallenda et des Laudes de Carême”, 

Revista de Musicología, vol. XVI, 1993, nº 4, págs. 2245-2256 
36

 De recentísima publicación, por lo que aún no he podido evaluar su contenido, es el 

libro de Emma Hornby y Rebecca Maloy, Music and Meaning in Old Hispanic 

Lenten Chants. Psalmi, threni and the Easter Vigil Canticles, Boydell Press, 2013 
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La presentación a página completa de cualquier folio del 

manuscrito es sorprendente en muchos aspectos, incluso para aquellos 

familiarizados con los de otras familias litúrgicas. En primer lugar 

llama la atención además de la decoración externa, la exuberancia de 

sus melismas que en multitud de casos obliga al copista de los neumas 

a salirse de la caja de escritura establecida (Cf. Figura 6). Y eso 

teniendo en cuenta que ya utilizaban una forma abreviada de escritura 

que le permitía indicar con una abreviatura la repetición de un 

fragmento melódico. 

 

 
Fig. 6. Antifonario de León, Archivo de la Catedral ms. 8, f. 277r (detalle) 
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 Por otro lado la nada frecuente rúbrica en los manuscritos de 

canto de la época en la que se señala la procedencia textual de la pieza 

en cuestión, como puede apreciarse en cada folio del manuscrito, (Cf. 

Figura 7) 

 

 
Fig. 7. Antifonario de León, Archivo de la Catedral ms. 8, f. 88r (detalle) 

 

y que en algunos casos nos da información complementaria de los 

autores del texto y, por qué no, de la música. Así ocurre con una 

atribución precisamente a san Isidoro (?) en la ceremonia de la 

Benedictio Lucerne en la Vigilia Pascual, en la que la margen rubrica 

“d[o]m[in]i Ysidori” (Cf. Figura 8) 
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Fig. 8. Antifonario de León, Archivo de la Catedral ms. 8, f. 172r (detalle) 

 

 Y en uno de los folios anteriores aparece una interesante rúbrica 

marginal que tras la indicación de procedencia del texto “In Danielo”, 

es decir del libro de Daniel, figuran los nombre de Ildefonso y 

Baduigio: d[o]m[in]i baduigii et d[o]m[in]i Ildefonso (Cf. Figura 9) 

 

 
Fig. 9. Antifonario de León, Archivo de la Catedral ms. 8, f. 88r (detalle) 

 

 

 Efectivamente si el texto es del profeta Daniel, Baduigio e 

Ildefonso ¿son los autores de la música?. Del primero no tenemos 

noticia, pero de Ildefonso, si es el mismo san Ildefonso, (+667), según 
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su biógrafo Cixila compuso dos misas en honor de los santos Cosme y 

Damián de una melodía admirable. 

 

 Otro manuscrito de calidad excepcional copiado enteramente en 

neumas hispánicos de la misma tradición, el Liber Ordinum Maior, hoy 

en el Archivo de la Abadía de santo Domingo de Silos (ms. 4, año 

1052) pero procedente del monasterio riojano de san Prudencio de 

Monte Laturce, albergaba las tres únicas antífonas que la liturgia 

hispánica dedicaba a acompañar la ceremonia del Lavatorio de los Pies 

del Jueves Santo.
37

 Alguien raspó los primitivos neumas hispánicos de 

esas tres antífonas y en el margen escribió notación de puntos 

superpuestos que, al menos de manera hipotética, podemos interpretar 

(Cf. Figura 11). Cuando comparamos el número de sonidos y su 

dirección melódica con los neumas superpuestos a estas antífonas en 

nuestro códice, fuente neumática única de estas piezas (fol. 144), la 

correspondencia es total. Gracias a su presencia en el antifonario 

legionense (Cf. Figura 10)  podemos constatar que se nos ha 

transmitido casi con toda probabilidad la melodía original. 

 

                                                           
37

 Cf. n. 26 
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Fig. 10. Antifonario de León, Archivo de la Catedral ms. 8, ff. 164v-165rr (detalle) 

 

 
Fig. 11. Liber Ordinum Maior, Silos, Archivo de la Abadía, ms. 4, f. 144r (detalle) 
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 Igualmente ya hemos comentado las hace poco descubiertas 

antífonas pertenecientes al ordo de la Consagración del Altar que han 

perdurado en distintos libros o fragmentos en notación diastemática 

procedentes de lugares variopintos, desde las antiguas diócesis del País 

Vasco hasta los Pontificales de la diócesis de Narbona, tienen su más 

antigua y único referente neumático “in campo aperto” en los folios del 

antifonario de León. Y trece de las dieciséis piezas pertenecientes al 

oficio de difuntos que fueron descubiertas y transcritas por los PP. Rojo 

y Prado en su excelente monografía del año 1929
38

 se encuentran 

notadas en neumas puros en el antifonario. 

 

 Del estudio directo de su notación se deducen interesantes 

observaciones como aquellas dadas a conocer una vez más por Dom 

Louis Brou
39

 en forma de pequeñas rayas situadas la lado de los 

neumas y que son visibles en cada pieza del antifonario. Más tarde sería 

Herminio González Barrionuevo quien descifraría su significado 

merced a su comparación con el antifonario silense hoy en la British 

Library, mss. Add. 30850, códice ya gregoriano, pero que copia el 

                                                           
38

 Casiano Rojo y Germán Prado, El Canto Mozárabe… pp. 66-82 
39

 “Notes de paléographie musicale mozarabe”, Anuario Musical 7, 1952, pags. 51-76 

y 19, 1955, págs. 23-44 
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oficio romano-franco en letra y notación todavía hispánicas.
40

 Gracias a 

la presencia de esas “rayitas” en los neumas de ese manuscrito llegó a 

la feliz conclusión de que se trataba de signos añadidos con 

indicaciones diastemáticas a la manera de letras significativas
41

. El 

antifonario de León está pleno de estas adiciones. 

 

 Y para terminar una muestra más de la importancia de la liturgia 

hispánica dentro del circuito de las liturgias europeas, de sus fuentes 

textuales y musicales y, en concreto del extraordinario ms. 8 del 

archivo de la Catedral de León. En todos los manuales más recientes y 

actualizados de historia de la música se habla del canto gregoriano y de 

sus orígenes como el resultado de la hibridación del canto de Roma con 

el de la Galia. Por supuesto que si se profundiza algo más aparecen 

serias dudas sobre si el canto romano que conservamos después notado 

                                                           
40

 Cf. Antiphonale Silense, British Library Mss. Add. 30850. Introducción, índices y 

edición por Isamel Fernández de la Cuesta, Madrid, Sociedad Española de 

Musicología, 1985. El m´s reciente estudio, todavía inñedito al tratarse de una tesis de 

DAS es de Marco Merletti, Gli epigoni del canto ispanico all'epoca della transizione 

verso il repertorio romano-franco nella testimonianza del manoscritto BL ADD 

30850 sostenida en el Dipartimento di Musica Antica e docente di Musica medievale 

del l'Haute École de Musique di Ginevra 
41

 Herminio González Barrionuevo, “Presencia de signos adicionales de tipo melódico 

en la notación ‘mozárabe’ del norte de España”, Revista de Musicología 9, 1986, 

págs. 10-27 y “Présence de signes additionnels de type mélodique dans la notation 

‘mozarabe’ du nord de l’Espagne”, Études Grégoriennes XXIII, 1989, págs. 141-151 
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a partir del año 1071, es aquél original que sirvió de base para 

hibridación o bien es el resultado de una remodelación “alla 

gregoriana” del original canto romano. Pero eso es otra historia. Según 

los estudios del prof. Levy
42

 siguiendo las premisas de Giaccomo 

Baroffio
43

 los ofertorios cuyo texto no procedía del libro de los salmos 

(18 en total, que aparecen en el Antiphonale Missarum Sextuplex de 

Dom Hesbert) pudieron partir de la Galia y de ahí en distintas épocas y 

con algunas variaciones se transmitieron al resto de los repertorios. 

Según la hipótesis del profesor Levy fueron usados en la Galia antes 

del año 700 y después se enraizaron en España poco tiempo después, a 

comienzos del s. VIII. Para el profesor Levy algunas de las músicas 

originalmente galicanas pudieron sobrevivir en los repertorios 

hispánico, milanés o gregoriano. Desde luego  cuando observamos la 

sonoridad y el comportamiento de esas piezas que figuran en nuestro 

graduale gregoriano actual (por ej. Of. Vir erat; Of. Oravi Deum; Of. 

Stetit Angelus…) no es el habitual. Más aún cuando comparamos su 

neumática con la que figura en los libros hispánicos, y entre ellos, el 

antifonario de León, las concordancias se multiplican, tanto en los 

pasajes neumáticos como en los melismáticos. Como ya han defendido 

                                                           
42

 Cf. n. 34 
43

 Die Offertorien der Ambrosianischen Kirche: Vorstudie zur Kritischen Ausgabe der 

Mailändischen Gesänge, Colonia, 1964 
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otros
44

 quizás esas melodías de ofertorios no pasaron de Galia a 

Hispania, sino que son el resultado del genio hispano y de allí pasaron a 

engrosar el fondo de los francos que a su vez derivó en el canto 

gregoriano. Curiosamente aquel canto amenazado con la desaparición 

iba a perpetuarse, escondido dentro del gran repertorio universal que la 

iglesia ha mantenido durante los siglos. Y esas melodías se copiaron en 

nuestro antifonario. La Joya de los Antifonarios Latinos. 

 

 

 

                                                           
44

 Ismael Fernández de la Cuesta “El canto viejo-hispánico y el canto viejo-galicano”, 

Revista de Musicología 1993, nº 1 pág.s 438-456; Un resumen de la cuestión en Juan 

Carlos Asensio “El canto en la antigua iglesia de España” Actas del Primer Congreso 

Nacional de Cultura Mozárabe, Córdoba, 1996, págs. 127-150 
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LA PASTORADA LEONESA. REPRESENTACIÓN 

NAVIDEÑA TRADICIONAL 

Miguel Manzano Alonso 

Recopilador del Cancionero Leonés 
 

 

BREVE ESTUDIO DE UNA TRADICIÓN ROTA 

Y TEXTO ÍNTEGRO DE UNA IMPORTANMTE VARIANTE 

LITERARIA Y MUSICAL  

 

1. Datos básicos sobre la Pastorada leonesa 

 

En una amplia zona de la provincia de León se ha venido 

celebrando en el ámbito rural hasta las décadas centrales del siglo XX, 

y con muy escasas pervivencias en las posteriores, una representación 

dramatizada de los relatos evangélicos que se leen en la liturgia de las 

festividades de Nochebuena, Navidad y Reyes. La Corderada, La 

Cordera, Los Villancicos y La Pastorada son las denominaciones que 

este acto paralitúrgico ha recibido en el ámbito popular. Estos nombres 

aluden a los actores que protagonizan la representación, los pastores, 

que llevan como ofrenda una cordera a la Virgen María. Pastorada 

Leonesa parece más bien una denominación reciente que le han dado 

los estudiosos que se han interesado por esta singular celebración.  

La Pastorada es, pues, una especie de auto o representación 

popular formada por diálogos declamados, partes cantadas y 
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actuaciones de los personajes que la protagonizan. No es una 

ceremonia litúrgica, pero participa en cierto modo de las devociones 

populares anejas a las fiestas navideñas, pues se representaba 

generalmente en torno a la Misa del Gallo en la Nochebuena, y en 

algunos casos se repetía durante otras fiestas navideñas. El lugar 

preferente para la representación era la iglesia del pueblo, pero también 

en algunas ocasiones y lugares el acto se celebraba en otro local 

amplio, o a veces en la plaza, si el tiempo lo permitía, para que pudiera 

ser mayor el número de los asistentes. Ocurría también a veces que, si 

el párroco era de mente muy estrecha y consideraba que no eran 

propias de la decencia de un lugar sagrado ciertas escenas que 

integraban la parte que correspondía a los pastores, como hacer una 

hoguera o un simulacro de ella, calentar las sopas y comerlas al tiempo 

que tenían que pronunciar frases jocosas o groseras, no permitía la 

celebración de la Pastorada dentro del templo, aunque hubiese sido 

tradicional desde tiempos atrás.  

Los personajes que intervienen en la versión de la Pastorada que 

ha servido de base para la variante documental que trasladamos al final 

de este trabajo son, por el orden de aparición en la representación: el 

Pregonero del edicto de empadronamiento ordenado por el emperador 

Octavio Augusto; San José y la Virgen María, que se ponen en camino 

hacia Belén, recorriendo el pasillo central hasta el altar o el escenario; 

las Pastoras y los Pastores, que están esperando fuera y llaman 

pidiendo se las deje entrar; ellas son a la vez las cantoras que entonan 

el ramo o los ramos de entrada y se quedan a formar el coro; y ellos 

son El Rabadán, jefe de los pastores, algunos de los cuales llevan 

nombres propios o de oficio: el Zagalón, el Zagalejo, Juan Lorenzo, 
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Chamorro, y otros hasta ocho; el grupo de cantores y cantoras que, 

vestidos de pastores y pastoras, se unen a ellos cantando las partes 

corales y acompañando con instrumentos; el Ángel, que anuncia el 

nacimiento de Jesús; Los Reyes Magos, que ven la estrella y se ponen 

en camino hacia Belén, y Herodes con algunos personajes de su corte.  

Estamos por lo tanto ante una verdadera representación 

dramática que sigue un hilo narrativo, y no ante una simple loa o ramo 

de ofrecimiento que se canta para acompañar la ofrenda de la cordera, 

seguido a veces de algunos villancicos, que por las tierras del norte de 

Zamora y en algunos puntos de Palencia y Valladolid limítrofes con 

León suele llamarse La Cordera o La Corderada. 

 

 

2. La Pastorada, una tradición diversificada y extinguida  

 

Según el testimonio de personas que conocieron viva esta 

tradición, el conjunto de actores que tomaba parte en la representación 

estaba integrado por vecinos de cada uno de los pueblos donde se 

celebraba. Grupo insustituible eran los pastores de cada lugar, que 

hacían la ofrenda de una cordera a la Virgen y al Niño. Pero también 

eran imprescindibles el resto de los personajes que hemos citado, que 

no eran pastores. En cada población había un mantenedor de la 

tradición, que se encargaba de que los diálogos fueran aprendidos de 

memoria (en muchos casos los actores no sabían leer ni escribir), de 
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que los cánticos fuesen aprendidos y entonados conforme a unas 

melodías que nunca se escribieron y se tenían en la memoria de un año 

para otro, aunque fuesen imprescindibles una serie de ensayos previos 

durante el tiempo anterior a la Navidad; y por fin, de que los 

desplazamientos de los actores y los pasos y evoluciones de las 

canciones danzadas se desarrollasen conforme a una coreografía fija, 

que figura en alguno de los cuadernos manuscritos. Era muy frecuente 

que la memoria se mantuviese con ayuda de un texto escrito a mano en 

un cuaderno. Algunos de estos manuscritos han servido para que los 

investigadores de la Pastorada hayan podido llevarlos a las páginas de 

un libro impreso. A pesar de lo cual, la lectura comparativa entre todas 

las Pastoradas que se han recogido en las obras que vamos a citar 

demuestra que la memoria ha ido fallando en muchos casos al 

propagarse de un lugar a otro por tradición oral y se han ido 

produciendo cambios, variantes y añadidos que han ido diferenciando 

las versiones de los textos que se recitaban, que sin embargo siempre 

conservan algunos elementos comunes que se han fijado más en la 

memoria.  

Algo parecido ha sucedido con las músicas. Leyendo 

comparativamente los dos centenares, aproximadamente, de 

documentos musicales recogidos de la tradición oral que se han 

transcrito en las obras que vamos a citar más adelante, se percibe que 

las melodías se han conservado casi idénticas o muy cercanas en los 

cánticos principales, que son los siguientes: uno o dos cantos de 

entrada y saludo de los pastores,  pastoras-cantoras y actores, tomados 

generalmente de un antiquísimo repertorio de ramos y loas de Navidad; 

uno o dos cánticos del camino de San José y la Virgen hacia Belén; el 
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triple anuncio del Ángel a los Pastores mientras están durmiendo 

después de haber cenado las sopas de un caldero; el camino de éstos 

hacia el portal de Belén guiados por el Rabadán; los ofrecimientos que 

hacen al Niño; algunos cánticos de adoración y alabanza, muy 

variados en estilo y época (los hay bastante recientes), y finalmente las 

danzas cantadas de despedida, denominadas generalmente la 

asturianada y la gallegada. Pero también se percibe que en muchos 

casos este esquema, que debió de ser el primitivo y muy 

probablemente el único, se ha roto y se ha descolocado en el conjunto, 

y ha experimentado muchos y muy variados añadidos al principio y al 

final del que pudo ser su texto originario, además de numerosas y 

también variadas interpolaciones dentro de ese mismo núcleo.   

Al igual que ocurre con los textos, un estudio comparativo 

permite detectar en las melodías un fenómeno parecido de variaciones, 

transformaciones y fragmentaciones sucesivas, efecto sin duda de los 

fallos de la memoria. Cuando un cantor popular no recuerda bien, 

nunca se queda parado, sino que rellena huecos sobre la marcha, con 

mayor o menor destreza, dependiendo en ello de su talento musical y 

del léxico que tenga en uso. Y con mayor razón sucede esto cuando se 

dispone del tiempo necesario para reconstruir o refundir o completar 

con añadidos lo que se recuerda con memoria, no fiel, sino 

fragmentaria. Esta es una constante en el funcionamiento de la 

tradición oral, tanto en los textos como en las melodías con que se 

cantan. 

 A excepción de algunos pueblos donde se ha mantenido viva la 

Pastorada hasta las últimas décadas del siglo XX, en la mayor parte de 

los lugares donde se representó sólo perduró hasta las décadas 
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centrales. La despoblación progresiva del medio rural parece haber 

sido la principal causa de esta pérdida, como de otras muchas 

costumbres y prácticas tradicionales. 

 

3. La Pastorada como objeto de investigación 

 

Una práctica tan singular y única en las tradiciones populares de 

Navidad ha llamado la atención de algunos estudiosos de la tradición 

oral. La mayor parte de ellos se han limitado a dar noticia de tal 

práctica, o a lo sumo a trasladar algún fragmento de los textos a un 

artículo, un escrito breve o una noticia ocasional. Pero hay algunos 

trabajos llevados a cabo con la intención expresa de publicar en un 

libro los textos y las melodías de la Pastorada. Citamos aquí los 

principales, incluyendo sus referencias bibliográficas, para quienes 

estén interesados por este tema. Son los siguientes, por orden de 

publicación: 

 

Autos del Nacimiento leoneses.  

Este trabajo de investigación se debe al primer estudioso de la 

Pastorada, Luis López Santos.
1
   Publicado en Archivos Leoneses I, 

págs. 7-31 (León, 1947), este trabajo contiene las primeras 

                                                           
1
  L. LOPEZ SANTOS, “Autos de nacimiento leoneses”. En Archivos leoneses, I, 

León 1947, 8 



LA PASTORADA LEONESA 

[175] 
 

indagaciones un tanto sistemáticas (hay algunos trabajos anteriores que 

dan noticias fragmentarias) sobre la celebración popular, un listado de 

69 núcleos de población donde se han encontrado referencias sobre ella 

(la mayor parte de ellos situados en el cuadrante sureste de la 

provincia, aunque con algunos puntos más aislados que, observando el 

mapa, se constata que coinciden con pueblos ribereños de los 

principales ríos que descienden de la montaña), reproducciones de 

varios textos, y algunas interesantes hipótesis sobre el proceso de 

formación de la representación, entre las que cabe destacar dos. Por 

una parte, que estas representaciones, denominadas Pastorada, La 

Cordera y Los Villancicos en los núcleos aldeanos donde tienen lugar, 

podrían considerarse “como supervivencias modernizadas y 

evolucionadas del primitivo teatro medieval”; y por otra, que según 

comprobaciones personales y referencias fidedignas, “toda la amplia 

región leonesa reconoce un solo original (transmitido principalmente 

por tradición oral), fenómeno interesante que es preciso tener muy en 

cuenta.” Dejamos de momento en suspenso estas dos afirmaciones, 

sobre las que volveremos en uno de los epígrafes posteriores de esta 

breve introducción. Pero dejamos dicho ya desde ahora que, aparte del 

interés que tiene buscar respuesta y . aclaración sobre estas dos 

afirmaciones de López Santos, sería de gran interés buscar la 

posibilidad de un acceso a los materiales que pudo reunir este primer 

investigador de la Pastorada, que quizá se encuentren en posesión de 

alguno de sus herederos que desconozca el gran valor documental que 

podrían tener. 
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‘La Pastorada Leonesa: una pervivencia del teatro medieval’.  

Trabajo muy amplio de investigación llevado a cabo por 

Maximiano Trapero, leonés de nacimiento y estudiosos de temas 

leoneses, doctor en Filología Románica y catedrático de Lengua y 

Literatura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, publicado 

por la Sociedad Española de Musicología (Madrid, 1982, 360 páginas). 
2
 El autor encuentra restos de prácticas aún vivas de la Pastorada, 

documentos escritos en cuadernillos manuscritos por los propios 

actores como referencia para ayudar a la memoria, testimonios que 

recuerdan datos de la representación y también textos memorizados, y 

grabaciones sonoras tempranas (años 50) en más de 30 pueblos. 

Trapero transcribe en paralelo, compara y estudia el texto completo de 

las Pastoradas de Villamarco, Saelices, Gusendos de los Oteros (su 

pueblo natal) y Grajalejo, lo cual permite ordenar y reconstruir el 

posible desarrollo de la representación, y además caer en la cuenta, por 

simple comparación a la vista, de cuáles son los episodios, textos y 

cantos más repetidos y cuáles son los incidentales, que aparecen 

aisladamente en alguna de las versiones y variantes recogidas. Esta 

obra incluye también una transcripción y estudio musical comparativo 

de las melodías de las variantes recogidas en el libro, realizado por el 

musicólogo Lothar Siemens.  

Se trata, es evidente, de un verdadero trabajo de investigación 

literaria y musical llevado a cabo por dos profesionales, filólogo y 

etnomusicólogo. Ambos aportan a este trabajo su valía profesional, 

                                                           
2
 M. TRAPERO, La Pastorada Leonesa. Una pervivencia del teatro medieval. 

Estudio y transcripción de los documentos musicales por L. SIEMENS 

HERNÁNDEZ, Madrid 1982 
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cada uno en su campo de saberes. El punto de partida de Trapero, 

nacido en Gusendos de los Oteros, pueblo situado en una zona donde la 

Pastorada tuvo una amplia vigencia, fue un trabajo de campo en busca 

de informantes que recordasen los textos, los cánticos y los detalles de 

la acción dramática de esta tradición popular, mantenida sobre todo en 

la memora, con ayuda de viejos manuscritos redactados a partir de lo 

que la gente conservaba en la memoria. Observando el mapa que 

Trapero traslada a la página 34 del libro y el listado de los 33 núcleos 

de población encuestados, se percibe que es el cuadrante suroeste de la 

provincia de León en particular la denominada comarca de Los Oteros 

el ámbito geográfico donde se recogieron la mayor parte de los 

documentos, unos pregrabados, otros escritos (los viejos cuadernos 

manuscritos conservados como tesoros) y otros grabados por el propio 

autor. Este dato geográfico se percibe por simple observación del 

mapa, al igual que ocurre con el de López Santos, que también traslada 

Trapero al comienzo de su trabajo.  

Trapero divide su trabajo en 4 partes que después subdivide en 

epígrafes. En ellos quedan estudiados y aclarados los problemas que 

plantea esta representación tradicional, hasta donde es posible, pues, 

como él afirma, todavía quedan aspectos pendientes de estudio. La 

parte I. INTRODUCCIÓN, va subdividida en 7 capítulos cuyo título 

indica el contenido: 1. El teatro medieval en Castilla; 2. La Pastorada 

leonesa como ejemplo de esa tradición oral; 3. El contexto; 4. Los 

personajes; 5. Los ofrecimientos; 6. Estructura dramática; y 7. 

Particularidades lingüísticas. La parte II: PASTORADA, TEXTOS, es 

un trabajo de ordenación lógica de la representación a partir de los 

textos encontrados, hasta 35 diferentes, de las versiones de los cuatro 
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pueblos que hemos citado, dispuestos en paralelo para que el lector 

pueda constatar las coincidencias y diferencias entre ellos. La Parte III. 

LAS PARTES MUSICALES DE LA PASTORADA, contiene el 

estudio musical realizado por Lothar Siemens, subdividido en otros 

cuatro capítulos: 1. Introducción al estudio de las intervenciones 

musicales; 2. Análisis pormenorizado de las melodías; 3. 

Cuantificación de los elementos musicales; y 4. Consideraciones sobre 

el conjunto. La Parte IV. contiene las TRANSCRIPCIONES 

MUSICALES, realizadas también por el musicólogo. La 

BIBLIOGRAFÍA y el ÍNDICE cierran esta obra, que sigue siendo 

imprescindible para todo estudioso de la Pastorada que quiera saber lo 

que ya es seguro sobre ella y desee, quizá, trabajar en seguir aclarando 

los aspectos que todavía presentan dudas, que los propios autores 

señalan. 

En este sentido es muy interesante el texto que Maximiano 

Trapero escribe, como resumen de su itinerario de búsquedas al final 

del las cien páginas del capítulo I, introductorio de su trabajo, donde 

deja todavía en suspenso las conclusiones definitivas sobre la posible 

inclusión de la Pastorada en la corriente de teatro religioso que durante 

siglos se representó en los pórticos de las iglesias. Trasladamos 

literalmente sus palabras:  

“En fin, suficientes muestras diferenciales, demasiadas 

originalidades para pensar que la Pastorada derive de otro auto de los 

siglos XVI o XVII, de los conocidos, de los que han llegado hasta 

nosotros. ¿Qué nos puede impedir, pues, decir que estos autos de 

Navidad leoneses fueron en su origen, si no modelos, ejemplos 

paralelos de los más viejos textos del teatro religioso castellano? 
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Quisiéramos decir: he aquí los primeros textos no fragmentarios  del 

teatro medieval que han llegado a nosotros; aquí están unas 

verdaderas joyas literarias desconocidas hasta ahora; ved presentes 

unas viejas reliquias dramáticas recluidas en la memoria de unos 

viejos pastores leoneses… ¿Presunción? ¿Ingenuidad? ¿Demasiado 

entusiasmo? ¿Yal vez osadía? La historia, y con ella la literatura, no 

suele dar saltos en el vacío; siempre hay un punto de arranque y un 

eslabón de enganche para la cadena de la tradición. Sólo que de vez 

en cuando esos eslabones se pierden y se desconocen. ¿No es acaso 

esta Pastorada y lo que ella supone un eslabón que faltaba en la 

historia del teatro medieval?”  

Conclusión prudente, que no confunde el deseo con la certeza: la 

precaución del investigador, que no afirma tajantemente mientras no 

tiene pruebas totalmente seguras.  

 

‘Autos de Navidad en León y Castilla’ 

Casi simultáneo al anterior en el tiempo debió de ser el trabajo 

llevado a cabo por Joaquín Díaz y José Luis Alonso Ponga,
3
 aunque 

publicado un año después que el anterior por el editor Santiago García 

en un lujoso tomo de gran formato, destinado primordialmente a los 

socios del Club Bibliófilo Leonés, con el título Autos de Navidad en 

León y Castilla (León, 1983), y en una edición especial limitada a 318 

ejemplares. Los autores recogen en el volumen los textos y algunas 

músicas de las Pastoradas de 14 pueblos de León, uno de Palencia y 

                                                           
3
 J. DÍAZ - J. L. ALONSO PONGA, Autos de Navidad en Castilla y León, León 1983 



MIGUEL MANZANO ALONSO 

[180] 
 

otro de Valladolid. Desde este punto de vista esta obra es 

indudablemente la que acopia el fondo documental más numeroso 

entre todas las que se han dedicado a este tema. Pero una lectura atenta 

de todo el conjunto demuestra que no estamos propiamente ante un 

trabajo de investigación, sino ante una antología de textos y unas 

cuantas melodías, más bien escasas, para las que se han redactado unas 

cuanta páginas de introducción, no más de 15 en total, y otras 20 

agrupadas bajo el epígrafe comentarios. Lo que más se echa de menos 

en esta publicación es una disposición de los textos y de las melodías 

en columnas paralelas, única forma que puede facilitar al lector la 

relación que pueda haber entre unas y otras, así como los mutuos 

contagios por copia o por sustitución, y la evolución de determinadas 

melodías. En cuanto a la división del repertorio recogido en tres zonas 

geográficas, no parece justificada. 

 A pesar de la brevedad de estos textos, los autores dejan caer al 

paso algunos datos y ciertas observaciones de las que se puede deducir 

que, por lo menos alguno de los episodios de la Pastorada, tanto 

recitados como cantados, pueden relacionarse con obras y 

composiciones musicales relativas a la Navidad que fueron escritas y 

editadas hacia la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIV.  

 De estos y de otros aspectos de estos Autos de Navidad se 

pueden encontrar información y notas críticas en la reseña bibliográfica 

escrita por Maximiano Trapero en la Revista de Musicología (vol. IX, 

nº 1, 1986, p. 281 y ss.). Se extraña el investigador de que en esta obra, 

editada un año después de la que sobre el mismo tema escribieron él 

mismo y el musicólogo Lothar Siemens, “si bien la citan, no la tienen 

en cuenta, y eso que llegan a conclusiones bien distintas de aquellas a 
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las que llegaron los autores de La pastorada Leonesa”. (o. c. , p [13]). 

Es muy explicable, no obstante, que  Díaz y Alonso Ponga, que con 

mucha probabilidad ya tendrían cerrada la redacción de los textos y 

quizás incluso la maquetación de un libro tan complicado, se sintieran 

desconcertados ante la aparición de otra obra sobre el mismo tema, que 

se les antecedió en un año, y contenía apreciaciones muy diferentes, al 

menos como hipótesis, de las que ellos dejaron escritas en el 

comentario con el que finalizan su obra. Es probable que el 

compromiso de edición no les dejara tiempo para dejar bien 

fundamentadas sus hipótesis y bien despejadas las posturas 

contradictorias que ambos trabajos plantean. 

 Trasladamos también el párrafo, conclusivo, de la introducción: 

“Deducimos, pues, que un poeta (no necesariamente refinado, sino 

popular) ha podido ser el autor de tales corderadas en fechas no 

demasiado lejanas; y hemos llegado a esta suposición antes de haber 

tenido oportunidad de leer las dos pastoradas que hace más de cien 

años compuso el bardo rural leonés Julián Escudero Pozuelo (1815–

1898) [citan una estrofa como ejemplo de estilo similar al de la 

Pastorada (¿), el interrogante es nuestro]. No podemos explicar 

ciertamente por qué razón tuvieron mejor fortuna o por qué se 

difundieron más ampliamente unos textos que otros. Sólo podemos 

aseverar que el resultado o producto que ahora contemplamos procede 

de un primer compositor y de una labor recreadora posterior llevada a 

cabo por párrocos, versificadores locales y aun los propios pastores 

quienes han intervenido una y otra vez con más o menos éxito para 

retocar el primer escrito que, hoy día, transcurridos uno o dos siglos 

desde su creación, difícilmente sería reconocido por su progenitor. De 
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hecho las corderadas antiguas no ofrecen más que el anuncio del 

Ángel, los diálogos y unos ofrecimientos; las modernas (es decir, las 

representadas hace dos o tres años), por el contrario, acumulan textos, 

relatos, nuevos villancicos, siguiendo el parecer de muchas personas 

en el medio rural que son de la opinión “que cuanto más larga es una 

función, más buena tiene que ser”. 

 

Autos sacramentales y folklore religioso de León 

Escrita por Víctor Lozano Prieto y publicada por Editorial 

Celarayn (León, 1985).
4
 El autor transcribe la que, según propio 

testimonio, recogió de la tradición viva en su pueblo natal, Rebollar de 

los Oteros. La intención del autor es corregir desviaciones y preservar 

los textos y músicas auténticos de una Pastorada local. 

 

El ‘Cancionero Leonés’ de Miguel Manzano  

El siguiente trabajo sobre la Pastorada se publica en 1991, 

formando parte integrante del tomo I del volumen tercero del 

Cancionero Leonés, recopilado por el autor del presente artículo y 

editado por la Diputación Provincial de León (1988-1991).
5
 El tomo 

contiene seis nuevas versiones de la Pastorada y un breve y 

provisional estudio de las melodías, dejando para mejor ocasión la 

                                                           
4
 V. LOZANO PRIETO,  Autos sacramentales y folklore religioso de León, León 

1985 
5
 M. MANZANO ALONSO, Cancionero Leonés, León 1988-1991  
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recopilación de otros textos y un estudio comparativo de todos los 

textos y melodías, como único medio de avanzar en el conocimiento 

del origen y evolución de la Pastorada. Como soy el autor de esta 

publicación, paso a narrar los hechos en primera persona. 

Durante mis trabajos de recopilación del Cancionero Leonés, en 

una estancia con mi familia en Palazuelo de Boñar, en el verano de 

1985, me encontré con la Pastorada sin pretenderlo, sin ir a buscarla, 

cuando un buen día, grabando el inagotable repertorio de las hermanas 

Adela y Teresa Viejo en LUGÁN (85 y 68 años respectivamente), 

hicieron de pasada una alusión a la representación, que conocieron 

desde su niñez, y en la que tomaron parte activa como ‘cantoras 

pastoras’. (Recibí además la sorpresa de conocer que Adela era la 

madre de Adolfo Gutiérrez Viejo, renombrado organista, compositor y 

musicólogo, que dirigió el Coro Nacional durante una década.) Esta 

alusión suscitó inmediatamente, mi interés, y comencé a indagar, 

haciéndoles todas las preguntas que se me ocurrieron sobre los detalles 

de la representación, que ellas denominaban los villancicos. Les pedí 

que me cantaran algo de lo que recordaban. Me respondieron que 

todavía se acordaban de memoria de las músicas, pero no de las letras. 

Me cantaron algunos fragmentos de las que recordaban, y me 

recomendaron ir a ver a un señor de un pueblo cercano, Santa María 

del Condado, llamado Sixto Mirantes, que era quien se había 

encargado siempre de ensayar a los actores en su propio pueblo 

También sabían que la representación era la misma o muy parecida a la 

de Lugán y a la de Cerezales del Condado, pueblos todos muy 

cercanos, porque en aquellas primeras décadas del siglo XX se 

comentaban mucho los detalles de la celebración entre las gentes de los 
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pueblos vecinos. Como nuestro lugar de residencia era Palazuelo de 

Boñar, donde habíamos alquilado una casa para nuestro ‘veraneo 

familiar’ y como centro de operaciones para mis salidas, al día 

siguiente me presenté en casa de Sixto Mirantes, que me recibió con 

toda amabilidad, respondiéndome a todas las preguntas que le iba 

haciendo, con creciente interés, y dándome todos los detalles acerca de 

su oficio de conductor de la ceremonia. Como él era quien ensayaba a 

los actores sabía de memoria todos los recitados, todos los pormenores 

de la escenificación, todas las canciones. Y además tenía unos papeles 

con todos los textos escritos a máquina, porque el cuaderno que usó ya 

estaba muy viejo y se le caían las hojas. Así, si le fallaba la memoria en 

algún punto, podía repasarlos.  

Y fue entonces cuando le expliqué mi interés por la Pastorada, y 

la razón que me había traído a su casa. Venciendo mis reparos y un 

cierto temor, le dije que si me permitía hacer una fotocopia de aquellos 

folios, explicándole brevemente el gran interés que esto tenía para los 

investigadores de las músicas tradicionales de los pueblos. Con la 

misma amabilidad me dijo que me la prestaba, pero me puso la 

condición de que se la devolviera en el mismo día que se la pidiera. 

Como yo le hacía la visita por la mañana, le dije que aquella misma 

tarde le devolvería la copia. Y así lo hice. Con los papeles en la mano 

temblándome de emoción, salí hacia Palazuelo, comí a toda prisa y me 

acerqué a Boñar. En cuanto abrió sus puertas la librería donde estaba el 

ingenio copiador pedí dos copias del original que llevaba en la mano. 

Y más contento que unas pascuas volví a rodar carretera abajo desde 

Boñar hasta Santa María del Condado. Cuando hacia media tarde 

llamaba a la puerta de Sixto Mirantes él me volvió a recibir con la 
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misma amabilidad y con unas palabras que consideré como un regalo: 

‘Veo que es usted hombre de palabra, así da gusto prestar una cosa’. 

De nuevo le di las gracias, y allí mismo, acto seguido, comencé a 

grabar todas las canciones de la Pastorada que él me entonó, junto con 

su mujer y una vecina a la que también avisaron. Junto con todas las 

explicaciones sobre las circunstancias de la celebración. Me informó, 

además, de que también se hacía la Pastorada en algunos pueblos 

cercanos: Cerezales del Condado, Lugán (le hablé de Adela y de 

Teresa, que me habían dado su nombre, y las conocía), en Barrillos de 

Curueño, y hasta en Aviados, al final del valle del Curueño hacia 

arriba. Esta fue mi primera grabación de la Pastorada, que me hizo una 

gran ilusión, pues a diferencia de las que ya conocía por las 

publicaciones anteriores, yo veía en esta versión una secuencia de 

hechos bien trabada, como después explicaré, y una melodías bien 

recordadas. Excepto una, la que comienza ‘Niño hermoso, Niño bello’, 

sobre la que me dijo unas frases llenas de sencillez y gracejo, que 

recuerdo literalmente. ‘Mire usted, don Miguel, esta es muy difícil, y la 

tuvimos que ‘capar’, (suprimirla), porque no había nadie capaz de 

cantarla bien.” 

Al siguiente día me fui a Lugán, como era de esperar. Donde ya 

me esperaban Adela y Teresa, prevenidas por una llamada telefónica a 

un sobrino. Cuando me vieron entrar con los papeles eh la mano se 

alegraron mucho: ‘Ahora sí que le vamos a cantar todo’. Y así fue, en 

efecto. Ya desde el comienzo, yo fui de sorpresa en sorpresa. Cuando 

empecé a leer el pregón del César, enseguida dijo Adela: ‘Este pregón, 

que recitan en otros sitios, aquí también lo cantábamos’. Y acto 

seguido lo entonó, en la forma en que lo he transcrito en el Cancionero 
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con el nº 1273b. Melodía que es la más difundida entre todas las que se 

cantan con el texto narrativo A Belén camina, de la que hay recogidas 

infinidad de variantes y versiones en todo el cuadrante NO de la 

Península, como explicaré más adelante. Con el cuaderno delante, la 

tarea fue facilísima: yo iba leyendo los textos y rápidamente Teresa, 

como más joven y con más reflejos, se lanzaba a cantar, seguida de 

Adela. Pero no siempre, porque unas cuantas veces tuvo que decirle 

Adela: ‘Déjame a mí, que tú no te la sabes bien’. Y en efecto, en la voz 

segura, aunque débil, de Adela, sonaba siempre la melodía limpia, 

serena y afinadísima. Para mí fue esta sesión una de las más 

inolvidables entre todas las que he presenciado en mi oficio de 

recopilador. En especial cuando Adela, al llegar la que comienza ‘Niño 

hermoso, Niño bello…’, se adelantó a decir a su hermana: ‘Esta 

déjamela a mí, que tú no la sabes’. Y con voz segura, sin dudar una 

nota cantó las cuatro estrofas tal como estaban, corrigiendo incluso la 

copia que yo llevaba en la mano, y tal como quedan transcritas en texto 

y música en el nº 1237a.
6
 Así fue como conseguí la que a mi juicio es 

la variante más fiable de los textos y las melodías de un posible 

‘original’. Hipótesis que hago con todas las precauciones y salvedades 

que este tema, todavía no aclarado completamente, exige a un 

investigador. 

                                                           
6
 Comparando, por ejemplo, esta variante con la que le sigue en nuestro Cancionero 

Leonés, recogida en Mansilla de las Mulas en las transcripciones que aportó Ángel 

Barja (1237b), se puede percibir la diferencia en la fidelidad a un original, auténtico 

en la memoria de Adela Viejo, y con las dudas musicales mal resueltas, que también 

afectan al deterioro del texto, en la de Mansilla de las Mulas, en la que cantan el 

estribillo con la melodía de la estrofa de Mírale, pastorcito (o.c., nº 1295a-e). 
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A las variantes de Santa María del Condado y de Lugán siguió la 

de BARRILLOS DE CURUEÑO: Con ayuda del mismo texto de 

Santa María del Condado cantó Los Villancicos Isidro Fernández 

Castro (62 años), con ligerísimas diferencias en los textos y melodías, 

como puede verse en nuestras transcripciones.  

AVIADOS: En este bello pueblo, acostado a los pies del macizo 

de Sierras Blancas, pudimos recuperar y fotocopiar, después de una 

vertiginosa odisea, un texto manuscrito de Los villancicos copiado en 

enero de 1917 de otro cuaderno más antiguo “que ya se caía de las 

manos”, como nos atestiguaron. Valiéndose de este manuscrito 

cantaron, íntegras, las músicas que siempre habían cantado, Victorino 

González, que representó varios años el papel de Rabadán, y su esposa 

Adelina García, que ha cumplido ya 82 años y vive todavía hoy 

(escribo esto el día 7–12–2013), según testimonio de su hijo, en la 

misma casa en la que hicimos la grabación. De nuevo las variantes de 

los textos y las músicas de Aviados son muy cercanas a las de los tres 

pueblos citados. Es evidente que estamos ante una veta importante de 

la tradición que en este caso se ha diferenciado muy poco y está muy 

bien recordada por los cantores y cantoras.  Un estudio comparativo de 

las cuatro permite concluir que todas proceden de un mismo original, 

pues las diferencias incidentales entre ellas son mínimas. Aunque muy 

interesantes de analizar, porque se puede llegar a entender, por 

comparación, cuál es la que, entre dos parecidas es anterior.  

A diferencia de lo que ocurre en otras comarcas, es evidente en 

este caso que la memoria ha sido bastante fiel y apenas ha producido 

cambios. El más antiguo de los documentos que nos sirvieron de base a 

la transcripción y a la interpretación de los cantores es un cuaderno 
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encontrado en Barrillos, que data de 1917. Quien nos lo prestó asegura 

que el que escribió el cuaderno, Manuel Tascón González, aseguraba 

que lo copió de otro más antiguo que ya se caía de las manos por el uso 

continuado. En nuestra opinión, fundada sobre un estudio comparativo 

de los textos, y sobre todo de las melodías, las cuatro variantes de que 

hablamos presentan un proceso narrativo bastante ‘logico’, por así 

decirlo, y unas melodías con estilo muy uniforme, entonadas sin 

ninguna duda por los cantores.
7
  

 

‘La Pastorada de Terradillos de Templarios (Palencia)’ 

Se trata de una nueva variante de la Pastorada que aparece en la 

obra de Díaz–Alonso Ponga. La recogió personalmente Emilio Rey 

durante las labores de recopilación en que se ocupó para compilar el 

Cancionero de Palencia, que tiene hoy en proyecto de edición.
8
 El 

documento añade, a un texto con variantes y diferencias muy 

reveladoras, las melodías, que revelan muchos datos interesantes sobre 

la forma en que las músicas cambian, a veces  puede decirse ‘se 

                                                           
7
 Recientemente hemos tenido acceso a otra variante nueva de Los Vilancicos en 

Pardesivil, otra aldea situada en el valle del Curueño, a la altura de Lugán. Se trata de 

la misma versión, con variantes del texto muy reveladoras. Contiene además nuevos 

detalles sobre varios aspectos, entre otros indicaciones muy detalladas sobre los 

movimientos de los actores y las coreografías. No hay versión musical. Aún no 

hemos podido estudiarla. Nos la ha facilitado el P. Jaime Lebrato, O. P., natural del 

citado pueblo.  

8
 E. REY GARCÍA, “La Pastorada de Acebedo. Auto tradicional de Navidad” en 

Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología, X, 2, Zaragoza, 1994.   
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deforman’ cuando pasan de memoria en memoria. Redactado por un 

profesional (Emilio Rey lleva más de 30 años ejerciendo como 

Catedrático de etnomusicología en el Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid), este trabajo, aunque breve, es un modelo de 

trabajo de investigación bien realizado. El autor encuadra el 

documento que recoge en el contexto de los ya realizados, transcribe 

íntegramente las melodías, les compara también con otras variantes y 

versiones, y extrae algunas conclusiones de las que entre otras cosas se 

deduce claramente que la variante recogida por Díaz–Alonso Ponga 

contiene algunas piezas literarias y musicales añadidas.  

El trabajo de Emilio Rey fue publicado en NASSARRE, revista 

Aragonesa de Musicología, X, 2, 1994.   

 

‘La Pastorada de Acebedo. Auto tradicional de Navidad’   

El último trabajo sobre la Pastorada es muy reciente. Ha sido 

publicado por otro catedrático de Música e investigador de la tradición 

musical leonesa, Marcelino Díez. En el pueblo natal de su madre, 

Acebedo, situado en el alto valle del Esla, y a partir de un texto 

manuscrito fechado en el año 1900, Marcelino Díez ha logrado 

reconstruir una memoria muy fragmentada y casi extinguida (téngase 

en cuenta que los informantes representaron por última vez Los 

Villancicos –así denominaban el acto– por la década de 1960) de 14 de 

los cánticos que se entonaban en la representación. La obra lleva por 

título La Pastorada de Acebedo. Auto tradicional de Navidad. Ha sido 

publicada por la Editorial Monte Carmelo (Burgos, 2010). El contenido 

de este documento demuestra que pertenece a la misma veta de 
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tradición que la recogida en los valles del Porma y el Curueño, y no a 

la del sureste leonés. Aunque su estado es muy fragmentario, contiene 

variantes muy cercanas de los diálogos de los pastores y del texto y 

melodía de los núms. 4, 7, 11a, 12 y 22 de esta versión, que incluimos 

al final de este trabajo. 

 

 

La Pastorada como representación dramatizada  

 

Un análisis detenido, minucioso y comparativo de las variantes 

de la Pastorada o mejor, Los Villancicos, que recogimos en nuestro 

Cancionero Leonés, al igual que varias de las recogidas en las obras 

que hemos citado, deja bien claro, en unas más que en otras, téngase 

esto muy en cuenta, que es una representación dramática que presenta 

un hilo narrativo, y que se desarrolla en una serie de cuadros sucesivos, 

unos recitados, otros cantados, y otros en los que al canto acompañan 

actuaciones de los actores, caminando, gesticulando y a veces también 

danzando. Esta afirmación hay que referirla sobre todo a la parte 

central de la representación, que tiene una secuencia bien clara. (Nota 

al paso: los números que vamos citando corresponden a los que 

aparecen en el texto de la Pastorada que trasladamos al final de este 

trabajo).  

La Pastorada se abre con el Pregón del edicto del César (1) 

ordenando el empadronamiento en las ciudades natales de los súbditos 
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del Imperio. Lo escuchan san José y la Virgen, y después de un diálogo 

breve en que José se aflige por tener que dejar sola a su esposa encinta 

para acudir al empadronamiento, y la decisión de María de 

acompañarlo, se ponen en camino hacia Belén. Para ambientar la 

marcha se canta uno y a veces dos de los cánticos del Camino hacia 

Belén (4, 5 y 6). Los pastores llaman a la puerta y entran con la 

cordera, acompañados de los actores y actoras que cantan, y forman un 

coro que entra entonando un canto alusivo a la fiesta de Navidad y 

saludando a la Virgen (2 y 3). Algunas de las melodías y textos de 

estos cantos denominados ramos o loas, analizados desde el punto de 

vista musical, demuestran ser más antiguos que los que forman la parte 

central de la celebración, y se cantan en un ámbito geográfico muy 

amplio, como puede verse en la colección que pudimos reunir y editar 

en nuestro Cancionero Leonés, incorporándose algunas de ellas al 

repertorio más tardío de villancicos o cantos de Navidad mucho más 

recientes. En algunos lugares se cantan al comienzo de la función, 

incluso antes del pregón. Hemos recogido una amplia colección de 

estos ramos o loas en el cancionero de León, y antes en el de Zamora, 

en la zona de la provincia que pertenece hoy todavía a la diócesis de 

Astorga, cuyos límites empiezan por el noroeste en Tábara, a 40 km de 

la capital. Es evidente examinando las melodías y los textos que, o se 

tomaron porque ya se cantaban, como es bien claro en el caso de la que 

lleva como estribillo ‘a Belén llegar’, de la que hemos recogido varias 

versiones musicales con texto casi idéntico en tierras de Zamora, León 

y Burgos, o se agregaron después a la acción principal. Y es sobre todo 

en estas ceremonias vetustas donde podría encontrarse una relación 

entre la Pastorada y los autos o representaciones que desde el medievo 

tenían lugar en los pórticos de las iglesias. 
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Los pastores se acomodan en sus mantas, y cuando están echando 

el primer sueño, el Ángel canta por vez primera el Gloria in excelsis 

(7), pero sólo lo escucha el Rabadán, porque los otros pastores están 

dormidos. El Rabadán duda si ha soñado, se acuesta disimulando que 

duerme, vuelve a escuchar el canto del Ángel y despierta a los 

pastores, asegurando haber visto y oído al Ángel. Los pastores le dicen 

que ha visto visiones, él insiste, y se prepara una discusión en lenguaje 

rústico, pero con fondo muy teológico, lleno de simbolismos bíblicos. 

Es evidente la intención catequística de este pasaje. (Nota importante: 

el lenguaje rústico no es prueba de que la Pastorada la haya escrito un 

pastor o un personaje del ámbito rústico. Se trata más bien de un 

recurso teatral caricaturesco muy viejo, que ya usaba Juan del Encina 

en sus obras de teatro). Los pastores hacen las sopas, bromean, dicen 

chistes a la medida de su ingenio y en su tosco lenguaje, pero 

conservando la estructura del doble octosílabo monorrimo. Estamos 

ante otro recurso dramático: antes de entrar a lo más serio hay que 

relajar al auditorio para que luego atienda mejor al meollo del asunto, 

al argumento. Imaginemos: el autor  o autores (o compilador, o 

compiladores) de la Pastorada sabían bien lo que se proponían, tenían 

mucho oficio.  

Cuando el caldero de las sopas está a medias vuelve a cantar el 

Ángel por tercera vez, añadiendo ahora el aviso Alerta, pastores (8), y 

ahora lo han visto y lo han oído todos. El Rabadán se adelanta, va hasta 

el portal de Belén y vuelve a buscar a todos. Ahora sí que van, 

llevando sus ofrendas, con el Rabadán a la cabeza, que canta Venid, 

venid, pastores (9), a lo que todos responden: Dinos lo que has visto. 

Es ésta una melodía sencilla cuyo estribillo, casi idéntico a la estrofa, 
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puede aprender la gente acostumbrada a cantar con sólo escucharla dos 

veces. Antes de ponerse en camino, el Ángel, el Rabadán y Juan 

Lorenzo entonan una preciosa pastorela: Ay Pastor del alma mía (10). 

El texto, lleno de simbolismos místicos y en estilo de égloga, delata 

una hechura un tanto diferente de las anteriores, en la que la mano de 

un poeta ‘culto’ es más que evidente. Y lo mismo ocurre con la 

melodía, que se abre a un ámbito de siete notas, y está pensada para 

que un coro unisonal, no polifónico, la repita de memoria, pues está 

integrada por dos bloques melódicos que se alternan, descansan en un 

verso cantado con un final suspensivo y terminan en un final sobre la 

nota básica del sistema tonal mayor en que está ‘compuesta’.
9
   

Terminado este cántico, los Pastores se ponen en camino hacia el 

portal, El trío de solistas, el Ángel, el Rabadán y Juan Lorenzo, canta 

Que dicen que ha nacido (11a) y toda la comitiva responde a cada una 

de las estrofas con el estribillo Vamos, vamos, pastores. Y con esta 

misma melodía cada uno de los personajes va dejando su ofrenda, 

acompañándose con el canto. En los textos de estos Ofrecimientos 

                                                           
9
 En su obra Villancicos y representaciones populares de Castilla (Valladolid, 1962, 

p. 96), Narciso ALONSO CORTÉS  edita el texto (tomado de una edición de 1813) 

de este cántico, titulado Pastorela, que es casi idéntico al de nuestra Pastorada. 

Gracias a la atención de D. Pedro Aizpúrua, Maestro de Capilla de la Catedral de 

Valladolid, hemos podido leer la partitura musical, compuesta por D. Fernando 

HAYKUENS, maestro de Capilla por aquella época, y hemos comprobado que la 

melodía es muy diferente de la variante que hemos recogido en Lugán, aunque el 

ritmo es idéntico. En otro repertorio de textos de villancicos de Navidad en las 

catedrales españolas hemos encontrado otra variante casi idéntica del mismo texto. 

La versión pertenece al archivo musical de la Catedral de Toledo, y el autor de la 

música es en este caso D. Francisco Antonio GUTIÉRREZ, Maestro de Capilla de 

aquella catedral en el año 1808. No hemos podido disponer de la partitura en este 

caso. 
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(11b) vuelve a notarse una mano culta, la de un teólogo que quiere 

instruir y catequizar con simbolismos de contenido teológico que 

exigen ser explicados para que se entiendan. La melodía, que tienen 

que aprender de memoria todos los actores que van a desfilar ante la 

Virgen y el Niño con su ofrenda, muestra la forma de sencilla aria de 

estilo barroco. Es éste uno de los pasajes donde más clara aparece la 

intención catequizadora del probable autor de la Pastorada. Basta con 

leer la primera estrofa para caer en la cuenta de ello: Una manzana 

bella, / Niño, aquí tienes, / pues por una manzana / sé yo que vienes. 

Con muy buen criterio, a cada ofrecimiento sigue el alegre estribillo Ay 

que eres lindo…, descaradamente rítmico, acompañable con 

panderetas, hierros y otros instrumentos de percusión., que comunica 

un aire sencillo e inteligible al conjunto. A este episodio de los 

ofrecimientos, ingenioso cuadro plástico ideado por un buen conocedor 

del pueblo, sigue uno de los cánticos más bellos de la Pastorada: 

Mírale, pastorcito, de carácter contemplativo, que debía de emocionar 

mucho a los asistentes. Su clara estructura de estrofa y estribillo y la 

forma en que éste termina con la nota dominante del tono mayor en 

que está compuesto demuestran que el autor, músico compositor de 

oficio, sabe muy bien que cuando un texto termina en pregunta la 

melodía tiene que acabar en una cadencia suspensiva, no conclusiva, 

para que la pregunta Pastorcito, ¿no le ves? quede en el aire. Pero nos 

estamos refiriendo a la melodía, porque el texto de las estrofas, con un 

estribillo un tanto diferente, pero que también contiene la expresión 

¡Ay qué lindo!,  tiene un autor con nombre y apellido.
10

 

                                                           
10

 El texto de las estrofas aparece en la colección titulada Obras poéticas que a 

diversos assumptos escrivió el maestro don Manuel DE LEÓN MERCHANTE, 
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A este momento, que es la cumbre de la Pastorada, le sigue otro 

canto también de estilo y contenido contemplativo, que es asimismo su 

cumbre melódica y expresiva: el Canto de los ecos (13), que comienza 

con una serie de adjetivos (epítetos, que sorprendentemente se acentúa 

al cantar epitétos, como para que los adjetivos suenen todavía más 

redondos). Estamos ante el más bello de todos los textos y las melodías 

de la Pastorada. Hay que leerlo con atención para percibir el ingenio 

con que está tramado el texto y lo bien compuesta que está la melodía. 

Ahora bien: de este canto tenemos que hacer las mismas advertencias 

que hicimos sobre Ay, Pastor de cielo y tierra.
11

 Y surge aquí la misma 

sospecha de antes: tiene todas las trazas de ser una pieza añadida 

posteriormente. De hecho falta en muchas Pastoradas recogidas, y en 

las que aparece es casi siempre fragmentaria y con una melodía muy 

desfigurada, por ser difícil de aprender. Por fortuna en nuestro caso 

                                                                                                                                           
racionero de la Sta. Iglesia Magistral de S. Justo y Pastor, de Alcalá de Henares. 

Tomo segundo. Poesías sagradas. En ella aparecen textos de cerca de un centenar de 

villancicos cantados en varias catedrales, puestos en música por diferentes maestros 

de capilla. Lo cual demuestra que estas composiciones poéticas viajaban de unos 

templos a otros, y eran ‘puestos en música’ por diferentes maestros de capilla. El 

texto que contiene las estrofas del villancico Pastorcito, ¿no le ves? aparece en la 

página 66 de la obra que citamos, y toma solamente 8 estrofas de las 17 que escribió 

el autor. La copia del original impreso puede consultarse en el archivo informatizado 

de la Biblioteca Nacional. Aún no hemos podido consultar la partitura musical.  

11
 Estamos de nuevo ante una pieza de autor, cuyo texto está también documentado. 

Es un villancico de Navidad que se encuentra en el archivo musical de la Catedral de 

Toledo, compuesto también por Don Francisco Antonio GUTIÉRREZ. La edición 

del texto está impresa en el año 1818. También puede consultarse la copia del 

original en el archivo informatizado de la Biblioteca Nacional. Su texto es idéntico en 

el estribillo Niño hermoso, Niño bello…, y muy parecido en las estrofas de eco. 

Todavía no hemos podido examinar la partitura musical. 
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pudimos contar con la prodigiosa memoria de Adela Viejo, de Lugán, 

que a pesar de sus 85 años de edad nos entonó esta dificilísima pieza 

con una seguridad total de principio a fin.  

Todavía el Ángel, el Rabadán y los Pastores y Pastoras cantan 

otro villancico de bella melodía y texto, y fácil de entonar y retener, el 

Canto al Zagal que ha nacido (14), con un texto mucho más cercano al 

estilo del canto religioso popular de la época más reciente. 

Es en este momento cuando aparecen en escena los Reyes Magos 

comentando en estilo declamatorio que han visto una estrella milagrosa 

que les anuncia el nacimiento del Rey de los Hebreos. Y es aquí donde 

se ponen en camino y suena la Marcha de los Reyes Magos. 

Evidentemente, este largo episodio es una interpolación añadida a la 

Pastorada. Pero lo hemos incluido como parte integrante por dos 

razones que nos parecen convincentes. La primera, porque todos los 

informantes de la versión que nos ha servido de base nos aseguraron 

que la Pastorada siempre se había representado así en sus respectivos 

pueblos (ya sabemos que siempre, en boca los informantes, sólo quiere 

decir que ya lo hacían los bisabuelos). De hecho hay una veta de la 

tradición de la Pastorada, sobre todo en las versiones de más al norte, 

que incluye el Auto de los Reyes como parte integrante. La segunda 

razón, porque también contiene bellas canciones, la mayor parte de las 

cuales no aparecen en otras variantes, y para nosotros tienen el mismo 

valor documental, histórico y emotivo.  

Evidentemente en el Auto de los Reyes estamos ante un 

documento de diferente estilo, sobre todo literario. Los largos 

parlamentos que lo integran tienen la intención catequística de dejar 
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bien claro que Herodes fue un personaje ambicioso, desconfiado, 

mentiroso, tramposo y cruel, que no hizo caso ni siquiera al 

especialista que tenía en su casa, que le quería hacer volver atrás de su 

crueldad. El dramatismo y el ‘suspense’ que genera la desaparición de 

la estrella, el desconcierto de los Reyes, el intento de engaño por parte 

de Herodes, la huída a Belén por otro camino, mientras Herodes los 

espera y discute con el Contradicente, preparan la escena de la 

adoración de los Reyes y la entrega de los dones, que debía de 

emocionar mucho a la gente, aparte de su contenido catequístico. Los 

cánticos del Auto de Reyes son muy sencillos de aprender, llenos de un 

lirismo simple e ingenuo. El coro comienza cantando y contando la 

aparición de la estrella: La estrella se aparece a los Magos (15), e 

inmediatamente suena con solemnidad la Marcha de los Reyes Magos 

(16), que emprenden el camino. Terminada la adoración, suena la voz 

del Ángel avisándoles de que después de adorar al Rey de los Hebreos 

regresen por otro camino para evitar el encuentro con Herodes: 

Anuncio del Ángel a los Reyes (17). Siguen dos cantos de despedida: 

Los Reyes se despiden (18) cuya melodía es una de las más arcaicas de 

toda la pieza, muy anterior sin duda al texto que se le ha puesto (su 

estribillo, Buenos Reyes…, es una variante más del soniquete de pedir 

aguinaldos difundido por todo el noroeste peninsular y el canto de la 

Despedida a los Reyes (19), que encanta por su gracia melódica y sus 

ingenuos textos. Y cierra el Auto de Reyes una de las melodías más 

hondamente líricas, a la par que sencilla, el Cántico de la degollación 

de los inocentes (20) lamento profundo, persistente, estremecedor. Los 

autores o compiladores de este auto han conseguido meter en un puño 

a todos los asistentes a la celebración. El Auto de los Reyes termina con 
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una parrafada en la que Herodes clama desesperado porque no está 

seguro de haber matado al nacido Rey de los judíos.  

Y concluye la representación con cuatro cuadros plásticos 

animados por otros tantos cánticos danzados que figuran entre los más 

bellos, sencillos y graciosos de toda la obra. El primero es Vayas a la 

Virgen soberana, (21) entonado por todos los actores. Una melodía 

alegre con estrofas en texto de seguidilla y una respuesta que encanta 

por su ingenuidad: ¡Vaya, la Virgen soberana! ¡Ea, que venimos a 

verla! ¡Toquen, toquen las castañuelas! El segundo, titulado 

Asturianada (22), es una danza a toque de pandero con ritmo popular 

claramente asturiano, que repite como estribillo Válame nuestra 

Señora, expresión repetida decenas de veces, referida a la Virgen o 

algún santo, en el cancionero asturiano de E. Martínez Torner. La 

melodía de las estrofas, en cuartetas octosilábicas, repite 

incesantemente una acentuación a contrapelo en la última sílaba átona 

de cada verso, imitando, como en una caricatura cariñosa, el acento del 

habla asturiana. No hay ni la menor malicia en ello: todo lo contrario. 

Todos los pastores bailan al son del canto de todos los actores ante el 

Niño, la Virgen y san José. El tercer canto lleva por título Danza de los 

Pastores y el Ángel (23), y es también una de las más bellas y mejor 

construidas melodías de toda la Pastorada. El Ángel anunciador se une 

aquí a los pastores en una pieza de danza cuyas músicas y textos están 

pensados para que los actores los asimilen y repitan a la primera 

escucha.  

Y como solemne final, la representación finaliza con un cuadro 

escénico que es una obra maestra en todos los detalles: La Gallegada 

de los Pastores (24). Todos los personajes bailan una danza ritual, 
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todos cantan y todos, en persona o representados por alguien del 

colectivo, van ofreciendo de nuevo sus dones al Niño. Pero estos 

ofrecimientos ya no son simbólicos, sino deliciosos dulces, frutos, 

pasteles, conservas y bebidas, todos aptos para la degustación. Dos 

notas muy características distinguen este hermoso invento. Como es 

una gallegada, su ritmo es el de la muiñeira: no podía ser otro. Y su 

texto está construido, no en un gallego deteriorado, sino en una 

cariñosa y fraternal imitación de la forma de sonar el gallego, con 

muchas desinencias en u, en eiro y eira, en iño e iña, en ellu y ella. Ni 

caricatura ni malicia, ningún matiz despectivo. Todo lo contrario: da la 

impresión de que se concede a los gallegos, vecinos próximos de los 

leoneses, el honor de cerrar con toda solemnidad esta representación, y 

este final es un homenaje a ellos. La Gallegada, está muy claro, es el 

final de la Pastorada. Todo lo que en otros lugares la sucede, al igual 

que otras canciones intercaladas, a lo largo de ella, no parece que 

pertenezca ya a un primer original, dicho sea este término con todas las 

reservas, que termina con esta despedida solemne, popular, cantable, 

coreable, compuesta en endecasílabos anapésticos, propios de la 

canción tradicional de Galicia, que tenía(n) que conocer bien, y aquí lo 

demuestra(n), quien(es) inventaron o acuñaron la Pastorada: Cantu del 

Nenu que es Divinu Verbu, / que vino al mundo pa nuestru remediu.  
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Certezas, suposiciones y dudas sobre la Pastorada 

 

En este epígrafe vamos plantear algunos interrogantes, 

redactando las respuestas en sucesivos puntos, para mayor concisión. 

1. ¿Es la Pastorada una obra nacida dentro la tradición popular, 

inventada por uno o varios cantores anónimos, como la mayor parte 

de las canciones populares tradicionales, o es una obra de autor, 

escrita y compuesta por uno o más músicos y escritores de oficio? Para 

responder con cierta garantía a esta pregunta habría que escribir todo 

un tratado que sería el resultado de muchas tareas de comparación de 

los textos y las músicas. Comparando todas las versiones y variantes de 

que hasta ahora disponemos, se puede concluir con bastante certeza 

que la Pastorada es una obra ‘de autor’, es decir, una representación 

dramática que sigue un hilo narrativo que parece responder a una 

intención didáctica y cumplir una funcionalidad piadosa, y que tiene un 

estilo musical y literario uniforme, a la vez que variado en matices y en 

recursos literarios y musicales.  

Pensamos que ese estudio comparativo demuestra que en la 

Pastorada hay un núcleo central y fijo, que aparece claramente en la 

versión que hemos recogido en el Cancionero Leonés, al que se han 

ido añadiendo otras canciones al principio, a lo largo la obra y al final. 

Este núcleo central es el que hemos tomado como base para nuestro 

trabajo, porque con estos textos y músicas nos lo comunicaron nuestros 

informantes. En muchas versiones se le han añadido cantos de entrada 

y cantos de ramo al principio, antes o después del pregón del edicto del 

César. Es también canción añadida uno de los tres cantos del camino 
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hacia Belén, A Belén llegar, que está presente en una tradición amplia 

y antigua, y ha sido recogido en variantes muy cercanas del texto y de 

la melodía en recopilaciones de música popular de Ávila, Burgos, 

Zamora, Salamanca, Valladolid, Galicia, Asturias, Extremadura y 

Madrid. Pero toda la parte central de la obra, que en nuestra versión va 

desde el Canto del ángel (7) hasta la Gallegada (24) refleja gran 

unidad de estilo en el texto, que mantiene la mensura del doble 

octosílabo con bastante regularidad, y también en la mayor parte de las 

melodías. Ya hemos dicho que los tres cánticos titulados Ay, Pastor de 

cielo y Tierra (10), Mírale, pastorcito (12) y Canto de los ecos (13) 

muestran unos textos tomados del repertorio de las catedrales, 

complicados de entender en algunas expresiones por el pueblo sencillo 

que asistía al acto. Las melodías, sin embargo, pueden haber sido 

cambiadas para hacerlas más cantables. La comprobación de estos 

datos necesita un estudio más detenido y razonado. También hemos 

dicho que el Auto de los Reyes Magos es una interpolación evidente y 

comprobable analizando sus textos y músicas. Y por último, en nuestra 

opinión son también añadidos todos los villancicos, y despedidas 

varias que siguen al canto de la Gallegada (24), que se muestra como 

final y conclusión de la obra. Al igual que algunos otros villancicos, 

relaciones y anuncios cantados que en algunas variantes aparecen a lo 

largo de la Pastorada. En nuestra opinión, pues, esa parte central es 

‘un trabajo de autor’, más que ‘compuesto’, ‘acuñado’ por al menos 

dos personas: un escritor, para las partes literarias y quizá los textos de 

algunas músicas, y un músico con capacidad de inventiva de melodías 

sencillas que se puedan aprender de oído. O bien una persona con 

aptitudes y dominio en los dos campos.   
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Como final de este epígrafe podemos decir que los textos de la 

Pastorada son, no exactamente populares, sino popularizantes, es 

decir, compuestos, como la parte más tardía del repertorio popular 

religioso, aproximadamente durante los dos siglos y medio últimos, por 

personas, generalmente clérigos (alguno de los cuales tiene que haber 

formado parte necesariamente del clero catedralicio), que conocían 

muy bien el estilo y las formas de la canción popular, seguramente 

porque nacieron y vivieron una parte de su vida en el ámbito rural. 

Leyendo con calma los textos de la Pastorada aparecen muchas frases, 

expresiones, palabras y mensuras de verso que nunca se le ocurrirían a 

la gente que habitaba los pueblos. Algunas de ellas suponen además 

conocimientos bíblicos y teológicos que la gente común no posee. No 

es difícil suponer que expresiones como “que intento tratar de 

Nacimiento”, “señores de la casa, aumenten el silencio, que un ángel 

va a cantarla (Gloria in excelsis)”, y sobre todo los simbolismos de los 

textos que acompañan los ofrecimientos, no pueden haber sido 

inventadas (más exacto sería decir escritas, pues todo parece indicar 

que el primer soporte de la Pastorada debió de ser un texto escrito) por 

una mente rústica. Pero tomados en bloque, los textos de la Pastorada 

están escritos con gran cuidado para que la mayor parte de la gente los 

entienda y para que todos los actores se puedan unir al canto de los 

estribillos. Y también, y ahí aparece la intención del autor o autores, 

para que se pueda hacer catequesis explicando los simbolismos de los 

textos. 

Y algo parecido puede decirse de las melodías. Bajo todas ellas 

subyace el comportamiento melódico del tono mayor y (el menor es 

muy escaso) se percibe la sintaxis musical que rige el desarrollo de las 
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melodías: la secuencia de inicio, cadencia intermedia y cadencia final 

que percibimos en la mayor parte de las canciones populares 

tradicionales del repertorio más reciente, el de los tres últimos siglos, 

muy influenciado por la música ‘culta’. Y también se percibe el 

cuidado de no excederse en las dificultades de entonación imitando las 

músicas de autor de la época, que son mucho más rebuscadas y 

complicadas que las de la Pastorada. 

En conclusión: estamos ante una obra maestra, pensada, 

compuesta y acuñada en su texto y música para que la gente sencilla, 

los habitantes del medio rústico en que se representó, pudieran 

entenderla, aprenderla y repetirla. De ahí su gran difusión, pues las 

noticias orales demuestran que llegó por lo menos a un centenar de 

pueblos en un tiempo relativamente corto. Y estamos también, ello es 

indudable, ante una obra única, original, llena de aciertos literarios y 

musicales: la Pastorada, a la que podemos añadir sin duda alguna el 

apelativo Leonesa, La Pastorada Leonesa, puesto que sólo se 

representó (salvo raras excepciones) en unas comarcas bastante 

definidas de la provincia de León, auque ‘por contagio’ se internara un 

poco en los confines del oeste de Palencia y norte de Zamora.  

2. ¿Se podría poner fecha al comienzo de la Pastorada? Si como 

parece muy probable, está formada por aglomeración de documentos 

de varias épocas, algunas de ellas ciertamente muy antiguas, como son 

los ramos y la loas, y otras más cercanas, como son las tres que hemos 

documentado en archivos catedralicios (¡atención!, pueden seguir 

apareciendo otras), y quizás algunas compuestas ex profeso por un 

músico y un poeta, hay que renunciar a ponerle fecha de ‘creación’. 

Pero muy bien podemos plantear la hipótesis de que, tomando 
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elementos antiguos y recientes, unos preexistentes y otros originales, 

creados ex profeso, alguien se decidiera a convertir la inveterada 

costumbre de que los pastores ofrecieran una cordera de Nochebuena, 

en una representación de teatro religioso formada por una historia 

resumida de los textos evangélicos escrita en versos romanceados y 

estructurada en la forma más simple entre cuantas nos han llegado 

fragmentadas hasta la mitad del siglo XX. Y en este caso sí se podría 

aventurar una fecha aproximada. A juzgar por la sonoridad de las 

melodías, casi todas en modo mayor tonal, se puede señalar como 

fecha muy probable las décadas centrales del siglo XVIII. Pero no 

podemos asignarle una fecha exacta, porque hasta ahora no ha 

aparecido una fuente escrita fiable, sobre todo de las músicas. No se 

han hallado partituras musicales, sino cuadernos que contienen los 

textos, a veces copiados literalmente, y en dos casos mecanografiados, 

de otros anteriores.  

3. ¿Y se puede señalar lugar al origen de la Pastorada? Lugar 

probable sí, pero no seguro. El cuadrante sureste de la provincia de 

León se ha señalado, con razón, como muy probable, por el hecho de 

que es la tierra donde más versiones y variantes se han recogido. Pero 

sólo un estudio comparativo muy riguroso permitiría afirmarlo con 

rotundidad. En todo caso, no es imposible, aunque cada vez es más 

difícil, que algún día haya una sorpresa y aparezca algún documento 

que permita fijar con mayor claridad la que pudo ser fuente primera de 

esta singular celebración navideña. 

4. ¿Se puede pensar en una relación entre el origen de la 

Pastorada y los caminos de la trashumancia? Alguien lo ha apuntado, 

pero es imposible por ahora afirmarlo rotundamente, porque la ofrenda 
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de una cordera en Navidad se da en un ámbito geográfico muy amplio, 

que abarca varias provincias y comarcas muy diferentes. Con lo que 

sin duda tiene relación la Pastorada en algunas de sus piezas es con los 

villancicos que se cantaron en Navidad en las catedrales durante la 

época renacentista y barroca. Hay miles de villancicos y de textos 

recogidos, y tres de ellos han sido trasladados a la Pastorada, como 

hemos indicado. Pudo muy bien algún músico de catedral, o algún 

religioso nativo, repetimos, componer para su pueblo o comarca una 

obra que tomara como punto de partida la costumbre de la ofrenda de 

la cordera por los pastores en Navidad, acompañada por el canto de 

una sencilla loa, género musical religioso del que hay centenares de 

ejemplos en las tierras del norte y noroeste de Zamora y León, 

encuadrando esa tradición antiquísima en una representación de nuevo 

cuño, que a pesar de aglutinar elementos dispersos y muy variados, 

presenta sin embargo un plan muy claro y una gran unidad de estilo en 

su núcleo central. Lo que es indudable es la intención catequizadora de 

los textos, que explican el contenido de las fiestas de Navidad y lo 

muestran en un cuadro escénico muy bien pensado y trabado de 

principio a fin, al menos en la versión que hemos recogido en pueblos 

del los valles del Porma y el Curueño. Una obra de estas características 

habría sido muy probablemente guardada como oro en paño y 

preservada de una difusión masiva, conservada como un tesoro 

propiedad de un determinado pueblo. Pero habría sido imposible 

impedir su difusión, explicable simplemente por la vía de la memoria, 

o total o fragmentaria. Porque donde la memoria termina empieza el 

invento, el cambio, la sustitución. Y una transformación lenta, sí, pero 

imparable. Creemos no estar soñando al imaginar esto, porque un 



MIGUEL MANZANO ALONSO 

[206] 
 

análisis sereno de todos los documentos recogidos en las obras que 

hemos señalado permite plantear esta hipótesis u otra muy parecida.  

5. ¿A qué se debe el hecho de las diferencias tan grandes que se 

perciben entre las versiones recogidas? Sin duda alguna se debe a que 

la propagación principal de la Pastorada ha tenido lugar por tradición 

oral, de memoria en memoria. Algunas versiones se apartan tanto de lo 

que señalamos como probable bloque original, que más bien parecen 

reconstrucciones, reinventos de algo que se recuerda mal. Pero esta 

diversificación es muy explicable si suponemos que la Pastorada, 

acuñada en unos elementos preexistentes e inventada y copiada en 

otros, sobre todo los musicales, comenzó en un punto geográfico 

determinado, desde luego del ámbito rural, y desde allí se fue 

difundiendo a otros lugares cada vez más alejados.  

La Pastorada Leonesa: una grabación para recuperar la memoria 

 

A finales del año 2010, en un tiempo todavía propicio para el 

patrocinio de actividades y publicaciones en el ámbito de la cultura, 

propusimos a la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de 

Cultura, propusimos llevar a cabo una grabación de la Pastorada 

Leonesa recogida en el Cancionero Leonés, a la que hemos aludido a 

lo largo de las páginas anteriores. Nuestra petición fue atendida y 

nuestro proyecto musical pudo terminarse en la primera semana de 

diciembre de 2010. El doble CD que contiene la grabación fue 

publicado y es administrado y distribuido por el Instituto Leonés de 

cultura, propietario de la edición de la grabación. 
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Nuestra versión de la Pastorada, tiene unas características y 

finalidades muy claras, que enumeramos esquemáticamente. 

1. Es una grabación de las partes musicales (cantadas). En este 

trabajo ofrecemos el texto completo, con todas las partes que se recitan 

y las que se cantan. Estas últimas van siempre escritas en letra negrita, 

para facilitar su lectura y seguimiento al escuchar la grabación. Los 

textos de las canciones son muy largos por tener muchas estrofas, por 

lo cual no han pasado completos a la interpretación en el disco. Se 

pueden entonar fácilmente porque se cantan con la misma melodía. Las 

estrofas que se suprimen en el disco no van en negrita, sino en texto 

normal. 

2. Es una grabación principalmente destinada a la escucha. Su 

finalidad es poner a disposición de los leoneses, y de todos los que 

estén interesados en conocer la Pastorada, uno de los documentos más 

singulares de la tradición popular leonesa, hoy casi extinguido en el 

ámbito donde se representó, para que puedan disfrutar de las bellas 

melodías y textos de una obra de teatro religioso que fue tradicional y 

estuvo viva. No se pretende en absoluto, ni interferir, ni corregir, ni 

menos eliminar los restos de tradición que en algunos pueblos  

permanecen todavía vivos.   

3. Los arreglos musicales respetan íntegramente las melodías 

recogidas, interpretadas predominantemente en coros unisonales. Los 

fragmentos corales que aparecen al final de muchas de las piezas 

pretenden mostrar la riqueza armónica que  subyace en las melodías 

que habíamos recogido. El acompañamiento instrumental respeta 

siempre la sonoridad de las melodías. El conjunto instrumental, 
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formado por flauta, oboe, trío de metales, contrabajo, clavicémbalo, 

órgano y percusión, reproduce en forma resumida la de un conjunto 

instrumental usado en las iglesias durante el período barroco, ya que la 

sonoridad de las melodías así lo exigía.  

4. Nada impide que a partir de la recuperación que hacemos en 

esta grabación se pueda cantar la Pastorada en concierto, si se cuenta 

con un conjunto coral e instrumental adecuado, lo cual no es nada 

difícil en este momento. Como también se pueden cantar las melodías 

sin instrumentos, como se cantaron siempre en la tradición. O también 

buscando una forma intermedia de interpretación, en ciertos lugares y 

ocasiones. Lo que sí parece evidente es que la Pastorada, desaparecida 

hace casi seis décadas de los lugares donde se representaba, hoy es más 

bien un testimonio histórico que, si se repite, ha de ser con dos 

condiciones: hacerlo con toda la dignidad que tiene el documento, y 

hacerlo como muestra y testimonio de un pasado irrepetible, no como 

una recuperación viva y actual de lo que pertenece ya al pasado.   
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PASTORADA LEONESA 
 

Texto completo de la versión de Santa María del Condado, 

Lugán, Barrillos de Curueño y Aviados, 

recogida y publicada por Miguel Manzano 

en el Cancionero Leonés, vol. III , tomo I 

  

PREGONERO: (acompañado de tamboril) 

De orden de su alteza Octaviano rey Augusto, manda que todo el mundo se 

empadrone en aquel pueblo, ciudad o villa donde cada uno descienda, o bien sea 

natural. Así lo dispone y manda bajo pena capital.  

(Se repite el bando tres veces, con redoble de tamboril.) 

 

En la variante de Lugán el pregón es cantado con el siguiente texto: 

 

1. EL PREGÓN DEL CÉSAR  

 

De Roma ha salido,    de su emperador, 

Octaviano Augusto,    que una ley mandó: 

que todo vasallo    se ha empadronar. 

A los trece días,     a Belén llegar. 

Un Ángel del cielo    anunció a los pastores 

que guarden con celo    rebaños mayores 

y que aqueste oficio    velen sin cesar. 

A los trece días,     a Belén llegar. 

 

Se retira el pregonero y salen la Virgen y San José, éste con las herramientas propias 

de su oficio. Empiezan LOS VILLANCICOS. 

 

SAN JOSÉ: ¡Cielos! ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué bando es éste? ¡Oh miserable de mí! 

¡Oh suerte infeliz la mía! Si ahora voy a Belén, donde soy natural, mi casta esposa 

está próxima al parto, pierdo de asistirla y de hallarme en tan dichoso momento. Si 
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dejo de ir, tomaránme por inobediente y arriesgaré la vida. Ir y dejar a María en tal 

suerte y rigor es dar a María mucha pena. Atropellar el decreto es dar a María 

mucha tristeza. A cualquier lado que mire hallo muchas dificultades, sin que haya 

extremo que no me martirice. Oh, ¿qué haré para no errar? 

 

MARÍA: ¿Qué te pasa, padre mío, caro esposo? 

 

JOSÉ: Nada, María, ni conviene que lo sepas. 

 

MARÍA: ¿Pues de qué son esas congojas y tristezas y ese sudor que te aflige y todas 

tus penas? Contéstame al punto, si quieres que yo de pena ahora no me muera.  

 

JOSÉ: ¿No has oído, esposa mía, ese bando que viene publicando a voz en grito que 

todo hombre vaya al pueblo, ciudad o villa donde cada cual naciera, a fin de 

empadronarse, so pena de que muriera a manos de los verdugos, por su gran 

desobediencia? 

 

MARÍA: Sí, esposo mío. 

 

JOSÉ: Pues esa es la causa, María, ese es mi pesar: que yo vaya sin vos, sin que el 

nacimiento vea, si entretanto llega el caso, la hora del nacimiento. ¡Oh, qué pena, no 

estar a tu lado para darte mi pobre y triste alimento! Esa es mi pena, María, ese es mi 

pesar.  

 

MARÍA: Ea, esposo mío, yo tengo que ir a Belén y a donde sea. 

 

JOSÉ: ¿Y ese camino, María? 

 

MARÍA:  Dios da paciencia. 

 

JOSÉ:  ¿Y qué dirán, oh María,    cualquiera que allí me vea? 

 Me tendrán por viejo loco,    por un hombre sin decencia, 

 que obliga a salir de casa    a una tan tierna doncella 
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 en el rigor del invierno    en que llueve, nieva, hiela,  

entre escarchas y granizos,    entre friuras inmensas. 

 

MARÍA:  Ea, padre mío,    consuélate y ten paciencia,  

dejad la melancolía,    desterrad vuestra tristeza. 

No quiero que vayáis solo    no que de vos yo carezca,  

pues es voluntad de Dios    de que en Belén yo me vea,  

pues está profetizado    por el profeta Miqueas     

que en Belén ha de nacer    el Redentor de la tierra,  

descendiendo de David. 

Contigo tengo que ir    a la ciudad de Belén 

para que el bando se cumpla    por parte de ambos a dos  

y también sea cumplida    la disposición de Dios. 

 

JOSÉ: Ea, pues, si esto es así,    no nos detengamos más. 

 Al César demos lo suyo    y a Dios no ofendamos. 

 

 

Caminan San José y María para Belén (hacia el altar, donde estará el portal de 

Belén). 

 

MARÍA:   Esposo mío, no te abren,    no hay posada entre los hombres; 

vamos a ver si en la selva    los brutos nos reconocen, 

que aunque viven entre rocas,    no habrá fiera tan de bronce 

que con su Dios no reparta    la gruta donde se acoge. 

 

JOSÉ: Aquí hay, María, un pesebre.    ¡Oh, qué tálamo más pobre! 

 

MARÍA:   Veamos, José la mano    de Dios, que así lo dispone. 

Sal de tu blanco capullo,    huérfano lirio del bosque, 

sal, abeja, de la rosa,    sal, imán de corazones, 
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sal, hijo mío, del seno    donde abrigado te escondes, 

como la flor entre brisas,    como la espina entre flores,  

           como la brisa entre amor. 

 

Los pastores están todavía fuera del templo (o de la plaza, si el acto se representa en 

ella). Las zagalas, divididas en dos grupos, uno fuera de la iglesia y otro dentro, 

cantan dialogando: 

 

 

2. EN ESTE PORTAL ESTAMOS 

(Cánticos de La Entradilla) 

 

(Las de fuera) 

En este portal estamos,    dispuestas para cantar,  

si el Señor nos da licencia,    hoy, día de Navidad 

(Las de dentro) 

Entrad, doncellas, entrad,     que licencia la tenemos, 

que nos la ha dado María,    que es la reina de los cielos. 

(Entran las de fuera y cantan todas) 

Por esta sagrada iglesia,    doncellas, vamos cantando, 

a ver al Niño Jesús    y a la Virgen a su lado. 

(Los pastores, desde fuera) 

En este portal estamos,    muy alegres y contentos,  

caminamos a Belén,     a adorar el Nacimiento. 

Las puertas están cerradas,     un poco nos detendremos, 

abrídnoslas, por favor,    y por Jesús Nazareno. 

(Les abren las puertas) 

Las puertas ya están abiertas,    entremos con cortesía,  

hincando rodilla en santo,    sagrada virgen María. 

 (Coro de pastores y pastoras) 

Oh qué grande sacrificio    venimos a celebrar 
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hoy, día de Nochebuena,    hoy, día de Navidad. 

Santas y felices Pascuas    del glorioso Nacimiento 

a todos los que se hallan    congregados en el templo. 

3. BUENA PASTORA ES ÉSTA 

(Saludo a la Virgen María, en Aviados) 

 

(Cantan las pastoras) 

Apártense los señores,    no ocupen la iglesia (la plaza) toda, 

que la Virgen del Rosario    se visita por ahora. 

¡Ay, qué bonita,    ay, qué admirada! 

¡Qué peregrina    tan resalada! 

(Responden los pastores y repiten todos) 

Buena pastora es ésta, hay que adorarla. 

A eso de la media noche,    cuando todo está en silencio,  

ya cantan los pastorcitos,    de aquesta suerte diciendo: 

 ¡Ay, qué bonita... 

(Responden los pastores y repiten todos) 

Buena pastora es ésta, hay que adorarla. 

 Entrad, pastorcitos,    entrad a adorar 

 al rey de los cielos    que ha nacido ya, 

              entrad y decidle    con acento fiel: 

 Santo, santo, santo es. 

 Santo, santo , santo es. 

(Pastoras y pastores avanzan hasta la parte delantera del templo) 

 

Los pastores y zagalas entonan los Cánticos del Camino hacia Belén. El primero y el 

tercero se cantaban en Santa María del Condado, Lugán y Barrillos de Curueño. En  

Aviados  se cantaban el segundo y el tercero. 

 

 4. ATENCIÓN AL MISTERIO  

(Primer cántico del camino a Belén)) 
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En la versión de Santa María del Condado, cada una de las estrofas entonadas por 

las cantoras es interrumpida por intervenciones de los pastores dirigiéndose a la 

gente que ocupa el templo en un lenguaje grotesco que intenta provocar risa y 

caricaturiza a los que hablan. Indicamos la preciosa mensura poética del cántico, 

denominada seguidilla chamberga, en la primera estrofa.) 

 

 Atención al misterio     

maravilloso,  

porque será preciso 

me quede corto,  

María, 

si esa tu lengua  

a mí no me ayuda 

a dar aliento a mi pluma, 

que intento 

tratar de Nacimiento 

 

Sale RABADÁN y dice: 

¡Atención, oigan ustedes!,    que están tan arremangadas 

y tumbadas en el suelo, 

que parecen las mis ovejas    cuando están en la majada. 

 

Para Belén camina    una Señora 

adornada de gracia,    llena de gloria,    ¡tan linda! 

Lleva a su esposo al lado,    ¡qué dicha, 

que María va encinta! 

 

JUAN LORENZO 

Atiendan ustedes    a lo que dice mi compañero, 

que están tan arremangadas    y tumbadas por el suelo,  

que de esta suerte, sin moverse    estarían un año entero. 
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En rigor del invierno   nació el Rey santo, 

entre dos animales    nació temblando.    No tiembles, 

que su madre está buena,    y el Niño 

en Belén ha nacido. 

 

UN PASTOR: 

Yo soy un pobre pastor    que entre pajas me he criado, 

nunca he tenido otro oficio    más que guardar mi ganado, 

afilar la mi navaja    y repicotear mi palo 

y escudriñar mi zurrón    cuando lo tengo ocupado. 

De tres libras que me dan,    nunca me queda bocado; 

Si me dan cuatro, las como,    si me dan cinco, las paso: 

entre mi perrito y yo    las tenemos que dar cabo. 

Toma, titi, cachicán,    toma para ti este cacho. 

 

Esta noche el demonio    se desespera, 

porque con tanta gloria    le da más pena    que tiene; 

pues para consolarle    le haremos, 

le haremos un guisado    de palos, 

y de corcho tostado. 

 

OTRO PASTOR 

Aquí traigo mi zurrón,    aquí traigo mi cayado 

y aquí traigo mi merienda,    y la tengo de dar cabo. 

 

Como nació tan pobre    quien tanto puede, 

que no tiene su madre    en qué envolverle    pañales, 

entre dos animales    le abrigan; 

al que nos dio la vida,    lo quiero, 

yo por verlo me muero,    lo adoro,    lo estimo, 
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como a padre y Jesús mío. 

(Música  diferente, en Aviados) 

Los pastorcitos, madre,    iban bajando, 

contaron el suceso    por todo el campo;      

tocaron 

rabeles y panderos,     

bailaron 

al ver aquel milagro. 

 

5. A BELÉN LLEGAR 

(Segundo cántico) 

 

A Belén camina    la Virgen María 

y a San José lleva    en su compañía, 

compaña mejor    no la puede hallar.  Antes de las doce    a Belén llegar. 

–A dónde caminan,    quisiera saber, 

un hombre de noche,    con una mujer: 

o la lleva hurtada,    o yo juzgo mal.  Antes de las doce     a Belén llegar. 

San José responde:    –No la llevo hurtada, 

que de esa señora    no me toca nada, 

que a mí me la ha dado    quien la puede dar.  Antes de las doce    a Belén llegar. 

Fueron caminando    y luego encontraron 

a unos arrieros,    y les preguntaron 

si para Belén    había dónde herrar.  Antes de las doce    a Belén llegar. 

–Si quieren, iremos    en su compañía, 

la noche está oscura    y perderán la guía. 

San José responde:    -se estima el favor, 

vamos caminando     sin ningún temor, 

que yo sé el camino    y no lo he de dejar.  Antes de las doce    a Belén llegar. 

–Dama más hermosa     y más parecida 

-dice el uno al otro-,    no la vi en la vida; 
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con un hombre viejo    se ha empleado mal.  Antes de las doce    a Belén llegar. 

La Virgen responde,    como es tan discreta:  

Dios que me lo ha dado    y estoy muy contenta: 

a mí me lo ha dado    quien lo puede dar.  Antes de las doce    a Belén llegar. 

 

 

6. PARA BELÉN CAMINA 

(Tercer cántico) 

  

 Para Belén camina    una niña con gracia 

hermosa cuanto bella,    y un viejo en su compaña. Gloria. 

 Íbanse poco a poco,    pisando por sus plantas; 

 los humildes esposos    a un mesón se llegaban. Gloria.  

Gloria al recién nacido, gloria 

 Allí llamó María    con humildes palabras. 

 Responden los de dentro:    –¿Quién a estas horas llama? Gloria. 

 Si traen dinero, que entren,     y si no, no hay posada. 

 –Dinero no traemos,    más que una onza en plata. Gloria. 

Gloria al recién nacido, gloria 

 –Esa es poca moneda    para pagar posada. 

 San José se afligía,    María le consolaba. Gloria. 

 –¿Qué más consuelo quieres,    que el ir en mi compaña? 

Íbanse poco a poco,    pisando por sus plantas. Gloria 

Gloria al recién nacido, gloria 

Y el Padre, desde el cielo,    un portal les prepara 

Con un buey y una mula    y un pesebre con paja. Gloria. 

Allí dio a luz María    un Niño con su gracia,  

ya bajan los pastores    todos de la comarca. Gloria. 

Gloria al recién nacido, gloria. 

(Otra variante de la melodía) 

Unos le traen huevos,    otros, manteca blanda, 
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otros, finos pañales,    que parecen de Holanda,  

para envolver al Niño    Jesús, que tiritaba. Gloria. 

Gloria al recién nacido, gloria. 

Un ángel subió al cielo    a llevar la embajada: 

La Madre ya está buena.   Señores de la casa, 

aumenten el silencio,    que un ángel va a cantarla. Gloria. 

Gloria al recién nacido, gloria. 

 

7. ANUNCIO DEL ÁNGEL A LOS PASTORES  

 

Gloria in excelsis Deo. 

 

RABADÁN se levanta y dice:  ¡Jesús, Jesús, qué prodigio!   ¡Jesús, Jesús, qué 

portento! 

 ¿Qué voces son las que a mí,    estando en tan dulce sueño 

 me despiertan y me dicen    que a Belén vaya corriendo? 

 Sin duda son las de un ángel,    sí lo son, no puede menos. 

 Pero desapareció,    ya se disturbió el trofeo. 

 ¿Qué haré yo en este caso?    ¿Llamaré a mis compañeros 

              y les contaré el suceso? 

 Pero será muy difícil    persuadirlos a creerlo. 

 Volveréme, pues, a echar    y haré que duermo, y no duermo. 

 

Anuncia EL ÁNGEL:  ¡Alerta, alerta, pastores! ... 

 

Se levanta RABADÁN por segunda vez:  ¡Santo Dios, esto es verdad,    no puedo 

desconocerlo! 

 Un ángel es, no lo dudo,    que le he observado despierto,  

 desde el principio le oí    y estuve observando atento. 

 ¡Favorecedme, Dios mío,    enseñadnos el misterio 

 que la voz sonora dice    que para nuestro remedio 
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 ha nacido el niño Dios,    santo, santo en tierra y cielo! 

 ¡Arriba, los mis amigos,    arriba, mis compañeros! 

 Gozaréis de mis delicias,    pues un letargo es el sueño, 

 que os priva de gozar    un grandísimo misterio. 

 

Se levanta JUAN LORENZO y dice:  ¡Déjame dormir, rabadán,    déjame de 

dridribeos! 

 Y veremos cuál es más majo,    Rabadán, o Juan Lorenzo. 

 

RABADÁN:    Al oír los palabrados    del airoso Juan Lorenzo, 

 ya se volvió a deslumbrar    aquel brillante lucero. 

 ¿Qué haré yo en este caso?    ¿Llamaré a mis compañeros? 

 Pero será muy difícil    persuadirles a creerlo. 

 Volveréme, pues, a echar    y haré que duermo y no duermo; 

 y si vuelve a repetir    la dulce voz su soneto, 

 usaré de alguna industria    para que mis compañeros 

 gocen de aquestas delicias    y admiren estos portentos. 

 (Simula echarse.) 

 Decía que me iba a echar,    ¡pues ahora ya no me echo! 

 A llamarles voy deprisa,    a despertarles voy luego 

 llamándoles por su nombre,    de aquesta suerte diciendo: 

¡Tente arriba tú, Chamorro!    ¡levántate, Juan Lorenzo! 

¡Ponte en pie tú, Zagalón!    ¡Abre el ojo, Zagalejo! 

Antonio, Pascual y Blas,    vayan haciendo lo mesmo. 

 ¡Levantaos! 

 ¿No queréis ver y gozar    de lo que yo gozo y veo? 

 

Responden:  ¡Sí! 

 

RABADÁN:  ¿No veis en aquella altura,    en aquel encumbrado cerro, 

                   un paraninfo del cielo     
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que con su voz celestial,    por dos veces, un soneto 

ha cantado, y me ha dejado    todo confuso y suspenso? 

Sin duda que aquí se encierra    un grandísimo misterio. 

 

JUAN LORENZO:                                  ¿Qué sonada ni soneto?     

 ¡Faltaránme a mí contiñas,    cuando yo de hambre estoy muerto! 

 Yo voy a hacerme unas migas    para almorzar de contento, 

 que la música me gusta,    pero después de compuesto 

 este cuerpo principal,    que lo tengo descompuesto. 

 Y tú también Zagalón,    que le tienes casi abierto 

 de hambre y de necesidad,    vente conmigo al momento: 

nos haremos unas migas    bien componidas con sebo. 

 

ZAGALÓN:  Tienes razón, Juan Lorenzo,    pues como dice el adagio, 

 ‘de la panza sale la danza’.    ¿Y tú en qué piensas, zagalejo? 

 

ZAGALEJO:   En almorzar con vosotros    las migas, que el gusto es bueno. 

 

(Conversan los pastores mientras comen las migas.) 

 

RABADÁN:                          Va, tú, come a menudo, 

que el viejecillo    tiene el diente agudo. 

 

JUAN LORENZO:   La longaniza está buena,    y los demás enredos; 

Tras de las migas    se me van los dedos. 

 

CHAMORRO:  Las migas están buenas,    el niño es tierno 

y no puede pasarlas. 

 

4º PASTOR:  

                          La bota que ande. 
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Para que el viejecillo       no se atragante. 

 

5º PASTOR:                    Come arrebañas; 

El que come torreznos    no ara castañas. 

 

6º PASTOR:                                          Blas, tú comes salchicha rancia; 

 parece que no te embobas    sobre la ganancia. 

 

7º PASTOR:  Compañero, ¿tienes pan? 

 

8º PASTOR:   Quítate de pan ni pano,    que ahora no estamos a eso. 

 

Repite el ÁNGEL por segunda vez:   Gloria in excelsis Deo. 

 

RABADÁN:   Atención, que ya repite    la dulce voz su soneto. 

 

JUAN LORENZO:  Ahora sí que yo le oigo. 

 

CHAMORRO:                                                 Ahora sí que yo lo veo. 

 

ZAGALÓN:  Ahora sí que a mi Rabadán    a pies juntos yo le creo. 

 

5º PASTOR:  Yo ya no quiero almorzar. 

 

6ª PASTOR:                                    Yo ni menos pensar en ello. 

 

7º PASTOR:  Si no queréis almorzar,    ¿pa qué queréis el caldero, 

                        grandísimo majadero?  (patada al caldero) 

  

ZAGALEJO:  Tras de comerme las migas,    ahora tiraron el caldero. 
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RABADÁN:                                                                    Yo me muero. 

 

JUAN LORENZO:  ¿Por qué? 

 

RABADÁN:                                                         Por descifrar el suceso. 

 

JUAN LORENZO:  Yo me desangro. 

 

RABADÁN:  ¿Por qué? 

 

JUAN LORENZO:   Porque no sabéis los libros nuestros,    y los libros nuestros dicen 

 que el pastor que ha de ser pastor    y el pastor que ha de ser bueno, 

 lo primero que ha de hacer    en despertando del sueño, 

 echar mano a su zurrón,    poner el caldero al fuego. 

 Y vosotros, modorrones,    que no sabéis vuestro empleo, 

tomad allá este librito,    que lo llaman teologeo, 

que en viendo esto que manda,    veréis cuál es lo primero. 

Tómale tú, Rabadán. 

 

RABADÁN:                                                Échale acá, Juan Lorenzo. 

(Leyendo) Capítulo loborum. 

 

JUAN LORENZO:   No es ése. 

 

RABADÁN:   Capítulo zagalorum. 

 

JUAN LORENZO:  Sigue, a ver. 

 

RABADÁN:                                          Todo zagal de letrado 

 debe tener dos divisiones     en su ganado; 

 la primera para distinguir 
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 las ovejas blancas    de entre las negras. 

 

JUAN LORENZO: 

 No es ése. Lástima que acabarás. 

 

RABADÁN:  Capítulo pastororum.  

 

JUAN LORENZO: Ése es. Gracias a Dios que acertarás. 

 

RABADÁN: El pastor que ha de ser pastor,    el pastor que ha de ser bueno, 

 es necesario que sepa    hacer migas en caldero; 

                             pero mira que te advierto 

 que no uses de esta regla    mientras sea el nacimiento. 

 

JUAN LORENZO:  ¿Qué nacimiento? ¿El de un cordero? 

  

RABADÁN:  ¡Sí, majadero! 

  

JUAN LORENZO:  Ea, pues si es así, como dices,    vamos cantando y diciendo 

 una tonadilla nueva    con un soniquete viejo. 

  

 

8. TERCER CANTO DEL ÁNGEL   

 

¡Alerta, alerta, pastores,    alerta, alerta al momento! 

Ea, de parte de Dios,    ea, que a anunciaros vengo, 

ea, que os ha nacido,    ea, sobre vuestro suelo, 

ea, el Hijo de Dios,    ea, para vuestro remedio. 

Ea, marchad a Belén,    ea, deprisa y corriendo, 

ea, que allí le hallaréis    entre unas pajas envuelto. 
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Esta tercera vez todos los pastores han oído la canción del Ángel. El Rabadán va hasta 

el portal de Belén, constata que ha nacido el Niño, y vuelve para comunicarlo a los 

pastores. 

 

 

9. CANTO DEL RABADÁN Y LOS PASTORES 

 

 Rabadán 

Venid, venid, pastores,    al feliz alumbramiento, 

a coger rosas y flores    con alegría y contento 

 

Pastores y Zagalas (respuesta a todas las estrofas) 

Pastores y zagalas     nos iremos contigo, 

y en tanto que lleguemos,    dinos lo que has visto. 

 

Una zagala hermosa,    más brillante que el armiño, 

dio a luz en un portal    a aquel hermoso Niño. 

 

En un pesebre está echado    entre unas pocas de pajas; 

la Virgen está llorando,    San José la consolaba. 

 

Es un Niño muy hermoso,    más brillante que la luna; 

su padre era san José,    su madre, la Virgen pura. 

 

Un admirable anciano    de humildes atavíos 

parece ser el padre    de aquel hermoso Niño. 

 

Sus mejillas son de rosa,     sus labios clavel partido, 

es todo tan agraciado,    que atrae todo el cariño. 

 

No lloréis, esposa mía,    por este sol de los soles, 
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que nos alumbra de día    con sus santos resplandores. 

 

Ved, allí está su madre    y el Ángel que la anunció,  

San José, su tierno padre,    el que luz al mundo dio. 

 

RABADÁN (recita): 

De la virola a la mota,    atención, oigan, señores, 

Qué gracioso el cuento:    sale primero el alcalde, 

                y sale diciendo: 

¿Son villancicos o no?    ¿Es Miserere o Te Deum? 

Si venimos o reímos,    dejémonos de conceptos; 

noche buena, noche mala,    yo de lo demás no entiendo. 

Cantemos mil alabanzas    de aquel Niño Dios inmenso: 

una tonadilla nueva    con un soniquete viejo. 

 

 

10. AY, PASTOR DE CIELO Y TIERRA 

 

(Cantan el Ángel, Rabadán y Juan Lorenzo) 

Hoy el cielo nos previno     

buen pastor amante y fino: 

es un Niño celestial, 

y su madre peregrina,  

la pastora amante y fina  

Que a los hombres guardará, guardará. 

(Responden todos después de cada estrofa) 

Ay, pastor de cielo y tierra,    de las almas dulce imán, 

los pastores, a tus plantas,    obsequios os quieren dar. 

Quieren dar.  

 

Ay, pastor del alma mía:     



MIGUEL MANZANO ALONSO 

[226] 
 

¿Dónde haces el mediodía,     

que te quiero yo encontrar? 

Sal al campo y ve las huellas     

del ganado, que por ellas 

a quien buscas hallarás, hallarás. 

 

Ven, pastora, de contado, 

caminemos hacia el prado, 

las ovejas a pastar,  

y veremos con amores  

si los campos y las flores  

sus pimpollos brotan ya, brotan ya. 

 

Vamos, pues, pastor amado,  

que las flores ya han brotado  

con hermosa amenidad; 

de la tórtola amorosa 

ya se oye la voz hermosa 

y la tierra fruto da, fruto da. 

 

 

11a. QUE DICEN QUE HA NACIDO 

 

(Cantan el Ángel, Rabadán y Juan Lorenzo) 

Que dicen que ha nacido 

un Niño bello, 

de la Virgen María, 

Divino Verbo. 

 

(Responden todos después de cada estrofa) 

Vamos, vamos, pastores, 
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alegres y contentos, 

y en tanto que lleguemos 

refiere lo que has visto. 

 

Un portalito pobre    es su aponsento, 

donde un buey y una mula    le dan aliento. 

Un pesebre es su cuna,    paja es su lecho, 

y unos pobres pañales    su refugerio 

Vamos, vamos, pastores… 

 

Vamos, vamos, pastores,    vamos corriendo, 

ofrezcamos al Niño    nuestros afectos. 

Vamos, vamos, pastores, 

 

Al portal ya llegamos    con gran contento, 

y con gran alegría    entramos dentro. 

Y puestos de rodillas,    con gran silencio, 

con tiernos corazones    le adoraremos. 

Vamos, vamos, pastores… 

 

EL ÁNGEL: 

Pastores, ¿tenéis algo que ofrecer al Niño? 

 

PASTORES: 

Sí. 

 

 

11b. LOS OFRECIMIENTOS 

 

(El Ángel) 

 Una manzana bella 
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Niño, aquí tienes,  

 que por una manzana 

 sé yo que vienes; 

 y no lo extrañes, 

que por eso te veo 

en este lance. 

 

(Todos, después de cada estrofa) 

¡Ay, que eres lindo, ay, que eres bello, 

tan de mi gusto, tan de mi afecto! 

Yo por ti vivo, yo por ti muero, 

Por ti pierdo la vida, manso Cordero 

 

Rabadán 

Nueces con gran contento,    Niño, aquí tienes, 

 porque no sea el ruido     más que las nueces; 

 cascarlas quiero, 

 si no puedes abrirlas,    yo bien sé hacerlo. 

 

Juan Lorenzo 

De avellanas un puño    traigo a tus plantas, 

por ser hijo de un ‘Ave’,    que es cosa llana; 

y un ‘Ave, llena’ 

nos libra del pecado    de Adán y Eva. 

 

(Chamorro) 

Toma pasas, mi Niño,    pues tal me amas, 

que aunque yo un pobre sea,    por todo pasas. 

Pasas te agraden,    

fruto de cuyo jugo    será tu sangre. 
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(Zagalón) 

Miel yo le traigo al Niño    porque pretendo 

que a la miel se aficione    mi dulce dueño; 

y es cosa clara 

que la miel a ninguno    jamás amarga.  

 

(5º pastor) 

Un pero muy hermoso    yo te presento, 

porque sé yo que el Niño    no tiene pero; 

y por victoria, 

espero que nos lleves    a esa tu gloria. 

 

(6º pastor) 

Del turrón de Alicante    yo darte quiero, 

por estar aliñado    con gran esmero;  

y su dulzura    

espero nos alcance    buena ventura. 

 

(Zagalejo) 

Toma la mi zamarra,    Niño precioso, 

para mullir la cama    y hacer reposo; 

y el mi caldero 

para hacerte unas migas,    manso cordero. 

 

(Zagalas) 

Recibe, Niño hermoso,    de estas zagalas 

un poquito de queso    que traigo ahora; 

te lo regalo 

por ser hijo de madre    siempre virginal. 

 

(Zagalas) 
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Recibe, Niño hermoso,   de estas zagalas 

un poco de manteca    y una empanada; 

te la regalo 

por ser el más querido    y el más amado. 

 

 

12. MÍRALE, PASTORCITO 

 

(Cantan a coro el Ángel, los pastores y las pastoras) 

Esta noche los pastores    han logrado el mayor bien: 

adorar a Jesús Niño    en el portal de Belén. 

 

El Ángel:    Mírale, mírale, pastorcito. 

Todos:        Ay, qué lindo, ay, qué bello, 

                  qué divino el Niño es! 

El Ángel:   Pastorcito, ¿no lo ves? 

 

Vamos a ver esta noche    maravillas en Belén. 

¡Jesús, y que bello Niño!    ¡Madre de Dios, qué mujer! 

 

Con los dos estaba un viejo,    juntos eran todos tres: 

un sol, un cielo, una gloria,    Jesús, María y José. 

 

Una voz nos llevó a verle    que con su canto después 

es imposible no fuera    el arcángel san Gabriel. 

 

Entramos allí y dijimos,    viendo una mula y un buey 

y tal Niño en el pesebre:    ‘Verbum caro factum est’. 

 

En carne mortal le vimos,    más hermoso que un clavel; 

más bello estará en el cielo,    pero no tiene que ver. 
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¿Cómo se llama ese Niño,    que hoy ha nacido en Belén? 

Es el que dijo Isaías,    que se llamaba Manuel. 

 

Vino a remediar el mundo,    que tan perdido se ve 

y el remedio que ha dejado    el poder de Dios, cual es. 

 

 

13. CANTO DE LOS ECOS 

 

(Todos a coro) 

 Niño hermoso, Niño bello, 

 Niño amante, Niño tierno. 

 Para adorarte,    cuatro ‘epitétos’: 

 pues por lo hermoso,    pues por lo bello, 

 pues por lo amante,    pues por lo tierno,   

te llevas los ojos     de todos los buenos. 

¡Quién viera la gloria    de tus ojos bellos! 

¡Oh, malhaya la vida! ¡Amén, amén! 

¿Quién no se muere por ellos? 

¿Quién no se muere, se muere por ellos, 

se muere por ellos? 

 

Rabadán:  Eres hijo del Justo, 

Todos:                                         Justo, 

R.             pues que tú eres muy bello, 

T.               bello, 

R.             y vos sois tesoro, 

T.                          oro, 

R.          y yo quiero veros, 

T.                      veros. 
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R.      Y el eco responde,    llevado del viento: 

T.  Justo, bello, oro veros. 

 

(Coro) 

Te llevas los ojos     de todos los buenos... 

 

Rabadán:  Es  hermoso éste, 

Todos:                             éste, 

R.              porque él es un cielo, 

T.                cielo, 

R.             le cerca, cobarde, 

T.                        arde, 

R.          el rigor violento, 

T.                 lento. 

R.      Y el eco responde,    llevado del viento: 

T.  Este cielo arde lento. 

 

(Coro) 

Te llevas los ojos     de todos los buenos... 

 

Rabadán:  El verlo no te asombre, 

Todos:                                              hombre, 

R.             porque tú eres un ciego, 

T.    ciego. 

R.             Mira a Dios y admira, 

T.                             mira, 

R.          sobre el heno puesto, 

T.                           esto. 

R.      Y el eco responde,    llevado del viento: 

T.  Hombre ciego, mira esto. 
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 14. CÁNTICO AL ZAGAL QUE HA NACIDO 

                       (ÉSTA SÍ QUE ES LA NOCHEBUENA) 

 

 Las estrellas de la noche,    con tan alto resplandor, 

 van huyendo cual cobardes    de ver que ha nacido el sol. 

 

Ésta sí que es la Nochebuena,    zagalillos, al portal, 

cantaremos y bailaremos.      

Niño hermoso, dulce prenda,    ay, qué lindo y pulido zagal. 

 

 Tu morada, Niño hermoso,    es un portal derribado, 

 cuando no bastan al hombre    sus magníficos palacios. 

 

 Él no vino a habitar    los palacios de la tierra, 

 que su reino está en el cielo    y desprecia la riqueza. 

 

 Celebremos y cantemos     con alegría y contento 

 en el portal de Belén    el glorioso nacimiento. 

  

 

 ––––––  (En este punto se intercala el AUTO DE LOS REYES MAGOS) –––––– 

 

Salen los tres Reyes Magos 

 

MELCHOR: Amigos, príncipes árabes: ya veis que se nos ha presentado al frente de 

nuestros palacios una brillante estrella que parece ser hecha de milagro. 

GASPAR: Esa milagrosa estrella es indicio de haber nacido un nuevo Rey, tan 

deseado de los hebreos. 

BALTASAR: Ea, si es así, como decís, justa razón es de ir a adorarle y ofrecerle dones 

en señal de reconocimiento. 
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MELCHOR: Tomemos oro, mirra e incienso, sigamos la estrella hasta llegar a ver un 

Rey, tan deseado de las gentes. 

GASPAR: Tomemos nuestros brutos, que bueno es que caminemos en dromedarios 

veloces, y sigamos la estrella que, como guía que el cielo nos ha dado, todos tres la 

seguiremos. 

BALTASAR:  

Ea, vamos, pues a adorarle con nuestros pequeños dones. 

 

15. LA ESTRELLA SE APARECE A LOS MAGOS 

 

 Apenas nació el Mesías,    cuando en los reinos de Arabia 

 se dejó ver una estrella,    como el profeta indicaba. 

 La divisaron tres Reyes,     ¡oh maravilla extraña!,  

              salieron de sus palacios,    se pusieron a mirarla. 

 

 

16. MARCHA DE LOS REYES 

 

 Los tres Reyes árabes emprenden 

una marcha, feliz y contentos, 

deseando que llegue el momento 

a quien buscan, poder encontrar. 

 

Van en busca del Rey de los cielos, 

del eterno Hijo de Dios Padre, 

que ha nacido de la Virgen madre 

y es prodigio digno de admirar. 

 

El país donde se halla lo ignoran, 

pero admiran el poder divino 

que mostrándoles va su camino 



LA PASTORADA LEONESA 

[235] 
 

por un astro de bello esplendor. 

 

Es estrella grande y misteriosa  

que los guía en su marcha triunfante  

a la que ellos contemplan amantes,  

y animosos siguiéndola van. 

 

Es la estrella del gran Patriarca,  

de Isaac y del nieto de Abrahán,  

anunciado por los siglo antes,  

por el sabio inspirado Balaán. 

 

(La estrella desaparece) 

 

MELCHOR:¿Qué haremos, ahora que se nos ha perdido la estrella que enfrente de 

nuestros palacios nos ha dado aviso, y por seguirla estamos tan distantes de ellos? 

¿Volveremos a nuestras casas? 

GASPAR: Si se nos perdió la estrella, se nos perdió el farol del cielo. Ya nos vamos 

quedando cual oveja sin cordero. Yo, amigo, yo he sido la causa de tan grande 

desconsuelo. Pero ea, vamos a Jerusalén, que allí tendremos noticia del nuevo Rey. 

BALTASAR: ¿Quién nos dice en qué parte de estos barrios o de estos palacios ha 

nacido un Niño nuevo rey tan deseado de los hebreos? 

HERODES: ¡Qué ruido! ¿Qué confusión de cajas y de trompetas! ¿Habrá alguna 

ruina que amenace nuestras plazas? Sin duda que sí. ¡Ordenanza!   

ORDENANZA: Señor. 

HERODES: Ve y échales el alto. 

ORDENANZA: ¡Alto, alto! ¿Qué gente son ustedes? El que de esta raya pasase, que 

yo con mi espada hiciese ¡alto!, que si no se declaran, con la punta de mi espada la 

sangre le he de verter, por entrar en palacio sin licencia mía. ¡Alto! ¿Qué gente son 

ustedes? 

MELCHOR: Tres reyes de Arabia que vienen en busca de un rey niño. 

ORDENANZA: ¡Qué rey ni qué niño! Mi rey ya pasa de niño, que le dieron la 

corona que ganar ha podido por ciudades, montes, valles y ríos. 
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GASPAR: ¿Vive aquí el rey de los judíos, príncipe de Judea? 

ORDENANZA:  Aquí vive el rey Herodes, príncipe de Judea, que sólo al oír su 

nombre toda la ciudad tiembla. 

BALTASAR: Tres Reyes de la Arabia que piden permiso para hablar con su real 

majestad, si les fuera concedido. 

ORDENANZA: ¡Pie atrás, señores, pie atrás! Tres reyes de Arabia que piden 

permiso para hablar con su real majestad, si les quiere escuchar.  

HERODES: ¿Tres reyes de la Arabia?¿Cómo se entiende esto? La rabia será mía. 

¿Pues qué buscan? ¿Qué pretenden esos reyes extranjeros entre la gente de Judea? 

Ve y diles que entren, que de rabia estoy que reviento; el pecho arder se me quiere; el 

corazón me da brincos y me rechinan los dientes. Que pasen adelante. 

ORDENANZA: sale y dice que pasen. Sale Herodes y se saludan. 

HERODES  ¡Príncipes! 

REYES: Señor. 

HERODES: ¿Qué es la causa o motivo de venir a parar a mi palacio? 

MELCHOR: Señor, por tradición de nuestros mayores antepasados, desde el profeta 

Balaán, sabemos que en el momento de presentarse una brillante estrella es cierto de 

haber nacido un nuevo rey, y esa milagrosa estrella ya la hemos visto; y habiendo 

seguido sus luces, hemos llegado a la Judea, por lo que nos ha sido preciso entrar en 

su corte por ver si en ella hallamos certeza del suceso. 

HERODES: Y esa milagrosa estrella que vos decís, ¿ha mucho tiempo que la habéis 

visto? ¿Han pasado algunos meses, años, o es cosa de poco tiempo? Pensad bien lo 

que habéis de responder, recorred bien vuestra memoria y decidme la verdad. 

GASPAR: Sólo trece días ha que la estrella nos dio aviso. 

HERODES: Pues aguardaros un poco, que voy a preguntar a los sabios más ancianos 

de mi corte estas grandes dudas, que conviene saberlas con claridad. ¡Ordenanza! 

ORDENANZA: Señor. 

HERODES: Di al sabio que de orden de su real majestad que se presente aquí. 

SABIO: ¿Qué se ofrece a su real majestad? Siempre atento a sus órdenes. 

HERODES: Dime, sabio: aquí han llegado tres reyes de Arabia, y dicen que se les ha 

presentado frente a sus palacios una brillante estrella, que declara que ha nacido un 

nuevo rey. ¿Tú has visto esa estrella? 

SABIO: No, señor. 
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HERODES: Pues dime, sabio: ¿En qué ciudad está profetizado que ha de nacer ese 

Rey Niño. 

SABIO: Señor, como sabio y doctor de la ley divina os voy a manifestar lo que la 

tradición previene: en el capítulo 15, artículo 120, hay uno que dice así: Ha de nacer 

en Belén de Judea a los 400 años un rey niño, rey de reyes y señor de cielo y tierra; 

mas si ha nacido, no lo sé. 

HERODES: ¡Ordenanza! 

ORDENANZA: Señor. 

HERODES: Di a los doctores de la Ley que se presenten. 

ORDENANZA: Doctores de la Ley, que os ha llamado Herodes. Venid en este mismo 

momento, que os necesita. 

DOCTOR: A vuestra majestad nos presentamos reunidos los doctores de Israel, 

obedientes y sumisos. 

HERODES: Decidme, doctores: ¿En dónde ha de nacer el nuevo rey, el que vos 

llamáis el Mesías, y también el Cristo? 

DOCTOR: El Mesías o Cristo por quien vos preguntáis, de cierto os digo que el 

mismo Dios nos lo ha revelado en su revelación santa, hecha a los profetas antiguos, 

que será la ciudad de Belén cuna del Divino Niño, el que arruinará los templos donde 

se adoran los ídolos, y quebrantará la cabeza del dragón voraz nocivo y reinará en 

Israel por los siglos de los siglos. 

HERODES: Decidme: ¿Lo habéis leído acaso en las Santas Escrituras? 

DOCTOR: Sí, lo hemos leído. En ellas está marcado y bien fijo por el profeta Daniel, 

y Jacob, que es más antiguo. Daniel contó por semanas que han transcurrido. Y Jacob 

dijo que vendría el Mesías prometido cuando el cetro de Judea no lo tengan ya sus 

hijos. Tú de Jacob no desciendes, conque el tiempo está cumplido. 

HERODES: ¿Y no habrá señales que manifiesten a los hombres que ese rey niño ha 

nacido? 

DOCTOR: Sí, habrá señales grandes    y habrá estupendos prodigios. 

Los ángeles bajarán    allá desde el cielo empíreo; 

cantarán al rey sus glorias     en los preciosos designios 

y dirán a unos pastores    que el Redentor ha nacido; 

y éstos irán presurosos    con sus pobres donativos 

a adorar al Redentor    con un amor excesivo. 

¿Queréis que os diga más? 
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HERODES: No. Id en paz a vuestro destino, que me habéis dejado satisfecho de 

cuanto os he pedido. (A los Magos:) Supuesto, señores, que ya estoy enterado de todo. 

Según declaraciones hechas por los Doctores y sabios de mi corte, será la ciudad de 

Belén la patria de ese rey niño que buscáis. Y todos deseamos hayan averiguado se ha 

nacido en estos días, y en caso de que le halléis, después de cumplir vuestras 

obligaciones, os lo estimaré como una merced que volváis por aquí para darme noticia 

de lo que podáis adquirir, para ir yo en persona a adorarle y a presentarle el homenaje 

debido, como a quien nace príncipe de todo, monarca soberano de la tierra. La ciudad 

de Belén está ahí cerca; si necesitáis guía, tomad de mi corte o palacio lo que 

quisieseis y os dé gusto. 

MELCHOR: Nada se nos ofrece, sino un salvoconducto para poder entrar por vuestro 

reino en busca del rey niño sin tener impedimento alguno. 

HERODES: Bien, os lo concedo, pero no de dejéis de volver con la noticia. 

MELCHOR: Amigos príncipes árabes, ya vamos logrando lo que intentaban nuestros 

corazones. ¿Veis, pues, en el aire la brillante estrella que desde la Arabia nos guiaba 

hasta Judea? 

GASPAR: Sí, la vemos ¡Oh ciudad ésta, la más escogida de todas! Bendita seáis, 

ciudad de Dios, troje del mejor trigo que en las entrañas de la Virgen sembró y amasó 

el cielo. 

MELCHOR: Bendita seáis, estrella, que con tus rayos nos alumbras, y benditas sean 

las manos que te fabricaron. 

BALTASAR:  ¡Oh, qué gozo, compañeros,    qué alegría singular, 

   que la estrella en el aire    se volvió a manifestar! 

MELCHOR: Suerte tendríamos, amigos, si de esta bienvenida lleváramos con 

nosotros la hermosa nueva de adorar a un rey tan deseado de los hebreos. 

GASPAR: ¡Oh qué gozo, compañeros! ¡Qué alegría tendríamos si de ésta llegamos a 

ver a un Rey de reyes, Señor de cielo y tierra! 

BALTASAR: ¿Quién nos dice en qué parte de estos barrios o de estos palacios ha 

nacido un nuevo rey? 

VECINO DE BELÉN: Nosotros aquí no conocemos otro rey que Herodes, y el 

preguntar por otro lo tenemos por agravio. 

MELCHOR: No os alteréis, vecino de Belén, que del mismo Herodes traemos licencia 

para entrar en vuestro reino sin tener impedimento alguno. 
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VECINO DE BELÉN (leyendo en voz alta): A ver: ‘Salvoconducto para que estos tres 

reyes  extranjeros puedan pasar por mis reinos sin tener impedimento alguno?’. Vista 

la orden, pasen ustedes. Adelante. 

(Llegan al portal de Belén.) 

GASPAR: ¿Quién está en casa? 

LA VIRGEN: ¿Qué piden o qué buscan en esta humilde posada? 

BALTASAR: ¿Por ventura, señora, nos dará usted razón en qué parte de estos barrios 

ha nacido un niño, nuevo rey tan deseado por los hebreos? 

LA VIRGEN: Los vecinos de la ciudad os sabrán dar razón de él. 

MELCHOR:  ¡Oh, válgame el cielo! ¿Dónde se ocultará ese divino infante? La señora 

de la casa nos lo niega, los vecinos de la ciudad no saben de él, la estrella con su 

lengua muda nos demuestra que está aquí. Volveréme, pues, a hablarla, que aunque 

está en casa pobre, trazos tiene la señora de ser una recién madre. 

GASPAR: Hermosa, señora, sabed que venimos de lejanas tierras, sufriendo incomodidades en 

el camino, en busca del rey niño. Hacednos el favor de decir si tenéis un hijo, o no.  

LA VIRGEN: Un hijo tengo, no os lo puedo negar. 

BALTASAR: ¿Ha mucho tiempo que le nacisteis? 

LA VIRGEN: Sólo trece días hace. 

GASPAR: Haced la gracia de mostrárnosle. 

LA VIRGEN: Me place, 

BALTASAR: ¿Qué nombre tiene el divino infante? 

LA VIRGEN: Llámase Jesús.  

MELCHOR: Seáis, Jesús dulcísimo, bien venido para salud y remedio de los mortales. 

GASPAR: Como a Dios, como a Rey, como a mortal, os venimos a adorar. Al veros 

en esta humildad nos da recelo, pues son trazos vuestros nacer en casa pobre y no en 

palacios suntuosos. No nos toca a los hombres escudriñar vuestros arbitrios, nos toca 

serviros, obedeceros y amaros. 

BALTASAR: Y vos, casta doncella, madre Virgen, planta de Josué, rosa de Jericó, tan 

deseada cándida azucena que tal fruto nos habéis dado, recibid, señora, estos 

pequeños dones que con corazón sencillo os tributan nuestros afectos. 

 

Ofrecimientos de los Reyes Magos: 

MELCHOR: Pastillas de Arabia inunden al Hijo de Dios. 
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GASPAR: El oro que al sol eclipsa sea tributo al Rey. 

BALTASAR: Mirra preservativa sea su sepulcro. 

 

(Habla el Rey Herodes en su palacio) 

HERODES: Si ese Cristo que está profetizado, si ese rey Mesías que se espera es cierto que ha 

nacido y esos príncipes extranjeros le hallan y le adoran, soy perdido, mi corona es por el suelo 

y acabada es mi potencia. Pues aunque tengo al César de mi parte y mucho séquito de príncipes 

y nobles, al oír que ha nacido el Mesías titubearán mis mayores y todos me negarán la 

obediencia. Cuando mis propios hijos se levantan contra mí y han ido a Roma a avisarme, ¿qué 

debo esperar de extraños? Así, una de dos, o desceñirme del laurel y hacer caso a la fortuna, o 

desamparar mi corte y armarme de venganza. ¿Pues por qué debo yo temer que haya nacido ese 

rey niño? ¿Por qué desmaya mi valor, cuando tras grandes batallas gané de Jerusalén los altos 

muros y a fuego y sangre puse a mis pies a las mejores plazas de Judea? ¿Y ha de poder más 

ese rey niño sin ejército, sin gentes, que tantos escuadrones como venció mi brazo?  

PAJE: No puede ser. 

HERODES: Pero no lo dejemos a la confianza, que un rey niño, por niño que sea, 

hace temer a la justicia. El quitar el estorbo es lo que importa, el cortarle al punto los 

pasos es lo que conviene. Pues si es que ha nacido en Belén y esos príncipes 

extranjeros no me vienen con la noticia, no hay más que matarles al punto, pues 

aunque quiera la ciudad entera toda defenderlos, puedo yo con facilidad pasarles a 

cuchillo. ¿No fue el César el que me dio la corona? 

PAJE: Sí. 

HERODES: ¿No tengo el imperio de mi parte? 

PAJE: También. 

HERODES: Pues por estragos que haga e defenderme, me serán muy bien contados, 

que aunque convierta en ceniza toda Palestina, no se me hará cargo de ello. ¡Muera, 

pues ese rey niño! ¡Muera ese Cristo! ¡Acábense los hebreos y el Mesías! Yo en 

persona he de ir y pastarme he de su sangre. Con mis propias manos le he de quitar la 

vida. A esos tres reyes de la Arabia yo me los daré las albricias que merecen, yo me 

los daré un buen hallazgo dándoles la muerte. Si piensan volver a su casa con la 

enhorabuena viven muy engañados, pues han de guardarse estos hechos como 

ejemplo de mis castigos y el blanco de mi rigor. 

 

 17. ANUNCIO DEL ÁNGEL A LOS REYES   

Reyes famosos de Arabia,    que dejasteis vuestro reino 
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y con humildad vinisteis    a adorar al Rey del cielo: 

De parte de Dios aviso    toméis camino diverso, 

porque Herodes el impío    presto está para perderos. 

Ya que aquí habéis venido    con alegría y contento, 

caminad llenos de gozo,    de gracia, paz y consuelo. 

Contra Dios no hay asechanzas    ni valen malos intentos, 

que Herodes será oprimido    para siempre en los infiernos. 

 

MELCHOR:  

Adiós, Virgen soberana,    madre del divino Niño 

que de tu vientre virginal    nos ha nacido el remedio,  

para todos los cristianos    ha sido nuestro consuelo. 

Oh Virgen, sacra reina,    con humilde rendimiento, 

te pido de que nos libres    del rey Herodes soberbio 

a vos y al infante tierno.    Adiós, Virgen del Remedio. 

 

GASPAR: 

 Adiós, niño hermoso,    adiós, niño tierno, 

 que para el mundo    tú eres el remedio. 

 Adiós, sol de los soles,    adiós, hermoso lucero; 

 adiós, estrella brillante,    adiós, oro fino y terso. 

 Y ahora también te pido,    y ahora también re ruego 

 que nos lleves a tu gloria, que es la que a todos deseo. Amén. 

 

BALTASAR: 

Adiós, hermoso José,    más hermoso que un lucero, 

que en tus manos floreció    un ramito hermoso y bello,  

que fuisteis el escogido    por determinación del cielo, 

vuestro niño en un pesebre,    más hermoso que los cielos. 

También tenéis en vuestra casa    pastorcito y cordero, 

una mula y una vaca    tenéis en vuestro aposento. 
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Ahora también os pido,    ahora también os ruego 

que nos lleves a la gloria,    que es la que a todos deseo. 

 

LA VIRGEN: 

Adiós, Reyes de la Arabia:    os pusisteis en camino, 

venís de tierras tan largas    a ver al Verbo divino 

nacido de mis entrañas.    Os doy gracias infinitas 

por los dones recibidos    de vos reyes de la Arabia. 

Id en paz, y en hora buena,    para vuestro reino y patria. 

 

 

 18. LOS REYES SE DESPIDEN 

 (Cantan los tres, cogiendo al Niño en brazos) 

 

Este es el Señor, señores,    aquel Niño refulgente 

a quien vinieron los Magos    a adorar desde el Oriente. 

(Responden todos a coro a cada estrofa:) 

Buenos, Reyes,  buenos Reyes. 

Vámonos de aquí los Reyes,    con alegría y contento, 

con ánimo de guardar    la Ley y los Mandamientos. 

Vámonos de aquí los Reyes,    tomemos otro camino, 

que la estrella guiadora    ya cumplió con su destino. 

 

Adiós, Reina soberana,    madre del divino Niño, 

échanos la bendición,    que nos vamos de camino. 

 

Juntos van los serafines    por los encumbrados cerros, 

vosotros guardad la Ley,    que Dios os dará su premio. 
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19. DESPEDIDA A LOS REYES 

 

Cantan todos a coro: 

En el día de Reyes,    virgen María, 

obligados estamos    ante el Mesías. 

 

Del Oriente han venido    tres Reyes Magos 

a adorar a aquel Niño    que hace milagros. 

De la parte de Oriente    tres Reyes vienen, 

oro, incienso y mirra    al Niño ofrecen. 

 

De la Mesopotamia    eran oriundos, 

pero no de otras tierras    que dicen muchos. 

Melchor es el primero,    joven robusto, 

de edad de veinte años,    yo lo aseguro. 

El calzado era rojo,    su color pardo, 

el vestido amarillo,     ¡mira qué Mago! 

 

En el día de Reyes ... 

 

Gaspar es el segundo,    ya más entrado: 

su edad son treinta años,    ¿quién lo ha dudado? 

Su vestido era azul,    negro el calzado, 

el vestido amarillo,    día del año. 

 

En el día de Reyes ... 

 

Baltasar es un hombre    de pelo blanco, 

sesenta años contaba    ya de trabajos. 

De venerable anciano    es su vestido: 

del color del turbante, pero muy fino. 
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En el día de Reyes ... 

HERODES: ¡Ordenanza! 

ORDENANZA: ¿Qué manda señor? 

HERODES: ¿No habéris oído alguno si esos reyes de la Arabia encontraron, o no, a 

ese rey niño que buscaban? 

ORDENANZA: Señor, nada hemos oído. 

HERODES: Pues id a Belén, informaros diligentemente y volved a la mayor brevedad 

para darme la noticia de lo que haya. 

ORDENANZA: Bien. (Se va, y a la vuelta dice:) Registré las calles y las plazas y 

pregunté a los vecinos, y me dijeron que ni rastro ni reliquia han dejado por allí 

semejantes gentes. (Mandado por Herodes, el ordenanza vuelve y pregunta por los 

Reyes; le contestan que nada saben.) Buena embajada llevo yo a mi amo: tras de que 

él está de muy buen humor, llevándole la noticia, rabiará en este memento. 

HERODES: Ah, bueno, esos hombres se han hallado burlados y no se han atrevido a 

pasar por mi corte. Todo fue una ilusión, fue un sueño; irán corridos a sus tierras, 

llenos de confusión y de vergüenza. (Al ordenanza:) Id en paz a vuestro 

punto.(Cuando queda solo, enfadándose:) Pues ¿cómo es esto? ¡De un hombre como 

yo se atreven a burlarse unos advenedizos, unos negros, unos reyes de comedia! 

¿Viven los cielos sagrados, que ha de costar la burla más muertes y más estragos que 

se hayan visto en las historias. Pues si es que han hallado al nuevo rey, y para no 

descubrirse se han ido, yo me los buscaré por entre ríos de sangre, las mayores 

matanzas he de intentar que se han visto en el orbe; pues si es adagio común el que 

paguen inocentes lo que merecen culpados, mi rigor y mi crueldad se van a ver bien 

cumplidos. 

DOCTOR: Señor, señor, no os alteréis, no os alteréis. Como sabio y doctor de la ley 

divina os voy a manifestar una noticia muy interesante sobre la llegada del Mesías. 

Ya sucedió todo según estaba escrito en nuestras leyes. Cumplidas las setenta 

semanas anunciadas por Daniel, cuarenta profecías anunciaban la venida del 

Mesías. Apareció por fin, este divino resplandor del género humano. Este Dios Niño 

nació en Belén de Judá a los 4000 años de la creación del mundo. Su madre fue la 

virgen María, de la tribu de David, esposa de San José. Este Dios Niño fue 

circuncidado y llamado Jesús a los ocho días de su nacimiento. Todo lo que os digo 

es cierto, ciertísimo, señor. 

HERODES: No te creo, no te creo; tú eres falso para mí. 

DOCTOR: Su majestad no tiene nada que dudar, sino creerlo.  
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CONTRADICENTE: Voces lamentables parecen ser las que he oído. Parecen ser las 

de un ángel. Sí, las de un ángel son, no lo dudo. Pero en este mismo momento he oído 

otras tan abominables, que parecen ser las de ese cruel y fementido Herodes. ¡Oh 

fementido Herodes, rey intruso, asesino, sacrílego, embustero, enredador de pueblos 

y ciudades! ¿Por qué te turba la gran nueva que nos han traído los Magos? ¿Por qué 

esa nueva feliz por tantos siglos deseada te entristece? ¿Por qué esa tu frente 

cargada de tan malas ideas se oscurece? ¿Por qué no te contentas más con la venida 

de ese rey Mesías? Sin duda son indicios de un deliroso; temes que te echen del 

cargo. Pues confirmemos y gritemos todos que no te place, y que eso mismo te obliga 

a descubrir y pensar que tu elevado puesto se bambolea cual edificio desquiciado en 

medio de la mayor borrasca. Pues ¿por qué temes, rey iracundo? ¿Por qué temes, rey 

soberbio, el verte desposeído del cetro que con desconcierto del pueblo 

ilegítimamente posees? Deja, deja el mando sin tardanza, que los príncipes 

extranjeros entren en su corte. ¡Si tú no eres rey ungido por el Señor ni elegido por el 

pueblo! Tú no eres más que un afortunado, y de tu corona de laurel cada una se sus 

hojas ha sido pagada con tesoros de oro, y ahora tienes la mayor desvergüenza, 

presentándote aquí, y haciendo el papelón de hipócrita, vomitando por esa tu boca 

infernal blasfemias y amenazas; y no sólo amenazas, que si te encuentras con el rey 

niño y los tres Magos los has de degollar entre tus fieras manos. Concluyo por 

decirte que, por lo que veo y dejo probado, veo tu poder abatido, tu orgullo 

humillado, tus crímenes castigados con una muerte rabiosa, desesperada e 

ignominiosa. ¡Herodes!,  Herodes ya no existe en tal palacio, ése se trasladó o quiza 

ha muerto. ¡Ahora sí que tenemos el mando por nuestro! 

HERODES: Pues mientras yo viva no ha de baber otro rey pesar del mundo entero, y 

para no andare todos los días con estos sobresaltos, yo agotaré la sangre macabea 

sin que quede de su linaje quien pueda aspirar a esta corona. (Atacando:) ¡Retírate, 

retírate, insolente atrevido! ¡Te atreves a falta a mi autoridad? ¿Quieres que 

descargue sobre ti mi venganza? ¡Para todos habrá! 

CONTRADICENTE: ¡Oh fementido Herodes! ¿Mandas y dices que me retire? 

¡Desventurado rey, que no tienes a tus órdenes más que unos pocos hombres 

miserables y bandoleros! ¡Rey injusto, malvado, acobardado te veo! Sal, ven a 

campo, mediremos nuestras fuerzas, templaremos nuestros aceros, que si tú eres 

valiente no te faltarán guerreros. 

HERODES: Si ahora me diera la gana, ingrato, con la punta de mi espada el corazón 

te traspaso. 

CONTRADICENTE: Sea vencido de ti, pero marcharé diciendo: ¡Muera ese rey 

Herodes, y viva este Rey Niño! ¡Oh niño de oro! ¡Oh riqueza del cielo y alegría de 

los ángeles! Oh Rey de reyes y Señor de todo lo criado! Bendito seas, dulcísimo 
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Jesús, que viniste a abrirnos las puertas del cielo. Bendigámoste por una eternidad en 

la mansión de la gloria. 

 

 

20. LA MUERTE DE LOS INOCENTES 

 (Cantan pastores y pastoras) 

 

 Herodes, enfurecido,    no sabe de qué valerse: 

 ha dado una ley diciendo    degüellen los inocentes. 

 De dos años para abajo,    según lo dice el anuncio: 

 “Que los lleven a mi corte,    les daré premio con gusto.” 

 

(El PAJE DE HERODES  lee el pregón:) 

¡De orden de su Majestad, que así lo dispone: 

Premio para todos los niños 

de concercanías de Belén, 

de dos años para abajo. 

(Tres veces) 

 

(Sigue el canto) 

Y las madres, muy contentas,    alegres y confiadas, 

llevan los niños al premio,    según se les anunciaba. 

Ya se pasaba un gran rato    y nada determinaban; 

se levanta una mujer    y le dice estas palabras: 

–Su real majestad disponga,    que la hora ya es pasada: 

si nos quiere dar el premio,    háganos pronto la gracia. 

Sin contestar más palabras    hicieron el cruel castigo: 

cogieron un tierno infante,    le dio muerte un asesino. 

Las madres quedan llorando    a la muerte de sus hijos: 

–Quiten la vida a las madres,    deje a esos tiernos niños. 

También manda degollar    al niño San Juan Bautista, 
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pero anunciada Isabel,    al desierto le retira. 

Seis soldados bien armados    andan cumpliendo la ley:  

corren ciudades y villas    por cien leguas de Belén. 

Hasta los catorce mil    degollaron de inocentes; 

hasta los cielos clamaba    la mucha sangre que vierten. 

 

HERODES: Si este niño es príncipe de la tierra, profeta de Dios, es preciso que 

muera, aunque estuviera yo seguro de extinguir todas las glorias que nuestros sabios 

sueñan para el porvenir. ¡Qué importa que los hebreos sean esclavos después de mi 

muerte? Será odiado mi nombre, se negarán de mi política, Por más que yo haya 

derramado por ellos mi sangre en el campo de batalla, que los haya alimentado 

durante la carestía, y recobrado el templo de Jehová, no por eso dejo de ser a sus ojos 

Herodes el extranjero, Herodes el verdugo, Herodes el profetizado. Otro vendrá en mi 

nombre a hacerles más felices, y mi memoria será aborrecida, pero no será eclipsada. 

Soy perdido, soy el despreciado de todos, los reyes árabes se han burlado de mí, 

cuando yo creí que eran ellos los engañados. Me quitarán el cetro y corona que 

ilegítimamente he usurpado; yo voy a ser el más escarnecido de todos los reyes, pero 

antes, las calles de Belén y sus cercanías han de quedar encharcadas de sangre 

humana. 

 

 

               –––––––––– ( Fin del  AUTO DE LOS REYES MAGOS) –––––––– 

 

 

 

   

 21. VAYAS A LA VIRGEN SOBERANA 

 (Cantan los pastores y responden todos a coro) 

 

 La estrella guiadora 

 ya se ha perdido 

 Y viene el rey Herodes  

               enfurecido. 
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Vaya, la Virgen soberana,  

ea, que venimos a verla, 

toquen, toquen las castañuelas. 

(Y se repiten tres golpes a las castañuelas) 

 

Un ángel les anuncia    a los pastores 

que ha nacido el Mesías    entre los hombres. 

En virtud del anuncio    que les dio el Ángel, 

al portal se marcharon    luego al instante. 

Vaya ... 

 

Vinieron los tres Reyes    y le ofrecieron 

los tres preciosos dones,    oro, mirra e incienso. 

En el oro y la mirra    y en el incienso 

nos enseñan los Magos    muchos misterios. 

Vaya ... 

 

 

22. ASTURIANADA  

(Cantan y bailan los pastores) 

 

Válame nuestra Señora,    válame el Divino Verbo, 

si esta Señora me vala,    válame el Divino Verbo. 

(Se repite después de cada estrofa) 

 

En el portal de Belén,    qué prodigio y qué portento, 

dio a luz la Virgen María    al Hijo de Dios eterno. 

Los ángeles entonaban:    ‘Gloria in excelsis Deo’, 

paz en la tierra a los hombres    que fueron de buen intento. 
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Vinieron también los Reyes    de la Arabia desde el centro, 

que dejaron sus palacios    y olvidaron sus recreos. 

Vienen por largos caminos,    los peligros no temiendo 

y ponen en caja rica    el oro, mirra e incienso. 

 

A Jerusalén llegaron    preguntando e inquiriendo 

por el nuevo Rey nacido,    porque deseaban verlo. 

Luego al punto el rey Herodes    llamó a los Magos fingiendo 

disimular su intención,    y les dice que al momento 

 

Vuelvan a dar la noticia,    pues que también es su intento 

el presentarle sus dones    y adorarle y conocerlo. 

Ya su guiadora estrella    detiene su movimiento 

sobre un portalito pobre,    como que andaba diciendo: 

 

Aquí tenéis, buenos Reyes,    a quien buscáis, niño tierno: 

entrad dentro y adoradle    y ofrecedle con afecto 

estos tres preciosos dones,     el oro, mirra e incienso. 

 

 

23. DANZA DE LOS PASTORES Y EL ÁNGEL 

(Canta el Ángel y responden todos) 

 

Un ángel del cielo dijo   que hoy ha nacido en Belén 

el Mesías prometido   anunciado por Moisés. 

Ay, si venimos,    ay, si adoramos,  

ay, si ofrecemos    nuestros regalos. 

 

Un Ángel del cielo dijo    que hoy ha nacido en Belén 

el Salvador de los hombres,    a quien venimos a ver. 
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Ay, si venimos ... 

 

Pero antes de marchar    nos despedimos del Niño 

y de la Virgen, su madre,    con gran amor y cariño. 

 

Ay, si venimos ... 

 

Adiós, hermosa azucena,    hermosa paloma blanca, 

adiós, Niño refulgente,    adiós dueño de mi alma. 

 

Adiós, Niño hermoso,    adiós, Niño tierno, 

adiós, Niño amante,    adiós, Niño tierno. 

 

Ahora nos volveremos    tomando nuevos caminos 

a pastar nuestras ovejas    y a ver nuestros ganadiños. 

 

Ay, si venimos ... 

 

Ay, si volvemos    a nuestras campiñas, 

saltando y brincando    con gran alegría. 

 

 

 24. GALLEGADA DE  LOS PASTORES 

(Se baila hacia atrás, sin volver la espalda al Niño. El Ángel va en medio de los 

pastores, para atrás y para adelante. Los pastores van de dos en dos y dejan, uno por 

uno, su ofrecimiento al Niño. Avanzan hacia delante por dentro y se retiran hacia 

atrás por fuera.) 

 

Coro: 

Cantu del Nenu que es Divinu Verbu, 

que vino al mundo pa nuestru remediu. (bis) 
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Rabadán 

Pan y galletas con sal y pimientu, 

pa facer sopes a aquel Nenu tiernu. Coro: Cantu del Nenu… 

 

Juan Lorenzo 

Mia Señoriña, te traigo unos güevus, 

fariña y zúcar pa facer miñuelus. Coro: Cantu del Nenu… 

 

Zagalón 

Para si quieren venir a verlu, 

para la olla aquí traigo el carneiro. Coro: Cantu del Nenu… 

 

5º pastor 

El cucharón, sartén y pucheiru, 

pa facer sopes a José, buen vieyu. Coro: Cantu del Nenu… 

 

6º pastor 

Ah del buen vinu que alegra el celebru, 

de Valeorras te traigo un butiellu. Coro: Cantu del Nenu… 

 

7º pastor 

Almuraduz, fraigante en extremu, 

quita pesares con sólo el olerlu. Coro: Cantu del Nenu… 

 

8º pastor 

Este ramitu del verde romeiro, 

para que el Nenu se divierta luegu. Coro: Cantu del Nenu… 

 

Pastoras 

Una yerbiña de lu míu huertu, 
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sana la tripa, conforta lu verbu. Coro: Cantu del Nenu… 

 

Pastoras 

El perexil de lu míu huertu 

para en la olla guisar el carneiro. Coro: Cantu del Nenu… 

 

Todos 

Adeus Señora, adeus, adeus, 

adeus, Señora, adeus, buen vieyu, 

que nus marchamus currendu, currendu, 

facer reposu, que nos tienta el sueñu. Coro: Cantu del Nenu… 
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1.-  Aproximación al tema: Presentación y conceptos. 

 

Danza y Baile, desde los ámbitos etnomusicológico y 

coreográfico, son dos modalidades de un mismo asunto en muchos 

aspectos. En la historia reciente y en relación a los mismos, la hispana 

provincia de León no presenta o ha presentado muestras de ambos ni 

actitudes sociales a su respecto, distintos a las frecuentes en muchos 

otros lugares del territorio nacional e internacional. A nivel popular y 

desde la perspectiva social de su práctica, en el territorio leonés el baile 

tradicionalmente ha reservado y reserva para un fin lúdico colectivo 

tanto su razón de ser como su momento, evoluciones coreográficas, 

entorno y ámbito sonoros de ejecución. Un fin, por lo general, 

enmarcado en un contexto festivo donde, para el colectivo, el baile 
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goza de un grado relevante entre la totalidad de actividades 

programadas. Algo que, en el plano popular, así se ha corroborado a lo 

largo del S. XX tanto en las modalidades del baile “suelto”, de origen 

más antiguo y gran arraigo en el mundo rural, como en las del género 

“agarrao”, de irrupción en la primera mitad de dicho siglo en los 

entornos urbanos, o a través de la diversidad de géneros y estilos de 

baile popular existentes en las postrimerías del mismo siglo y en la 

actualidad. 

 

Con independencia de las naturales pautas coreográficas que 

demanda, el baile todavía en la actualidad se caracteriza por su 

participación libre y abierta, además de asequible en la mayoría de 

ocasiones y por constituir una actividad idónea para llevarse a efecto en 

un espacio o ámbito de carácter público. Es decir, es apto para 

cualquiera que desee unirse al mismo, casi siempre sin limitación en 

cuanto al número total de intervinientes, su edad, género, etc., y lo que 

puede ser más seductor, sin restricciones en cuanto al nivel de destreza 

en el movimiento que pudieran manifestar los bailarines, siempre al son 

de la melodía o del esquema rítmico acompañante de su variado 

repertorio,  
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La Danza, por contraste, se plantea desde perspectivas distintas 

a las mencionadas. Presenta un perfil ritual que es protagonista puntual, 

en el espacio y en el tiempo, de ciertas celebraciones o solemnidades 

profanas y religiosas. Se realiza a partir de un repertorio musical y 

coreográfico muy concreto, a veces de rancia tradición y forzado por 

las circunstancias y protocolos. Éste, frente al baile, obliga su cierre a la 

participación espontánea de los asistentes, pues, para empezar, la danza 

asociada a dicho repertorio ha sido concebida para interpretarse de 

modo exclusivo por un número predeterminado de “danzantes”. Un 

restringido conjunto humano además previamente adiestrado durante 

numerosos y dilatados ensayos en todos los detalles que implican las 

marcadas demandas de ejecución. Aspectos todos que, en su cometido 

coreográfico, en numerosas ocasiones son resultado histórico de lo 

impuesto tanto por la norma y caprichos de la tradición local, como por 

las directrices específicas del propio género dancístico. Por tanto, 

podemos afirmar que la danza, además de por su numerus clausus, 

demanda unas circunstancias que, normalmente, se hallan fuera del 

alcance de la incorporación puntual de cualquier espontáneo que la 

observe y quisiera sumarse a la misma.  

 

No obstante, junto a los danzantes y en el espacio público de 

celebración de la danza, el resto de asistentes coparticipa de modo 
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activo en calidad de público. Un colectivo en que, por lo general, una 

buena parte de sus integrantes son grandes conocedores de la danza en 

todos, o en buen número de sus detalles, así como en el juicio de los 

distintos grados de bondad que, a través de su ejecución, se ponen de 

manifiesto a todos los niveles aludidos en este trabajo. Precisamente 

ésta última característica crítica, en ocasiones, puede llegar a provocar 

debatidos y airados contrastes de opinión entre los aficionados 

presentes. Una diversidad de criterios para los que, como argumento en 

el plano de la tradición oral, el citado público no eludirá en recurrir a la 

evocación memorística comparativa de no pocos ejemplos para, de ese 

modo, justificar o reafirmar los planteamientos esgrimidos. 

 

Pero en la situación expuesta se encuentra también afectado el 

baile, en particular, cuando el conocimiento masivo de su práctica cae 

en desuso por la razón que fuere, normalmente el paso del tiempo. En 

tal caso, al baile se le imprime un carácter de danza y, cuando se 

reproduce de nuevo, dicho baile pasa a ser observado por muchos como 

algo desconocido en su posibilidad para ser ejecutado, mientras su 

reproducción corre a cargo ya solo de personas conocedoras del mismo 

por herencia o reciente aprendizaje - pertenezcan o no a algún grupo de 

bailes o danzas-.  

 



LA DANZA RITUAL RELIGIOSA Y PROFANA… 

[257] 
 

La Danza a lo largo de la historia no se produce en todas las 

localidades e incluso, donde se realiza, en algunos casos no se ha 

mantenido o mantiene de modo regular. Debido a ello, con el paso de 

los tiempos, la Danza ha adquirido un carácter de efeméride 

excepcional, eso sí, muy relevante en su entorno geográfico y social. 

Cualidad característica que, en buena parte de los casos, se ha 

constituido en un elemento de refuerzo más dentro de los que integran 

la construcción colectiva de la identidad local, además de en un 

atractivo turístico. Como consecuencia derivada de lo expuesto, se 

entiende que conseguir por parte de los danzantes una impecable puesta 

en escena, en base a las bondades de todo tipo comentadas, constituya 

todo un reto y cargo de responsabilidad para ellos ya que el resultado 

representa en lo simbólico al colectivo. Este peculiar matiz ha dado pie 

además a la tradicional y natural rivalidad entre las aficiones de cada 

pueblo promotor de la Danza, e incluso entre las diferentes  

generaciones de ejecutantes de un mismo lugar.   

 

 

1.A.- Estudios, referencias literarias, documentales y registros 

audiovisuales. Algunos ejemplos. 

 

 

A lo largo de la historia, varias referencias escritas de diversa 

índole ofrecen interesantes testimonios a propósito de baile o la danza, 
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vinculadas a áreas del norte y noroeste de la península ibérica donde se 

halla el territorio leonés que nos ocupa. Así, ya desde los tiempos de la 

beligerancia entre astures y romanos, nos topamos con uno muy 

significativo gracias al testimonio del romano Estrabón, geógrafo y 

viajero del imperio. A través del mismo este autor nos describe los usos 

y costumbres de los astures, habitantes de esta zona del noroeste 

ibérico, especificando el hecho de que, durante sus celebraciones 

lúdico-festivas, realizan algunas evoluciones coreográficas muy 

concretas que resaltan por su singularidad al implicar saltos rematados 

de caídas “rodilla en tierra”. Una práctica que, tal vez, pudo no haber 

decaído totalmente y haberse conservado de alguna forma tras aquel 

periodo histórico
1
.  

 

A las puertas del S. XVII, el P. Atanasio Lobera en su historia 

de León se refiere a otro evento con danza: la Fiesta de las Cantaderas. 

Alusión que, poco después,  da pie a López de Úbeda, a través de La 

Pícara Justina a hacerse cargo del asunto. Ambos autores, aluden y 

aportan datos en sus textos sobre la ancestral y peculiar danza de estas 

                                                           
1
 CASTELLANOS de, Discursos Histórico-arqueológicos sobre el origen, progresos, 

y decadencia de la música y el baile español, Madrid 1854, comenta como en  en el 

XIX todavía se mantenía entre los labriegos de muchos pueblos el bailar dejándose  

caer cruzando y sacando las piernas con destreza, siendo un baile antiguo que todavía 

se usaba por diversión entonces.  
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muchachas argumentándose, en lo documental, a través de la referencia 

a ciertos contenidos y datos de diversos fondos del propio archivo de la 

Catedral de León
2
. 

 

Otro importante corpus referencial de testimonios sobre la 

danza o el baile popular o tradicional se plantea al consultar los 

referentes de la literatura conocida como de tema o autor leonés. En el 

conjunto de sus fuentes, además de la simple cita o alusión, hallamos 

interesantes exponentes en el plano de la descripción literaria. No 

obstante, en los mismos se aprecia que, a todos los niveles de interés, lo 

conservado no siempre es igual de exhaustivo en la descripción y 

detalle coreográficos. Así, se constatan notorias diferencias. Por 

ejemplo, las que se aprecian entre los datos sobre danza o baile 

                                                           
2
 C. ALARCÓN ROMÁN, La antigua ceremonia de las doncellas Cantaderas en 

León, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares L-1, 1995, 179. Alude a 

las descripciones de la fiesta de Atanasio Lobera y Francisco López de Úbeda, 

complementadas éstas con datos del Archivo Catedralicio a lo largo de los siglos 

XVI, XVII y XVIII. 

L. MARTINEZ ANGEL, Un detalle legendario de las Cantaderas de la Catedral de 

León en el Siglo de Oro, originado por una metáfora medieval en Revista de Folklore, 

Nº 344, 2010, 44-6. Indica y documenta que López de Úbeda, en su Pícara Justina, 

probablemente recreó todo lo relativo a la danza y a la fiesta a partir del exhaustivo 

trabajo previo, y entonces muy reciente – 1596 – , del P. Atanasio Lobera. 

A. LOBERA, Historia de las grandezas de la muy antigua, e insigne ciudad y Iglesia 

de Leõ, y de su Obispo, y Patron sant Froylan, con las del glorioso S. Atilano Obispo 

de Çamora / recopilada por Fray Athanasio de Lobera, monge de Sant Bernardo de 

la observancia de España, Valladolid 1596,  
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aportados a través de referentes en la literatura costumbrista o de viajes 

- a su vez bien distintos entre sí en función de las diversas épocas 

históricas de redacción y perspectivas de atención hacia el asunto-, y 

los correspondientes al ámbito del ensayo y, más en concreto, los 

recogidos en los trabajos y estudios específicos de índole etnográfica. 

Esta diversidad de tratamiento planteada se repite también a nivel de 

hemeroteca, como se comprueba por medio del diverso eco que, en 

distintos momentos históricos, hace de ellos la prensa conservada.   

 

Varias obras referenciales de nuestra literatura ratifican lo 

expuesto. Sin ir más lejos de nuevo en La Pícara Justina en sus páginas 

indica como la propia protagonista se autocalifica como moza de 

pandero y castañuela para el baile, en relación a los usos al respecto 

de ambos menesteres en su época
3
. Años más tarde, el ilustrado jesuita 

leonés José Francisco de Isla -“Padre Isla”-, a través de su Fray 

Gerundio de Campazas continúa esta línea descriptiva, resultando 

todavía más concreto y detallado en su discurso. Hecho por el cual su 

aportación al tema se torna enormemente valiosa pues, sin llegar a 

describirlo coreográficamente, da buena cuenta de diversos aspectos de 

                                                           
3
 F. LÓPEZ DE ÚBEDA, La Pícara Justina (Ed. Facs.). Biblioteca leonesa de 

interesantes, agotados y raros. León  2004, 91. Inicio del capítulo primero del 

segundo libro, titulado “De la romera bailona”. 
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un modelo de danza de paloteo que se relaciona con zonas del sur-este 

de la provincia leonesa en el XVIII
4
. Nuestro paisano el berciano y 

romántico Enrique Gil y Carrasco no es parco tampoco en alusiones a 

la danza y el baile. En especial, cuando se refiere a las propias de los 

maragatos y babianos, que sin duda le impactaron, pues sobre ellas no 

se limita a la simple cita y en diversos artículos recoge y describe tales 

bailes con cierto detalle, legándonoslos así a la posteridad
5
. Completan 

                                                           
4
 J.F. ISLA, Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias 

Zotes. (Ed. Facs.) Biblioteca leonesa de interesantes, agotados y raros 2, León 2004, 

30. Describe la indumentaria y el conjunto del tamboril  músico y 8 danzantes de 

Campazas. 
5
 E. GIL Y CARRASCO, Costumbres y viajes,  Madrid 1961, 16 y 20. El autor 

publicó artículos de viajes y costumbres. En 1839, publica en el Semanario Pintoresco 

Español una serie de artículos de marcado sabor regionalista y de gran valor folclórico 

y antropológico. Artículos: Los maragatos: vida y costumbres. La boda maragata. 

Texto: “Llega, por fin, la víspera de la boda y en su tarde se examinan de doctrina 

cristiana y confiesan los novios, permaneciendo encerrados en sus respectivas casas, 

sin concurrir a la cena que tienen los padrinos aquella noche. Al otro día, no bien 

despunta el alba, ya la gaita discurre por el lugar tocando la alborada y reuniendo a 

almorzar a los convidados a la boda. Acabado el almuerzo tocan a misa y entonces el 

padrino, el padre de la novia y demás convidados varones se dirigen a la casa del 

novio, precedidos de la gaita y de los amigos solteros del novio, llamados en tal 

ocasión mozos del caldo, que van haciendo salvas con sus carabinas”. Otra alusión: 

“Álzanse después, no los manteles, porque la mesa sigue puesta todo el día, sino los 

convidados, y ya la novia baila con su marido, mientras los mozos del caldo se echan 

por el lugar a recoger gallinas en casa de los convidados para obsequio de los recién 

casados”. Otra alusión: “Se come, se baila, se cena y se acaba la boda” y otra mas: 

“La danza del país es un compuesto de la danza prima asturiana, fiel traslado de las 

danzas circulares que nos describe Homero, y de otro baile más animado ejecutado 

por una o dos parejas dentro del circulo o corro. Esta segunda parte altera, en cierto 

modo, el carácter de antigüedad de la danza circular y, apenas, descubre 

significación alguna”.  
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el conjunto de fuentes literarias los testimonios de los viajeros por la 

tierra leonesa a lo largo de los cuatro últimos siglos. Entre ellos, el 

redactado en  1779 por John Adams relativo a varias jóvenes que, al 

son de pandero y castañuelas, se topó en su periplo por nuestra 

provincia
6
.  

 

En el campo documental algún referente medieval ofrece 

contenidos interesantes relativos a prohibiciones o censuras 

eclesiásticas en relación a la idoneidad de la danza en el contexto 

                                                                                                                                           
Viaje al valle de babia. Escenas montañesas. La trashumancia. Texto: “la noche 

de la llegada de los pastores hay siempre baile, cena opípara y toda clase de 

regocijos, en que las mujeres lucen las galas y presentes que les han traído sus 

maridos o amantes” Otro: La hospitalidad es una especie de religión entre estos 

montañeses y no hay puerta, por pobre que sea, que no se abra de par en par a la 

llegada del forastero. Por la noche se reúnen indispensablemente en su casa los 

mozos y mozas del lugar a darle lo que se llama en la lengua del país el beiche (la 

pronunciación es de todo punto inglesa), y que no es otra cosa que el suelto y 

lindísimo baile del país al son de panderos, de castañuelas y de cantares, tan 

numerosos y variados como sus fuentes y arboledas. Es costumbre que el forastero 

tome parte en la danza, sépala o no, so pena de someterse a los cacharrones, especie 

de solfeo no muy agradable, encomendado a las robustas manos de las montañesas. 

Otro: La danza del país es un baile, como te dejo indicado, animadísimo y expresivo; 

pero no deja de chocar ver las mujeres y los hombres repartidos en dos hileras al 

principio, si bien luego se mezclan y confunden al estrepitoso redoble de las 

castañuelas, en cuyo manejo no ceden a los mismos boleros de los teatros”.  
6
 C. CASADO LOBATO,  A. CARREIRA VÉREZ, Viajeros por León. Siglos XII-

XIX. Madrid 1985,.32, en 1779 John Adams realiza un viaje por tierras leonesas del 

que toma notas para un libro posterior. Indica que en una localidad cerca de Mansilla 

de las Mulas un grupo de jóvenes bailan al son de pandero y castañuelas. 

R. ESCUDERO, J. GARCÍA PRIETO, Viajes y viajeros por Tierras de León, Oviedo 

1984. 
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religioso
7
. Este es el caso de las menciones que se hallan reflejadas en 

los decretos de los sínodos medievales de las distintas diócesis, todas 

compilados en la referencial obra Synodicon Hispanum
8
. A ellas se 

suman distintos referentes de inspiración ilustrada, originados por 

varios decretos de época dieciochesca y relacionados con la propia Ley 

Pragmática de Carlos III de 1780, como muy bien refiere la profesora 

Antonia Bustos
9
.    

 

En el apartado de estudios específicos musicales o coreográficos 

sobre el tema y cualquier asunto relacionado con el mismo, abordados 

desde cualquiera de sus perspectivas investigadoras, a excepción del 

interesante trabajo de Carlos Porro
10

, hasta el momento, poco se puede 

mencionar en estas páginas. En el ámbito de la transcripción la 

                                                           
7
 I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA,  “El canto de los peregrinos” en Vida y 

Peregrinación.  Catálogo de la Exposición. Madrid 1993, 130-2. Los cantos bailados 

en el interior de las iglesias siempre han tenido detractores como en el caso del 

relativo al documento “De saltationibus respuendis”, redactado probablemente en el 

Bierzo en el S IX - aunque posiblemente de origen anterior-, conservado en el archivo 

de la Catedral de León (Ms. 22, fol. 156). 
8
 C. PORRO, Bailes y Danzas. Biblioteca leonesa de tradiciones 38, León 2009, 111-

2. El autor recoge ejemplos de sínodos de 1553 ó 1526, en los que se hace alusión a la 

presencia en las iglesias y ermitas de juegos, colaciones, representaciones indecentes 

cantos, bailes y danzas y a su restricción y prohibición a menos de “veinte pasos” de 

ellas a la redonda. 
9
 A.A. BUSTOS RODRÍGUEZ, “Divertimentos en el siglo de oro español” en 

Danzaratte: Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga 6, Málaga 

2009, 36-47. 
10

 C. PORRO, Bailes y Danzas... Op. Cit. Vid. Nota nº 9. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12640
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12640&clave_busqueda=236956
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12640&clave_busqueda=236956
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provincia leonesa carece de  trabajos con transcripciones específicas del 

movimiento y guiones coreográficos puntuales o globales de sus danzas 

y respectivas evoluciones espaciales, a diferencia de otras áreas 

españolas. No obstante, en lo específico a la transcripción musical del 

repertorio relacionado sí se constatan intentos de tratamiento 

vinculados a la provincia leonesa, algunos no muy conocidos 

abordados por Porro
11

. Destacan en este género por su cuantía las 

abundantes transcripciones publicadas en el Cancionero Leonés de 

Miguel Manzano, así como otras, menores en número, insertas en 

distintos trabajos homólogos. Es el caso de las integradas en el 

cancionero de Luaña y Diéguez Ayerbe sobre El Bierzo, además de 

otras transcripciones, muy anteriores en el tiempo, como son las 

correspondientes a los cancioneros y recopilaciones de Venancio 

Blanco y Manuel Fernández Núñez, de principios del S. XX. A ellas se 

suman las puntualmente contenidas en diversos trabajos de índole 

etnográfica. Esto ocurre en los de Alonso Ponga y Diéguez Ayerbe 

sobre El Bierzo, o el del mismo Alonso Ponga con Joaquín Díaz, a 

propósito de “La Pastorada Leonesa” y los Autos de Navidad, que 

sumó sus transcripciones a las de Trapero y Siemens sobre el mismo 

                                                           
11

 C.A. PORRO FERNANDEZ, “Fondos musicales en la Institución “Milá y 

Fontanals” del C.S.I.C de Barcelona y concursos en Castilla y León (1943-1960). La 

provincia de León (IV)” en Revista de Folklore 325, Valladolid 2008.    

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2442
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2442
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2442
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tema, por citar brevemente algunos
12

. Asimismo, existen  

transcripciones inéditas sobre otros ejemplos igualmente relativos a la 

provincia que, en su día, fueron realizadas y recogidas por varios 

autores de notorio prestigio en el terreno etnomusicológico nacional e 

internacional. Entre ellos García Matos, Juan Tomás, Alan Lomax, etc. 

en su mayoría referenciadas también por el investigador Carlos Porro 

en la Revista de Folklore
13

.  

 

Varios registros audiovisuales y otros exclusivamente sonoros 

se custodian entre los fondos de distintos archivos y depósitos. Entre 

ellos los de NODO, RTVE, la Fundación Joaquín Díaz, algunas sellos 

                                                           
12

 M. MANZANO ALONSO, Cancionero Leonés 1 II, Salamanca 1986, 511. El baile 

de las 4 caras de castrocalbón.  512-3. Por aquel camino verde (Danza) Pontedo. P 

514-5 “Los Pollos”, 516 “El Careao”, 526 Baile de las carrasquillas de Lugán, 530 

Lazos de Sahagún de campos: “Tres mozas francesas”/”Si quieres que te enrame la 

puerta”/ “¡Que malita estaba la niña!”.  

M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Folklore Leonés. (Ed. Facs.). Madrid 1980. 61 y ss. 

Transcribe varios bailes sin letra. 

F. FERNÁNDEZ LUAÑA, A. DIÉGUEZ AYERBE, Cancionero Berciano. 

Ponferrada 1977, 3 y ss. Transcriben varios bailes y un “bien parao” dieciochesco 

como danza.  

C.MARENTES ÁLVAREZ, L. CRIADO PLACÍN, A Xeíto. Música Canciones y 

Bailes de la Montaña Occidental Astur-Leonesa. León 1987, 30. “El careao”. 

JL. ALONSO PONGA, A DIÉGUEZ AYERBE, Etnografía y folklore de las 

comarcas leonesas. El Bierzo. Madrid 1984, 188.  

M. TRAPERO, L. SIEMENS, La Pastorada Leonesa, una pervivencia del teatro 

medieval. Madrid 1982, 328 y ss. 
13

 Vid  nota nº 12  
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de publicaciones fotográficas
14

, o en los de las diferentes emisoras de 

radio y televisiones locales que se han radicado en la provincia desde 

hace un siglo. No falta otro nutrido y bastante desconocido conjunto de 

registros particulares relativos al trabajo de campo específico llevado a 

efecto por investigadores y colectivos, grupos musicales o de danzas y 

bailes tradicionales de todo tipo, con trayectoria de trabajo ejercida a lo 

largo del S. XX. Fruto de la actividad desarrollada principalmente en 

los treintaicinco últimos años mencionaremos  grupos como Reino de 

León, inevitable referente de muchos de los demás aquí reseñados al 

haber surgido por la promoción o fundación de sus antiguos 

componentes, o San Miguel de Laciana, que publicó sus materiales en 

la década de los ochenta y fue premiado por ello
15

, sin olvidar a Alegría 

berciana todo un referente en Ponferrada y comarca, Parva y Sosiega, 

Aguzo, Tenada, Xeitu, Andadura, Maragatería, Tsaciana, Picos de 

Europa, Peñacorada, San Pedro del Castro, El Filandón,  etc. que se 

sumaron continuando una trayectoria provincial que escribieran 

también otros precedentes homólogos, como los grupos de varios 

pueblos maragatos, entre ellos Val de San Lorenzo o Castrillo de los 

Polvazares durante el primer tercio del S. XX, o en el periodo 

                                                           
14

 J.M. FRAILE GIL, Estampa de Castilla y León. Selección de artículos etnográficos 

y costumbristas publicados entre 1928 y 1936. Salamanca 1986, 202-3. Fotos del 

baile en Corporales de Cabrera. 
15

 C.MARENTES ÁLVAREZ, L. CRIADO PLACÍN,  A Xeito  Op.cit. 
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dictatorial, los grupos de Sección Femenina y de Educación y 

Descanso. Los fondos contenidos en los archivos de los diferentes 

medios de comunicación mencionados atesoran joyas de la tradición 

sonora como las relativas al programa radiofónico titulado El Grajo, 

que durante la década de los 70 fuera auspiciado por la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de León, sin olvidar los de diversos espacios de 

RNE que también atendieron puntual o monográficamente la realidad 

sonora de este territorio y con ello al repertorio de danza y baile.  

 

El conjunto descrito se completa con la suma de otros ejemplos 

recabados por músicos en general, compositores y por los distintos 

directores y coordinadores de los conjuntos corales provinciales ya 

desde fines del XIX. Archivos como los del centenario Orfeón Leonés, 

la Coral Isidoriana o Solera Berciana, entre otros, conservan materiales 

recogidos por prestigiosos músicos provinciales, en ocasiones a cargo 

de su dirección. Entre los que se puede mencionar a Odón Alonso, 

Felipe Magdaleno, Barrón, Pastrana, Manceñido, o Ángel Barja.  

Tampoco hay que olvidar mención de los materiales vinculados a 

grupos de música tradicional como Barrio Húmedo, La Braña, Son del 

Cordel, Aldaba, Plaza Mayor, etc. Todos recogidos a través del trabajo 

de campo y labor investigadora para el argumento y mejora de sus 

respectivas actividades y producciones musicales. Igualmente, se 
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añadirían al grupo los materiales y ejemplos recabados y custodiados 

por diversos investigadores de variada índole, además de la etnográfica 

y antropológica, a los que se unen los específicos del área 

etnomusicológica y musicológica, entre los que modestamente me 

encuentro. Cierra el conjunto la bibliografía de factura más moderna, 

parcialmente consultada también para este trabajo y con varias 

referencias contenidas en sus notas al pie de página.   

 

En suma, un rico y no muy conocido conjunto patrimonial 

inmaterial en su mayoría sonoro y en algunos casos también de 

imágenes coreográficas, contenido en los respectivos archivos públicos  

o particulares referenciados que todavía espera y necesita un esfuerzo 

de todos para permitir el acceso investigador al mismo, su compilación 

conjunta, su estudio por parte de especialistas y su difusión, además de 

la ayuda y aval institucional necesario para propiciar todo ello. A pesar 

de que esto no se produzca a corto plazo, satisfactoriamente el material 

tiene un volumen en lo cuantitativo que se intuye más que considerable 

y, por el momento y en la mayor parte de los casos, está recogido al 

menos y es custodiado con elogiable celo e interés por sus depositarios. 

 

 

 



LA DANZA RITUAL RELIGIOSA Y PROFANA… 

[269] 
 

1.B.- Estudios, referencias iconográficas 

 

Al repasar los contenidos conocidos y conservados en la 

provincia que corresponden al ámbito de la iconografía musical, 

observamos que éstos no son numerosos y, menos aún entre ellos, los 

ejemplos específicos que aluden al baile y la danza. No obstante, en 

relación a las distintas ciencias auxiliares de la etnomusicología, todos 

constituyen una importante aportación al estudio del tema pues, a través 

de ellos, hay constancia de asuntos correspondientes a ambas 

disciplinas coreográficas.  

  

Entre la iconografía más antigua conservada al respecto, en la 

catedral capitalina se halla un vitral del S.XIII. Este reproduce una 

escena en la que aparece una persona  portando dos tablillas en sus 

manos, al modo de “tarrañuelas”, mientras contorsiona su cuerpo 

supuestamente al son que otro intérprete produce con un cordáfono 

frotado.   Por  la morfología de la composición plástica, es más que 

posible intuir en ella una alusión clara en su puesta en escena a modos 

habituales de proceder en temas de baile y danza
16

. En el medievo y en 

                                                           
16

 J. FERNÁNDEZ ARENAS, C.J. FERNÁNDEZ ESPINO, Las vidrieras de la 

Catedral de León, Madrid 1982, 79, vidriera en la nave central, lado norte, serie alta 

segundo hueco. 
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relación a las escenas de movimiento, los contorsionistas eran también 

un tema habitual a referenciar por la iconografía. Por ello, con 

anterioridad ya en el románico aparecen estos personajes representados, 

se acompañen o no de instrumentistas. En el ámbito escultórico, la 

capital leonesa conserva prueba de ello tanto a través de uno de los 

canecillos del ábside de la Iglesia de Santa María del Mercado, como 

en otro sito en el interior de la iglesia de San Isidoro. Éste último se 

trata del capitel conocido como de “los acróbatas” o “los 

contorsionistas y músicos”, personajes que a diferencia del ejemplo del 

Mercado, sí acompañan sus evoluciones gimnásticas de la presencia de 

dos músicos. Intérpretes que, como ocurriera en el ejemplo de la 

vidriera catedralicia, tocan sendos cordáfonos con su arco, al modo que  

morfológicamente recuerda el de una especie de rabel
17

.  

                                                           
17

 P.L. HUERTA HUERTA,  Entre el pecado y la diversión: las representaciones 

juglarescas en el románico español en El mensaje simbólico del imaginario románico, 

Palencia 2007, 142 Canecillo Santa María del Mercado, y foto del mismo en P141. 

P143  capitel con contorsionista sobre otros dos en capitel de la iglesia y alusión a 

presencia de una imagen similar en varias fuentes de la biblioteca isidoriana: Bibli 

románica de  1162, Códice III 2, f. 172 r., Salterio de 1170-5  y  Códice XII 3, f. 

133v. y del Homiliario y leccionario de 1190 Códice IX f. 206 r.  P141 Foto del  

canecillo con contorsionista del Mercado. 

T. MARTIN, Decorar aleccionar aterrorizar. Escultura románica y gótica, Cap. IV, en 

C.ROBLES GARCÍA y F.LLAMAZARES RODRÍGUEZ,  Real Colegiata de San 

Isidoro relicario de la monarquía, leonesa, León 2007, 122-3 la autora alude al 

capitel de los músicos y acróbatas, aporta detalles para su estudio y reproduce 

fotografía.  
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Entre los fondos pictóricos, en la magnífica biblioteca isidoriana 

hallamos ejemplos de algunas miniaturas con escenas de danza no 

específicamente leonesas. Es el caso de las contenidas en las biblias de 

960 y 1161. En ellas se muestran varias escenas que, ilustrando el texto 

que las acompaña, constituyen una alusión concreta a mujeres de Israel 

que tocan panderos redondos acompañando ciertas danzas
18

 y para las 

que tal vez los modelos referenciales bien pudieran haber sido los 

reales en el entorno vital y geográfico de los artistas. No faltan otros 

ejemplos del género, más recientes y explícitos, obra de autores 

flamencos vinculados a nuestra tierra a fines de la Edad Media y 

principios del Renacimiento. Artistas como Nicolás Francés, el Maestro 

de Palanquinos o el Maestro de Astorga, nos dejaron en su obra 

también reflejo de escenas de danza, por ejemplo, la de los pastores que 

al son de la gaita realizan ante el portal de Belén en un trabajo del 

último autor citado
19

. En el claustro de la catedral leonesa se halla 

igualmente un fresco del Santo Entierro de Cristo, pintado por Nicolás 

                                                                                                                                           
El Concilio de Ruan de 1231 prohíbe la danza en el interior de las iglesias y en los 

cementerios. Eso quiere decir que con anterioridad a esa fecha, se danzaba en estas 

zonas sacras. 
18

 P.L. HUERTA HUERTA, Op. Cit. P 141 Biblia románica isidoriana de 1162, 

Códice III 1, f. 38 v. aparecen mujeres tocando panderos se inspira en las de la Biblia 

Isidoriana de 960, Códice II 1, f. 39 v. 
19

 Museo: Fundación Lázaro Galdiano. Retablo de la Natividad con Santo Domingo y 

San Lorenzo. Obra atribuida al Maestro de Astorga.  
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Francés, donde aparece un palimpsesto, o “danza de la muerte”, puede 

que añadido más reciente a fines del S. XV
20

.  

En épocas mucho más recientes se recogen nuevos ejemplos. 

Entre ellos, destacamos alguno de los bocetos sobre tipos y trajes 

realizados por Joaquín Sorolla en su estancia por estas tierras, a 

principios del XX
21

, y en especial los llevados a efecto durante la visita 

a La Maragatería de los miembros de la escuela de cerámica de Madrid, 

en el verano de  1926
22

. Para concluir, haremos también mención a una 

vidriera sita en La Bañeza en la cual se reproduce la imagen de una 

pareja provista de castañuelas y ataviada con la indumentaria 

tradicional de sus comarcas limítrofes, al modo de las existentes en el 

claustro de la diputación leonesa
23

. Una escena que, como en el caso de 

                                                           
20

 V.A., La Catedral de León, León, 2002, 230. 
21

 Varios ejemplos se conservan en los fondos del Museo Sorolla 
22

 C. CASADO LOBATO, Imágenes maragatas. Crónica de una excursión en 1926, 

Madrid 1986, 28. Acuarela de Mª Garnacho reproduce baile maragato. Se reproduce 

igualmente en Viajeros por León de la misma autora p137. 
23

 TAB, Águedas. http://adelantobanezano.com/?p=2706 La Bañeza, 10 Feb, 2012, 

vidriera instalada en el Centro Social Santa Marina, del barrio de El Polvorín de La 

Bañeza. Parece haber sido realizada en la década de los 40 del S. XX por un industrial 

de la cristalería Amos Pérez, de La Bañeza. Se trasladó recientemente a ese lugar 

desde su ubicación original, la escalera de acceso al entresuelo del desaparecido Cine 

California, de la misma ciudad. Esta imagen, por ser más moderna, constituye una 

variación en cuanto a la actitud de los personajes sobre otra existente entre el conjunto 

de las del claustro del Palacio de los Guzmanes de León,  (Diputación Provincial 

Leonesa).  

C CASADO LOBATO, La indumentaria tradicional en las Comarcas Leonesas, 

Madrid 1991, 238, fotografía de la vidriera de Diputación donde la pareja de 
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algunas fotografías también referidas y a pesar del concreto estatismo 

coreográfico del momento, encarna obvio vínculo a nuestro tema de 

estudio.  

 

Relacionado con la pintura y desde 

finales del XIX, en el ámbito cartelístico y de la 

propaganda festiva patronal de diversas 

localidades provinciales, hallamos un 

considerable número de ilustraciones que 

toman, como icónico referente temático, tanto 

alegorías o momentos del baile popular, como 

gestos e instrumentos concretos relacionados al 

mismo. Algo que se constata de modo 

significado en los ejemplos que atañen a Astorga y sus comarcas 

limítrofes, con acento especial en todo lo relacionado a la tradición y 

acervo maragato. Por supuesto y de modo abundante, en la propia 

capital leonesa también se hallan referentes en esta línea aunque, no 

faltan los aplicados de modo generalizado, gracias a más ejemplos 

alusivos a toda la provincia. Otro espléndido ejemplo lo constituye el 

decimonónico grabado relativo a la danza de paloteo maragata que 

                                                                                                                                           
bailarines, allí reproducida, se presenta con la misma indumentaria y también ante la 

iglesia de La Bañeza.   

Cartel Fiestas de S. Juan y 

S. Pedro de León. Escena de 

baile popular maragato. 
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acapara una de las portadas de la Ilustración Española y Americana de 

1904
24

, dentro del entorno de las publicaciones culturales.  

 

A dicha línea de intencionalidad motívica y actuación, sin duda 

se unieron también las líneas instigadoras de varios vistosos cromos o 

etiquetas con motivos sobre temas relacionados con el baile o la danza, 

sus protagonistas y sus instrumentos musicales acompañantes, todos 

originados por algunas estrategias comerciales de diversas firmas de 

toda índole productiva provincial. Empresas que, a través de su imagen 

corporativa, logo o icono en ésta línea, efectuaron su propaganda a 

través de la representación de músicos y bailarines o bailarinas 

ataviados con la indumentaria tradicional. Todo en pro de aprovechar 

un afianzamiento identitario de sus productos como genuinos ejemplos 

de su área geográfica de procedencia y a modo de marchamo de calidad 

para ellos. Tal planteamiento arraigó especialmente en la decoración 

comercial de las distintas latas y cajas de mantecadas, envoltorios de 

                                                           
24

 La Ilustración Española y Americana. Año XLVIII. Nº VI. Madrid, 15 de febrero 

de 1904. Su portada  

reproduce un dibujo de Pedrero sobre la comparsa de danzantes maragatos en Madrid, 

carnaval de 1904.  

-“Blog del tamboritero maragato” - http://maragato.wordpress.com, el tamboritero y 

monitor de flauta y  

tamborín- escuela de música tradicional municipal de León-, muestra fotos antiguas 

de este tipo de grupos 

Vid nota nº 49 
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chocolates y otros productos, así como de las etiquetas de las botellas 

de algunas marcas de anís. Un proceder que resalta el carácter 

identitario no solo del producto, sino también del ejemplo de danza o 

baile mostrado y de todo lo relacionado con él.  

 

Completan la panorámica diversos testimonios fotográficos que, 

desde el último tercio del XIX nos legan prestigiosos profesionales 

como Jean Laurent. Su colección de imágenes sobre los grupos de 

leoneses trasladados a Madrid para intervenir en los actos anexos a la 

boda del Rey Alfonso XII y María de las Mercedes en 1878, recoge 

escenas con tipos y trajes, además de instrumentos e intérpretes 

necesarios para el baile de los primeros
25

. Ortíz Echague, famoso 

fotógrafo etnográfico, en el primer tercio del XX se ocupó de retratar 

entre otros a danzantes Maragatos y de Laguna de Negrillos
26

. 

Entremedias, conservamos fotografías en la misma línea e incluso con 

escenas de baile popular  realizadas por autores como Winocio Testera, 

Germán Gracia y su hijo Pepe Gracia, Honorato Puente, etc. que en 

                                                           
25

 C. CASADO LOBATO, La indumentaria tradicional en las Comarcas Leonesas, 

Madrid 1991, 47. Reproduce fotografía grupal de todos los tipos de la Provincia de 

León que asistieron a este evento para tal fin de danzas tradicionales de homenaje en 

la boda real.   
26

 J. ORTÍZ ECHAGÜE, España tipos y trajes, 7ª Ed., Bilbao 1947, 161, danzantes 

maragatos y tamboritero. Década de los 30 del S. XX. En la edición de 1953, p.184,  

retrata un danzante de Laguna de Negrillos.  
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ocasiones se plasman además en las páginas de diversos números de 

revistas publicadas en el primer tercio del XX, de carácter local como 

Vida Leonesa u otras como la celebérrima Estampa, de atención 

nacional. 

 

 

 

Foto de conjunto y foto del tamborilero maragato y la tocadora del pandero de 

Laciana -segunda por la derecha en primera fila-  portando en la mano izquierda 

su pandero, en la imagen dispuesto de manera perpendicular, mostrando así las 

citas. Fotos J. Laurent 

 

Debido de nuevo a las circunstancias y a la vistosa variedad 

indumentaria tradicional de los protagonistas de bailes y danza 

tradicionales, se conserva buen número de fotografías recogidas en 

distintos y multitudinarios eventos conmemorativos.  Entre ellos 

destacan aquellos que, tras el fin de la guerra civil - en 1939 y en 1943 -

, se llevaron a efecto con mayor solemnidad y participación en la 
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capital leonesa. Unos acontecimientos donde resultó notoria la 

presencia de la danza tradicional y del baile popular, realizadas por 

gentes de prácticamente llegadas de todos los territorios de la provincia 

de León para la ocasión
27

. Desde entonces y hasta la actualidad, este 

apartado de testimonios gráficos conservados es muy nutrido y preserva 

testimonio de interesantes detalles de todo género de manifestaciones 

etnomusicológicas y de danza. Se recogen en diferentes publicaciones 

escritas y en todo tipo de audiovisuales, algunos igualmente publicados, 

así como también a través de cientos de instantáneas particulares, no 

controladas o conservadas en todo tipo de fondos fotográficos públicos 

y en diversas colecciones privadas. Hoy la red internet nos acerca, de 

modo libre, buena parte de estos materiales. 

 

 

2.- La Danza religiosa y profana en las Comarcas de la 

Provincia de León: Algunas Tipologías.  
 

Como propuesta de aproximación a la danza y sus modalidades 

a propósito de la Provincia de León arrancaremos del cuadro siguiente 

y de su desarrollo. Los criterios escogidos para estructurar su 

                                                           
27

 C. CASADO LOBATO, La indumentaria tradicional en las Comarcas Leonesas, 

Madrid, 1991, p. 117,  Foto de los representantes de Babia y Laciana. P 237. Foto de 

uno de los grupos, el de Alija, actuando en el patio de Diputación. 
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clasificación tipológica, así como los puestos de  manifiesto en los 

cuadros incluidos más adelante, atienden aspectos directamente  

relacionados con los protagonistas de la danza, como entre otros los de 

género, condición profesional, edad, o tipo de adscripción a asociación, 

además de otros relativos a la propia danza según parámetros espacio 

temporales y a diversos aspectos de interés para la etnografía y ciencias 

sociales o humanas que, particularmente o en conjunto, condicionan el 

resultado, la puesta en escena y, por tanto, la morfología y resultados 

coreográficos de las danzas, así como lógicamente los musicales de 

toda índole vinculados a ellas.  
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2.A.-  Morfología de las danzas y aspectos relacionados: criterios de 

género, número y edad 

 

Iniciando el desglose de la clasificación propuesta advertiremos 

que durante siglos en la provincia leonesa, como en muchas otras, en 

relación a las danzas la tradición ha determinado que el género de los 

intervinientes halla sido un factor condicionante del resto de los 
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aludidos, aunque hoy tal circunstancia ya no se produzca. Según ello, 

los ejemplos localizados se agruparían bajo la clasificación de Danzas 

Femeninas  y Danzas masculinas.  A propósito de la danza tradicional 

estrictamente femenina en la provincia leonesa se conserva en 

Maragatería la “danza de las mayas” en Val de San Lorenzo durante la 

procesión de la Virgen de la Carballeda, que implica el trenzado de 

cintas por estas ocho, a la par que los mozos hacen paloteo
28

, 

probablemente muy similar a la que antaño existía en Molinaseca
29

. A 

ella se suman en la capital la de “las cantaderas” y asociada a ella la 

de “la sotadera”, que es el personaje que las dirige.  Estas se realizan 

durante el trayecto a la catedral y en el claustro. Todas se incluyen en el 

protocolo de la ancestral ceremonia del ”Foro u oferta”, algunos de 

cuyos aspectos históricos ya se han comentado. Por último 

mencionaremos las danzas de “las zagalas” que estas, en solitario o 

                                                           
28

 C. CASADO LOBATO, C.PORRO, Los registros sonoros de Alan Lomax en El 

Val de San Lorenzo (León) en 1952 (y IV)  en Revista de Folklore 362.Valladolid. 

2012, 23-35 En el nº 22 de los registro indica: - Cintas y palos de la mayas (Baile 

corrido IV). Dolores Fernández Geijo (pandereta), de 28 años de edad. 3 de 

noviembre de 1952, Val de San Lorenzo (León).Canto que se emplean como baile 

corrido, aunque la melodía es la que oficialmente emplea también el tamborilero para 

la danza ritual de las Mayas, en la que ocho mozas realizan un entretejido de cintas de 

colores que penden de un largo mástil mientras que a la vez, ocho mozos danzan un 

paloteo. La danza se realiza en la procesión de la festividad de la patrona, Nuestra 

Señora de La Carballeda, el 8 de Septiembre. Mozos y mayas suelen también 

participar en la procesión del Corpus Christi. 
29

 V. GARCÍA REY, Vocabulario del Bierzo (Ed. Facs.), Madrid 1986, 59. Vid notas 

nº 45, 57. 
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con los pastores, realizan en algunos momentos de las representaciones 

del auto teatral de navidad conocido como “La Pastorada” leonesa.  

 

Hasta el S. XX, en el caso de las danzas masculinas, 

observamos en la mayoría de las citadas en éste trabajo como la 

costumbre y la tradición las ha planteado en exclusiva para ser 

integradas por varones. No obstante, en la actualidad debido a nuevas 

realidades sociales y a diferentes imponderables, bastante frecuentes 

desde hace unos años, en varios casos algunas puntualmente se han 

visto obligadas a tornarse en danzas femeninas, pasando a ser 

interpretadas íntegramente por mujeres o niñas, o a someterse a un 

planteamiento de Danza mixta. La falta de representantes del género 

masculino interesados en participar en las danzas constituye una 

circunstancia debida a diversos motivos. En primer lugar, el 

demográfico, para continuar con otros radicados en el prejuicio y miedo 

escénico además del decaimiento del interés hacia el asunto, tanto 

desde lo religioso como desde lo patrimonial, en el ámbito de la 

tradición inmaterial
30

. Paralelamente y poco tiempo después de 

constatarse esta realidad masculina a partir de los años 70 y 80 del S. 

                                                           
30

 Diario de León, 7 Diciembre 2002. Titular: El grupo «Tsaciana» busca varones 

para equilibrar sus grupos de bailes. Las parejas se forman en su mayoría sólo por 

mujeres ante la falta de hombres interesados en el folclore. 
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XX,  ha surgido un efecto de actitud  contrario entre las mujeres. Este 

se ha vertebrado a partir de un interés en solucionar el problema, dando 

continuismo a la tradición secular y, en segundo término, merced a una 

demanda social participativa creciente y a una abundancia en las ganas 

de tomar responsabilidad de género sobre el asunto y de participar de 

modo activo y protagonista en una actividad, tradicionalmente 

restringida para el género femenino en la mayoría de los casos. 

  

En la actualidad, este cambio de género sobre la pauta 

tradicional - acaecido de modo total o mixto -  se visualiza al observar a 

los integrantes de varios conjuntos de danzas de paloteo tradicional de 

localidades de diferentes comarcas leonesas donde antes la imagen era 

bien distinta. Es el caso de San Esteban de Nogales, en La Valduerna, o 

de la localidad paramesa de Pobladura de Pelayo García. Lugar este 

último donde la opción por el formato mixto se aprecia matizada 

además por promover también un modelo de participación numérica 

diferente al tradicional en su danza. Una apuesta, en su momento 

controvertida, novedosa, y revolucionaria, en lo que al intento de 

propiciar su futuro a la danza se refiere, y que surgió argumentada en lo 

expuesto en el párrafo anterior. Implica la presencia y participación 

conjunto de una cantidad superior al esquema coreográfico tradicional 

de ocho danzantes, eso sí acompañados del peculiar personaje director 
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conocido bajo diversas denominaciones, como se verá. Este 

planteamiento ha sido secundado también por otras danzas como las de 

Villamañán, aunque allí, en cuanto a género, no ha existido problema 

de falta de interesados y la danza, aunque visiblemente mucho más 

numerosa, se ha mantenido como solo masculina. En ambos casos y 

tras más de una década de aplicación de esta fórmula se ha asegurado la 

continuidad ininterrumpida de las danzas, dando pie a un hecho nuevo, 

la sensibilización hacia las mismas de las instituciones locales que han 

tomado cierta responsabilidad sobre ellas antes inexistente, pues por 

siglos se han sustentado solo en la costumbre y el compromiso de las 

gentes por preservar la tradición.   

 

Como añadido anecdótico para cerrar el asunto diremos que 

ésta, en apariencia, nueva dimensión actual de género que implica la 

normalidad de la presencia femenina en la danza tradicional, hasta 

entonces supuestamente cerrada a su intervención, parece que en 

algunos casos no ha sido un proceder exclusivo de la realidad social 

imperante a finales del S. XX. Así lo confirmaría un testimonio 

fotográfíco conservado, fechado a mediados de la misma centuria, que 

ya da testimonio de la existencia de una danzante femenina en la danza 

de Matallana de Valmadrigal . Algo que constituye una excepción que 

cuestiona tal intolerancia en los términos planteados.  
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En la mayoría de lugares, el componente edad de los 

intervinientes se ha visto transformado en relación a la tradición local 

asociado a las mismas pautas vistas para género y número. Así, se han 

ido incorporando a la danza primero niños, para continuar con un 

planteamiento mixto, e incluso niñas exclusivamente, cuando los 

adultos varones declinaban hacerse cargo de la misma por los motivos 

aludidos. En sensata prevención de lo expuesto existen ejemplos que 

corroboran esta idea, como Laguna de Negrillos, donde se ha creado 

también grupo de niños, a modo de cantera, con sus días y momentos 

de especial intervención preestablecidos en el calendario anual. 

 

 

 

2.A. 1- Condición dancística de los componentes del conjunto, 

perfil  

 

Con independencia de su género o edad, atendiendo la 

condición dancística de los componentes del conjunto de intérpretes 

coreográfico podemos establecer nuevas categorías, complementarias 

de las anteriores. En la clasificación de los ejemplos leoneses 

observamos en primer lugar que su figura protagonista, como en otros 
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lugares, recibe la denominación popular de danzante y que, junto a 

otros homónimos, se encarga de las danzas de “danzantes” 

propiamente dichas. Estos personajes pueden presentarse con un perfil 

más o menos profesional o semiprofesionalizado, ya sea eventual y 

puntualmente, o de modo mantenido en el tiempo en su función. 

También, en base a ello, es igualmente significativo en algunos casos el 

tipo de adscripción al conjunto del danzante, bien sea de modo 

individual o como integrante de una asociación de profesionales o de 

una cofradía religiosa. En función de esta condición, la actividad 

coreográfica se planteará con o sin ánimo de beneficio económico, 

respectivamente, por el libre contrato u obligación moral de sus 

intervenciones. 

 

Antaño se contrataban grupos de danzantes de alguna localidad 

famosa por tal actividad, o de alguna cofradía, para intervenir en 

momentos festivos relevantes. Pero también se podía contratar a un 

músico concertador de la danza, encargándole de la selección y 

contrato de personas experimentadas en el oficio, o si fuera necesario 

del adiestramiento de danzantes aficionados
31

. En relación a la 

compensación económica de los danzantes, existe noticia además de 

                                                           
31

 M.I. VIFORCOS, La Asunción y el Corpus de fiestas señeras a olvidadas. León 

1994, 148-9.  
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cierto y curioso vínculo entre la misma y los cascabeles implicados en 

su indumentaria, normalmente asida a sus tobillos. En algunos libros de 

cuentas llama la atención el frecuente gasto en cascabeles – por lo 

general de plata – tras las intervenciones de la danza pues, con el uso, 

durante la misma, o bien se debían “desprender y perder”, o tras ella 

pasaban a propiedad del danzante, por lo cual debían ser repuestos por 

el organizador de cara a la siguiente edición.   

    

A diferencia de lo anterior, en Laguna de Negrillos los 

integrantes del grupo de danzantes pertenecían y pertenecen a una 

asociación religiosa de fieles. Es decir son “cofrades del Santísimo”, 

pero además son en exclusiva varones y suelen disfrutar de esta 

categoría durante varios años. Debido a esta circunstancia temporal, la 

propia experiencia les permite adquirir destrezas específicas que se 

suman a las que reciben durante su aprendizaje. En Laguna constituye 

todo un honor la función de danzante, y se plantea en muchos casos 

desde perspectivas de saga familiar. Encarna una plusvalía simbólica 

identitaria de gran relevancia social pues estos personajes, contribuyen 

a preservar celosamente la tradición local a través del conocimiento y 

práctica del “hacer” y las “mañas” coreográficas.  
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Un privilegio, el de danzante, que no es sencillo y demanda 

años de lista de espera. Nos hallamos por tanto ante un planteamiento 

de algún modo profesionalizado que, con matices, se repite también en 

el caso de alguna otra danza provincial. En concreto en las del Valle de 

Fornela, en especial en Trascastro y Peranzanes. Por el contrario, en 

otros lugares cualquier persona que tenga en ese año la posibilidad de 

ensayar puede asumir tal condición, sin restricción de acceso de algún 

tipo. Incluso un grupo de baile regional puede hacerse cargo de tales 

funciones, sin objeción alguna en la localidad, mientras con ello 

permita la continuidad o la recuperación y puesta en  valor de la danza, 

ya fuera perdida en su día o de nuevo planteamiento.   

 

La “danza de danzantes”, hasta el segundo tercio del XX fue 

muy frecuente en la provincia como se aprecia en otro cuadro más 

adelante propuesto
32

. Se ajusta a distintos diseños numéricos de 

                                                           
32

 A. GAITERO ALONSO,  C. FERNÁNDEZ MARCOS, “Bajo Esla, Los Oteros-

Valderas y sus gentes”, en El Siglo de León. Todos sus pueblos y sus gentes 1901-

2000. Vol. II. León 2002, 573. El artículo menciona e incluye fotos de varias danzas 

desaparecidas durante el S. XX: Villamandos (por San Blas), Villamañán (13 Junio 

por San Antonio), varios de Los Oteros(en Navidad), Corbillos y Rebollar de los 

Oteros, Valderas(1933), Los Barrios, Morilla, Gusendos de los Oteros, Cabreros del 

Río, San Millán de los Caballeros (Por San Blas), Villademor de la Vega (Por la 

Piedad, San Antón y El Señor hasta los años 50), Valencia de Don Juan (Corpus), 

Villaquejida (Por la octava del corpus), Cimanes de la Vega (Romería de la Virgen), 

Fresno de La Vega (hasta años 40). 
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componentes, como ya se ha apuntado, aunque el más frecuente 

corresponde al generalizado a gran parte de la península. Es decir, al 

integrado por ocho danzantes acompañados de uno o más personajes 

grotescos tanto en su indumentaria como en su quehacer, gestos y 

coreografía. Existe también otra modalidad en el Valle de Fornela 

donde los integrantes de la danza son diez, como en los casos 

asturianos limítrofes.  

 

Los personajes “graciosos” o grotescos aludidos, además de 

acompañar a los anteriores suelen ser los organizadores de la evolución 

de la danza y de sus ensayos e incluso danzan con ellos en ocasiones, 

                                                                                                                                           
M. PRIETO SARRO, “Campos y su tierra” en El Siglo de León. Todos sus pueblos y 

sus gentes 1901-2000. Vol. II. León 2002, 638. El guirria de la Danza de Matallana de 

Valmadrigal. Incluye foto de danzante y texto del lazo de “La Pájara Pinta”.  

Folklore leonés. II  Jornada Caja León de exaltación del Folklore Leonés, 1988. 

Incluye imágenes y sonido de la Danza en su día recuperada de Cabreros del Río por 

un grupo de danzas capitalino.Se celebraba el día de Año Nuevo y constaba de seis 

lazos de cuatro calles.  

C. CASADO LOBATO, León, Madrid, 1975. La grabación anexa incluye fragmentos 

y lazos de ésta danza en Laguna de Negrillos y Corporales de Cabrera. 

Víctor de la Riva, dulzainero de León II. Serie La Dulzaina. Saga Discos. VPC-224. 

M-1986. Cara 2. Danza de Laguna de Negrillos (paloteo). 

M. MANZANO ALONSO, Cancionero Leonés. Op cit.530  Lazos de Sahagún de 

campos: Tres mozas francesas/Si quieres que te enrame la puerta”/ ¡Que malita 

estaba la niña!”  

C.A. PORRO FERNANDEZ, “Fondos musicales en la Institución “Milá y Fontanals” 

del C.S.I.C de Barcelona y concursos en Castilla y León (1943-1960). La provincia de 

León (IV)” en Revista de Folklore 325, Valladolid 2008, 14-34. 

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2442
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2442
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2442
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según el particular proceder de cada lugar. Pueden intervenir 

puntualmente de modo protagonista o poseer también su propia danza y 

música, la llamada en varios sitios “danza del birria”, muy popular y 

por lo general de carácter cómico, ágil, veloz y breve. Se realiza por 

este o estos personajes en solitario como preámbulo a los lazos de los 

danzantes y previa al cumplimiento de uno de sus cometidos obligados: 

despejar los espacios públicos tradicionales de acción para permitir en 

ellos la celebración de la danza en las mejores condiciones. Así ocurre 

en lugares como San Esteban de Nogales o Laguna de Negrillos
33

. Pero 

las intervenciones de los birrias se pueden plantear también integradas 

en un momento concreto de la propia danza. Es el caso de la brincada 

intervención de los “chaconeros” entre la calle de danzantes de 

Fornela, rematando con ello ciertas evoluciones del conjunto. 

Asimismo pueden verificarse en paralelo a las coreografías que realizan 

los danzantes. Esto ocurría entre los danzantes maragatos de Rabanal 

Viejo, donde el birria deambulaba entre ellos mientras realizaban el 

lazo de “los oficios”
34

.  

                                                           
33

 Folklore leonés. II  Jornada Caja León de exaltación del Folklore Leonés, 1988. 

Incluye imágenes de algunas partes de ésta danza. 

- CASADO LOBATO, Concha: León. Op. Cit. La grabación anexa incluye un 

fragmento de ésta danza. 
34

 Folklore leonés. II  Jornada Caja León de exaltación del Folklore Leonés, 1988. 

Incluye imágenes de algunas partes de ésta danza. 
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Son diversos lo vocablos populares existentes en la provincia de 

León a nivel popular para designar a este personaje y su acompañante 

ayudante, cuando existe, como ocurre en Laguna de Negrillos, 

Pobladura de Pelayo García o Villamandos. La de “el birria”, es su 

denominación más frecuente y conocida,  además de en las tres 

localidades anteriores en otras muchas con danzas, pasadas o presentes, 

como Matallana de Valmadrigal, San Esteban de Nogales, o diversos 

lugares de Maragatería, por citar algunas. Personajes homólogos en 

Villamandos son conocidos como ”birrios”, y por “caravelote” era 

identificado en su día en Molinaseca, mientras la denominación 

“chaconeros” es todavía la que se les otorga en las danzas de 

Fornela
35

. Como complemento de lo expuesto, otra curiosa peculiaridad 

se constata en algunos casos cabreireses o bercianos
36

. Se relaciona con 

los personajes de obligada presencia y mención en varios de los libretos 

del auto teatral del que las danzas forman parte y que, como 

característica, en éstas se presentan como personajes masculinos 

travestidos. Detentan varias funciones similares a las de los birrias, en 

                                                                                                                                           
- S. ALONSO GARROTE, Dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería y Cepeda  

Astorga 1909,135. Describe al birria. Disponible en: 

 https://archive.org/details/eldialectovulgar00alon 
35

 Vid notas nº38, 44. 
36

 Vid nota nº 44. 
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especial en lo que atañe a aspectos de coordinación de la danza, como 

se verá más adelante, pero por lo general aparecen al lado de uno de 

ellos. 

 

2.1.a.1- Atendiendo a aspectos funcionales y relativos a su 

configuración coreográfica: Danzas y lazos de paloteo y de 

castañuela y otras relacionadas con ellas.  

 

Diferentes variantes apreciamos en atención al aspecto 

funcional de la acción coreográfica a realizar por los danzantes y a los 

elementos de la organología tradicional que les son necesarios para la 

misma, a la hora del acompañamiento rítmico sonoro.  Así, en la 

provincia de León encontramos las conocidas como “danzas de 

castañuela” o “lazos de castañuelas”
37

 y “danzas de paloteo” o “lazos 

de paloteo”.  El más nutrido grupo de danzas de ambos tipos que 

recoge el cuadro propuesto más abajo se ajusta a un modelo 

generalizado en todo el territorio nacional. Este implica un número 

cerrado de ocho danzantes ataviados de blanco, atendiendo al criterio 

de diversos diseños, que se acompañan de un número mayor o menor 

                                                           
37

 C. CASADO, Danzas con palabras. Valladolid. 1999, 95. El manuscrito de la 

Danza de Villagarda de 1919 indica que “comienza la Danza bailando llazo de 

castañuelas”.  

- M.I. VIFORCOS, La Asunción… Op. Cit. P.149. En 1666 ya se especifica en 

relación al Corpus y a la Catedral de León, la existencia de lazos de paloteo y de lazos 

de castañuela. 
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de coloridas cintas, lazos, adornos y mantones de manila, y que están 

encargados de realizar sus regladas coreografías acompañándose de 

palos o castañuelas, según las necesidades del protocolo y del 

momento. Junto a ellos, uno o dos personajes más se atavían de modo 

grotesco contrastando con el de los danzantes. Se trata de los birrias o 

graciosos, que se encargan de ordenar la misma y todas la evoluciones 

al son melódico y rítmico, bien de un único intérprete musical, por lo 

general y desde antiguo con la flauta o “chifla” y el “tamborín”, o de 

varios músicos.  

 

A su vez desde una perspectiva coreográfica hallamos 

igualmente varios criterios para establecer distintos tipos de “lazos de 

paloteo” y “lazos de castañuela”, con independencia de que se puedan 

llevar a efecto en procesión o en otros momentos. Por ejemplo, en 

atención a la disposición de los danzantes en su discurso descriptivo 

formal simbólico. Es decir, teniendo en cuenta si las danzas, además de 

en dos filas paralelas enfrentadas, reproducen en sus evoluciones y 

disposición espacial ciertas figuras geométricas, algunas de carácter 

simbólico como “la cruz”, o espirales, como en el caso del “caracol” 

o también letras, como en varias de Fornela. Pueden desarrollar un 

discurso gestualmente imitativo, como en el caso del lazo de “los 
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oficios”
38

,  donde se reproducen actitudes y estereotipos de lo que se 

narra, e incluso juegos o disposiciones infantiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Vid. Notas nº 34, 40, 79. 

ALGUNAS DANZAS DE PALOTEO y DE CASTAÑUELA EN LA PROVINCIA DE 

LEÓN 
 

    Vigentes o frecuentes en la actualidad         Desaparecidas            o    retomadas o intermitentes  

      en algún momento del XX y XXI 

 

Tierras llanas, - Laguna de Negrillos    - Mansilla de las Mulas 

Riberas del Órbigo, - Villamañán  - Matallana de Valmadrigal - Sta. Cristina de Valmadrigal 

del Esla y otros - Pobladura Pelayo García - Cabreros del Río  - Carrizo de la Ribera 

- San Esteban de Nogales - Santas Martas  - Gradefes    

   - Fresno del camino  - Alija del Infantado 

   - Villacidayo - León  - Villaquejida       - 

Villamandos 

   - Algadefe       - Valderas - Valencia de D. Juan 

(Coyanza) 

     - Villanueva del Carnero - Rebollar de los Oteros 

     - Fresno de la Vega  - Varios pueblos de los Oteros 

más 

Maragatas  - Val de San Lorenzo - Sta. Colomba de Somoza  - Santiagomillas 

- Castrillo de los Polvazares - Sta. Catalina de Somoza  

- Luyego       – Brazuelo - Quintanilla de Somoza 

- Rabanal Viejo  - Varios pueblos maragatos 

mas 

Bierzo  -   - Bembibre  - Molinaseca 

Valle de Fornela - Trascastro       

  - Guímara 

- Peranzanes 

- Chano 

La Cabrera  - Corporales  - Sta. Eulalia de Cabrera - Nogar  
         tiene lazo de espadas     “La Villagarda” tiene lazo de 

espadas 

- La Baña  
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2.1.A.1.a- Peculiares ejemplos de paloteo y castañuela a reseñar: 

Las danzas del Valle de Fornela y de la Sierra del Teleno, en los 

Montes de León.  

   

En varios puntos de la Provincia de León, además de otras 

peculiaridades, se localizan mutaciones formales en cuanto al modo y 

número de intervinientes, a propósito del modelo general hispano. El 

modelo al que se ajustan las “Danzas Fornelas” se localiza en varios 

pueblos ubicados en este valle occidental de la cordillera cantábrica 

leonesa, así como en otros asturianos colindantes de ejemplos similares. 

Durante varios siglos, “por la Virgen de Agosto”, Chano y Peranzanes 

han danzado en el “campo de las danzas” del Santuario de Trascastro. 

A ellos, y en fecha distinta, se han unido otras como las de Guímara y 

Trascastro, años atrás recuperadas, y ataño las de Faro o Cariseda.  

 

Estas danzas se diferencian del resto de las provinciales por 

varias peculiaridades. En el plano organológico, por realizar los lazos 

de paloteo percutiendo con “palos” o “palillos” notoriamente más 

pequeños, tanto por su longitud más corta como por su estrechez de 

calibre que los del resto de tipologías comarcales leonesas. Ello 

condiciona un resultado más discreto en lo sonoro y menos violento en 

su puesta en escena. Sus danzantes, añaden un elemento anexo  
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inexistente en otros lugares. Se trata del uso de grandes pañuelos 

ensartados en varas, a modo de vistosas banderas. Presentan una 

indumentaria diferente a la habitual de enaguas, encaje y abundantes 

telas, todas blancas. En Fornela los danzantes aparecen ataviados de 

pantalón de traje “de corte”, chaleco y sombrero, además de los 

respectivos adornos tradicionales a base de cintas y “colonias”, 

también presentes en el sombrero. Su número de componentes, aunque 

también repartidos en dos filas, es mayor llegando  hasta doce. Sus 

denominaciones no son menos peculiares y distintas: “guías” y 

“jueces”- los situados opuestos, en los extremos de las dos filas-, 

“panzas” y “segundas”- los del centro, en número de dos o cuatro de 

cada tipo -. Como en otras danzas les acompañan dos más, a modo de 

“graciosos”. Se encargan de la organización de la danza, son 

conocidos como los “chaconeros”, ya aludidos y cada uno porta una 

larga vara que les ayuda a cumplir su cometido de orden.   

 

La intervención de estos bailarines “fornelos” en el ámbito 

coreográfico se diferencia de modo ostensible. Tanto en los traslados 

entre pueblo y pueblo, o durante la procesión, evolucionan de modo 

distinto, así como también lo hacen en el desarrollo de los lazos de la 

danza propiamente dicha. Ésta se lleva a efecto en el lugar específico 

para éste menester conocido en el Bierzo y varios lugares más como 
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“campo de la danza”. La propiedad de este espacio y la tradición sobre 

su uso, en fechas y momentos clave del calendario anual, han 

condicionado su libre disposición para quienes no son ni sus 

propietarios, ni los beneficiarios de tal protagonismo por costumbre. 

Esto, en ocasiones, ha generado con otros posibles usuarios situaciones 

muy difíciles y conflictivas para el gobierno de los pueblos en litigio, 

llevando a resultados no deseados que se han rematado incluso con la 

intervención de la guardia civil y la autoridad judicial competente, 

como ha ocurrido en Trascastro.  

 

Retomando el aspecto coreográfico, diremos que los pasos para 

andar y trasladarse de un pueblo a otro pueblo, o para procesionar, se 

conocen como “careo sencillo” y “careo doble”, más solemne y que 

se alterna con el anterior
39

 .La danza implica varias partes:  

                                                           
39

 J.M- DOMÍNGUEZ YÁÑEZ, Valle de Fornela. Madrid 2001, 84 y ss. Se 

conservan en Peranzanes, Chano, Trascastro y Guímara. Antaño parece que en Faro y 

Cariseda. Fuera del valle, en Asturias, en Degaña, Tormaleo, Llarón, El Rebollar, 

Trabau, Rengos, Degaña y la Viliella de donde era Francisco de Filipón, tamboritero 

de la xipla y el tambor en esas localidades y algunas fornelas, en especial Peranzanes. 

Indalecio de Trascastro, Narciso de Guímara. Lito, Toñín y Mario, también fornelos 

han aprendido. El espectáculo consta de: saludo, venia, entrada, Lazo de los palos y 

salida. Doce componentes y en dos filas. Por categorías: “panzas”, “segundas”, 

“guías” y “jueces” – suelen ser los mas veteranos, con una banda distinta y se 

colocan al final de una de cada fila, organizan la danza-.”Los guías” están en el otro 

extremo. En el baile hacen los mismos movimientos que “los jueces” pero en los 

desplazamientos y procesiones ellos guían el grupo. Solteros de más de 13 años, si 
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hay casados es por estar ofrecidos o no haber mozos. “Los segundas” saludan a “los 

jueces” antes de la ejecución de las calles. “Los panzas” ocupan la parte central. Son 

los que menos lucen y mas obligaciones tienen, por ser normalmente la primera vez 

que intervienen. Todos portan banderas en las procesiones, aunque sólo “los jueces” y 

“los guías” en el baile, salvo en la fase de los palos. Ocho danzantes es el mínimo 

permitido, en circunstancias muy justificadas como 1970, suprimiéndose los panzas. 

Antaño, por razones de penuria económica, se procuraba que la indumentaria 

particular fuera similar, aunque tampoco eran de igual material, forma o tamaño las 

castañuelas, salvo los sombreros y cintas, que se guardan y pertenecían a “La 

Danza”. Dos “Chaconeros”, antaño divertían y entretenían, además de hacer sitio 

para la danza. Hoy acomodan, dan de beber a danzantes y público entre la entrada y 

el lazo de los palos, recogen los donativos. No portan banderas ni castañuela y si un 

largo palo con una cuerda o cuero de su longitud, atado a un extremo a modo de 

látigo. Suelen ser adultos y casados. Se utiliza para la Danza un tambor- de diámetro 

similar a la extensión de la flauta, aproximadamente de 35 cm.-, la Xipla o flauta de 

tres agujeros, tañidos por un mismo intérprete y los danzantes usan castañuelas 

redondas y palos de roble – también aproximadamente de 25 x 3 cm-.   

La Danza de Peranzanes el 14 de agosto abre el Santuario, La Danza de Chano será 

la que lo cierre. Visten de gala el 15 y 17. Este conjunto de Peranzanes el 15 sube por 

Tallada a Trascastro, acompañando a la Virgen de “Sta. Eufemia”, encabeza la 

procesión alrededor del templo y danza en el campo por la mañana.  El 16 vuelve a 

bailar Trascastro por la tarde y en la plaza concejal del pueblo, para luego  regresar de 

nuevo a Peranzanes acompañando a la Santa con “careo sencillo” que se cambia en 

“doble” desde el alto de la Tallada. El 17 por la mañana una danza de casados dirige 

la procesión alrededor del pueblo  y de la iglesia con “careo doble”. Entran danzando 

en el templo y en esa formación asisten a misa. A su término, beben vino del cura y 

ejecutan varias “calles” en la Pza. de San Lorenzo. Ese día por la tarde, muestran su 

arte los solteros tras la llamada del tamboriteiro por todas las calles del pueblo. Es la 

única vez que bailan ante su público. Acomodada la gente en el lugar de costumbre, 

enfrentados en filas esperan la señal para el inicio de la danza. 

Los de la Danza de Chano suben su Virgen de su pueblo danzando hasta la Ermita, 

bailan en el campo por la tarde. Al día siguiente por la mañana en el mismo sitio y por 

la tarde, devuelven su virgen a Chano. Es la única danza que tiene el privilegio de 

danzar dos días en “el campo”, pues posee dos partes del santuario. El 17 por la tarde 

dan por concluida también y ante sus vecinos la Danza. Su evolución es similar a la 

de Peranzanes, con el privilegio de realizar “la torre”, figura que únicamente hacen 

los de éste pueblo. Guímara danza por San Bartolo y es la única formación 

actualmente mixta. Trascastro lo hace en durante las fiestas del Cristo. Las Danzas, 
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- saludo  

- “venia” o reverencia  

- “entrada”  

- “Lazo de los palos” 

- salida 

 

Durante “la danza” la formación pasa de dos líneas paralelas 

enfrentadas a disposiciones en cruz de las mismas. Tras cada evolución 

y alternancia, ambas líneas de danzantes se dispondrán en direcciones 

diferentes durante cuatro ocasiones. Así, cuando cada danzante se sitúa 

de nuevo en el lugar de inicio, el conjunto hará una ”calle” para que, 

por ella y atravesándola desde cada extremo, se crucen los 

“chaconeros” dando brincos. Finaliza la primera parte de la danza tras 

la realización de cuatro de estas “calles” procediéndose a un refresco 

de los danzantes y del público, entre quien se realiza una colecta al 

“pedir la voluntad”.  

 

                                                                                                                                           
además de lo común expuesto, los lazos varían en cada localidad y por ejemplo en 

Peranzanes danzan “el correcalles”, en Trascastro “el caracol”, en Guímara por 

ejemplo hacen “venias”, “los cuatro puntos cardinales” y forman “la torre”, en 

Chano también. 

L. COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, “As danzas fornelas: pasado e presente”, en X.M. 

GONZÁLEZ ROBELO, (Ed.): Nos lindeiros da Galeguidade. Estudio Antropolóxico 

do Val de Fornela, Santiago de Compostela, 329-433.   
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La segunda parte, más lenta y con una sola calle, es la 

propiamente destinada al paloteo. En la fase del paloteo todos 

entrechocan los palillos, aunque porten también las castañuelas sin 

hacerlas sonar para esta ocasión. La conclusión del “paloteo” la marca 

visualmente el colectivo lanzamiento al aire de todos los palillos 

citados, momento en que se retoman castañuelas y banderas para 

concluir. Todo ello, siempre a invitación de ciertos cambios de melodía 

y ritmo realizados por el tamboritero. Este emite además unos pitidos 

de gobierno característicos que, durante toda la danza, marcan el inicio 

de los cambios de paso, disposición coreográfica, etc. La parte más 

lenta en la que pasean con las banderas entre las filas se conoce como 

“paseo de los guías”. Todos los danzantes portan banderas en las 

procesiones, algo que también presenta la berciana danza de 

Molinaseca, aunque en el baile sólo las llevan “los jueces” y “los 

guías”, mientras el resto toca castañuelas.   

 

2.1.A.1.a- Modelos propios de la Sierra del Teleno y Montes 

Aquilianos 

 

El segundo bloque de ejemplos provinciales con modificaciones 

sobre el modelo general lo constituyen los modelos propios de la Sierra 

del Teleno y Montes Aquilianos –en el cuadro referido-. En este área 
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las danzas de la Comarca de La Cabrera, presentan perfiles de 

castañuela y paloteo similares a otras, aunque en su caso, se intuye un 

origen diferente pues de las que existe noticia sabemos que estaban 

integradas en el desarrollo de diversas dramatizaciones o Autos 

teatrales, religiosos y profanos, aunque de representación por tradición 

el día del Corpus. Se conserva la de Corporales, denominada como 

Danza del Rey Nabucodonosor y relativa al correspondiente Auto del 

mismo nombre en el que estaba integrada.  A pesar de haber sucumbido 

al desuso, conocemos la pasada existencia en la misma comarca de 

algunas danzas que se unen a la anterior, varias a realizar en la fiesta 

del Corpus Christi. Entre ellas las desaparecidas de localidades como 

La Baña, Nogar, o Santa Eulalia de Cabrera
40

, de las que, además de 

algún testimonio fotográfico, se conservan íntegros los guiones de 

                                                           
40

 C. CASADO LOBATO, Las Danzas de Paloteo y las representaciones teatrales en 

los pueblos de La Cabrera. Cuadernos del Museo Etnográfico de León. León 2009, 5-

7 introducción. P. 15 y ss. Introducción y textos de cada danza. Danzas con sus lazos 

de castañuela y de paloteo pertenecientes a representaciones teatrales La Cabrera, en 

función de los manuscritos que se conservan: “danza del rey Nabucodonosor”, en 

Corporales de Cabrera, con los siguientes “lazos”: “el corrín”, “la raposa”, “la 

chacona”, “los oficios”, “la carilla”, “la zarza”, “el sayo miguel”, ”la muñeira 

apaleada”, “el tirantón” y “la tremillina”. En Santa Eulalia de Cabrera: “Danza de 

San Antonio”, el 13 de junio última en 1945, ocho danzantes, dama, gracioso y 

gaitero, en Nogar “Danza de Santa Genoveva” - hasta inicios del XX-. En La Baña: 

“Danza de Carlomagno”- hasta 1948, el día del Corpus-. En Nogar también la 

“Danza de la Guerra de melilla” (de 1744-45) - durante el XIX e inicios del XX, el 

día del Corpus - y también en el mismo pueblo la “Danza de Villagarda”.   
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representación manuscritos, con los textos e indicaciones para su puesta 

en escena
41

.  

 

Entre sus peculiaridades diferenciales, en las Comarca de La 

Cabrera y en algunos referentes de la berciana, apreciamos la presencia 

de los ya mencionados personajes travestidos.  Son conocidos como 

“La dama” y en la danza ejerce funciones de coordinación, sobre todo 

en Corporales cuando siguiendo una metodología popular extendida en 

más lugares
42

 con voz clara y potente dice: “punto”, marcando así 

atención y cambios melódicos, rítmicos o concretos del paso y 

coreografía anexa a usar. Incluso baila con los danzantes, acompañado 

de sus propias castañuelas y en la acción dramática constituye un 

personaje más de la representación. Así se confirma en los guiones 

dramáticos, donde se especifica su correspondiente papel como también 

se hace con el de ”El gracioso”, con el que a veces interacciona. A 

través de la citada Danza del Rey Nabucodonosor
43

 hoy podemos 

acercarnos a su figura, perdida en los lugares cabreireses citados y en 

                                                           
41

 C. CASADO LOBATO, Las Danzas… Op. Cit., P. 8-12. Fotos danza. 
42

 C.PORRO, Bailes y Danzas… Op. Cit. P. 118. Señal de inicio y atención, que 

algunos danzantes mayores de otros puntos provinciales indicaban al tamboritero, 

diciéndole la expresión tradicional: “punto tamboritero”.   
43

  C. CASADO LOBATO, León, Op.cit. La grabación anexa incluye fragmentos y 

lazos de ésta danza. 

Folklore leonés. II  Jornada Caja León de exaltación del Folklore Leonés, 1988. 

Incluye imágenes de algunas partes de ésta danza. 
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otros próximos, como la localidad berciana de Molinaseca. A propósito 

de la existencia de tal personaje en la misma, allí también denominado 

“La dama”, se conserva testimonio de fines del S. XIX en las 

descripciones e indicaciones de un investigador local
44

.  

 

Existen rastros que podrían apuntar a posibles presencias 

similares a este personaje en otros puntos bercianos
45

 y se constatan 

figuras homólogas y algunas funciones parecidas en otros puntos de la 

geografía española. Estos últimos ejemplos se localizan travestidos y 

enmascarados en diversas danzas, algunas relacionadas también con 

dramatizaciones religiosas de la celebración del Corpus Christi, por 

ejemplo “la madama” que baila con los “pecados” y con los 

“danzantes” en la célebre Danza del Corpus de Camuñas (Toledo), o la 

de “la moma”, en el Corpus de Valencia, que allí es representación de 

                                                           
44

 V. GARCÍA REY, Vocabulario del Bierzo Op. Cit. Caravelote: personaje que hace 

de gracioso en la danza. En Molinaseca toman parte ocho danzantes, “el caravelote”, 

un joven vestido de mujer y el tamborilero. Éste guía el baile en dos filas de a cuatro, 

avanzando y retrocediendo y dando vueltas y saltos al terminar cada tonada musical. 

Figuran como parte de la danza el juego de palos, de banderas y de cintas. Durante 

todos ellos, el joven vestido de mujer baila, irrita al caravelote que le persigue, así 

como a los chicuelos que, en gran número, presencian el festejo.   

P. 73. Dama: mozo vestido de mujer que hace de gracioso en la danza. 
45

 J.L. ALONSO PONGA, A. DIÉGUEZ  AYERBE, El Bierzo Op. Cit. P.118 Se 

recoge una canción relacionada con el carnaval que dice “semos  los danzantes / 

semos los papudos / y nuesa madama / ten coyons como puños…”, aunque este texto 

apunta una referencia manifiesta a este tipo de danza. 
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la virtud y baila con los siete pecados capitales, así como otras 

similares homónimas de su entorno levantino. Para finalizar diremos 

que los danzantes conocidos como los “cossiers” de Palma de 

Mallorca y otros puntos de la isla, bailan en esta festividad del Corpus  

también con “la dama” y en varias danzas en Galicia, algunas hoy en 

el ámbito del carnaval, aparecen también en nutrido número con los 

danzantes, aunque allí a cargo de mujeres.   

 

En otra vertiente del monte Teleno, la Comarca de la 

Maragatería, se repetía amplia presencia de las danzas de paloteo y 

castañuela como recoge el cuadro explicativo, aunque solo 

conservamos referencia testimonial, fotográfica o escrita, salvo en Val 

de San Lorenzo donde todavía se realiza. Estas danzas, hasta inicios del 

siglo XX, en el plano de la indumentaria sí se diferenciaban del resto de 

las provinciales  por algunos detalles como sus vistosos sombreros, 

presentes en la Catedral leonesa en el S XVII
46

, adornados de lazos 

hechos con “colonias” y cintas, como también apunta Porro
47

, al modo 

de los cabreireses y fornelos, pero como peculiaridad llenos de flores y 

                                                           
46

 M.I. VIFORCOS, La Asunción… Op. Cit. P. 148. En 1684 en la Catedral de León 

los danzantes del Corpus usaban sombreros, como los seises de Sevilla, en León 

blancos. También portaban otros complementos como sonajas, corbatas y cascabeles. 

El tamboritero vestía de modo similar. Se alquilaron a Valladolid durante años, mas 

tarde ya se hicieron propios.    
47

 C.PORRO, Bailes y Danzas...Op cit. P. 122-3. 
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elementos vegetales. Un modelo perdido lamentablemente y todavía no 

recuperado. Pero estos danzantes, además, no visten totalmente de 

blanco como en otros lugares, haciéndolo a partir de variantes sobre el 

modelo de traje masculino maragato en las que intercalan prendas de 

este color. Por suerte, nos han permitido su conocimiento exacto 

grabados como el recogido en La Ilustración Española , mencionado al 

inicio de este trabajo y algunas fotografías de la época
48

 relativas a 

grupos de danza de localidades como Castrillo de los Polvazares, Val 

de San Lorenzo, etc. Para completar la mención a las danzas maragatas 

añadiremos que en Rabanal viejo se realizaba una variante de la danza 

de “los oficios”
49

, también recogida en la danza de Corporales y muy 

extendida por todo el territorio nacional. En la década de los ochenta 

resultó recuperada por el grupo de danzas de Maragatería, como recoge 

                                                           
48

 La Ilustración Española y Americana. Año XLVIII. Nº VI. Madrid, 15 de febrero 

de 1904. La portada reproduce un grabado de un dibujo de Pedrero relativo a la 

comparsa de danzantes maragatos que participó con su paloteo en el carnaval 

madrileño de ese año.  

En su “blog del tamboritero maragato” - http://maragato.wordpress.com , el joven 

tamboritero y monitor de flauta y tambor en la escuela de música tradicional 

municipal de León, recoge diversas fotos antiguas relativas a este tipo de grupos. 
49

 Folklore leonés. II Jornada Caja León de exaltación del Folklore Leonés, 1988. 

Incluye imágenes de algunas partes de ésta danza. 

C.A. PORRO FERNÁNDEZ, Denominaciones locales y nombres de bailes y danzas 

tradicionales de Castilla y León en el siglo XX, en Revista Folklore 248, Valladolid 

2001, 45-72. Alude a ella. 

http://maragato.wordpress.com/
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el video de Caja León sobre las II Jornadas de exaltación del Folklore 

Leonés en 1988
50

. 

 

2.1.A.2- Atendiendo a aspectos funcionales y relativos a su 

configuración coreográfica: Danzas de cintas, banderas, espadas y 

otras 

 

Existen danzas que insertan de modo significativo determinados 

elementos característicos, instrumentos u objetos, o evoluciones 

coreográficas, o bien se añaden a ellas, complementándolas de modo 

muy vistoso. Esto ocurre en alguna de las danzas “de danzante” vistas 

“de castañuela” o “de paloteo”, relacionándose o no con ellas en 

cuanto a su momento de producción, según los casos. Atendiendo a ello 

y a nuevos criterios calificadores, surgen variedades de danza como las 

“de cintas”, de espadas, de arcos florales, de banderas, etc.  

 

La conocida como “Danza de cintas”, presente en toda la 

geografía española y muy vinculada al Corpus y otras celebraciones 

religiosas, implica el trenzado y destrenzado de este tipo de largos 

elementos de tela de colores. Esta acción se ejerce sobre su palo central 

de soporte, a partir de una concreta coreografía circular que gira 

teniendo dicho palo como eje. Durante la misma los danzantes pueden 

                                                           
50

 Vid nota anterior 
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acompañarse en la otra mano de sus castañuelas. En la provincia 

todavía la realizan “las mayas” de Val de San Lorenzo, que también 

tienen su danza con la misma melodía transcrita en 1951 por García 

Matos
51

. Hoy en día, la melodía para ello es todavía la conocida como 

“las bailas”. Se trata de una danza realizada de modo similar a como 

antaño se hiciera también en la danza de Molinaseca, así recogida en 

1946 al informante Victorino Prieto y publicada como la anterior por 

Carlos Porro
52

, y también en el cancionero berciano de Amador 

Diéguez Ayerbe y Federico Fernández Luaña
53

. Dos versiones de 

transcripción con alguna diferencia al ser contrastadas. En relación a 

Quintanilla de Somoza García Matos recogió también la melodía que 

titula como“las bailinas”, válida para la procesión del Cristo, en 

Pentecostés y en el Corpus para la danza de cintas de los hombres
54

. 

Desde hace pocos años, el grupo folklórico San Pedro del Castro ha 

                                                           
51

 “Las bailas” implican varias melodías, entre ellas la del conocido texto:“de San 

José traigo el ramo, de San Francisco el cordón” y también otra con el estribillo: 

“que vela, vela va, la maragata bailando.    

C. PORRO, Bailes y Danzas… Op. Cit. P. 150. Transcripción de la melodía de la 

“danza de las Mayas” de Val de San Lorenzo a realizar por ocho niñas en la Virgen 

de la Carballeda, cada ocho de septiembre. Su transcriptor en 1951, M. García Matos, 

indica que esta melodía sirve también para la de cintas.   
52

 C. PORRO, Bailes y Danzas… Op. Cit. P. 123. Transcripción de la melodía de la 

“danza de las cintas” de Molinaseca, de Victoriano Prieto Becerra en 1946.  
53

 A.DIÉGUEZ AYERBE, F. FERNÁNDEZ LUAÑA, Cancionero Berciano. Madrid 

1977, 20. Indica que la danza de tamboril era danza de las cintas 
54

 Fondo de Música Tradicional del CSIC disponible en: 

http://www.musicatradicional.eu/es/piece/15511 
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protagonizado una nueva incorporación al género. Ha incorporado estas 

con tinte y carácter sacramental – o de Corpus –en la procesión patronal 

de San Pedro que, a finales de cada junio, el día de San Pedro se 

celebra en Puente Castro, hoy barrio de la capital leonesa.    

 

Las banderas aparecen en danzas de todo el territorio español 

bajo diversos tamaños y diseños, bien tremoladas con solemnidad 

ritual, o agitadas con destreza en veloz alarde acrobático al son de la 

música. En la provincia de León, en relación a las de un tamaño 

considerable y con mástil, no se conserva esta costumbre en el ámbito 

ritual religioso. No obstante, hay noticia de la presencia en 1450 en la 

Catedral leonesa de un pendón para este menester. Se usaba para la 

ceremonia del canto del Vexila Regis, el Miércoles Santo, en la que se 

exaltaba la simbología de la cruz como bandera
55

. Por la necesidad de 

ser tremolado sobre algunos asistentes en la ceremonia, sus 

dimensiones se ajustarían al tamaño apuntado. En lo profano, alguna 

ceremonia regia caída en desuso ya en el XIX, alude al tremolado de 

pendones ante el monarca. En la actualidad, los enormes pendones 

leoneses “se bailan” en algunas exhibiciones y encuentros con un 

                                                           
55

 J. SÁNCHEZ HERRERO, Las Diócesis del Reino de León. Centro de Estudios e 

Investigación "San Isidoro". León 1978, 290. Recoge en 1450 el pago por un encargo 

de arreglos de costura en la cruz de este “pendón” a una mujer alfayata judía – sastra-. 
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planteamiento que les otorga ciertos tintes de danza. En el terreno del 

folclor, puntualmente, se mantiene el baile de banderas en la 

intervención de algunas estudiantinas o tunas, siguiendo costumbres 

propias de su género. En un modelo pequeño, fácilmente manejable, se 

integran ejemplares de grandes pañoletas a modo de banderas en los 

modelos de danzas del Valle de Fornela y de la localidad berciana de 

Molinaseca, ambas tratadas y descritas. Sobre ésta última, recuperada 

en los años ochenta, en su cita en el vocabulario berciano del primer 

tercio del S. XX ya se especifica tal uso de banderas como uno más de 

los que componían la danza
56

. 

  

En cuanto a los aspectos de índole específicamente coreográfica 

conocemos  ciertas prácticas asociadas a la danza a modo de lazo, en 

muchos casos hoy en desuso o perdidas desde hace tiempo y 

escasamente documentadas.  A este tipo corresponde la popularmente 

conocida como  “el castillo”, consistente en configurar una torre 

humana de tres niveles. Hasta la década de los ochenta así la realizaban 

en la romería de la Virgen del Villar los ocho danzantes de Carrizo de 

la Ribera, colocándose unos sobre los hombros de los otros, en la 

edición de 2014 la danza ha sido recuperada.  

                                                           
56

 V. GARCÍA REY, Vocabulario… Op.cit. P.59. 
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Elementos como los arcos florales, en formato de pequeño 

tamaño portátil e individual, aparecen en bodas, cantamisas y en 

diversos actos relativos a varias romerías de relevancia provincial, no 

siempre en actitudes de danza. Donde sí se intuye un posible vínculo 

con la danza es en romerías como las de “Los Remedios”, del maragato 

Luyego  o la citada de la “Virgen del Villar”, en Carrizo de La Ribera. 

Si bien es cierto que en la actualidad, en ambos casos, la costumbre no 

mantiene la danza con estos elementos vegetales, por el momento 

desconocemos si ésta existió en el pasado pues se sitúan en la procesión 

de modo que coreográficamente podría responder a tal origen o a la 

presencia de tal uso. Una circunstancia que, por el contrario, sí se 

verifica y mantiene en la capital leonesa. En algunos momentos de la 

danza específica del personaje conocido como “la sotadera”, esta 

directora de la femenina danza de “las cantaderas” porta en sus 

evoluciones coreográficas un arco de este género.  

 

En muchos lugares de España se conservan danzas de espadas. 

En la provincia de León se han perdido pero tenemos constancia de 

ellas por su cita en dos de los libretos o guiones conservados de las 

representaciones dramáticas cabreiresas, antes vistas. En los apuntes de 

estos autos teatrales, de modo inequívoco y claro se indica la presencia 
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de un tipo de danza de espadas integrado en las correspondientes a las 

localidades de Nogar y Corporales, en concreto en las danzas de 

Villagarda y del Rey Nabucodonosor, respectivamente
57

.  

 

Desgajadas del protocolo de la procesión del Corpus Christi, 

igualmente en muchos puntos de nuestro país – Valencia, Toledo, 

Barcelona, Tudela (Navarra), Zamora - se conserva otro tipo de danzas 

protagonizadas por los gigantes y los cabezudos, además de por otros 

personajes alegóricos o mitológicos vinculados a la misma. Desde 

antiguo, conservan estos entrañables personajes lugares como Astorga, 

Ponferrada, o Villafranca del Bierzo, entre otros, aunque en todos ellos 

con un uso y funciones lejanos a su origen procesional desde hace años. 

En la capital leonesa se han perdido las danzas de los “gigantones” 

aunque su inseparable acompañante, “la tarasca”, conserva la tradición 

de un baile constante realizado delante de ellos en sus desplazamientos 

callejeros. En Villafranca del Bierzo durante la fiesta patronal del 

Cristo, cada catorce de septiembre, es obligado y característico el 

constante baile y vueltas de los gigantes y cabezudos locales, que no 

                                                           
57

 C. CASADO, Las Danzas… P. 25 danzan las espadas en la Danza del Rey 

Nabucodonosor de Corporales y p 130 “hacen llazo de espadas” en la Danza de 

Villagarda, de Nogar de Cabrera. 
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cesan de bailar al son de la popular melodía local titulada “palillos de 

madera” conocida por todos los villafranquinos
58

.  

 

Para concluir, y sin abandonar el ámbito relativo a la fiesta del 

Corpus Christi, podemos establecer otra categoría atendiendo a la 

Danza de personaje del que se hace cargo un figurante “ofrecido” de la 

cual hallamos en Laguna de Negrillos un exponente. En la celebración 

del famoso Corpus de esta localidad se implica un enmascarado 

personaje: San Sebastián, cuyo figurante y actitud coreográfica se 

ajustan al perfil descrito. Su función dramática posee un marcado 

carácter alegórico que pretende pero no consigue oscurecer el brillo del 

Santísimo Sacramento en los actos y procesión del Corpus. Para ello y 

durante la misma, efectúa una sencilla danza, de modo ceremonial, casi 

caminada y peculiarmente taconeada en ciertos lugares de su desarrollo. 

La costumbre marcaba que, como resultado de su danza e intervención, 

este ofrecido personaje debía destrozar los robustos tacones de madera 

de sus flamantes y sonoros zapatos, para lograr justificar de modo 

aceptable su cometido.  

                                                           
58

 M.I.VIFORCOS MARINAS, La Asunción… Op. Cit. P. 64 y ss. Cantaderas, P. 125 

y ss. Gigantones. 
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3.- Danzas de pastores, de autos y dramatizaciones, de 

romances, bailes y juegos.  Aspectos organológicos, 

escénicos y coreográficos.   
 

En el desglose del cuadro propuesto podemos continuar con la 

alusión a otras manifestaciones reseñadas, como por ejemplo las 

danzas de pastores. En ellas sus protagonistas pueden pertenecer o no a 

una cofradía o asociación gremial, como en el caso de las de paloteo. 

En la provincia leonesa dos son sus ámbitos de intervención 

tradicionales. El primero dentro del ciclo anual se circunscribe al 

ámbito festivo. Según los lugares, estas danzas se realizaban y realizan 

en diversas festividades en honor de La Virgen, el Cristo o ciertos 

santos de los que, gremialmente, eran devotos cofrades los pastores de 

muchos pueblos. En nuestros días la mariana Cofradía del Rosario 

mantiene vigente la costumbre en Joarilla de las Matas. Allí, en la 

festividad de su patrona, sus hermanos realizan la danza de los pastores 

en la procesión, antes de la misa del “día de la función”
59

.  

También lo hacen al día siguiente, momento en el que su 

intervención es conocida como “la danza de las cachas” y se efectúa 

recorriendo todo el pueblo, al salir el sol. Los pastores cofrades bailan 

                                                           
59

 E. PÉREZ MENCÍA, La fiesta de “Los Pastores”, en Joarilla de las Matas (León). 

Benavente Zamora, 1997, 38-9. 
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en dos hileras, mientras mueven sus cachas acompasadamente al son de 

la dulzaina y del ritmo del tambor. En momentos concretos y a 

indicación de la música, se giran y sitúan en corro alrededor de un largo 

varal donde, todos al unísono, percuten con sus cachas. Con ello 

reproducen un ritmo concreto, al modo del que efectúan los palos de 

paloteo en otros lugares . Los pastores que se equivocan en la 

coreografía o se salen de las hileras, a modo de amonestación, reciben 

del resto de danzantes una peculiar tanda de percusiones con las cachas 

en su espalda que, para ello, debe el sancionado presentar humillada. Se 

realiza de modo similar a cuando golpean el varal y al ritmo del canto 

de cierta melodía tradicional en la cofradía que todos corean. Melodía y 

castigo se denominan “la triste” y “dar la triste”, respectivamente
60

.  

El segundo tipo de las danzas de pastores circunscribe su 

localización temporal a la Navidad y a su teatro religioso popular, a 

diferencia de los casos referidos a la comarca de La Cabrera vinculados 

al Corpus y otras fiestas. Estas danzas aparecen integradas en 

dramatizaciones como el Auto de Navidad conocido como “La 

Pastorada Leonesa”
61

,  y en los Autos de los Reyes Magos, 

                                                           
60

 E. PÉREZ MENCÍA, La fiesta de… Op. Cit. P. 43-44. Incluye transcripción 

musical. 
61

 M. TRAPERO, La pastorada leonesa. Una pervivencia del teatro medieval. 

Transcripciones musicales Lothar Siemens Hernández. Valencia 1983, 46 y 49.  
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popularmente “los Reyes”. “La Pastorada” constituye una 

dramatización propia del día de Nochebuena, a realizar bien antes, 

durante o tras la “misa de gallo”, según los casos. Suele repetirse al día 

siguiente, también tras la misa de navidad e incluso otros días de esas 

fiestas. En él los pastores danzan en varios momentos, comunes a casi 

todas las versiones conservadas. En ocasiones lo hacen acompañados 

de otros personajes femeninos: “las zagalas”, acompañándose ambos 

de diferentes instrumentos, por lo general, castañuelas rabeles y otros 

idiófonos ocasionales, como botellas de anís, sartenes, etc. En los 

distintos modelos de esta representación conservados, aparecen varias 

danzas del género que suelen organizarse del modo siguiente: 

- Primero entran en escena en el templo, danzando todos en 

fila por el pasillo con “la borrega” viva ofrecida. 

Coreográficamente esto se efectúa de modo muy sencillo, 

casi caminado. Se conoce como “danza de entrada de los 

pastores”.   

- Más adelante, frente al Portal de Belén, bailan de nuevo 

todos en fila con sus castañuelas durante “los 

                                                                                                                                           
E. PÉREZ MENCÍA, “La corderada” y “Los Reyes”. La navidad en Joarilla de las 

Matas (León). Benavente. Zamora, 2003. P103, 118 Cantico de los reyes magos y 

pajes. 

J.L. ALONSO PONGA, Religiosidad popular navideña en Castilla y León. 

Manifestaciones de carácter gramático, Salamanca 1986,  255. Reyes de Navatejera, 

“el tránlara”.  
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ofrecimientos”. De ahí su nombre. Con sus evoluciones la 

coreografía facilita además la colocación de los pastores, de 

uno en uno o de dos en dos, de rodillas ante el portal para 

realizar las respectivas ofrendas u “ofrecimientos” al niño. 

Con posterioridad, tras haber realizado cantando cada 

portador la suya, regresan a su sitio danzando, por los lados, 

sin entorpecer el acercamiento de otro oferente. 

- Rematan su intervención en la parte final de la obra algunas 

danzas o bailes de despedida “de pastores” y “de zagalas”. 

Estos se acompañan de cantos de villancicos como el 

“Vámonos yendo”
62

.   

 

En los últimos años hemos podido comprobar todo esto en 

diferentes ejemplos recuperados de versiones de La Pastorada 

correspondientes a lugares como Sahelices del Payuelo, Reliegos, o 

Barrillos de Curueño, entre otros
63

. Dentro del mismo género del teatro 

popular religioso navideño, en el último cuarto de siglo, en diversas 

versiones del Auto de Reyes realizadas en la provincia leonesa, he 

                                                           
62

  V. LOZANO PRIETO, Autos Sacramentales y folklore religioso de León. León. 

1985, 33. Indica el autor como baile de pastores el villancico “Suben y bajan los 

peces del río”. 
63

 De ello conservo información en registro audiovisual total o parcial fruto de mi 

trabajo de campo. Alguna versión está o ha estado publicada en la red internet entre 

las referencias de you tube. Ej. Barrillos de Curueño 2010.      
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podido igualmente constatar que se conserva la presencia de la danza 

de modo muy elemental, planteado en términos similares a los de la 

Pastorada. En concreto, se desarrolla a partir de elementos 

coreográficos tan sencillos que simplemente simulan desplazamientos, 

a ritmado paso sobre el sitio o muy corto, realizados por sus 

protagonistas mientras cantan
64

. Es el caso del que llevan a cabo los 

tres reyes y otros personajes en varios momentos de la obra, y el 

efectuado por todo el elenco interviniente, al unísono, en el número de 

colofón y despedida del auto.  

 

En relación a las dramatizaciones y manifestaciones del teatro 

religioso popular a realizar en el interior y entorno de las iglesias, por 

su protocolo de actuación y modo de deambular por los espacios de la 

misma, el canto del ofrecimiento de “los ramos”  puede encuadrarse en 

dicho género. En algunos lugares, se añade una danza a su generalizada 

estructura de puesta en escena. Complementando así el acto en los 

diferentes momentos del año en que los ramos se cantan, en ocasiones 

de modo votivo. Entre los referentes del género antaño localizados en la 

                                                           
64

 J.L. ALONSO DÍEZ, Los Reyes de Quintana Raneros, 2009, 312. Se incluye la 

transcripción musical del canto correspondiente a la escena 14 relativa al momento en 

que los Reyes se encaminan a Belén de la representación del pueblo de Quintana 

Raneros ¡Oh malicia fina! … con el estribillo A los trece días… Se constata que existe 

también en las versiones de otras localidades como Antimio, Villacedré, Aviados, 

Villamuñío y Navatejera. 
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provincia hallaríamos el caso de Cunas, en la comarca de La Cabrera. 

Allí en la Misa de Gallo de Nochebuena se producía la “danza de las 

serranas”, a cargo de las propias cantoras o “mozas del ramo”, 

acompañadas de castañuelas
65

. Nos queda igualmente constancia y 

transcripción musical en el Cancionero Berciano
66

 de un Ramo, 

realizado en Cobrana en su día, y de su danza final, específicamente así 

consignada. Ambos ejemplos no se conservan en la actualidad. En el 

ceremonial correspondiente a algunos “ramos”, de modo previo o al 

término de su canto y ofrecimiento, algunos grupos de danzas 

encargados de llevarlo a efecto modernamente interpretan uno o varios 

bailes tradicionales o danzas solemnizando el acto. Es el caso cada 

navidad del Ramo a Santo Tomás de Canterbury, en Puente Castro.    

La presencia de danzas o de bailes planteados al modo de ellas, 

constituye un proceder que se repite de modo similar en otros tipos de 

celebraciones de marcada relevancia social. Por ejemplo el día de la 

festividad patronal que, en muchas localidades, implica la reverencial 

realización por un grupo folklórico o por algunos vecinos de dichas 

danzas o bailes, asociados a la Misa Mayor y a la procesión, ya sea de 

modo previo a las mismas, durante, o a su término. Por ejemplo en la 

                                                           
65

 C.PORRO, Bailes y danzas Op. Cit. P. 136. La “ danza de  las Serranas” o de “las 

serranías” de las “mozas del Ramo” en Cunas durante la “misa de gallo”, en 

Nochebuena. 
66

 A.DIÉGUEZ AYERBE, F. FERNÁNDEZ LUAÑA, Cancionero Op,Cit., P. 46 
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Fiesta del Voto en Pobladura de Pelayo García, donde los danzantes 

bailan también en el interior del templo. Sahagún cada año en la fiesta 

de San Marcos reproduce su popular y colectivo baile de “la tantáriga”  

efectuado únicamente tras la romería, y durante el trayecto de retorno 

de los romeros desde la ermita de la Virgen del Puente a la Villa. Tanto 

en los ámbitos religioso como profano una visita solemne de alguna 

autoridad eclesiástica o civil a la parroquia o localidad, además de un 

acto conmemorativo o efeméride relevante de cualquier tipo podía ser 

un momento adecuado para la presencia, en este caso puntual y 

ocasional, de la danza. Asociado a ellas podríamos mencionar otra 

manifestación, la popularmente conocida como “el baile del Pendón”, 

más cercano en la intencionalidad que en los resultados en el plano del 

movimiento pues el pendón está limitado por aspectos obvios de peso y 

dimensiones.   

 

 Otras celebraciones podían y pueden incluir estas 

manifestaciones coreográficas también a modo de ofrenda honorifica y 

de respeto hacia un agasajado. La tradición ha permitido con buenos 

ojos la presencia de las mismas en actos como los preparados para el 

“cantamisa” de un nuevo sacerdote. Las bodas,  bodas de plata, etc. 

han engrosado el conjunto con ejemplos como el “baile de la rosca” 

presente en toda la Maragatería, donde se baila junto al “mozo de 
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caldo”, y en localidades de áreas próximas como Velilla de la Reina y 

Villadangos del Páramo, en ambos casos danzada en círculo por las 

mujeres de la boda alrededor de la novia o con ella. Este baile de la 

rosca se ha mantenido igualmente en la Montaña oriental en lugares 

como Prioro, donde se ha recogido en su cancionero local
67

. Hoy en día 

aumenta la presencia de grupos de baile o danza a la puerta de la iglesia 

para realizar de modo ceremonial ante los novios algo parecido a lo 

expuesto. 

 

En la provincia de León existen bailes y danzas que, durante 

muchos años, han venido realizando sus coreografías sobre la 

referencia de melodías y textos de romance. Entre estos  romances 

cantados y danzados se halla el de “La Peregrina”, muy característico 

en Maragatería y de obligada interpretación en el típico ritual de los 

corros de bailes de boda maragatos. “La Peregrina” siempre abre el 

corro, presentando como particularidad que un hombre pueda bailar con 

dos mujeres, algo que también se puede hacer en “la entradilla”
68

, que 

va detrás. Otros ejemplos de romances cantados y danzados son ”Por 

                                                           
67

 M. DÍEZ MARTÍNEZ, Cancionero Popular de Prioro. Canciones, danzas y 

romances del alto Cea. Salamanca. 2000, 28 y 29. Explica en qué contexto se 

producía y transcribe musicalmente su canto.  
68

 Como así se puede comprobar visualizando la película La Esfinge Maragata. 

Fragmento disponible en la red internet 

en:https://www.youtube.com/watch?v=YlNa3hVZfac     

https://www.youtube.com/watch?v=YlNa3hVZfac
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aquel camino verde” y “Polido galán”, incluidos como tales danzas 

por Miguel Manzano en su Cancionero Leonés
69

 y localizados 

respectivamente en Pontedo y Guisatecha. Sobre el texto del romance 

de Elena la Hidalga en el Cancionero Berciano también se consigna la 

“danza de la ronzaina”
70

.   

 

La ”zapateta” es el nombre que recibe un peculiar brinco 

tradicional, cuya realización es marcada en la mayoría de ocasiones por 

cierta nota musical que emite el tamboritero. Para el mismo el bailarín 

efectúa cierta torsión lateral de su cuerpo mientras junta en el aire los 

tacones. Como elemento coreográfico se repite al inicio y al fin de 

varios bailes maragatos y se realiza únicamente por hombres . Este paso 

o mudanza parece esconder otras dimensiones y simbolismos de interés 

antropológico y sociológico, recientemente investigados
71

. No falta su 

presencia en “la entradilla” – primero en el orden del repertorio del 

baile, salvo en las bodas donde va detrás de “la peregrina”- , y 

mientras cada mozo “tira la zapateta”, su compañera o compañeras 

dan una vuelta. La “zapateta” también se vincula al ámbito de la danza 

                                                           
69

 M. MANZANO, Op. Cit. , Vol I Tomo II: Tonadas de Baile,364 Polido Galán, 513 

por aquel camino verde. Danzas Romanceadas incluidas por el autor. 
70

 A.DIÉGUEZ AYERBE, F. FERNÁNDEZ LUAÑA, Cancionero Op,Cit., 34 
71

 M. RIBERO PÉREZ, los tiempos del baile maragato en el corro andado, corro 

brincado y la entradilla en Revista de Folklore, 311. Valladolid 2006, 177-8.  



LA DANZA RITUAL RELIGIOSA Y PROFANA… 

[321] 
 

religiosa y además de entre los danzantes maragatos, aparece en otras 

danzas como las del Corpus de Laguna de Negrillos, donde sus 

respectivos danzantes la incluyen en varias ocasiones en su coreografía.  

 

Como se ha apuntado, en la provincia de León y en especial en 

los últimos cincuenta años, un nuevo grupo de danzas podría 

constituirse como tal a partir del conjunto de algunos bailes populares y 

tradicionales, otrora muy cotidianos. En su mayoría en la actualidad 

todos se hallan en recesión, olvidados o en desuso, habiendo pasado a 

ser realizados en muestras, exhibiciones o exaltaciones de toda índole, 

descontextualizados y llevados a efecto en momentos puntuales en base 

a diversos intereses ajenos a los suyos naturales para su interpretación. 

A ello hay que añadir que, prácticamente ya se efectúan sólo a cargo de 

personas de cierta edad, que vivieron su tradición, además de por los 

iniciados integrantes de los grupos de baile y danza. Eso sí, en el caso 

de estos últimos, con marcado carácter ritual a modo de danza en su 

puesta en escena, bien desde dimensiones de espectáculo o bajo otras 

de carácter de animación lúdica y sociocultural.  

 

No obstante varios bailes específicos justifican la condición de 

danza por si mismos, tanto por su complejidad y planteamiento, como 

por su similitud coreográfica con algunos diseños específicos de danzas 
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existentes. Este sería el caso destacado del maragato “baile de la 

dulzaina” que, en su configuración coreográfica, recuerda alguno de 

los lazos integrados en la Danza de Corporales. Esta propuesta se puede 

extender, de modo menos sobresaliente, al resto de bailes del repertorio 

maragato para “el corro de baile”. Un cuidado protocolo donde cobra 

especial color su diverso abanico de géneros de baile, que incluyen 

variadas coreografías de baile “en hilera” y otras de desenvolvimiento 

circular alrededor del “tamboritero”, entre estas últimas“la entradilla” 

vista, la jota, el corro corrido o ”brincao”, el corro andado, etc.
72

  

 

Para concluir el grupo podemos añadir otra categoría que se 

podría resumir bajo la denominación de Danzas infantiles. Aquí se 

pueden englobar desde las intervenciones de niños como protagonistas 

de danzas de castañuela y paloteo, a modo de cantera de adultos, como 

sucede en Pobladura de Pelayo García o Villamañán, hasta las 

realizadas por algunos o la totalidad de niños, bien por no haber otros 

danzantes a quien recurrir o como consecuencia de pertenecer éstos a 

una asociación o grupo de baile encargado de la danza local, como es el 

caso del Val de San Lorenzo. A modo de curiosidad, en la década de 

los ochenta en Gradefes y con motivo del centenario del monasterio, 

                                                           
72

 Vid nota anterior. 
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pude comprobar cómo de este modo se llevó a efecto la recuperación de 

la danza de palos local, a cargo de ocho niños del pueblo.   

 

Como complemento a lo visto añadiremos que la mayoría de los 

paloteos, en su aprendizaje, implica un planteamiento didáctico de 

juego. Éste permite a los danzantes abordar determinadas destrezas 

psicomotrices que posibilitan hacerlo realidad y que, con la práctica y 

la sana competitividad, incrementan sus posibilidades de virtuosismo. 

Existen también juegos infantiles tradicionales que bajo planteamientos 

pedagógicos implícitos contienen movimiento y bailes, a veces a modo 

de danzas más o menos sencillas en su devenir, por ello consideramos 

oportuna su mención en este apartado. Recordemos que muchos bailes 

cortesanos decimonónicos, dieciochescos y anteriores han perdurado y 

pasado al patrimonio inmaterial popular a través del juego infantil. Se 

ajustan a lo expuesto algunos juegos “de pasillo”, como en el que se 

canta “Qué haces ahí mozo viejo”, al igual que ocurre en algunas 

aplicaciones del “Estaba el señor Don Gato”, por citar algunos. Para 

ambos, uno o varios jugadores en parejas realizan un paseo saltado 

cogidos de la mano o en una postura de brazos “en jarras” mientras 

recorren la calle que forman el resto de intervinientes, situados en dos 

filas “cara a cara”,  dando palmas y cantando. De éste género de juego 

cantado y danzado existe en la provincia de Málaga una variante muy 
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popular vinculada en su realización al canto de “verdiales”, perdida 

años atrás y hoy en auge que, curiosamente, se conoce como “La 

Maragata”
73

. Allí se hace por parejas de modo muy similar, aunque 

danzado en lugar de en una calle de participantes en el seno de un 

corro.   

 

La configuración coreográfica circular nos lleva a evocar todo el 

género de canciones de corro, que obligadamente por su naturaleza 

implican de los participantes la realización de una danza en tal 

disposición cogidos de las manos, como en el “Maragato pato”. 

Algunos bailes cantados en corro, o formando calle, implican pequeñas 

dramatizaciones a efectuar por su o sus protagonistas, cargadas de 

reverencias, vueltas, etc. Entre ellos “El baile de las carrasquillas”, 

“La jerigonza del fraile” o los de carácter más infantil como “El 

conejo no está aquí” o “Pase misí”. A ellos se añaden los que implican 

el uso de una comba, como “Al pasar la barca”
74

 o “El cocherito leré” 

                                                           
73

 http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/11/23/maragatas-regresan-

montes/550280.html 
74

 C.A. PORRO FERNÁNDEZ, Denominaciones locales y nombres de bailes… 

Op.Cit.     

- http://www.sondelcordel.com/blog/el-baile-tradicional-en-leon/112/  

J. PACHECO LÓPEZ, Los bailes “regionales” como contenido de la Educación 

Física en la educación secundaria obligatoria en  EFDeportes.com, Revista 

Digital,148. Buenos Aires 2010. Se recoge completa en el enlace: 

http://www.sondelcordel.com/blog/el-baile-tradicional-en-leon/112/
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y otros por parejas, que como “El coxu di riguiellu”
75

 implicaban un 

juego danza saltado por dos personas. Debido a su complejidad en el 

plano del movimiento, por incluirse el coordinar palmadas, agacharse, 

dar la vuelta, etc. se podrían añadir al conjunto en su consideración 

como danzas - aunque sin desplazamiento espacial -, algunas 

variedades de juegos de palmas por parejas o tríos. Es el caso del 

conocido como “En la calle 24”
76

.  

 

 

 

                                                                                                                                           
http://www.efdeportes.com/efd148/los-bailes-regionales-como-contenido-de-la-

educacion-fisica.htm 

T. ÁLVAREZ ACERO, Bailes y danzas en Asturias, Música para bailar en primaria 

y secundaria. Disponible en 

http://www.unioviedo.es/patrimonio_musical/investigacion/bailesydanzas.pdf 
75

 V. BLANCO, Las mil y una canciones de la región leonesa Astorga 1934. “El coxu 

di Riguiellu”, “el baile de las carrasquillas”.  

H.L.SUÁREZ PÉREZ, Etnomusicología y materiales para el magisterio en fuentes 

dialectales leonesas en J.R. MORALA RODRÍGUEZ, coord., Ramón Menéndez Pidal 

y el dialecto leonés, (1906-2006) /. Burgos 2007,  396. 
76

 J.ALONSO, H.L.SUÁREZ PÉREZ, Guía de Juegos Tradicionales de Montañas del 

Teleno. Ed. Asociación Montañas del Teleno. León 2009, 60-1. “Don Gato”, “Pase 

misí”.  

- Todo éste material lo he podido ir contrastando a través de mi trabajo de 

documentación bibliográfica y de campo en los últimos veinticinco años además de 

en el relacionado con mis alumnos de la Facultad de Educación en los casi diez años 

que como profesor asociado he ido fomentando trabajos de recopilación del género, 

además de lo que me aparta mi propia experiencia personal. 
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4.- Aspectos organológicos de las danzas. Panorámica 

general. 

 

En lo relativo a los instrumentos musicales vinculados a estos 

tipos de danzas, como su propio nombre indica, las “danzas de 

castañuela” son aquellas en las que los danzantes evolucionan 

acompañados de estos instrumentos idiófonos. Para este cometido, en 

diversas danzas de la zona llana leonesa los danzantes portan 

ejemplares de un diseño especial, no redondeado sino prismático, 

ovado y alargado
77

. La danzas pueden llevarse a cabo en varios 

momentos: durante la procesión, como por ejemplo y por citar alguna, 

en los casos de las de San Antonio, en Villamañán, o las de la 

procesión del Corpus en Laguna de Negrillos, además de en las Danzas 

Fornelas. En el repertorio de estas danzas, la modalidad más habitual en 

procesión en numerosos lugares recibe el nombre de “la baila” y se 

ejecuta al compás de la melodía de su mismo nombre, también 

conocida como “la bailina”, que interpretan diferentes instrumentos 

según el sitio. A propósito de la misma y sus características rítmicas, el 

investigador Carlos Porro nos indica que en la provincia 

                                                           
77

 SUÁREZ PÉREZ, Héctor-Luis: Instrumentos Populares. Biblioteca leonesa de 

tradiciones 21. Diario de León. León 2008, 98 y ss. Modelos leoneses de castañuelas 

para la danza y para el baile. 
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mayoritariamente se localizan diversos ejemplos ajustados a los 

compases musicales de 2/4, 6/8, 7/8 y 8/8
78

. En Laguna de Negrillos, 

además de ésta, se efectúan otras conocidas como “las vueltas”, tras 

los oportunos rezos realizados ante el último altar litúrgico del 

recorrido de la procesión
79

.  

 

Otros elementos frecuentes en el repertorio músico coreográfico 

del contexto procesional son las llamadas “venias”. Su uso y razón de 

ser han sido dictados a través de la costumbre, de modo 

complementario y brevísimo en varios momentos de la procesión y del 

inicio y fin de los lazos - del tipo que sean, castañuela, palos, etc.-. Las 

“venias” marcan una corta coreografía, gestualmente reverencial, 

realizada primero “cara a la imagen” devocional y a continuación, 

tanto en ese como también en otros momentos, repitiéndola ante las 

dignidades civiles o religiosas presentes. En lugares de la zona llana, 

como Pobladura de Pelayo García, cuando suena la particular melodía 

de cada “venia” – allí a cargo de la dulzaina y el tambor - los danzantes 

realizan agitaciones de muñeca y dedos, dando pie a percusiones 

ininterrumpidas de sus castañuelas, a modo de trémolos. Esto sucede 

                                                           
78

 C.PORRO, Bailes y danzas Op. Cit. P. 117. 
79

 Folklore leonés. II  Jornada Caja León de exaltación del Folklore Leonés, 1988. 

Incluye imágenes de algunas partes de ésta peculiar danza que coreográficamente es 

fiel reflejo de su nombre. 
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mientras, por algunos instantes, protocolariamente permanecen con su 

tronco inclinado hacia adelante en postura de venia o reverencia, y a la 

espera de cierta nota del dulzainero que marca el fin de la pose y la 

sencilla coreografía. Esta referencia sonora es subrayada por los 

danzantes con una única percusión al unísono, a modo conclusión 

cadencial. 

 

Las modalidades de castañuela, se localizan además de en la 

procesión durante la intervención de los danzantes en la danza 

propiamente dicha, incluyéndose nominalmente en el conjunto de 

“lazos” como “Lazos de castañuela”. Así se detalla y nomina en los 

libretos de las danzas de La Cabrera conservados, donde en concreto en 

el de Nogar, se alude en la Danza de Villagarda también de modo 

específico a otra modalidad: la “boliada de castañuelas”
80

. Estos tipos 

de danzas, ya sea antes, durante o tras la misa y la procesión, pueden 

localizarse en la víspera o en el mismo día de la fiesta a celebrar, como 

en el caso del Corpus de Laguna de  Negrillos, lo que no es óbice para 

que puedan también hacerlo igualmente en otros momentos del año por 

diversos motivos.   

 

                                                           
80

 C.CASADO LOBATO, Las Danzas de Paloteo… Op. Cit. P. 120.  
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Tocan también castañuelas otros personajes de las danzas: “la 

dama”, en su caso, a la vez que danza o dirige las danzas cabreiresas;  

o “las mayas” maragatas, que las hacen sonar mientras trenzan sus 

cintas. El “caravelote” de Molinaseca portaba igualmente una única 

castañuela, en su caso de grandes dimensiones
81

.  A propósito de este 

último detalle de tamaño, en cuanto al plano morfológico, añadiremos 

que estos instrumentos plantean cierta variedad en relación a su uso en 

las danzas. Así hallamos tamaños grandes y redondeados en las danzas 

de La Cabrera, productores de timbres graves, además de formatos 

prismáticos ovalados o alargados - algo mayores del tamaño de la 

palma de la mano -  en Laguna de Negrillos y en otras danzas de zonas 

llanas. Ambos se unen al conjunto redondeado y más pequeño, que 

corresponde al diseño tradicional de castañuela, generalizado al resto de 

ejemplos provinciales
82

.   

 

  El otro gran grupo homólogo de danzas de danzantes es el 

constituido por las popularmente conocidas como danzas “de paloteo”. 

En las comarcas leonesas se localizan diferentes denominaciones para 

sus también instrumentos idiófonos protagonistas, entre ellas las de 

                                                           
81

 H.L.SUÁREZ PÉREZ,  Los instrumentos… Op.cit. P.99 
82

 H.L.SUÁREZ PÉREZ,  Los instrumentos… Op.cit. P.96 y ss. 
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“los palos”, ”palillos” o “palotes”
83

. Estos pueden presentarse en 

diferentes diseños, calibres y tamaños. Es decir, más o menos largos y 

robustos en su longitud e incluso ajustados a modelos de dimensiones 

notoria y significadamente más pequeñas, como en el caso de los 

tradicionales del Valle de Fornela. Pero además, en su grupo 

organológico se incluyen otros elementos que, a modo de idiófonos 

ocasionales y en similares circunstancias de uso, se implican en las 

danzas. Esto ocurre con las cachas pastoriles de madera que, 

puntualmente, se emplean para el mismo fin en los distintos tipos de 

danzas de pastores, como son las de Joarilla o las integradas en las 

diferentes “pastoradas” navideñas.     

 

Este tipo de danzas de danzante, ya fueran de castañuela o 

palos, antaño eran  conocidas como danzas ”de Cascabel Gordo” 
84

, 

pues sus danzantes portaban abundante número de estos idiófonos 

cosidos en las medias y otras partes de su indumentaria, o sujetos a 

diferentes zonas del cuerpo, como los tobillos. Hoy tal costumbre no se 

conserva en el terruño leonés, a pesar de ser frecuente su alusión en 

                                                           
83

 H.L.SUÁREZ PÉREZ,  Los instrumentos… Op.cit. P.105. 

H.L. SUÁREZ PÉREZ, Lexicografía etnomusicológica localizada en áreas de 

lingüística del Influencia dialecto y leones de sus hablas en el noroeste ibérico, en 

Revista de Folklore 154, Valladolid 1993, 124-135. 

- En Fornela “palillos”. 
84

 Vid nota 31 
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diferentes tipos de documentos generados siglos atrás
85

, dando 

testimonio de esta práctica. De todos modos, reflejo de su pasada 

presencia tal vez se pudiera intuir al observar ciertos detalles 

indumentarios. Por ejemplo, algunas borlas de lana suspendidas de 

determinadas prendas, como son las medias, cuya razón de ser podría 

hallarse además de en planteamientos estéticos o de moda, en símiles 

sustitutorios o en recordatorios de tales cascabeles suspendidos y 

agitados otrora perdidos. Aparecen también en este tipo de danzas otros 

pequeños idiófonos, como por ejemplo unos crótalos o “chin-chines” 

metálicos que porta en sus dedos “la Sotadera”, en alguna de sus 

intervenciones en la danza de “Las Cantaderas” de la capital leonesa.  

 

En el Corpus de Laguna de Negrillos se suma al conjunto un 

nuevo elemento complementario de la indumentaria del personaje de 

San Sebastián. Nos referimos a los  macizos tacones de madera de sus 

zapatos. Éstos, por razones del desarrollo de su peculiar coreografía, 

son forzados a convertirse en sí mismos en ocasionales idiófonos y a 

transformar igualmente en tal condición las superficies del suelo por 

donde pisan.  Entre ellas especialmente la tarima de madera de la 

iglesia, que cobra protagonismo y notoriedad coreográfica en 

                                                           
85

 M.I. VIFORCOS MARINAS, La Asunción… Op. Cit. P.125 y ss. 
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momentos como el preámbulo de la procesión, iniciado en lo alto del 

coro y conocido como “La bajada de los apóstoles”
86

. En esos minutos 

de su duración y con el templo abarrotado, las condiciones acústicas de 

la iglesia contribuyen a configurar un característico entorno sonoro a 

base de raseos y taconeos, arropados por el incesante y ritmado 

“carrascleo” de las castañuelas de los danzantes que, al unísono, son 

tañidas al son de la melodía específica para la ocasión interpretada por 

la dulzaina y el tambor. Este resultado ambiental, debido a la 

construcción de su peculiar sonoridad, llama la atención y es y ha sido 

perfectamente identificable durante generaciones, por lo cual 

permanece grabado en la memoria de muchos vecinos y aficionados a 

la fiesta. Un hecho que pone de manifiesto el alto nivel de relevancia 

social asociado al acto y alcanzado con ello por sus instrumentos y 

objetos protagonistas.   

 

A propósito de los instrumentos melódico-rítmicos guías de la 

danza, como se ha apuntado, observamos que en la provincia de León 

no faltan los lugares donde, durante siglos - como ocurriera con las 

danzas de Villanueva del Carnero y la propia capital en el S. XVII 
87

-, 
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 C.CASADO LOBATO, Concha: León  Op. cit. La grabación anexa incluye ésta 

danza. 
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 M.I. VIFORCOS, La Asunción … Op. Cit. P. 148-9. Vid notas nº 32, 38, 47.  
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ha sido habitual la presencia de la flauta y tambor, tan propios a este 

género. Corroborarían en el plano internacional lo manifestado por las 

todavía vigentes “morris dances”, propias del folclor inglés y allí tan 

frecuentes en el periodo renacentista, o algunas de las danzas 

conservadas en diversas zonas de la península. En ellas, desde el 

medievo, un solitario intérprete se ha hecho cargo tradicionalmente de 

las responsabilidades sonoras apuntadas, recibiendo por ello el nombre 

de tamborino, además de la denominación popular de tamboritero en la 

provincia de León
88

.  

 

Existen lugares en nuestro país donde las danzas, antaño 

prescritas para estos instrumentos, se realizan en los últimos años y 

siglos por desgracia sin ellos. Bien sea por haberlos perdido o por haber 

resultado sustituidos por otros homólogos. Pero no faltan sitios donde 

esto no es así, aunque de modo puntual en el calendario anual por 

limitarse de forma restringida a acompañar la danza únicamente en esa 

fecha. Y además, en estos lugares se hace de modo ajeno a la realidad 

instrumental de la zona, un proceder que ha permitido mantener la 

presencia de estos instrumentos en la realidad organológica de sus 

respectivas áreas geográficas. Así se constata en varias danzas de la 
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 H.L. SUÁREZ PÉREZ, Lexicografía… Op. CIt.  Vid. Nota nº 83. 
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provincia de Guadalajara, o en Jaca (Huesca) donde, como en muchas 

otras áreas pirenaicas, en el dúo el tambor se sustituye por el tambor de 

cuerdas, popularmente llamado “chicotén” o “salterio”. 

Denominación instrumental ésta última que, en el siglo XVII y 

asociada a la danza en la Catedral leonesa, aparece como curiosa 

coincidencia vinculada al maestro concertador de la danza, que es 

además su único intérprete
89

.  

  

Los instrumentos en varias zonas de la provincia leonesa 

popularmente conocidos como “chifla y tamborín”, a pesar de haber 

desaparecido junto a muchas danzas incluidas en el cuadro 

anteriormente adjunto, perduran en su costumbre de modo continuado 

para este menester en algunos referentes de Maragatería y del Valle de 

Fornela, además de en la recuperada danza de Molinaseca. Escaso 

tiempo atrás, consta testimonio de su empleo en lugares como Coyanza 

-hasta el fallecimiento del tamboritero-, o en Carrizo de la Ribera, 

donde danza e instrumentos se han recuperado en 2014.  

 

                                                           
89

 H.L.SUÁREZ PÉREZ,  Los instrumentos… Op.cit. P. 53. La profesora Viforcos 

documenta este asunto en relación a Santiago Gutiérrez que, para la Catedral de León, 

entra en funciones de concertador de la danza de Las Cantaderas e intérprete del 

instrumento en 1630. 

M.I. VIFORCOS, La Asunción … Op. Cit. P. 148-9. Vid notas nº 32, 38, 47. 
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Por lógica desgracia, desde tiempo atrás al igual que en la 

actualidad, donde no ha habido instrumentista ambos han sido 

sustituidos por todo tipo de homólogos en su discurso melódico 

rítmico. Debido a ello en el resto de danzas leonesas presentes en el 

citado cuadro anterior, la configuración de estos instrumentos aunados 

en su único intérprete se ha visto modificada, ampliando su cometido a 

otro o varios músicos más. Es el caso del dúo de dulzainero, con su 

dulzaina, reforzado rítmicamente por el tamboritero a la caja o 

redoblante, que a nivel popular, en su conjunto son conocidos como 

“los tamboriteros”. En las danzas de la comarca de La Cabrera el 

primero se torna en gaitero, con “gaita de fole”, formando conjuntos 

que en ocasiones se presentan acompañados también por otro músico a 

cargo del bombo. Un proceder acorde a la costumbre de las danzas de 

“pauliteirus” de Miranda do Douro, en la cercana zona de influencia 

cultural leonesa en el noreste de Portugal. Como sorprendente 

singularidad podemos indicar que, en algunas localidades maragatas 

como Castrillo de los Polvazares o Santa Colomba de Somoza, sin 

otros datos para poder afirmar nada a propósito de un uso alterno o 

conjunto de la gaita junto a la flauta, llama la atención la existencia de 

testimonio fotográfico de su presencia en retratos conjuntos de los 

componentes de algunas danzas, que se retratan junto al gaitero y el 
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tamboritero. Estas imágenes están fechadas en el primer tercio del S. 

XX.  

 

Para concluir esta panorámica organológica en la provincia 

leonesa, añadiremos que en el entorno sonoro de las danzas aludidas es 

y ha sido frecuente la presencia ambiental del volteo o de un 

“repiquete” de campanas, en algunos momentos, además de las 

detonaciones de cohetes y escopetas y el tintineo de las esquilas y 

cascabeles, de las custodias y otros elementos litúrgicos en las 

procesiones. 



[RECENSIONES]           
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L. ARTIGUE, Club la Sorbona, Alianza Editorial, Madrid 2013, 318 pp. 

 

 Esta obra es de las que se clasifican dentro del subgrupo de 

novela negra, aunque yo añadiría atípica. Atípica porque a pesar de 

introducir elementos como el suspense de principio a fin, los 

asesinatos, los personajes como el investigador privado, la Guardia 

Civil que no pueden faltar en una novela de esta clase que se precie, 

tiene un enfoque francamente novedoso, como es el psicológico de 

todos y cada uno de sus personajes y de la obra en sí. Ello, a mi 

parecer, le hace zambullirse extraordinariamente en la realidad actual, 

que presidida en muchas ocasiones por la explicación psicológica de 

muchos comportamientos humanos,  saca a la luz la miseria de sus 

integrantes, con gran acierto. Ubicándose para ello en una localidad 

provinciana que está rodeada de clubs de alterne y que vive del placer, 

dolor y desajustes psicológicos de sus personajes como dieta principal, 

no falta tampoco ninguno de los personajes típicos de cada pueblo del 

interior de nuestra España, como son el maestro, maestra en este caso, 

Doña Enriqueta para más señas, el farmacéutico y también, para mayor 

actualidad, el homeópata, la representación religiosa a la que dota de 

gran trascendencia, ya que sirve de vehículo para comunicar al pueblo 

las novedades, y la Guardia Civil. Todos ellos integran las fuerzas 

vivas. 

 Es la España profunda, profundísima, del caciquismo y el 

oscurantismo que nos tocó vivir en el pasado, que el autor saca a la luz 

de una manera hábil y personalísima por  su originalidad, por el 

enfoque, el lenguaje y la trama. 
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 Y es que con respeto a la trama propia de un relato de novela 

negra, toda la escena se centra en el pueblo de Violincia, ubicado en las 

profundidades de alguna provincia española. Un pueblo que vive 

rodeado de clubs del vicio, donde todo gira en torno a sus protagonistas 

femeninas por las noches, que se transforman en mujeres normales de 

día y hacen sus compras y van a misa, como las demás mujeres y se 

relacionan con el resto del pueblo, estando totalmente integradas como 

parte del mismo. 

 Y en esa localidad de Violincia, para sorpresa de propios y 

extraños, viene a recalar nada menos que un investigador privado 

británico, Mr. Tatel, pagado por la casa de subastas Christie´s de 

Londres, quien le subvenciona el viaje porque tiene fundadas sospechas 

que allí,  en Violincia, se encuentra la flauta-pipa de Mozart, regalo de 

sus allegados, que en su día le ayudó, por su peculiar originalidad, a 

superar una crisis de inspiración. Objeto que precisan recuperar por su 

extraordinario valor. 

 Fracasado en su intento primero, Mr. Tatel regresa al pueblo 

otra vez, para buscar por su cuenta el preciado instrumento. Y no sólo 

eso, se convierte en protagonista de la investigación para esclarecer los 

asesinatos que se van sucediendo, mezclando las sospechas hacia todos 

por los asesinatos, con la ocultación de la famosa flauta mágica.  

 Primero la “tarapeuta” Silia, que deja de ser sospechosa porque 

es asesinada,  para más tarde hasta Doña Entiqueta, la maestra, mujer 

anciana menguada en sus facultades psíquicas por la enfermedad, pero 

de pasado radiante y original, actualmente cuidada por su hija Tulia que 

está deseando huir del lugar, cada uno de los personajes que se suceden 
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en el libro, pasando por Ponciano el anticuario y hasta el Gomas, 

proxeneta peculiar dónde los haya, que finalmente también resulta 

asesinado. Todos son sospechosos de estar en posesión de la flauta y de 

haber perpetrado los crímenes. 

 La representación por los habitantes de Violincia del Auto de 

Navidad el día de Nochebuena, servirá para desentrañar  públicamente 

el misterio, que previamente a desvelarse, bajo la dirección de 

Mr.Tatel, hará recaer las sospechas en unos y otros para acabar en un 

sorprendente final, que por razones obvias, no voy a desvelar. 

 Es un libro de recomendable, amena y fácil lectura, que no deja 

indiferente a nadie. Ha  sido  ya objeto de halagadores comentarios por 

parte de grandes plumas, previos a la obtención del premio literario, y 

cuya reseña omito por sobradamente conocidos. 

 Concluiría con el autor que “la vida es una enfermedad mortal, 

sexualmente transmisible”  y este texto, no hace más que eso, reflejar lo 

que es la vida, ayer, hoy y siempre desde su curiosa perspectiva. 

Ana Padierna Carcedo 

 

J.L. PRESA, La luz de mi noche, Ed. Lobo Sapiens, León 2012, 120 pp. 

 

Nos encontramos ante la obra magna de José Luis Presa, un 

cazurro afincado a orillas del Río Órbigo que después de varios años 

dormitando bajo las estrellas, decidió recopilar todas sus fotografías.  
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Dicen que una imagen vale más que mil palabras, en este caso 

disfrutaremos de ambas; cada imagen una historia. La mayoría son 

escritos o reflexiones del propio autor, para hacernos partícipes del 

momento en que se realizó la foto, pero también disfrutaremos de la 

pluma de varios escritores ente ellos Pedro G. Trapiello, César Gavela, 

Juan Carlos Mestre, Santiago Macías o Manuel Cuenya, que con ayuda 

de sus palabras conseguirán que cobren vida las imágenes. 

 

Una obra con la que podremos realizar un viaje a través de la 

provincia de León, a través de más de 120 imágenes y descubrir la 

belleza que se esconde en lo cotidiano, lo cercano, bañado por la luna y 

las estrellas.  

Rosa Mª Fernández Calderón 

 

 

M. ESGUEVA, Las plantas silvestres en León. Estudio de Dialectología 

lingüística, Ed. UNED, Madrid 2002, 358 pp. 

 

 Con exactitud fonética y precisión geográfica, el Profesor 

Manuel A. Esgueva, Director Adjunto del Centro Universitario de 

Idiomas a Distancia (CUID) de la UNED, ofrece en este amplio 
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volumen un completo estudio de dialectología lingüística de las plantas 

silvestres en León. 

 Dividiendo la provincia en cinco zonas (La Bañeza, Esla y 

Tierra de Campos / La Maragatería y Astorga / La Montaña de Riaño / 

La Montaña de Luna / El Bierzo / La Cabrera y Valdería) ha recorrido 

102 localidades y entrevistado a 126 varones y 36 mujeres para conocer 

in situ la denominación de cada especie. 

 A pesar de las dificultades encontradas como la práctica 

desaparición de muchas variedades –debido a la erosión provocada por 

los cultivos y a la desidia de las autoridades locales-  y con ello el 

desconocimiento y olvido de las mismas, ligado al temor y  

susceptibilidad en la intención última de la investigación,  el Prof. 

Esgueva ha recopilado en el presente estudio un total de 510 plantas 

diferentes cuya información se estructura para todas ellas por igual: 

nombre oficial, denominación científica y familia botánica, breve 

descripción, nombres de uso común y área donde ha sido recogido el 

nombre. 

 El número de variantes léxicas y fónicas de las plantas 

herbáceas clasificadas es de 3.019, de las cuales 1.651 (54,68%) 

corresponden a la provincia de León y el resto, 1.368 (45,31%) a los 

trabajos dialectales españoles. Cabe destacar también que del total 170 

plantas son medicinales (50%), 30 tóxicas (9%), 24 comestibles (7%) y 

el resto, útiles para otros usos (34%): alimento de ganado y animales, 

usos ornamentales, cordelería, fábrica de escobas, etc. 

 Resulta una obra interesante, a la par de integral, puesto que en 

ella está recogida de una forma implícita la sabiduría, costumbres y 
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cultura que con el trascurrir del tiempo, ayudado por el uso abusivo de 

algunos medios de comunicación, ha quedado relegada y a veces hasta 

olvidada. Así, por ejemplo, puede ser sugestivo para el lector 

comprobar cómo un nombre vulgar se ha utilizado múltiples veces para 

nombrar plantas diferentes en diversos puntos de las comarcas, incluso 

en algunas de ellas con una serie de variedades del asturleonés, lo cual 

nos da una visión del leonés actual, dejando entrever la escasa 

“resistencia” a la acción niveladora de la lengua oficial.  

 La obra, publicada dentro de la colección «Estudios de la 

UNED», resulta muy útil en cuanto a su estructuración, ya que cuenta, 

además del cuerpo central que es la descripción y recopilación de las 

plantas,  con tres índices referentes a los términos vernáculos, los 

términos científicos y las fotografías que ayudan en la identificación de 

algunas de las hierbas. Todo ello es culminado con una rica bibliografía 

de 135 obras diferentes que completan y abren las puertas a una labor 

científica más amplia. 

Jorge Juan Fernández 

 

 

L. MARTÍNEZ GARCÍA, Las estructuras socioeconómicas y su evolución 

en la comarca leonesa del Páramo, Ed. Círculo Rojo, Segovia  2011, 

474 pp. 

 El presente estudio se trata de la tesis doctoral defendida en el 

año 2010, en la Universidad de León, por Luis Martínez García 

(Acebes del Páramo, 1970). Ésta intenta convertirse en una pieza más 
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al rompecabezas que conforma el Páramo leonés, definiendo un modelo 

rural que toma cuerpo propio al venir marcado por unas peculiaridades 

singulares que han sido valoradas, en esta monografía, en un contexto 

típico del Antiguo Régimen. 

 Con un cierto paralelismo metodológico a los estudios llevados 

a cabo por L. Rubio Pérez en las comarcas bañezana, maragata o ribera 

del Órbigo; por Mª J. Pérez Álvarez en la Montaña noroccidental 

leonesa, los de J.M. Bartolomé en el Bajo Bierzo, o los centrados en la 

Vega del Esla por parte de J.M. Pérez García, el autor, tomando como 

base inventarios post-mortem, particiones de bienes, escrituras de 

dotes, capitulaciones matrimoniales, ordenanzas concejiles, censos y 

demás información hallada en el AHPL, AGS, ARCV, y varios 

archivos parroquiales, ha realizado esta profunda investigación en 

simbiosis con otros rasgos más localistas y derivados de la singularidad 

propia de cada espacio, dentro del espectro social y asociado a la 

idiosincrasia de las gentes. De esta forma, puede apreciarse a simple 

vista cómo el determinismo físico adquiere un protagonismo singular al 

verse sometido a los grupos humanos y a un proceso continuo de 

adaptación, en relación con la explotación de los recursos. 

 El trabajo se encuentra divido en cuatro bloques temáticos. En 

el primero se realiza una justificación de la unidad territorial del 

Páramo dentro del contexto geográfico y humano en el que se 

encuadra. 

 En el segundo bloque, Martínez García se centra en el desglose 

analítico de las estructuras económicas, abordando también las formas 

y los medios de producción, las cuales girarán de manera primordial en 
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torno al factor tierra y a la actividad agraria. Además, en el mismo, el 

autor ha considerado importante observar aspectos interesantes que, 

según defiende, deben tratarse en todo estudio de historia rural: 

distribución de terrazgo y espacio productivo, régimen de cultivos, 

régimen de propiedad, etc. 

 En el tercer bloque, se realiza un estudio de otras actividades 

agrarias que, al margen de las agropecuarias dominantes, también 

llegaron a alcanzar un peso destacado como complemento económico 

en el modelo de sociedad abarcado. Así, se pueden destacar las 

actividades artesanales, ligadas al ámbito doméstico, las industrias 

molineras, el comercio, etc. 

 Finalmente, en un cuarto y último bloque, se abordan aspectos 

tales como la clasificación de las tipologías familiares o el estudio de 

grupos sociales, procediendo a la valoración de los paradigmas con los 

que se identifica cada uno de ellos. 

 El trabajo en su conjunto está repleto de datos, comparaciones, 

tablas clasificatorias, etc. otorgando una fuente rica en información. 

Goza de la seriedad y objetividad propia de una tesis doctoral, lo que 

hace de ella una obra de consulta, más que de lectura, muy apta para 

profundizar en la historia rural de la comarca y localidades 

pertenecientes al Páramo leonés. 

 
Jorge Juan Fernández 
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S. MEZQUITA CORDERO, Santovenia y su entorno, Ed. Círculo Rojo, 

Almería 2014, 503 pp. 

 La presente obra se trata de una recopilación ordenada de datos 

referidos propiamente a la localidad zamorana de Santovenia del Esla, 

y con ello, sin evitarlo, debido a la cercanía y participación de 

personajes comunes, se hace continuas alusiones a los poblados 

circunvecinos de Bretó, Villaveza y Monasterio-Granja de Moreruela. 

 Sin poderlo catalogar debidamente dentro del género “historia 

de…”, sí podríamos definirlo como libro “para la historia de…”, pues 

el texto no guarda una redacción continua ni una línea cronológica 

claramente marcada, por lo que constituyen unos apuntes completos 

para una futura elaboración de la historia de Santovenia. 

 La obra bebe fundamentalmente de documentación recogida en 

el Archivo de Simancas, A. Histórico Provincial de Zamora y Archivos 

Parroquiales, si bien está apoya en una sólida y completa bibliografía, 

que hace de ésta un trabajo de rigor. 

 Entre los temas abordados destacamos el referido a la 

denominación de la villa, el Catastro de Ensenada, la Guerra de la 

Independencia, el despoblado de Sta. Elena-Villaveza, etc. 

 Podemos concluir que es un libro de obligada referencia para 

los historiadores del lugar, pues en él, además de encontrar abundante 

documentación detallada, se pueden abrir horizontes para la 

elaboración de futuros trabajos. 

Jorge Juan Fernández 


