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El pueblo de León recuerda hoy a sus reyes en el
Panteón
El Obispo preside hoy un responso junto a los miembros del Cabildo y la Coral Isidoriana en el

Panteón Real de San Isidoro en un acto que hunde sus raíces en la Edad Media

06/01/2007 Cristina Fanjul 

El obispo de León, Julián López, presidirá hoy a
las 12.30 una misa concelebrada por los
miembros del Cabildo en la basílica de San
Isidoro. Una vez finalizada, comenzará un acto
en el Panteón Real que data de la Edad Media y
que, abierto a todo el público que quiera asistir,
se leerá un responso por los Reyes de León. Al
acto asistirán, además del obispo y los
integrantes del Cabildo de san Isidoro, los
miembros de la Coral Isidoriana, que interpretará
un cántico en recuerdo agradecido de los reyes.
Esta tradición hunde sus raíces en la Edad Media y, si bien nunca ha dejado de celebrarse,
durante los últimos años el desconocimiento de los leoneses ha sido la causa de que no acuda
tanta gente como el acto se merece. Entre las cosas que se debe a los reyes de León hay que
subrayar el primer Fuero de León de 1.017 (con derechos tan actuales y poco comunes hace
1.000 años, como la inviolabilidad del domicilio y a cuya imagen se otorgaron todos los demás
del Reino), la convocatoria de las primeras Cortes democráticas y la fundación de la
Universidad de Salamanca. En el Panteón Real están enterrados Alfonso IV, Ramiro II, Ramiro
III, Alfonso V, Sancho I, Fernando II, Bermudo I, doña Sancha, mujer de Fernando I, y su hija
doña Urraca. El panteón alberga un total de veintitrés reyes, doce infantes y nueve condes. En
el siglo X los reyes del, por entonces naciente, Reino de León fundaron el monasterio y la
iglesia de San Pelayo. Tras el casamiento de doña Sancha con Fernando de Castilla son
nombrados reyes de León.
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