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la ciudad en pie de procesión; se vive la magia…
Candelas titilando al amor de la Sra. del Mercado, Antigua del Camino… 
y los Dolores; Madre que acuna esencias del pueblo leonés…

anunciando a los cuatro vientos, que La Semana está por despuntar… 
por romper el alba; cuando las túnicas abren arcones y el aroma a 
incienso impregna el corazón.

¡es… semana santa!

                                  
Ojos nazarenos que fascinan la mirada…

¡es… semana santa!

Se permite soñar… viene en el Libro del Encargo…

nunca dejen de soñar… de pujar por las pasiones y las ilusiones…

Gracias por rasear acompasado en una tarde -ésta tarde- que abre la 
puerta a la ilusión…
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Cuajados, los sentimientos, de miradas de Ojos verdes, de Lágrimas, 
de Consolación y Lanzada, de Angustias y Soledad… 
Oración y ‘Torero’ despojado… Cristo nuestro Bien.
Flagelación y negaciones… Tres, al canto del Gallo.

Ojos nazarenos que arrebatan la mirada…

¡es, semana santa!

Candelas que juegan a ser luz…
varales cantarines en palios repujados, imágenes cinceladas a gubia de 
ternura… siglo a siglo… Semana a Semana.

¡es, semana santa!… de sentimiento, emoción… y sensaciones.
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Ilustrísimo sr. Alcalde del Ayuntamiento de León (papón de acera en 
la calle Corta).

excelentísimo et reverendísimo Sr. Obispo de la Diócesis de León,
don Julián (valiente donde los haya, Su ilustrísima, al dar el placet. 
Gracias)

sr. Presidente (hermano) de la Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa de León (corazón albimorado… 
¡Así de grande!)

autoridades Civiles y Militares (con el permiso de Usía: “alcemos el 
vuelo sobre el alto cielo”… Primo, 42º nOrTe… 
seguimos tu estela)… (“la rosa del viento tomamos por cruz”)

abades, Abadesas, Presidentes, Mayordomo, Maestre y Hermano 
Mayor de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Leonesa

Querida redacción, Director, Subdirector, Maquettoni… ¡Qué  
paciencia!

Paponas, papones; hermanos y hermanas de filas y de puja,  (hno. 
seise, gracias por tu guía); señoras, señores… amigos todos.
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ordo domus et domini

17 de marzo, festividad de San José de Arimatea, alma mater del 
sepulcro en el que reposare el cuerpo de Jesús de nazaret.

a 6 días de la salida de La Morenica por las calles de la Legionensis…

a 12 jornadas del Viernes de La Cruz…

Aún falta… aunque no tanto, tampoco tanto. 
Tampoco tanto como para que no se aceleren ‘los pulsos’ cofraderos, como 
para que las almas no se acojan ‘a papón’, como para que no se atisben 
-aún hoy- raseos y pujas compartidas, redobles en ‘cajas rufadoras’ 
y tambores destemplados, cornetas en ‘Do-Re’… y Agrupaciones 
Musicales convertidas -ya hoy- en auténticas ‘Sinfónicas’…

Aún falta... aunque tampoco tanto.

Así que… non procastinare… para mañana lo que puedas hacer hoy.
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En Herreros comienzan a forjarse las ilusiones…

Como si su origen, gremial y cofradero, no quisiera tampoco  perderse 
el primer repique en la espadaña, ese que marca el inicio de La Semana… 
de Diez Días; como la bautizare, y pregonare, un ilustre antecesor en 
estas lides: Abad Honorario, Hermanito de túnica negra y corazón 
morado. 
Que aquí, La Semana, la más grande entre ellas, cuenta en su haber con 
un par de jornadas ‘a mayores’, como si no tuviésemos aquí bastante 
con el calendario de domingo a domingo…

Y no sólo, porque también Herreros -la calle- concita allí, (novena 
mediante), Crucero amparando lista de braceros, hijos del barrio prestos 
a la puja; sobres de bienvenida volando de mano en mano, esquinados en 
Capilla -la otra calle, que hace honor a su condición-, entre un ‘bosque’ 
de varas de Secretarios, Secretarias, Abades, Abadesas, Mayordomo, 
Maestre, Freires, Seises… y ‘paponeo’ ávido de sentir -por escuchar, en 
leonés paladino…- el primer “golpe de aro”; ése que anuncia, como el 
repique en la espadaña, la primera de las diez jornadas… justo antes, 
precisamente antes de que la Señora del Mercado, nuestra  Señora de 
la Antigua… del Camino; aún sin Cruz ni Sudario, emerja acariciando, 
majestuosa ella, el dintel de la Parroquia… la de sus hijos del barrio, 
con el suyo propio acunado en un abrazo… que es de León.
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Y no sólo “Saludas” y “enhorabuenas”, tampoco sólo, porque será 
entonces, nunca antes, el momento de la primera ‘limonadina’ -el 
primer ‘judío’, excelso el trago-, que los cuerpos -como las almas- 
también son de Dios; como la renovación de votos paponiles, el 
alumbrar de candelas y el mitigar de anhelos y apetitos más profanos, y 
tan unidos a la secular tradición ‘paponil’ capitalina… AD LiBiTUM; 
aunque -ya se sabe-…

“Más vale poco pecar, que mucho confesar”

Con la venia, y la benevolencia de Vuesas Mercedes, soy de la opinión, 
que defiendo a ultranza, a ‘capillo y horqueta’ -por mucha Capitalidad 
y ‘Manjar de Reyes’- de mantener escrupulosamente las calendas a la 
hora de consumir la heredera del ‘vino aloque’ (siglo Xvii… al decir de 
los estudiosos) que debe disfrutarse, exclusivamente, desde el viernes 
de Dolores -Quinto de Cuaresma-, justo antes de la salida de La 
Morenica, hasta el Domingo de resurrección, admitiéndose… Lunes 
de Pascua; todo lo demás, a fuer de ‘glotonería’ -pecado capital, ya 
saben-, conviértese en ‘sacrílega costumbre crematística’, sólo alentada 
por quienes ven, en el crecimiento de la bolsa, su razón de ser… y 
existir.

“Trabajando únicamente por conseguir bienes materiales, no hacemos 
sino construirnos nuestra propia prisión” 
       (Antoine De Saint exupéry… excelente aviador, por cierto)

Ahí queda… a tentemozo
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Item más…

Húyase -In Témporas Quadragesimam-, sugerencia de papón en aras de 
preservar la integridad digestiva, de brebajes con escaso predicamento 
y tan poco recomendables que acabarán por recordarnos lo que 
de peligroso… las ‘mezcolanzas’ tienen: ‘clavos’ como tambores y 
estomacales ‘ardores’ que ponen a uno los pelos de punta…
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Con La Morenica ya en la calle, el Mercado es una fiesta…

Patrona de patronas, ‘Señora de Señoras’, ‘La Virgen de mi calle’… a la 
que cantase el poeta:

“Sola y pequeña y triste”
como una madre campesina…”

Salvo en ese viernes de Dolores, cuando nuestra Señora del Camino, 
embocando por escurial y Carbajalas, se abre paso -en volandas casi-, 
buscando hueco entre apretujones en la angosta callejina -…’vamos 
adelante, por favor’…- a la vera del Grano, otrora plaza de trueques 
campesinos donde proveer cillas y andorgas capitalinas; carreras 
-carrerinas- de atajadoras, papones de acera y penitenciales impenitentes, 
que no querrán -ni podrán, tocados por la magia- perderse un ápice de 
cuanto allí a punto está de suceder… cuando todavía “Las Palmas” no 
hayan salido siquiera de sus envoltorios y las Cofradías y Hermandades 
estén aún en pie de duermevela… atentas al redoble.

Ya nunca sola, ni tan pequeña, ni siquiera triste… la ‘Virgen de mi 
calle’.
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Veinticuatro horas después, la metamorfosis…

La rúa se vuelve Sierpes, la de las Tiendas en Plaza nueva y las tabernas 
y figones capitalinos… en Venta de Vargas o de Antequera…
‘Petalá’ en Sacramento…
Sacramentado a doble hombro, ‘hermanando’ ciudades y modos de ver 
‘un’ cortejo ‘abrigado’ por la real Basílica Colegiata, la del Milagroso 
Pendón… Amparo de los leoneses… 
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Somos inmortales… inmortales en historia y sentimiento, en 
tradición, en alma paponil y cofradera, por mucho que lo de la 
inmortalidad’ -miren por donde- resulte tan contradictorio como que 
millones de personas suspiren por ella… cuando no saben qué hacer 
en una tarde de domingo.

¿Qué no saben…? Pues, para quien no sepa… ahí va la ‘iluminación’: 
Domingo de ramos, de palmas y túnicas bendecidas, de estrenos… de 
‘pies y manos’.

Ahí tienen, los ‘suspirantes’, algo que hacer… y por lo que soñar. Y 
no es baladí la ‘fadendera’, que dirían nuestros mayores, aquellos a 
quienes, en buena medida -mucha-, debemos cuanto somos: el legado 
de la Historia… siglo a siglo… Semana a Semana.

Una tarde -Borriquilla mediante- de Gran Poder, de llamadas 
a procesión y letanías que encojen el alma; de Cristo redentor, 
encuentros y Lágrimas… de vivencias redivivas…

Tres recios palmetazos sobre el portón benedictino: 
¡Hnos. de la Redención, a vosotros os llamo!

A ‘punteo’ de horqueta, la penitencial de ‘catafalco y grana’ dando 
vista al secular empedrado… justo después, precisamente después, de 
que haya sonado allí… la sobrecogedora letanía:
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“dainos Señor buena muerte, por Tu Santísima muerte”… rasgando 
la tarde-noche de un Domingo de estreno, de ramos,  escabeches y 
enhorabuenas…

“por el celo de las almas con que andabas predicando”… y así, una 
estrofa y otra más; carracas y matracas; dulzaina y tamboril  quedo; 
estandartes y ‘mocerío’ de Sobarriba, marcando impronta ‘Tercera’-
Venerable Orden Tercera-, de sarga franciscana y puja silente… 
‘Nazarenín’ recogido… conmovedor raseo de inhiestos capirotes 
blancos… acariciando el cielo de una tarde que pugna por abrirse 
“paso” a la caída de una noche en la que, horas después, La Madre 
-Lágrimas de Soledad... como otrora lo fuese- salga a despedirlo al 
amparo de la recoleta Capilla: se ‘escuchan’ los silencios a la puerta 
de Santa nonia…‘Dainos Señor buena muerte’… y así una estrofa y 
otra más, hasta que el ‘Ranero’ -‘Nazarenín’ encorvado- se pierda 
de vista a la vera del Jardín, el de San Francisco, ese cuyas antañonas 
flores sirviesen, furtivamente ‘atropadas’ al amparo del duermevela de 
Jueves Santo, para adornar a otro de sus hermanos…nazareno del 
Dulce nombre.

Y así... una estrofa y otra más… hasta que, en la penumbra de la hermética 
Capilla, puertas ‘atrancadas’ y corazones a flor de sentimiento, las 
braceras de La Señora compartan pan bendito… y Lágrimas de puja.

… “en Tus lágrimas, Madre, llevas cien plegarias de braceras…” 
-¿verdad, hermana elvira?-.
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no podrán verlo; ustedes no podrán verlo ni siquiera intuirlo. Cuando 
‘hablen los silencios’ a la puerta de Santa nonia, cuando las braceras 
‘arropen’ junto a su corazón dorado el recuerdo de la flor, si es que 
han cultivado ustedes el noble arte de la paciencia, entonces… ustedes, 
espectadores de excepción, habrán sentido la magia del instante… tan 
igual y siempre tan distinto… como cada primavera a la puerta de la 
recatada Capilla.
Una estrofa… y otra más.

Llegados a este punto…
¿Qué es lo que más preocupa a la parroquia paponil?
¿Qué le desasosiega?

“Tente nube, tente tú
que dios puede más que tú;
tente nube, tente palo
que más puede dios que el diablo”

Por si acaso…
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Lunes a la vista. el que antaño Pregonase lutos compartidos… como 
ahora, sólo que ahora -bendita la hora- lo hace, pregonar, con las familias 
abanderando ‘retahílas’ de padres, madres, tíos, tías, abuelas -abuelos, 
también-, sobrinos, nietos… hijos, papones y paponinas, de la mano 
de quienes les inculcan -desde tan pequeños- la llamada ‘a procesión’: 
las ‘Tres Negras’, arropando a sus respectivos ‘Titulares’, santo y seña 
de la más arraigada entre las tradiciones cofraderas capitalinas… filas y 
más filas de tableado azabache: ‘La pollada’ (cuidar de), paponines’ al 
cuidado de papones veteranos, por lo general familiares o allegados, 
que los custodian -materialmente ‘aferrados’ a sus cíngulos- durante 
la procesión; auténtica “escuela paponil” para quienes, con los años, 
tomarán el relevo… (‘Palabra de Papón’).
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Y un día más… el farol ferroviario, sarga marrón y faja talar, inicia 
su andadura a la pétrea tradición del Locus Apelationis…

“Por el convento ya sale 
ese cristo arrodillado…”

“Perdona dios a tus hijos
perdona Padre el pecado…” 
                  (Hermano Jorge, dixit)

en ese ‘Martes de Perdón’, que cumple con el soberano encargo del 
indulto cofradero, al otro extremo de la ciudad, aunque nunca tan 
alejadas como para no ‘cruzarse’ con el sobrio cortejo ferroviario; 
juntas, en la calle, las Tres vírgenes; Dolor de nuestra Madre en negro 
y dorado: Lágrimas, Angustias y Candelería Soleana… ¡viva La Madre 
de Dios!
Convento y cantada letanía, La Pasión por La Madre de Cristo…  
vía Dolorosa, ‘Flagelaciones’, ‘Nazarenos’  y ‘Crucifixiones’, que se 
anuncian… ya no tan lejanas; aunque para ello falten un  par -o tres- de 
jornadas…
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Camina La Semana, paso a paso, procesión a procesión… hombro 
con hombro… como las esperanzas y alguna que otra de las emociones, 
las que mantienen viva la llama.
revoloteo de capas albinegras, arropando al Patrón…
encendidos los velones, los que justo a la recogida de una Amargura 
de Minerva eucarística -veracruz de San Martín-, que cuenta los años 
en impar, iluminarán murallas y corazones en miércoles de vía Crucis, 
meditación… y Siete Palabras. A tambor destemplado y ‘Madrugá’…
A dormir, Señor, a dormir… en un ‘arrorró’ pregonado…
-¿verdad, hermano Mario?-

Como otros encendidos hachones Lírico-Pasionales en un miércoles 
agónico de Jesús Camino del Calvario; en el  Silencio… camina la 
Semana…

“desde una iglesia muda
salen dos cristos viejos.
una carraca insomne
anuncia, paso a paso, el ruido del silencio…”
                                                              (J. r. S.)
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Les supongo a Vuesas Mercedes perfectamente ‘avisados’ en el orden 
procesional:
Cruz alzada y ciriales
Cruz de Guía
Guión de la Cofradía
Cruz con Sudario… (Lábara o Crismón)… etc., etc., etc., 

Presidencia eclesiástica
representación de Cofradías y Hermandades.

Bueno… matizable:
en León, las procesiones las abre “Jose”… con el carrito de las 
obleas… del latín ‘oblatus’… del leonés ‘olea’… ¡y bien ricas! Hoy, 
tan ‘imprescindibles’ -las ‘oleas’- como el redoble de los tambores en la 
notificación de la proximidad del cortejo…

Y las abrochan, ignotos portadores de arracimados receptáculos 
multicolores de material flexible -del latín Globus-, llenos de un gas 
menos pesado que el aire, mucho menos -¡dónde va a parar!, tiernos 
púberes-, que quienes pugnan por su consecución -peculio mediante… 
claro-; enemigos acérrimos -los receptáculos-, de la brasa de cigarrillos 
o cualesquiera objetos punzantes en derredor…
Hoy, ‘inevitables’ -los Globus-, en toda procesión que se precie…  
para jolgorio de la chiquillería, y no tanto para el de los ‘paganos’…
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Jueves Santo de sacas limosneras, a repiqueteo de horqueta y voz 
en cuello -“una perra ‘pa’ Jesús…”- y estampita en ristre -“que Jesús 
nazareno te lo pague”-.
De darse una ‘vueltina’, girar visita, por iglesias, conventos, carpas 
y locales en los que localizar, respirar y curiosear, en un santiamén, 
otro de ‘esos’ inexcusables momentos semanasanteros, “otras” caras del 
poliedro: montadores y ‘pinchaflores’, prisas varias, faroles bruñidos 
e impolutas varas… les invito a no perdérselo.  eso sí, con la única 
condición -y no es pequeño el reto- de: oír, ver y callar; vivir, en un 
discreto ‘segundo plano’ y a ‘pie de obra’, lo que entre bambalinas se 
tutela… “otras” procesiones… “otra” Semana Santa…
Jueves Santo pregonado a caballo, de Bienaventuranza ‘a pulso’ el 
Crucificado; de Caridad y Cuerpo compartido, Cenáculo postrero; 
“Despedidas” y “Tinieblas”…

Paponas de María raseando Camino de la esperanza…
Sin candelería de cola… no la necesita la Señora de los Ojos verdes y 
manto primorosamente abombado en acogedor pollero...
Tiene, allí, hombros verdinegros que acortan su paso, o lo alargan, en 
cada revuelta, en cada esquina, en cada redoble llamando a meter el 
hombro… ¡al cielo con ella!... aunque no se estile tanto aquí, aunque 
aquí, verdinegro repujado, todas vivan… 
-veinticinco y uno más- Jueves que augura la más intensa de las 
madrugadas…
Jueves Santo de Ojos verdes… al amor de sus braceras…
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A renglón seguido…

Antes, momentos antes, instantes antes de que las treinta infamias 
rueden por el Campo del Alfarero…
Tres, las negaciones, al canto del Gallo…

Que las sombras se hagan calle… y la calle procesión.

Que las sombras se hagan ronda, la ronda se haga calle… y la calle 
procesión… ¡que va a ser hora!

De una ronda llamando ‘a Nazareno’.

De una ronda, que ya es de León.

“Soy leonés, Señor, Tú me conoces.

Bajo tus andas niño me pusieran
de nazareno túnica vestido, 
los pies descalzos, la corona espérrima.

de mozo, ya papón, pujé tu efigie,
de viejo te acompaño en la carrera
y te llevo mis hijos que algún día
ufanos pujarán tu efigie excelsa…”

             (José Pinto Maestro, Abad que lo fue…)
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Como ahora, cuando La ronda -en su último turno- busque de 
nuevo al Abad en su casa, ‘escoltándolo’ a la de todos los papones del 
Dulce nombre: Santa nonia abrirá entonces sus puertas… incontable 
la retahíla, la de los ‘Negros’  de Jesús… la del Dulce nombre…

Un aroma dulzón, impregna la calle…

Hace frío, siempre lo hace en ‘esa’ madrugada de viernes Santo, 
aunque nunca en el ánimo de los braceros, banderas, incensarios 
-‘chaval… para un poco, que nos atufas’-, carboncillos refulgentes y 
navetas… ‘rodando’ por tierra al menor descuido -el ‘Hno. Proveedor’, 
listo a ‘desfacer’ el entuerto-.

‘Espabilando’, el ‘cafetín’ de un trago, ese que deja el regustillo amargo 
de la emoción… y la última ‘calada’ al ‘pitillín’.

en un desorden inusitadamente organizado, los ‘Hermanitos de Jesús’ 
prestos a la lista… y  a la puja: ¡Hermanos, cada uno a su brazo!

Y un Padre Nuestro… pidiendo para que nos acompañe en la carrera.

el Seise -voz ‘puntín’ atorada por la emoción- rasgando la negrura 
que pugna por desvelar la magia de un instante irrepetible… en cada 
mañana de viernes Santo.



25

Bulle Santa nonia… 
A la vera del Jardín: tronos, los de Los Pasos, cuajados de flores; en 
corrillos, sus braceros…
en un susurro, la primavera leonesa hiela el alma… y la desgarra.

‘Templando’ parche, un papón juguetea con las baquetas… o  ‘hace 
labio’ en la boquilla recién ajustada al ‘metal’.

Un aroma dulzón, impregna la calle…

Y cuando queramos ‘acordar’… ‘El Olivo’ meciéndose gasolinera 
adelante… -¡y no ha desaparecido!-… embocando Hospicio…
Ahora sí…“el Viernes león es de jesús, de quién todo león anhela… 
ser su cireneo”; lo ha escrito una papona… y se cumple.
Se cumple en ‘El Prendimiento’ dando ‘presas’ las emociones a la vera 
del Grano.
en el látigo del Sayón ‘acariciando’ -casi- la celosía benedictina.
en lacerante ‘Coronación’... y en el ‘balcón’ del ‘Ecce Homo’.
en el equilibrio de ‘La Exaltación’, ‘Crucifixión’ y ‘Agonía’.
en el ondeante paño de ‘La Verónica’…  en ‘El Silencio’ del  Cristo 
despojado… ‘perfilando un pase’.
en ‘Sanjuanín’… y en el palio blasonado de la ‘Mater Dolorosa’… 
en los ‘Negros’ del Dulce nombre…

Suena León, a cortejo compartido… de filas y de acera, como 
queriendo disputarse -o ‘rescatar’- centímetros de baldosa largamente 
‘custodiada’, y hasta ‘pisotón’ de bracero… si se ‘terciare’ y no se 
‘anduviere’ listo al retirar el propio.

Cruz alzada y ciriales. Pies descalzos y zapatos de charol; mantillas 
y peinetas… y, a la carrera, el último ‘toque’ maternal: ¡Anda, hija, 
colócate bien la blonda… hay que ver cómo vas!
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-como si la ‘manola’, pobre hija, pudiese mirar por detrás de su 
peineta-.

Suena León, a cortejo compartido…
A ‘churrines’ con mistela.
A músicos en ‘clave de sol’… y a ‘golpe de aro’.
A escoltas impecablemente uniformadas, impoluto guante  blanco… 
‘custodiando’ las emociones.
A ‘guardabrisas’ y faroles encendidos; a banderas, banderines y 
almohadillas que ‘cuentan’, una y mil veces repisadas, cientos de 
historias de ‘puja’… y penitencias ofrecidas…
A ‘Hermano Pertiguero’ listo, siempre, a ‘salvar’ el cable… y el Paso.

en negro y morado, la ciudad, en aroma a incienso, en miradas furtivas 
y gestos ‘sólo’ perceptibles para quienes vayan dedicados… una mano 
enguantada -en saludo materno-, ‘atrincherada’, durante tantos 
viernes, en el hueco de la ‘tiendina’…

en su particular desafío ‘contrarreloj’, Sanjuanín ataja por Juan de 
Arfe…

“juan busca a María, que en el puesto de los huevos está escondida”

no se apuren, llegará -Dm-, hasta embocar la plazuela, la de Las 
Tiendas, y tomar resuello junto al caño de Plegaria… cuando, ya casi, 
se adivinen las ‘peinetas Dolorosas’ por la empinada cuesta, majestuosa 
ella… dando vista -en un instante- a la abarrotada plaza… aliento 
contenido… la ciudad ‘apretujadina’… arropando a la procesión…
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suena león a nazareno
a cruz del cielo…
a Plegaria en san Martín…
a horqueta en sta. cruz…
a hombro de corazón morado, camina despacio… un cristo 
moreno…
¡suena león… a nazareno!

Paso a Paso... el cortejo abandona una plaza que lo ha sido de 
‘Encuentros’ cuajados de procesión… Calle Nueva arriba, la que hoy 
llaman de Domínguez Berrueta, dando vista a La Pulchra y a unas 
‘ventoleras’ capaces -en ocasiones- de volver a las túnicas banderas y a 
las banderas ‘velámenes’ difícilmente gobernables por los ‘paponines’, 
los que acabarán por heredar andas y brazos…

Y Canóniga Vieja, y la revuelta de Convento, y la recoleta del Vizconde 
-adornada con repostero de emblema espinado-; Puerta Castillo y 
Santo Martino… ¡Que aproveche, hermanos!
Tabernas, figones y concesiones, “atenderán” entonces a reponer 
fuerzas: bacalao, huevos duros -rojos como la clámide-, tortilla de 
escabeche y ‘traguín’ de limonada… ‘Papones en Filandón’.

La procesión, al descanso… y al punto: Sacramento -sólo un puñado 
de metros para reorganizarse-, y Cid, espléndido el encuadre con La 
Colegiata como bastidor de fondo, -¡a que sí, Hermano Manolín!-; 
arboleda que pugna por ‘dar la mano’ a la docena -y uno más- de 
‘Misterios’… y la ‘parición’ de Los Pasos  en La Ancha… abrazo del 
Abad amparándose en el Xto. de la victoria: ¡Buena puja, hermanos! 

Cortejo ‘asomado’ -entonces- al ensanche, a la modernidad 
arquitectónica; Santo Domingo, allí donde -‘cuatrocientos y siete 
más’-… la “Compañía de Jesús nazareno”… comenzase a conquistar, 
el corazón de los leoneses.
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Y en ‘otro’ suspiro, recuperar ‘su ser’ -antañonas estrecheces-  la ‘rampla’ 
y Teatro… ¡“hasta la tapa de alcantarilla… y girando”!… la ‘Calle de 
la Calle’, pausada la puja, ‘al paso’ casi; ‘atajadoras’, ‘aguadoras’  y 
‘conocedores’ mimetizados con un ‘paisaje’ que acabará por avistar 
-de nuevo- la Capilla y el ‘El Olivo’ fundiéndose entre las ramas del 
Jardín… y La ronda  cumplimentando a “Los Pasos” en su recogida, 
en su último ‘baile’… por este año.

Como si no hubiesen pasado las horas… “en un suspiro, la Semana 
vuela cual incienso que se abrasa en el corazón de un pueblo siguiendo 
una Cruz alzada”… lo ha escrito un papón, y se cumple…

atado a la columna, triste y solo
así te encuentras, cristo, maniatado…

negado por los hombres y por mí…
todas las veces cuando canta un Gallo…

así te dejo, cristo, maniatado…
(J. r. S.)

‘Apañada’ -‘peleada’… casi-, amorosamente custodiada, la ‘flor de 
puja’, salvoconducto ofrecido, que permitirá al papón apechugar con 
su particular ‘travesía del desierto’… de viernes a viernes, todo un 
año… todavía.

Medio siglo en quinquenio bien cumplido…
Terciopelo carmesí, capillo nacarado…
Calvario de Tres Cruces, Palabras… Siete, en la tarde de un viernes 
que se resiste a dejar de serlo…
Señor de Los Balderas encomendando Su espíritu… y el de León en 
viernes Santo.
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Horas después -tampoco tantas- Santa nonia apuesta a par y negro en 
el tapete de viernes Santo -sostiene Zamorina… envidando a seguro-; 
Atributos y Santo Cristo que se adormecen, como queriendo no seguir 
a una Lanzada y un ‘Consuelo’ que acompañan a una Madre con el 
Hijo en su regazo… Camino del Sepulcro ya, mientras Juan, que en 
la mañana corría a su encuento, por la tarde parece querer detenerse 
para siempre con una Madre… rodeada de ceras y silencios…

Candelería Soleana… rúa adelante, dando vista a la conventual de 
“Las Concepciones” y a su casa; la espera Santa nonia… y la cobija en 
viernes de Calvario, de mantillas y peinetas…
pies descalzos y zapatos de charol… sentimientos y emociones;  León… 
en viernes penitente… que se resiste a dejar de serlo.
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Convertido -ya entonces- en Sábado enlutado, Soledades y Sepulcro 
Santo…
Desenclavo en púrpura leonesa… un soplo -apenas- de incienso en el 
recuerdo.
Tez albimorada… una Madre sola.
Un Cristo nuevo descendiendo a los infiernos, regalando a León… 
fuego y agua… vida eternamente renovada…

                       consummatum est
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A la mañana siguiente…

“no me mueve, mi Dios, para quererte el Cielo que me tienes 
prometido
ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte…  
[…]

… que aunque no hubiera Cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno… te temiera”.

La Soledad que no quiere ‘guardarse’, ni el resucitado  cobijarse… ni 
sus ‘albimorados’ dejarlos descansar hasta ‘su’  resurrección… 
Todo un año -sólo 365 días, 366 ‘si bisiesto fuere’- hasta la próxima 
procesión, la próxima cita al este de La Legionensis… con su barrio de 
el ejido… con León todo.

‘andancio de papón’: Desazón -‘epidemia’- cofradera en una tarde 
de  Domingo, que lo es de Gloria, y que cada cual ‘puja’ como mejor 
puede. Cuando ni siquiera -o tal vez sí…- el resucitado sea capaz de 
socorrernos. Pisándonos los talones… 
‘el andancio… el de papón’.



33

‘Sosteñerla y no enmendalla’… 
Como la papona elvira -como todos-, que se resiste a guardar el 
capillo en una tarde de calles silenciosas; ausente -entonces- el bullicio 
semasantero, sin redobles ni requinteos; sin raseos, con el trajín de la 
recogida de tronos y enseres como telón de fondo; todo un año por 
delante… todavía, o no tanto, en el ánimo paponil de una ciudad… 
aún en duermevela.
volverá… no desesperen; La Semana… volverá, Dm. 
(‘Palabra de papón’).
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Han-  escuchado ustedes: “pujando al cielo”

De: Primo fernández y adelina Zardón

Sobre una idea original de: elvira Villafáñez

Productor ejecutivo: Jorge revenga

Ayudantes de producción: Mayte nicolás, Manuel ramos y 
 carlos García rioja

Protocolo y ceremonial: Juan lesmes y 
 Juan carlos campo salas

equipo técnico: “auditorio ciudad de león”

Coordinación estudios centrales: Beatriz Jarrín 

Un programa de: averusa Producciones ltV
Con el cuadro de actores de: “la Iluminada compañía”
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nunca dejen de soñar, lo mejor… está por venir:

Paponas, Papones…

Braceros, Braceras…  

¡a hoMBro!      

¡Buena PuJa!

aMÉn…





Este Pregón de Semana Santa se dictó,
en el “Auditorio Ciudad de León”,

el 17 de marzo del Año del Señor de MMXVIII.
Festividad de San José de Arimatea.

Nihil Obstat         IMPRIMATUR

                                                                    EX DONO
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pregoneros de la Semana Santa leonesa

1970 – Luis Alonso Luengo.

1971 – Antonio Briva Miravent.

1972 – Ciriaco Pérez Bustamante.

1973 – Luis María de Larrea y Legarreta.

1974 – ángel González álvarez.

1975 – Millán Bravo Lozano.

1976 – José Anta Jares.

1977 – José María Suárez González.

1978 – Fernando Salgado Gómez.

1979 – Antonio viñayo González.

1980 – Alfonso Prieto Prieto.

1981 – Fernando Sebastián Aguilar.

1982 – Manuel núñez Pérez.

1983 – Juan Morano Masa.

1984 – Juan Carlos villacorta Luis.

1985 – Lorenzo López Sancho.

1986 – Fernando ónega.

1987 – eduardo T. Gil del Muro.

1988 – Gregorio Peces Barba.

1989 – Jesús Torbado.

1990 – Jesús María Javier Ortás.

1991 – Antonio viñayo González.

1992 – Arsenio Lope Huerta.

1993 – Luis Pastrana Giménez.

1994 – victoriano Crémer Alonso.

1995 – Antonio vilaplana Molina.

1996 – José Magín González Gullón.

1997 – Luis del Olmo Marote.

1998 – Fernando Llamazares rodríguez.

1999 – Antonio Trobajo Díaz.

2000 – Antonio vilaplana Molina.

2001 – Francisco Javier Martínez Fernández.

2002 – Javier Caballero Chica.
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2003 – Domingo Montero Carrión.

2004 – inés Prada Martínez.

2005 – Felipe Fernández ramos.

2006 – nicolás Miñambres.

2007 – Bernardo velado Graña.

2008 – Máximo Cayón Diéguez. 

2009 – José-román Flecha Andrés.

2010 – Jorge revenga Sánchez.

2011 – Carlos Amigo vallejo.

2012 – Mario Díez-Ordás Berciano.

2013 – José Manuel del río Carrasco.

2014 – eduardo álvarez Aller.

2015 – Jesús Fernández González.

2016 – Manuel Jáñez Gallego.

2017 – María Aurora García Martín.



Junta Mayor
de cofradías y herMandades

de la seMana santa
de león

PreGón
de la seMana santa

león 2018

A cargo de

D. jAvier fernánDez zArDón
‘Motorines’

Auditorio “Ciudad de León”
León, 17 de Marzo de 2018

león


