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POR QUERER SER COMO TÚ

A mi hija Paula
y a la memoria de José Jáñez Cuervo,
que supo bordar en mi corazón
un manto de cariño por la Semana Santa de mi tierra.

Yo no debería estar aquí. Tú sabes, Señor, que yo no debería estar aquí, que este encargo quizás me quede demasiado holgado, como aquellos abrigos que, cuando éramos
pequeños, íbamos heredando de nuestros hermanos mayores. Tú sabes, Señor, cuánto
honor pende de esas nueve letras que forman la palabra “Pregonero” y sabes también
cuánto amor estoy dispuesto a extender, como pétalos de pasión, sobre el desnudo papel
que ha de recoger las palabras de este Pregón de pregones.
Pero no quiero ser yo el que dibuje el pórtico de esta Semana Santa que ya presienten los vencejos graciosos que remiendan, con su vuelo, los costurones del cielo.
No quiero ser yo el que os lleve de la mano por las callejuelas de la memoria, ni el que
os susurre al oído la primera Salve o el primer Padrenuestro. No quiero ser yo el que
agite los ramos de un domingo de Borriquilla y niños, ni el que descorra las cortinas de
incienso, que cuelgan como velos, de la luna de Nisán. No quiero ser yo el que coloque
el broche en la peineta a una manola penitente, ni el que sople la boquilla de la primera
corneta que acariciará con sus sones la tez nacarada de una Virgen afligida y sola. No, no
quiero ser yo, porque quiero que seas Tú, Señor. Te ruego que pongas en mis labios Tus
palabras, que me guíes como un padre a su hijo, tomándome de la mano. Te ruego que
me permitas caminar esta noche tras de Ti, acompañándote como un humilde Cireneo y
poder sentir en mis brazos el peso de la cruz en la que morirás por nosotros. Limpia mi
alma de culpas y pecados, bendíceme para que sea digno de que entres en mi casa y permítenos que una palabra Tuya nos sane a todos los que, en apenas una semana, viviremos
tu Pasión y Muerte con la certeza de que resucitarás al tercer día…
Quiero ser Tu Pregonero,
Quiero caminar contigo
Por esas calles estrechas
Por las que arrastro mis penas
Y Tu consuelo mendigo.
Quiero decir lo que digo
Que sea Tu voz, no la mía,
La que anuncie que en seis días
León será Tu Calvario
Y aunque no sea necesario,
Nos postraremos de hinojos
Abriremos las ventanas
Y cerraremos los ojos.
Y al repicar las campanas
De la iglesia del Mercado
Otro Viernes de Dolores,
Alfombraremos de flores
Las plazas y los balcones.
Barnizaremos las puertas,
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Lubricaremos sus goznes
Y haremos que las aldabas
Anuncien, como pregones,
Que Dios concede perdones
A los que enjugan su llanto.
Daremos cera a las velas,
Incienso a los incensarios,
Daremos aire a las telas
Y betún a los zapatos.
Bruñiremos los varales
Para que cimbreen los palios
Y agiten sus bambalinas
Como cuentas de rosario.
Puliremos los jarrones
Para llenarlos de rosas
Que embriaguen a esas baldosas,
Que allí en la calle Teatro
Exclaman: “La Dolorosa”.
Sacaremos las estampas,
Plancharemos los capillos
Bordaremos las mucetas
De bisoños monaguillos
Con hilo de plata fina
Engarzada en canutillo.
Repicarán las horquetas
Y crujirán los barquillos,
Cuando al borde de una acera
Se oiga a una madre diciendo:
“Dejen pasar al chiquillo”.
Se prestarán escaleras
Que desenclaven a Cristo
Y como estaba previsto,
La tarde se irá cayendo
Como el rocío en primavera.
Que no te aflija la espera
De casi un año, papón
Y viste tu corazón
Del color de la esperanza,
Que llega Semana Santa
Y el Señor muere en León.
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Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo de León, don Julián López Martín.
Reciba el infinito agradecimiento de este humilde papón por su bendición y su gracia, al
permitirme hacer realidad un sueño largamente deseado. Traeré a Cristo a este Pregón,
pues sólo Él puede darnos la Misericordia que el alma necesita para mirar con amor a
nuestros hermanos.
Ilustrísimo Señor Alcalde de León, don Antonio Silván Rodríguez. Gracias por sus
amables palabras. Nunca ser leonés ha supuesto más alto honor para quien está tras este
atril. Espero poder ser digno del cariño de mis paisanos cuando cierre este portafolio y se
abra el tiempo de vigilia que nos llevará a la semana más grande de esta bendita ciudad.
Dignísimas autoridades civiles y militares.
Señor Presidente y Pleno de la Junta Mayor de la Semana Santa y Juntas de Gobierno de las Cofradías y Hermandades de la ciudad de León que la conforman. Gracias por
ofrecerme este encargo que honra a quien lo recibe setenta veces siete más que a quien lo
otorga. Que mi voz sea también la de aquellos papones que nos precedieron y nos legaron este patrimonio inmemorial e intangible que estamos obligados a preservar y legar,
inmaculado y puro, a nuestros hijos.
Papones de túnica y papones de corazón, leoneses, leonesas, señores y señoras.
Paz y Bien.
Soy lo que veis, un humilde peregrino con el corazón tiznado de Ceniza de Miércoles y el alma pintada del color de muchas Cuaresmas en sepia. Me protege del frío una
túnica de sarga y apoyo mis pasos imprecisos y torpes en una vieja horqueta, la misma en
la que se apoyó durante tantos años ese hombre menudo y dulce que hoy, seguramente,
estará escuchando este Pregón, emocionado y orgulloso, asomado a un balcón del cielo.
Quién nos iba decir, abuelo, que un día serías tú, a través de mí, el Pregonero de esa
Semana Santa que tanto amaste. Que volverías a subirte conmigo a los tapiales del recuerdo para ver pasar de nuevo las procesiones de mi niñez, ésas que siguen transitando
silenciosas y solemnes por mi memoria. Que volveríamos a derramar juntos lágrimas de
añoranza al ver salir a la calle a la Virgen más morena y más leonesa, preludio maravilloso
de diez días que tintinearán en el alma de los leoneses, como los pendientes de nuestra
Morenica…
Las campanas del Mercado
Trenzan las hebras del viento
Y la noche, entre lamentos,
Va enlutando los tejados.
Una Virgen Dolorosa
Desnuda de lujo y galas
Se acerca a las Carbajalas
Sobre una alfombra de rosas.
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León le tiende su mano
Curtida en sueños e historia,
Cuando en un trono de gloria
Llega a la Plaza del Grano.
Ella es arrullo, cobijo,
Caricia, beso y abrazo.
Ella es doliente regazo
De madre arropando a un hijo.
Quién pudiera ser consuelo
Para aliviar Tu dolor.
Quién pudiera ser amor
Para enredarse en Tu pelo.
Papones, con mucho arte,
Acompasan sus pisadas
Y la luna, enamorada,
Se asoma para mirarte.
La tarde no Te perdona
Esos besos sin muestrario
Que cuelgan como rosarios
Del brillo de Tu corona.
Se esconden las emociones
Entre hileras de ofrecidas,
Que con velas encendidas,
Van recitando oraciones.
La Salve de los braceros
Hace que brote Tu llanto
Mientras Te adornan el manto
Con un cielo de luceros.
¡Morena de mis amores,
Reina y Madre de León,
Siempre vas de procesión
Cada Viernes de Dolores!
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Y TÚ, ¿DÓNDE TE MIRAS?
Decía Antonio Machado: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla / y un
huerto claro donde madura el limonero. La mía, son recuerdos de una ciudad vestida de
Cuaresma, que presentía la Pasión entre las sombras de las calles estrechas, tan estrechas,
que la luz sólo podía aspirar a acostarse en los tejados. Recuerdos de mañanas de Sábado
de Pasión, camino de los Capuchinos, con una talega de pecados de niño en el bolsillo
y el aliento contenido, esperando la temida pregunta de aquel buen fraile de túnica larga, capucho, cuerda, sandalias, espesa barba y voz ronca: ¿Cuánto tiempo hace que no
te confiesas? Y tras expiar mis culpas a través de aquella celosía, también a través de ella
recibía una absolución piadosa y reconfortante, envuelta en papel de penitencia, que me
daba derecho a comunión y estampa en Santa Nonia al día siguiente, donde las palmas se
elevaban hacia el cielo de la iglesia, como lanzas desmayadas.
Hoy, tú, ciudad, pareces ensimismada en tus cosas, cuando a la tarde del Sábado se
le rasgan las costuras del tiempo. Te arrodillas para besar los pies a un Cristo que es Redención y llevas a mi Moreno sobre tus hombros, por entre las sombras y los recuerdos
de aquellos monjes benedictinos que dieron nombre y cenobio a uno de tus barrios más
señoriales. Señorial, como se pone la luna, cuando al cruzar el dintel de Santo Martino la
estampa vertical y majestuosa de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Anás, al capataz se le
quiebra su alma de papón de cuna, con la emoción desangrándose por sus mejillas…
Aunque os miréis en Sevilla
Y hasta tengáis capataz,
Yo no falto a la verdad
Si digo: qué maravilla
Ver vuestros pasos andar
Por las calles de León.
Decidme si no es pasión
Vuestra cadencia torera,
Que pinta la primavera
Del color de la emoción
De una Virgen pinturera,
Bajo el palio de una aurora.
Decídmelo vos, Señora,
Si no me asisten razones
Para llamaros papones,
Aunque os miréis en Sevilla.
Y tú, ciudad, ¿dónde te miras? ¿En la algarabía de unos niños que estrenan sol de
Domingo y Ramos o en el tintineo de las campanillas del palio de la Virgen del Gran
Poder? ¿Te miras en las retinas vidriosas de esa mujer que le pide buena muerte al Dainos
o en la hermosa tez nacarada de la Divina Gracia? Porque mirarse en ella, es como mirarse
en María Santísima. Hay tanta belleza en cada poro de Su piel, que hasta el amanecer
tiene celos de Ella y la luna le adelanta el reloj al sol para salir antes a verla pasar por tus
calles.
Divina Gracia bendita,
Madre de Dios hecha carne,
El día que falte a mi cita
Sé que sabrás perdonarme…
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Dime, ciudad, ¿dónde te miras tú?
¿Te miras en el madero
De un Nazareno caído
Que algunos llaman “Ranero”?
¿Te miras en el vestido
De esa leonesa enlutada
Que a acompañarle ha venido?
¿Te miras en la mirada
Entre sutil y discreta
De la luna enamorada?
¿Te miras en esa horqueta
Que arropa al atardecer
Con arrullos de saeta?
¿Te miras en el mecer
De bracero y devoción
Al Cristo del Gran Poder?
¿Te miras en el papón
Que lleva sobre sus hombros
A un Cristo que es Redención?
Te mires donde te mires,
Si ves con el corazón,
Sabes que vas a mirarte
En un pueblo hecho pasión.

POR QUERER SER COMO TÚ
Quién nos iba a decir, abuelo, que un día íbamos a pujar juntos bajo las pesadas
andas de la añoranza. Quién mejor que tú pudo llegar a entender y a transmitirme lo que
significa ser bracero, si seguías aferrado a tu brazo, incluso cuando las fuerzas hacía años
que le habían enseñado la bandera blanca al orgullo, y ni de puntillas llegabas ya a tu
almohadilla. Y, aunque nunca te acostumbraste a soñar Viernes Santos, tampoco faltabas
a tu cita matinal con El Balcón, discretamente solazado entre la gente en la calle del Cid,
como un chiquillo enamorado.
Recuerdo con dolorosa nitidez mi primera puja. Me faltaban primaveras y me sobraban deseos, quizás por eso o porque se hartó de verme revolotear a su alrededor como
un gorrión hambriento, mi padre me ofreció su brazo en El Expolio, convencido, intuyo,
de que no tardaría en volver a coger mi cruz de madera y ocupar el sitio que, por edad,
me convenía. Me pegué a la almohadilla, erguido, hinchado como un pavo. Deseé que
pudieras verme, pero tú ya estabas demasiado lejos. Cuando golpeó el llamador, cerré los
ojos, apreté los dientes y empujé hacia arriba con todas mis fuerzas. La primera impre-
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sión, aún con los ojos cerrados, fue de abandono, pues pensé que me habían dejado solo
y era yo el único que levantaba a plomo el trono, que crujía como la bodega de un barco.
Un dolor lacerante e insoportable me recorrió el brazo como un calambre, del hombro
a la mano y viceversa, hasta que se me durmió, casi sin que hubiésemos avanzado dos
zancadas. En una “tirada” de apenas quince metros, fui incapaz de coger el paso y si no
salí huyendo de aquel infortunio no fue por vergüenza, sino porque estaba literalmente
encajonado entre el trono y el suelo. Sobra decir que, cuando sonó de nuevo el llamador
y se detuvo el paso, escapé de aquella tortura, busqué a mi padre y no volví a acercarme
al paso durante toda la procesión. Y todo, abuelo, por querer ser como tú.
Después de tantos años, no cambio ninguna puja, y han sido muchas y muy intensas,
por la de llevar a mi hija en brazos aquel Jueves Santo de 2005. ¿Cuántos de vosotros no
habéis hecho lo mismo con vuestros retoños?
No lo recuerdas, mi amor, pero yo sí. Llevabas puesta una túnica negra dos tallas más
grandes que tú, un cordón azul sin borlas ceñido a la cintura y un chupete rosa en la
boca. No te inquietó el estruendo de cornetas y tambores, ni te asustó el capillo con el
que papá cubría su rostro. Te quedaste dormida en mi regazo soñando primaveras, con el
cálido sol de la mañana acariciando tu carita y enredándose en las sortijas de tu pelo. En
el reclinatorio paternal de mi emoción, le di gracias a Dios por ti y porque estaba seguro
de que serías una gran papona. Hoy, aunque ya eres una mujercita, te sigo arrullando en
cada procesión que compartimos, como aquella mañana de marzo de hace ya once años,
consciente de que, no tardando, serás tú, mi amor, la que revolotees como un gorrión
hambriento alrededor de un paso.
Nunca pierdas la ilusión
Por llegar a ser bracera
Y empapa de devoción
Tus sueños de primavera.
Apura siempre el raseo
Y apóyate en una horqueta,
Que cuando es fuerte el deseo
La prisa te vuelve inquieta.
Presiente al ir caminando
El tacto de esa almohadilla,
Que lleva un año esperando
Acariciar tu mejilla.
Y si quieres llorar, llora,
Que está la noche de duelo.
Seguro que la Señora
Te dejará su pañuelo.
Si un día sientes dolor
Y el corazón busca abrigo,
No olvides nunca, mi amor,
Que papá puja contigo.
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MISERICORDIOSA COMO EL PADRE
El Papa Francisco nos ha emplazado, como cristianos, a celebrar el Año Jubilar de
la Misericordia bajo el lema: Misericordiosos como el Padre. Tú, ciudad, te impregnas de
tanta misericordia cada Semana Santa, que hasta el aliento te huele a Dios.
Surge tu misericordia entre las cortinas de incienso que brotan de los pebeteros que
acompañan la hermosa estampa de Jesús, presentado al pueblo con las manos atadas con
una soga y la mirada vidriosa y triste, porque Él es la verdadera Misericordia.
Sangra tu misericordia por las Cinco Llagas del Santísimo Cristo-Esperanza de la
Vida, cuando a la noche del Lunes se le empieza a descoser el corpiño de estrellas.
Pende tu misericordia de las verjas de la iglesia de Santa María cuando en la tarde del
Martes un Cristo ferroviario se hace Perdón y los primeros haces de luna bordan el palio
blanco de la Madre de la Paz. Porque, ¿puede haber algo más misericordioso que devolver la libertad a quien la ha perdido? Se engrandece tu corazón, ciudad, cada vez que se
imparte misericordia desde el Locus Apellationis y la vida le da una segunda oportunidad
al emocionado reo, que ya es uno más en ese mar de túnicas franciscanas.
Me viene a la memoria un sucedido que viví como testigo anónimo y que pone de
manifiesto la típica y tópica “sabiduría popular” en cuestiones cofrades. Y es que, discurriendo la Procesión de las Tinieblas y Santo Cristo de las Injurias por la castiza plaza de
Torres de Omaña, me quedé esperando la llegada de la Presidencia Eclesiástica arrimado
a uno de los costados, donde la gente se agolpaba. Al llegar el sacerdote a mi altura,
escoltado a ambos lados por dos Seises de la Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo y
colocado a su derecha, un hermano - además de amigo- que se ayudaba de una muleta
para caminar, pude escuchar la conversación de dos mujeres, que estaban situadas a mi
espalda, en la que una de ellas le “ilustraba” a la otra diciendo: Mira, hija, hay que ver, si
resulta que éstos también liberan a un preso. Que Dios me perdone por no haber sacado de
su error a aquellas entrañables mujeres, pues, salvo que estén entre nosotros esta noche,
seguirán creyendo que, cada Jueves Santo, la Cofradía del Desenclavo también concede
la libertad a un reo y, curiosamente, desde hace varios años, siempre es el mismo.
Se intuye tu misericordia, ciudad, en las sombras del anochecer, que cubren como
un velo las Angustias de Nuestra Señora, con su Hijo muerto en el regazo, Dolor de
Madre que, hasta en Su Soledad, ofrece amparo.
Se deja sentir tu misericordia en la estrechez de la calle Serranos, arteria femoral de
un barrio que aún tiene encaladas las paredes con el lamento de las saetas de los presos de
Puerta Castillo, cuando Jesús del Vía Crucis cae arrodillado por el peso del madero que
lleva sobre Su espalda y a la tarde le empieza a quedar justo el traje de la pena.
Brilla tu misericordia en los resplandores de plata de la corona de Reina y Madre que
adorna la delicada belleza de Aquélla que surgió de las llamas, como un ave fénix, para
ser Piedad y plegaria en San Martín y que, al anochecer de un Miércoles de Amargura,
se postra frente a una cruz desnuda y entrelaza sus manos, para retener el dolor que tiñe
de negro sus ropajes.
Pinta tu misericordia el delantal de estrellas que cuelga de la muralla por la que
pasa el Cristo de los Balderas, cuando la luna ya le ha subido el alquiler de sombras a la
noche.
Se enreda tu misericordia en el cabello de Jesús de Medinaceli, cuando el silencio
se cuaja en los capillos y los hombres arrastran cruces, como arados que se hunden en el
alma, para sembrar en ella la semilla del amor de Dios.
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Porque sobre ti, ciudad, María Santísima derrama lágrimas de cristal cada Cuaresma
y tú las recoges con ternura de madre y fervor de cirio encendido. Porque en ti, el tiempo
se mide en raseos, el frío cuelga de los balcones como un sudario triste y la niebla huele a
incienso, mientras se va acercando la hora de que el Hijo del Hombre muera en una cruz
y los vencejos sueñen con arrancarle una a una las espinas de Su corona.
En ti, ciudad, habita el Dios de los pobres y tú, que siempre has sabido ser buena
anfitriona, nos invitas a acompañarle en la Sagrada Cena, compartiendo el pan y el vino la
tarde del Amor Fraterno, cuando aún se puede escuchar entre las sombras del atardecer,
como un murmullo, el Sermón de las Bienaventuranzas, en una plaza que bulle sobre la
dolorosa ausencia del Cristo más moreno de mi corazón…
Es posible que ya no me recuerdes
Pero te rezo con fe, dolor y calma,
Y aunque creas que sigo otro sendero,
Yo me sigo abrazando a tu madero
Porque tú eres el Cristo de mi alma.
Camina María hacia la Esperanza con Juan a Su lado, la misma esperanza que tiñe
de verde Sus ojos y los capillos de mis hermanas, pues no hay peor soledad que la de esa
Madre, que al pie de la cruz, contempla el fruto de Su vientre muerto y desmadejado.
Por eso tú, ciudad, la rodeas con tu misericordia en un abrazo tan dulce como su nombre
y una papona de tradición se apiada de Su dolor y le borda un manto de versos y cariño.
Ya falta poco, hermanita,
Para que al soñar, recuerdes,
Que tu alma tiene una cita
Con esa Virgen bendita
Que tiene los ojos verdes...
Y cuando Santa Marina se tiñe de púrpura y el Cristo de las Injurias camina entre las
sombras de las calles estrechas de mi barrio, tú aceptas el desagravio convenido en treinta
monedas, para que todo se acabe consumando y Dios sepa que mis hermanos cumplirán,
con el corazón limpio y el alma dispuesta, la piadosa encomienda de desenclavar a Su hijo
de esa cruz que ahora lleva sobre sus hombros.
Por eso tú, ciudad, siempre sabes cuánto amor se ciñen tus papones a la cintura, con
cuánta misericordia tiñen sus túnicas y cuánta esperanza brilla en los ojos de esos cofrades
que sueñan cada noche retazos de pasión…
Te ciñes una faja de ilusión,
Apoyas tu fervor en una horqueta
Y vuelves a salir de procesión
Con la frente tiznada de Saetas.
¡Que nadie diga nunca que en León
No empapa una Pasión con aguacero.
Seguro que el Señor sería papón
Y tú, ciudad, serías Su Pregonero.

16

DE MENCIONES Y ANÉCDOTAS
Hay tanta dedicación y trabajo detrás de nuestra Semana Santa, que el Pregonero
no sería justo si se olvidase de todos los que sacrifican parte de su vida para mayor gloria
de sus cofradías y hermandades. Y no sólo me refiero a los cofrades, sino también a sus
familias, que tienen que ceder parte de su tiempo en demasiadas ocasiones. Para todos
vosotros, mi reconocimiento y mi homenaje más sincero y fraternal esta noche, porque
sin vuestro sacrificio y comprensión, nada sería igual. Gracias de todo corazón.
Pero permitidme que mencione de forma especial a tres colectivos por los que tengo
un gran cariño, pues en ellos y con ellos me he sentido gratamente integrado: los montadores, los niños y los músicos de Dios.
Me resulta doloroso desvelar hoy lo que algunos papones y no papones desconocen
o prefieren desconocer, quién sabe, pero creo que ha llegado el momento de hacerles
ver la realidad, por dura que ésta pueda ser. Queridos hermanos y amigos, los pasos que
encontramos perfectamente dispuestos al llegar a nuestras procesiones, ésos que lucen
exornos florales maravillosos y que perfuman nuestras calles con aromas de lirios y fe…
no surgen por generación espontánea, ni se recogen tal cual los vemos de un año para
otro. Detrás de cada rosa, de cada almohadilla, de cada palio, de cada túnica, hay multitud de hombres y mujeres generosas, artistas de la devoción y altruistas del sueño en
todas sus acepciones. Por eso, papones y no papones, cuando en esta próxima Semana
Santa participemos o veamos cualquier procesión, el Pregonero os invita a que miréis más
allá y podréis ver con el corazón lo que los montadores nos regalan con todo su cariño
y su arte.
Lo que sí me causa una enorme felicidad es hablar de nuestros pequeños papones y
paponas. Después de varios años en la Junta de Seises de la Cofradía del Santo Cristo del
Desenclavo, encargándome de velar por ellos en nuestros actos procesionales, os puedo
asegurar que no cambiaría ninguno de esos momentos por otros que, también como Seise, me han supuesto desempeñar funciones distintas e incluso de mayor responsabilidad.
Sin desdeñar la tremenda complejidad que puede suponer llevar con suma pulcritud un
paso por calles en las que el aire pasa de perfil y el cielo roza los balaustres de los balcones, os reto a que intentéis organizar en tiempo y medida una fila de niños, para los que
un metro sólo es una unidad de medida durante los tres segundos que transcurren entre
el momento en que los colocas en su sitio y te das la vuelta para hacer lo mismo con el
siguiente. También resulta extremadamente difícil abstraerse a su maravillosa inocencia
y aguantar la risa en muchas ocasiones en las que tienes que agriar el gesto y regañar a
alguno de ellos por algo que, aunque no deba hacerlo, en el fondo es inherente a su condición de niño. Muchas son las anécdotas que podría relataros, pero de todas ellas, quizás
por su transcendencia, debido al momento y el lugar en el que se produjo, destacaría una
que aconteció ante mis ojos un Sábado Santo, momentos antes de celebrar el acto de El
Desenclavo, con la plaza de San Isidoro abarrotada de gente y un silencio imponente.
Todo transcurría según lo previsto, con casi todos los tronos ya ubicados en el atrio de
la Basílica y las distintas secciones que integraban el cortejo colocadas en sus respectivos
lugares. De repente, oímos por el intercomunicador que usábamos los miembros de la
Junta para poder estar coordinados entre nosotros, una voz suplicante y angustiada diciendo: Que alguien coja a ese niño, por Dios. En realidad, el niño no era niño, sino niña
y corría desaforada por toda la plaza con un Seise detrás y el cíngulo repleto de bolsas de
gusanitos. Podría asegurar que ninguno de mis compañeros de Junta pudo aguantar la
risa, pese a la seriedad del momento, salvo el hermano que perseguía a la pequeña por la
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plaza, vara en ristre y que tardó lo suyo en reducirla y confiscarle las bolsas amarradas a su
cintura. Incluso él, cuando recuperó el resuello y la compostura, tuvo un momento para
sonreír antes de que, en la plaza, comenzasen a desenclavar a Cristo.
Por estos entrañables momentos, por el amor puro y sin condición que los niños
sienten por sus cofradías o hermandades y por el paso que puja su padre o su madre, y
que sueñan con pujar ellos algún día, por el olor a incienso que se desprende de ese incensario que voltean como si fuese un yoyó, por la cruz que terminan arrastrando al final
de una procesión, como una espada de juguete, por el alboroto de sus pequeños raseos,
por la mirada llena de ilusión con la que descubren al primer amor escondido tras unas
mejillas encendidas de rubor y por los gestos que hacen para que se les reconozca tras la
tupida sarga de un capillo, por la primera flor y la primera estampa… por eso y muchas
cosas más, ruego a quienes tienen la capacidad y la potestad de hacerlo, que velen por
nuestros pequeños papones, que les inviten a participar, a soñar más y mejor, a conocer
a Cristo y a Su bendita Madre en nuestra caridad y en nuestra misericordia, a ser Iglesia
y cofradía, a sentirse importantes, porque lo son. Los niños de hoy serán los papones de
mañana y nosotros tenemos la obligación de educarles en la Fe y en el amor, pues en esa
Fe y en ese amor se asentarán los cimientos de nuestra Semana Santa, la que heredamos
de nuestros mayores y legaremos a nuestros pequeños. Ésa y no otra debe ser nuestra
prioridad, porque corremos el riesgo de perder lo que tenemos, nuestra idiosincrasia y
nuestras raíces.
Y qué decir de los músicos. Sin lugar a dudas, uno de los colectivos más sacrificados
de nuestra Semana Santa. Ensayan incansables durante todo el año para que sus marchas
alcancen la perfección sonora que ellos mismos se exigen, la que creen que deben ofrecer al paso y los braceros tras los que caminan, esforzados papones que alivian su fatiga
con las notas que interpretan los músicos de Dios. Y aquí, el Pregonero debe ser justo y
arropar con su toquilla de agradecimiento a todas las bandas y agrupaciones musicales de
nuestra ciudad, cofrades o independientes, pues todas ellas contribuyen con su música a
dibujar, con el color de sus notas, arrullos de pasión en un lienzo de Cuaresmas y a llevar
con orgullo por donde van, el nombre de León.
Hasta vosotros llegué por amor y con vosotros compartí experiencias que, aunque
no eran lo que yo buscaba, también me enriquecieron como persona y como papón.
Hasta vosotros me llevó el amor por ella, por la mujer que me demuestra cada día cuánta
ternura puede caber en una mirada, que se empeña, con la tozudez de un niño, en corregir mis defectos y ensalzar mis virtudes, que cuida de mi bien más preciado con cariño
y pasión de madre, que me ofrece su regazo para albergar en él mis penas, mis alegrías y
mis sueños.
Hasta ellos me llevó el amor por ti y por ese amor doy gracias a Dios, vida mía y
te doy gracias a ti porque, sin tu apoyo y tu confianza, yo no habría tenido valor para
subirme hoy a este atril.
Nos une algo más fuerte que el amor,
Nos une la ternura de la espera,
Nos une la certeza de que Dios
Teñirá de dolor la primavera.
Nos unen el capillo y la pasión,
Nos une la Esperanza de la Vida,
Nos une la templanza del papón
Y el llanto de una horqueta dolorida.
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Nos une la Luz y ese atardecer
Que es preludio de luna sin luceros,
Nos une la certeza de poder
Decirle a todo el mundo que te quiero.

PASIÓN, NAZARENO Y CALVARIO
Después de que el Cristo del Gran Poder se despida de Su Madre, a la que no volverá a ver hasta que el cielo se cubra de palomas de Pascua, tú, ciudad, te revistes con el
luctuoso velo de la noche, como una manola triste, dejando que, por tus calles, caminen
sombras de clarín, tambor y esquila.
Me viene en este instante a la memoria, el recuerdo de aquellos primeros turistas
que venían a la capital, desde los pueblos, para contemplar las procesiones. Humildes
hombres y mujeres, que llegaban a la estación de autobuses en el coche de línea, con una
maleta llena de ingenuidad y asombro. Tanto asombro, que hasta a algún edificio ubicado en nuestra plaza de Guzmán, junto al famoso Sanatorio Miranda, se le atribuyó un
apelativo que, aunque fuese exclamación común de los recién llegados a la ciudad, quizás
no proceda aventar en este momento, pero que seguro que muchos de los aquí presentes
recordáis haber oído. Ellos fueron testigos de entrañables estampas de aquellas Semanas
Santas que, el tiempo y la evolución, poco a poco fueron devorando hasta convertirlas
en hermosos recuerdos.
Ocurrió que, los dos hermanos menores de una familia de labriegos llegaron a la
ciudad la tarde de un Jueves Santo, atraídos, sin duda, por las maravillosas narraciones
que de los cortejos procesionales y otras contingencias menos piadosas, les hizo su hermano Jesús, mayor que ellos, en edad y en estatura. Se alojaron en una céntrica pensión
y, pese a que la oferta lúdica era más bien escasa, por no decir nula, dieron buena cuenta
de una opípara cena y varias copinas de aguardiente, junto a un pariente lejano, que les
acompañó hasta la pensión y les dijo que pasaría a llamarles para que pudieran ver la salida
de la Procesión de “Los Pasos”. Se acostaron con el mismo apresuramiento con el que se
quedaron dormidos. Como a eso de las cinco de la mañana, uno de ellos creyó escuchar
sonidos extraños, como de campanillas y tambores. Cuando sonó la corneta, como un
estruendo en el silencio de la madrugada, ambos se despertaron azarados y escucharon
una voz diciendo: Levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora. Y los hermanos pequeños de Jesús, el de “Caela”, se vistieron las ropas que hacía apenas unas horas se habían
quitado y con prestancia salieron a la calle, esperando encontrarse con el pariente. Pero
abajo, no había nadie. Alcanzaron a distinguir unas sombras a lo lejos y volvieron a escuchar, como un rumor, el sonsonete de la esquila, el redoble del tambor y aquella voz que
volvía a llamar a los hermanitos de Jesús. Siguieron a la comitiva a través de varias calles,
sin atreverse a decir nada, convencidos de que era a ellos a los que aquel hombre llamaba,
casa por casa. Hasta que el más pequeño de los dos hermanos, se acercó al que parecía
que llevaba la “voz” cantante de ese peculiar trío y le espetó: Deje ya de molestar, hombre
de Dios, que nosotros somos los “hermanos del Jesús”, que ya nos había “avisao” el pariente de
que vendrían a buscarnos y hace como media hora que estamos detrás de ustedes.
Y, mientras los papones velan armas, como caballeros cruzados, tú te preparas para
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recibir al alba a un Nazareno de mirada dulce, al Dios de los que, como Él, también
cargan con pesadas cruces. Al Padre Misericordioso que nos bendice desde un trono pespunteado de plegarias. Al Hijo de Tu Pena más bonita, la Madre que le sigue, dolorosa y
afligida, bajo un palio repujado con tintineos de campanillas y los pies cubiertos de rosas
blancas, que trepan por su saya como querubines juguetones.
A tus pies, Padre, me postro cada segundo sábado de Cuaresma, cuando desciendes de Tu hornacina dorada, para que humedezcamos tus doloridos pies con lágrimas
de devoción y tú, ciudad, que tan bien conoces los fervores de tus hijos, te endulzas el
aliento con torrijas y canela, te engalanas con colgaduras moradas y abres de par en par
el balcón de tu alcoba, para que la brisa encale las paredes con el aroma de los primeros
lirios del Viernes Santo.
Quien no se haya detenido para verte pasar, Nazareno, no podrá entender por qué
siempre llevas tras de Ti un manto de luciérnagas penitentes, que bisbisean oraciones
mudas y arrastran promesas y ruegos. Yo, que he visto derrumbarse frente a Ti a hombres
curtidos en mil batallas, que lloraban como niños pidiendo Tu compasión y Tu ayuda.
Yo, que como Abraham, te ofrecí a mi hija recién nacida, para que la cuidases como siempre me has cuidado a mí, te traigo a este Pregón cosido a mi corazón como un emblema,
como una estampa forrada de besos y caricias. Siempre que puedo, voy a verte salir de
Tu capilla, a encontrarme con mi infancia y mis recuerdos y a llorar emocionado, como
la primera vez que Te vi, huérfano ya de los abrazos del hombre que más Te ha querido
y que se llevó al cielo puesta su túnica, por si allí podía amarrarse a una almohadilla, pujar
junto a sus amigos de siempre y rasear sobre alguna amorosa moqueta de nubes…
Tengo un papón en el cielo
Con su túnica planchada
Y su camisa de estreno,
Esperando al Nazareno
Un Viernes de madrugada.
Por eso tú, ciudad, como él, cada Viernes Santo estrenas una camisa de incienso con
jaretas de cera y abres la puerta a Cristo para que, por la Vía Dolorosa de tus calles, camine hacia su Pasión en la cruz. Te ciñes un cordón de piedad a la cintura y escuchas con el
alma rota Siete Palabras que te empapan de tristeza, como un impertinente aguacero de
primavera. Y, cuando todo se haya consumado, arrancarás los luceros del cielo para hacer
con ellos una corona de Reina y colocarla sobre la Madre de Dios, que inclina la cabeza
y entrelaza sus manos, mientras la luna se deshilacha y con sus hebras tejes, ciudad, un
sudario de misericordia y esperanza.
Después de una noche triste
Llega un día de saetas,
De cornetas y papones,
De llantos y de oraciones,
De manolas y de horquetas.
Ya está la ciudad dispuesta
Para ser Getsemaní,
Pretorio, templo y Calvario.
No creo que sea necesario
Aventar la primavera
Con alientos de incensario.
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El Cristo de los Balderas
Después de Siete Palabras
Expirará entre miradas
De ternura y desconsuelo.
Cubre el dolor con un velo
Que está la ciudad de Entierro
Y echado sobre un sudario
De lágrimas penitentes,
Pujan a Cristo Yacente
En unas andas de hierro.
Mirad y ved, ciudadanos,
A esa Madre dolorosa
Llorando en un mar de rosas
Con un pañuelo en las manos.
Llevadla con mimo, hermanos,
Con recato y ceremonia,
Que no se le mueva un pelo.
Ella es la Reina del Cielo,
Sea Angustias en Santa Nonia
O Piedad en San Martín.
Déjame ser querubín,
Varal, bambalina y palio,
Déjame ser un rosario
De cuentas enamoradas
Y velar Tu madrugada,
Porque Cristo ya está muerto
Y la ciudad, enlutada.
Mirad y ved, si no es cierto,
Lo que el Pregonero canta:
Que Cristo nos ama tanto
Que quiere que sea un papón,
Quien le lleve el Viernes Santo
Dormido sobre unas andas
Y un trono de compasión,
Raseando entre alboradas
Por las calles de León.
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DE ESTAMPAS, DEVOCIONES Y COSTUMBRES
Afirmaba una hermosa canción que uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó
la vida. Quizás por eso, porque la Semana Santa también es una forma de amar la vida,
muchos tenemos la querencia de ver todos los años cada procesión en el mismo lugar.
Unas veces, son las casualidades las que nos llevan a un rincón u otro, pero generalmente, son los recuerdos o las costumbres. En algunas calles más solitarias, con el tiempo,
podemos llegar a reconocer a personas con las que nos une, exclusivamente, el cruce de
una mirada una vez al año y podemos llegar, incluso, a sentir las ausencias de otros como
nuestras. Salimos a las calles a buscar a Dios y para saciarnos de Él, atajamos por entre
ellas, como el relente de la tarde. Hermoso oficio el del atajador, que durante diez días,
persigue sentimientos con la templanza del papón de acera y la avidez de la añoranza. El
incienso, aunque salga del mismo incensario, nunca huele igual, ni la cera resbala siempre
con la misma precipitación.
Tú, ciudad, marcas los tiempos en tu reloj con la prestancia de las ciudades grandes, para que nuestras devociones aleteen sobre tus sombras, como vencejos. Las mías
las guardo en el corazón, extendidas como un muestrario de estampas y, ante ellas, me
arrodillo siempre, con la humildad de quien sabe que nunca debería recibir más de lo necesario, para poder acostarse cada día con una oración de gratitud en sus labios. A veces
os pedimos tanto, que tengo la sensación de que hurtamos gracias a quienes no tienen ni
una devoción para pedirlas. La devoción de nuestras penitenciales debe ir y va, más allá
de las estampas y los altares. Me siento enormemente orgulloso de vivir en una ciudad en
la que sus hermandades, cofradías y colectivos relacionados con la Semana Santa hacen
estación de penitencia en la pobreza, en la marginalidad, en las organizaciones católicas y
laicas que velan cada día por los que menos tienen y, curiosamente, menos necesitan para
ser felices. Ahí también está el Dios de las estampas, el que guardamos en el corazón. En
el sufrimiento, en el frío, en la angustia de los que han perdido tanto, tanto, que ya ni
siquiera les quedan unas migajas de lágrimas para dar de comer a la esperanza.
Me siento orgulloso de contribuir con mis hermanos de estampas y devoción, a
repartir, entre los que más lo necesitan, la Misericordia de Cristo y el amor de María
Santísima, para que esas lágrimas sean de alegría y no de dolor. Esto también es Semana
Santa, la mejor catequesis, la mejor puja, la más hermosa procesión del mundo, con un
itinerario tan corto, pero tan intenso, que saliendo de nuestro corazón y terminando en
el corazón del prójimo, recorre la avenida más bondadosa de cuantas nadie haya recorrido jamás: CRISTO.
Me siento enormemente orgulloso de pregonar esta noche tu altruismo, papón, y os
invito a todos los que habéis querido venir a escucharme a que extendáis vuestras estampas en el corazón, toméis una horqueta y pujéis con nosotros el paso de la Misericordia
del Padre, en la procesión más hermosa de cuantas acoge esta bendita ciudad, que cada
día se pone de puntillas para arrancarle un pedazo de Dios al cielo y dar pan y cobijo al
necesitado.
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¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE VIVE?
Cuando aún le duele a la noche del Viernes la lanzada en el costado, tú, ciudad,
empiezas a tejer, con los hilos de las primeras gotas de rocío temprano del amanecer del
Sábado más Santo del año, un sudario para descolgar a Cristo de Su cruz. Al Pregonero
se le parte el corazón en tres trozos: Luz, Desconsuelo y Soledad, tres advocaciones distintas y una sola Madre verdadera, María Santísima.
Porque, cuando frente a la Puerta del Perdón, el hermano Desenclavador de la cofradía
de mi alma le quite los clavos a Cristo y tras bajarlo de la cruz, se lo presenten a su Madre, revestida de dolor con los ecos piadosos del canto de Las Llagas que entonan Sus
braceras, Ella comenzará su particular Vía Dolorosa y caminará, con pisadas tristes y sin
consuelo, tras el catafalco sobre el que reposa su amado Hijo. El púrpura de las túnicas
cubrirá la tarde, como un velo sangriento y una pendoneta agitará sus vientos, como
brazos desmayados que intentan arañarle el rostro a la muerte, preludio esperanzador de
lo que ha de venir…
¿Adónde vas caminando
Con esa carita triste
Y esa mirada de duelo,
Que siempre acabo rezando
Para que mi voz Te alivie
Tu llanto y Tu desconsuelo?
Reina de Santa Marina,
La del pañuelo y la rosa,
De lágrimas como cera
Donde la gente más fina
Enciende velas de prosa
Que riman con primavera.
Que caminaré contigo
Entre vaharadas de fe
Y bocanadas de llanto
Pongo a Dios como testigo,
Porque cuando ya no esté,
Yo iré bordado en Tu manto
Con puntadas de cariño
Y tul de Sábado Santo.
La encrucijada de caminos que se acuesta a los pies de la Pulchra Leonina, se convertirá en Sepulcro y crisol de lágrimas. Allí, convergen procesiones, túnicas y capirotes,
exaltación piadosa del Dolor de María.
Hasta allí llegará Ella, cuando el atardecer tiña de sepia los tejados de Su barrio obrero, enlutada en Su Soledad, arrancando a Su paso luceros del cielo y hebras de luna.
Va el bracero, enamorado,
Escondiendo su pasión
Tras su orgullo de papón
Y un capirote morado.
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Y no falta a la verdad
Si afirma con voz quebrada
Que el brillo de Su mirada
Es mi cielo, Soledad.
Y de allí partirá también majestuosa, en un delicado escorzo, arrancándose la angustia de Su corazón, daga cruel que soñó ser rosa de esperanza, mi Señora de la Luz,
a la que la luna de Nissan desea hurtar destellos para hacerse con ellos un camisón de
sueños. Presiente que, en unas pocas horas, buscará entre los muertos al que vive. Sale al
encuentro de la buena nueva mientras, sobre una fría losa, Su amado Hijo, Esperanza de
la Vida, comienza a sentir el leve hormigueo de la existencia en su mano y surgirá, para
aliviar las almas, el Hombre Nuevo.
Por eso, Madre, porque eres la Luz que ilumina las tinieblas, has llegado hasta nosotros como las buenas nuevas. Y tú, ciudad, engalanaste tus balcones con sonrisas de
niños para recibirla y a las monjitas del Convento de la Inmaculada Concepción se les
llenó de ternura el alma y de Luz el presbiterio, cuando te sintieron por primera vez y te
miraron, como miran a Dios tras esos gruesos muros. Las veo a ellas y es como si te viese
a ti, Señora. Tienen tanta bondad en el corazón, que se les desborda por las cuencas de
las manos.
Por eso, porque te vi surgir de la madera desnuda y porque Te va mostrando el
Camino de la Luz el mejor bracero mayor que podrías tener, voy tras de Ti con una vela
entre las manos, sintiendo cómo Te mecen mis hermanos y como Te miran, embelesados,
mis paisanos cuando pasas.
Vengo a anunciaros, leoneses,
Que el Hijo de mis entrañas,
El que cargó con la cruz
Y murió entre dos ladrones,
Ese reo de compasiones
Será al fin Pascua de Luz.
Abridle los corazones,
Dejad que os muestre Su llaga,
Sentid la alegría gozosa
Como el rubor de esa rosa
Que hasta hace un poco era daga
Clavada en mi corazón.
Arranca el luto, León,
Cambia tu velo de noche
Por la luz primaveral
Y enciende el Cirio Pascual
Con el fuego de un Domingo
Que huele a Resurrección.
Porque cuando el cielo se llene de palomas de Gloria, tú ciudad, anunciarás que
¡Cristo ha Resucitado! Y la Soledad cambiará su manto de luto y dolor, por uno blanco
de alegría y esperanza. Y los papones se alzarán los capirotes para que el sol acaricie sus
rostros, cansados de esconder el dolor tras una tela tupida.
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¡QUE VIVA MI SEMANA SANTA!
Quién nos iba a decir, abuelo, que volveríamos a encontrarnos de nuevo en una noche como ésta, para pregonar juntos la Pasión de nuestra ciudad. Ahora, es el momento
de ir dejando libre este atril, de recoger la horqueta, los recuerdos y darle gracias a Dios
por habernos dejado pujar juntos por los callejones de la memoria, ésos que siempre
huelen a incienso y rosas, como los sueños de los papones y las paponas. Esta noche he
vuelto a sentir el tacto de tu mano cogiendo la mía, he vuelto a colocar almohadillas en
los pasos, he vuelto a escuchar tu voz entre el sonido de La Ronda y el canto del Dainos,
Señor, buena muerte. He vuelto a verte lustrar tus zapatos de domingo hasta dejarlos tan
brillantes que parecía que los rayos del sol salían de ellos y se reflejaban en el cielo. He
vuelto a tiritar de frío y emoción, como cuando íbamos juntos a Santa Nonia cada Viernes Santo de madrugada. He vuelto a pasear contigo por la calle Serranos y he vuelto a
esperar, a tu lado, a que Nuestro Padre Jesús Nazareno saliese de Su capilla. Que sea éste
mi homenaje para ti, papón de mi alma, para que quien desee buscarte, te encuentre en
cada palabra de este Pregón eterno, que ya es más pabilo de vela que Cruz de Guía.
Si mi Dios me permitiese
Subir al balcón del cielo
Desde el que velas mi sueño,
Volvería a ser pequeño
Como un querubín travieso
Y cosería para ti
Una túnica de besos.
Si mi Dios me permitiese
Tomar prestada tu mano
Para sentir tu cariño,
Volvería a ser el niño
Que jugaba a ser papón
Con una cruz de madera
Labrada en el corazón.
Si mi Dios me permitiese
Poder volcar mis recuerdos
En las hojas de un Pregón,
Tú serías la procesión
Y la horqueta pinturera
Que al llegar la primavera
Floreciera de pasión.
¡Revístete, Nazareno,
Con ese rubor de duelo
Que enluta la madrugada
Y deja que Tu mirada,
Tan dulce como ese hombre,
Borde el nombre de mi abuelo
En Tu túnica morada!
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Serán otras horquetas y otros recuerdos los que pregonen tu belleza, ciudad. Y debes estar tranquila y orgullosa, pues albergas dentro de ti un nutrido grupo de paisanos
que saben expresar, con palabras dulces y versos tiernos, cuánto te duele el alma cada
Cuaresma. Hombres y mujeres que están deseando abrir las ventanas de tu alcoba para
encalar tus paredes con su amor por la Semana Santa. Hombres y mujeres a los que el
honor de subirse a este atril les queda como un traje hecho a medida.
Déjame, pues, que rompa una lanza por mis hermanos y hermanas, para que puedan
ser profetas en su tierra y que, quien tenga que hacerlo, les dé la oportunidad de pregonar
nuestra Semana de Pasión, desde el amor, el cariño y el respeto por su gente y sus tradiciones. ¿Quién, ciudad, podría conocer mejor a una madre que sus propios hijos? Hagamos patria, cuidemos lo nuestro y, seguramente, todos acabaremos convenciéndonos
algún día de que tenemos la mejor Semana Santa del mundo porque es la nuestra, la que
nos legaron nuestros antepasados, la que enseñamos a nuestros hijos, siempre mejorable,
como todas, pero sin nada que envidiar a otras que sí han aprendido antes y mejor que
nosotros a amarse. Y así, quienes vengan a conocernos, lo creerán también, porque se lo
transmitirán nuestras miradas y nuestros cortejos penitenciales. Ésa, y no otra, es la mejor
promoción que podemos hacerte, ciudad, mientras tú, como si la cosa no fuese contigo,
te peinas distraída los cabellos, con los últimos rayos de la luna de Parasceve.
Escuchad, paisanos, cómo se oye a lo lejos el redoble del tambor. Nos anuncia que
ya no falta nada para que Cristo venga a llenarnos de amor la escudilla del alma, tras esta
larga travesía por el desierto, que va de Pascuas a Ramos. Suena ronco, destemplado,
triste. Dejad que os abrace, como una bufanda de Cuaresmas impacientes. Embriagaos
con el aroma de las primeras rosas, del incienso y la canela. Arrancadle pétalos al alma
para dejarlos caer, como una lluvia de besos, sobre el primer palio en la calle. Llega el
momento que tanto hemos esperado y hay que salir a su encuentro. Prepárate, ciudad,
porque el Señor llegará a ti subido en un borrico y nosotros ya estamos preparados para
extender a sus pies alfombras de esperanza y agitar palmas y ramos, con la algarabía de los
niños que estrenan su primera túnica de sueños…
Después de un año de espera,
De impaciencia y emociones
Ya está aquí la primavera
Con su tul de procesiones
Y sus lágrimas de cera.
Tú, ciudad, tan caprichosa,
Has querido engalanarte
Con un corpiño de rosas
Y un presumido estandarte
Del que cuelga “Dolorosa”.
Una campana repica
Porque el Viernes de Dolores
Va a salir La Morenica
A repartir Sus favores
A aquél que los necesita.
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Revestida de añoranza
Y luto en Su corazón,
Veréis surcar la Esperanza
Un Sábado de Pasión
En un barco de templanza.
Y aunque el aire le haga guiños
A unas palmas y unos ramos,
Jesús llegará un Domingo
Entre canciones y salmos,
Entre sonrisas de niños.
Por la tarde, devoción
A un Dainos en Capuchinos,
A un Cristo de Redención
Y a un Gran Poder entre trinos
De cariño y de oración.
El Lunes es de Pasión,
De Llagas y de Rosario
Y el Martes pide un Perdón
Ese papón ferroviario
Al Dios de su corazón.
Y tú, ciudad, mientras tanto,
Te conviertes en Calvario,
En Agonía y en llanto,
Cuando “bota” el incensario
Briznas de Miércoles Santo.
Medinaceli en la calle
Que silencia su angostura
Y escondidas en Su talle,
La Virgen de la Amargura
Lleva rosas de Su valle.
Jueves de un Cristo Moreno,
De Sermones y rosarios.
Jueves de Cena y estreno,
De sombras de Tenebrario
De Desagravio y de sueños.
Jueves de eternas distancias
Que María va recorriendo
Camino de la Esperanza
Cuando el día se va muriendo
En un verde de nostalgia.
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Quién pudiera ser mirada
Para verse en el ensueño
De un Viernes de madrugada,
Cuando sale el Nazareno
De la túnica Morada.
Cierra las puertas, ciudad,
Ciérralas y no las abras,
Y avisa a tu vecindad,
Que tras Sus Siete Palabras
El Balderas morirá.
Cubre de luto tu cara
Con fríos velos de viento,
Que sepa la luna clara
Que Jesucristo está muerto
Sobre una sábana blanca.
La Madre, que lo ha tenido
En regazo de Piedad,
Lleva Angustias contenidas
Y camina en Soledad
Tras el cuerpo de Su Hijo.
Te lo ofrecerán, Señora,
En un sudario de llanto,
Cuando la púrpura aurora
De un triste Sábado Santo
Vaya arrancado las horas.
Y en el reflejo dorado
De mi Virgen de la Luz
Me dormiré enamorado,
Cuando ella arranque la cruz
De Cristo Resucitado.
Aclárate la garganta,
Que se escuche la pasión
De esta ciudad milenaria
Y pon tu alma, papón,
Gritando: ¡Viva León!
¡Viva su Semana Santa!
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He dicho

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.
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