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Cumplida la Sagrada Cena, Jesús fue prendido en Getsemaní. 

 

Treinta monedas de plata tenían la culpa. 

 

Fue una noche triste, como esta, como todas las que ha vivido la humanidad, desde 
entonces, durante más de dos mil años. 

 

Noche de tinieblas, de negaciones, de sombras, de traiciones, con la maldita 
sensación en el ambiente que va a ser ejecutado un reo de forma injusta. 

 

Un gran movimiento por las laberínticas calles de Jerusalén, predicen un final 
trágico. 

 

Rememorando aquellos hechos, la “Compañía” de Jesús Nazareno, dicho a la 
antigua usanza, durante el siglo XVII y parte del XVIII, pregonaba por las calles y plazas 
de esta ciudad imperial, con el toque de esquila, tambor y clarín, a viva voz: 

 

“Levantaos hermanitos, que han prendido a Jesús” 

 

Era el mensaje que se difundía rápidamente, a modo de incitación, entre todos sus 
seguidores, cual ejército de cristianos, para acudir a defender a ese Mesías, que había 
sido detenido, simplemente por hablar del amor al prójimo, predicando con el ejemplo. 

 

Ya a mediados del XVIII, siempre con los sonidos de los tres instrumentos históricos, 
que suenan con su eco centenario en esta urbe regia, la voz readaptada, que desde 
entonces oímos los leoneses, es una llamada de aviso, de advertencia, 

 

“Levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora” 

 

Sí, que ya es hora de reunirse en confraternidad, en la antañona Capilla de Santa 
Nonia, alma y corazón de la semana santa leonesa, para rememorar la Pasión de Cristo, 
a través de la escenografía artística de las sagradas imágenes, desde la “Oración en el 
Huerto” hasta “la Dolorosa”, que los más de cuatro mil “hermanitos de Jesús” pondrán 
sobre sus hombros y a modo de catequesis itinerante, recorrerán el trayecto secular de 
los “cuatro conventos”. 
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Ronda leonesa, 

De esquila de prendimiento indigno, de toque amargo y funerario. 

 

Ronda azabache y lirio, 

De alaridos de clarín trompeteante, de cantos de gallo flagelante. 

 

Ronda de Jesús, 

De quebradas percusiones de tambor, de ásperos y rudos sonidos de patíbulo. 

 

Ronda nazarena, ronda nuestra. 

 

Ante este Ayuntamiento, después en el Palacio Episcopal, en la Diputación 
Provincial, en la Subdelegación de Defensa y en la Subdelegación de Gobierno, la Ronda 
efectuará los “toques oficiales”, solicitando la venia de todas las autoridades para poder 
cumplir con su obligación inveterada de salir en procesión, el Viernes Santo, por las rúas 
de la ciudad. 

 

¡¡¡“Hermanitos de Jesús”!!! 

¡¡¡Los leoneses os exhortamos a cumplir con vuestro anual compromiso!!! 

 
 
Lucas M. Muñoz Bronchales 
Coronel-Director Academia Básica del Aire La Virgen del Camino (León) 
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