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Ilmo. Sr Alcalde de León, Abad y Junta de Seises de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, hermanos, leoneses y forasteros: 
 
Un año más la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno viene a cumplir un compromiso 
con la historia de la ciudad. Una madrugada más de Viernes Santo, los hermanos que 
componen La Ronda, irán despertando, uno a uno, a cuantos hermanos y ciudadanos quieran 
acudir a la Procesión de los Pasos, antiguamente llamada del Calvario, que mueve los pulsos de 
los leoneses mucho más rápido de lo habitual. 
 
Faltan apenas cinco minutos. Será el reloj de la Catedral el que marque el inicio. Comienza un 
nuevo día. El mismo que hace casi dos mil años fue el principio de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Redentor. Entonces, Judas entregó con un beso a Cristo. Era también de 
madrugada. Quizás ese momento sea el que recuerde la Ronda de Jesús, pues en la noche de 
los tiempos, se oía cantar a nuestros antecesores, levantaos, hermanitos que han prendido a 

Jesús… 

 
Hoy, esquila, clarín, tambor destemplado y una potente voz, nos avisarán de que un Viernes 
Santo más, la ciudad debe vestir túnica negra. Que los leoneses deben acudir en masa a 
acompañar los trece pasos de la Cofradía más numerosa. No habrá rincón, calle, plazuela y 
recoveco que no sea visitado por los componentes de la Ronda. Este balcón, con nuestro 
Alcalde al frente, será el punto de salida. Y seguirá el Obispado, nuestra Diputación las 
Subdelegaciones de Defensa y Gobierno. Y llevaremos a nuestro Abad a casa siguiendo con los 
sonidos centenarios que no dejarán de hacer la poética llamada hasta las siete y media en 
punto de la mañana, cuando Nuestro Padre Jesús Nazareno, asome su morena cara por la 
puerta de la capilla de Santa Nonia. Entonces, solo entonces, la Ronda habrá cumplido su 
misión. Y su promesa renovada, año a año, hasta casi cuatrocientos que como dijo el poeta no 
son nada… 
 
León, la noche del jueves santo nunca duerme del todo. Quizás, con un ojo entreabierto, lo 
que hace es esperar a la Ronda quien le avisará de que ya es hora para acudir, un año más, al 
encuentro con la oración, con la historia, con la tradición y con las emociones de casi todos. 
Que así sea… 
 

Las doce en punto ya suenan 
dando comienzo a la historia 

en una noche de sueños, 
de pasión madrugadora. 
Levantaos, hermanitos, 

despertaos, que ya es hora 
de acudir apresurados 

al jardín de Santa Nonia. 
Allí encontraréis los pasos 

que por la puerta se asoman 
y que esperan anhelantes 
una corneta que rompa 
el silencio de la noche: 

todo un año allí en la sombra. 
Una voz despertará a León 

que ya se asombra 
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con otro Viernes de luto, 
que con incienso se aroma, 

pleno de flores y sueños, 
lleno de madres que lloran 

porque hijos y maridos 
en silencio procesionan. 
Por eso de madrugada 

seguid despacio a la Ronda 
y soñad con sus sonidos 

y sentid que ya es la hora 
porque muchos leoneses 
viendo la luna redonda, 
cumplirán una promesa, 

un contrato con la historia 
una oración penitente, 

evocando en la memoria 
a sus abuelos que antaño 

los llevaban a la hora 
de sacar al Nazareno, 
de mecer la Dolorosa, 

de soñar con un “Torero” 
que ya sigue a la Verónica. 

Y por eso, leoneses, 
seguid esas cuatro sombras 
qué dirán muy dulcemente, 

siguiendo la ceremonia: 
¡Despertaos, hermanitos, 

levantaos que ya es hora! … 
 

Jorge Revenga 
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