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Pregonín  A… “La Ronda”  (MMXVI) 

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! 
 
Antes, momento antes, instantes antes de que las treinta infamias rueden por el Campo del 
Alfarero… ¡TRES, las negaciones… al canto del Gallo! 
 
Bulle Santa Nonia… en la ilusión de los papones, de los “Negros del Dulce Nombre”; huele a 
incienso, mantilla y peineta; a churros y mistela, a puja y raseo… a “encuentros” y 
“enhorabuenas”, escoltas y ciriales; a horqueta repicando… al dintel de la Capilla… y a la vera 
del secular empedrado… el de “esa” Plaza… la de “El Grano” -¡tantas procesiones por allí!-… y 
las que vengan… al alba de la mañana. ¡Si Dios quiere! 
 
Huele a Oración… Prendimiento y “Negaciones…” ¡TRES, al canto del Gallo! 
 
Semana Mayor… de hombro lacerado y pies descalzos; zapato de charol y cruces de paponines 
“apuntado” al cielo del Viernes Santo; como al cielo del Viernes Santo volará Ntro. Padre 
Nazareno…, “del que todo León anhela… ser su Cireneo” -lo ha escrito una papona-; al cielo del 
Viernes Santo… “de una ciudad callada… que despierta entre lágrimas de cera” -lo ha escrito un 
papón-; como cientos, y miles más… formando en inagotable retahíla de emblemas espinados, 
morados de ocho huecos… (diez, dorados, latiendo en el corazón del Abad) de padres a hijos, de 
braceros a suplentes, de niños a mayores… de papones del Dulce Nombre. 
 
Bulle Santa Nonia… de “La Saca” a “La Ronda”, de “una perra P´a Jesús” y un “que Jesús 
Nazareno te lo pague…”, a unos hermanitos prestos a la lista y la “puja”; abrazando faroles, 
incensarios y banderas, Guión y Cruz de Guía; baqueta, parche y corneta; sudarios, ilusiones y 
sensaciones… las que cada cual arropa, por primavera, en el “tableado” de una túnica planchada 
con esmero… todo un año esperando a ceñirse el cíngulo; lustre al calzado (¡bien de “serbus”… 
que es Viernes Santo!) y a “atrapar” la flor que (Primo y Peti), un año después atesorada, servirá 
-como la “estampita de procesión”- para recordar que… “aquel día… fuese Viernes Santo”. 
 
Y fue aquí -casi aquí-, al amparo de la conventual de Sto. Domingo, hace cuatro siglos -y 5 años 
más-, donde la “Compañía de Jesús Nazareno…” comenzase a conquistar el corazón de los 
leoneses. 
Ahora -justo aquí-, cuatrocientos y cinco años después… la ilusión a flor de sentimiento; túnica 
negra… y pasiones redivivas. 
 
Justo ahora, en la frontera del “duermevela…” esquila tocando “a Nazareno…” clarín 
desgarrando la madrugada de las “madrugadas…” tambor destemplado, “redoblando quedo”, 
como no queriendo despertar del todo… y voz lanzando a los cuatro vientos… ¡que va a ser hora! 
 
Justo ahora… en la frontera del “duermevela…”  
 
Que levante la mano quien sea capaz de conciliar del todo el sueño…. El sueño “de sus sueños”; 
de conciliar -por esperar- anhelos e ilusiones -¡que largas pasan las horas!-; Abad, Alfonso 
“Hermanito de Jesús”, al último toque “encerrado en casa” (descuiden… Cristina guardará bien 
la llave… junto a su corazón… y a los de Alfonsín y Javi… ¡Que va a ser Viernes Santo!). 
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Y de nuevo, al primero de los “toques…” Abad dispuesto a organizar ¡cómo si se pudiese! la 
retahíla de los “Negros del Dulce Nombre” 
 
(¡Ya lo sé… Vice Abad… que es una “licencia literaria”! No me vayas a mandar al Hno. Juez de 
Penas…) 
 
¡Se permite soñar! También ahora, después… y siempre en Jesús Nazareno… y en Sanjuanín 
“encontrándose” con la Mater Dolorosa; en “lacerante” Coronación y en el “balcón” del Ecce 
Homo; en el “flameante” Paño de La Verónica y en El Expolio “perfilando un pase”; en el 
“equilibrio” de La Exaltación, Crucifixión y Agonía… y en “El Olivo” bamboleándose Hospicio y 
Escurial arriba… y en “El Prendimiento” “dando presas” las  sensaciones a la vera de “El Grano”… 
y en el “Látigo del Sayón” azotando (casi) la celosía benedictina… y así, papones y papones, de 
túnica y acera; Pasos y Pasos, faroles y candelas, “Encuentros” y “Descansos”… Procesión y 
Procesión. 
¡Que es Viernes Santo! 
 
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! 
 
¡Hermanitos de Jesús! 
 
¡Leoneses!...   ¡A la Gloria! 
 
¡AMÉN! 
 
Hno. Javier Fernández Zardón 
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