
 

 

Semana Santa Leonesa 

 

 

La Semana Santa en León es uno de los principales acontecimientos culturales, 

religiosos y turísticos de la ciudad. 

Las cofradías, los emblemas, la vestimenta de los papones, los pasos y los 

instrumentos atraen la atención de muchas personas que conocen así esta 

entrañable tradición leonesa, declarada "Fiesta de Interés Turístico 

Internacional" en el año 2002. 

 

 



Todos los años es una celebración igual y a la vez distinta. A veces las 

inclemencias del tiempo no dejan salir a algunas procesiones, otras 

veces brilla un sol radiante... 

 

 

Y este año, es un virus, el que no nos deja escuchar las bandas de las 

procesiones por las calles y oler el incienso y las velas.  

 

 

 

 

 

 

 



En León hay 16 cofradías y cada una de ellas tiene su emblema, que es el 

símbolo o dibujo que representa a ese grupo de personas. 

 



Papón es el nombre usado en León para designar a los cofrades o 

hermanos de una cofradía. 

 

 



Las manolas son mujeres de distintas edades que con mantilla y 

peineta acompañan a los pasos con sencillez, compostura y 

sobriedad. 

 



Un paso es una escultura que representa alguno de los  

momentos de la vida de Jesús.  

La Virgen María ocupa un lugar muy importante en los corazones de los 

papones de algunas cofradías.  

Los pasos de la Virgen van llenos de adornos florales. 

 

 

 

 

 



 

La Semana Santa nos trae cada año el recuerdo de los momentos que Jesús 

vivió. Este 2020 será de manera diferente, ya que no se puede vivir en las calles, 

ni con nuestros bonitos monumentos de fondo, pero son días para estar junto a 

Él y acompañarle en cada uno de los hechos que recordamos.  

El domingo de Ramos acogiendo su llegada con palmas y alegría.  

El Jueves Santo viendo cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos, recordando la 

Última Cena y rezando en el Huerto de los Olivos.  

El Viernes Santo acompañando a la Virgen María en el camino al Calvario.  

El Sábado Santo preparándonos para la fiesta de la Resurrección en la noche 

de Pascua. 

Y el Domingo de Resurrección, que llenos de alegría, nos desearemos 

¡Feliz Pascua! 


