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Hace poco más de un mes que la Semana Santa ha finalizado, otro año más que 
celebramos la Resurrección del Cristo Jesús. Han pasado los días, hemos descansado de 
tanto preparativo necesario y quizás ahora, sea tiempo de meditar sobre todo ello. 

  
Es evidente que cada cual tendrá su propia reflexión, comentarios, acerca de 

cómo transcurrió nuestra Procesión de La Borriquilla y cómo vio y vivió la Semana 
Santa de Oviedo.  Pero como Hermano Mayor, deseaba tener esta oportunidad para 
compartir la mía con vosotros y por ser en este 2019,  mi primera Procesión como 
responsable de la Cofradía. 
 

Primeramente, dar las gracias, una vez más,  a todos los hermanos/as  costaleros, 
que este año han sufrido verdaderamente, llevando a Jesús a hombros... !Dios os lo 
tendrá en cuenta!. También a todos los hermanos que han llevado palmas, faroles, 
incienso, estandarte y demás cofrades, que de una u otra forma han contribuido a que la 
Procesión de La Borriquilla de San Pedro de los Arcos, brillara casi tanto como el sol 
que el cielo nos brindó. Gracias también a nuestro Párroco y Consiliario Don Hilario, 
por su estimulante apoyo. Deseamos, que siendo su primera procesión de La 
Borriquilla, la guarde como un buen recuerdo y le haya prendido en el corazón. Otras 
mil gracias por el excelente ornamento y vestimenta que luce nuestra imagen, año tras 
año, mérito de nuestra “Camarera de Honor” (Familia García Argüelles). Y no me 
puedo olvidar de dar las gracias, a nuestra querida y hermana Banda del Santísimo 
Cristo de la Piedad de Oviedo, que con sus compases nos ayudan a llevar a nuestro 
Señor. 

  Fernando Blanco Fernández 
 

Hermano Mayor de la Cofradía 
de la Entrada de Jesús en 
Jerusalem-La Borriquilla  
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No quiero pasar sin reseñar, dos apoyos importantes y confío que continuados en 

el tiempo, que hemos tenido en la preparación de la Procesión de este año. Me refiero a 
la colaboración que nos han brindado el Grupo de Catequistas de La Merced y también 
a los Catequistas de San Pedro, que han contribuido a que los niños de nuestra Unidad 
Pastoral conozcan y se hayan acercado a Jesús a lomos de La Borriquilla. El año que 
viene  les esperamos de nuevo. 

 
Este año, sinceramente creo que hemos dado un enorme paso hacia adelante, en 

nuestro desarrollo como Cofradía. Quizás el fruto estaba ya maduro para pedir más…. 
Quizás en el ánimo de todos los costaleros de La Borriquilla y demás cofrades, anidaba 
el ansia de ir un poco más allá, intentar algo más… 

 
Para este Hermano Mayor fue una sorpresa, la vedad, grata pero con cierta 

preocupación, la decisión !En el último ensayo! de nuestro Capataz José María, de 
intentar hacer durante el homenaje a Oviedo y su Catedral, en la escaleras de Tito 
Bustillo, una “reculá” y posterior “levantá” de nuestra imagen…. Se apostó, todos 
estuvimos de acuerdo y el resultado fue verdaderamente  emotivo, lucido y perfecto, 
creo que a gusto de los todos los fieles asistentes. El próximo año, mejorando la 
megafonía, volveremos a entonar  ! Viva Nuestro Señor de La Borriquilla ! con la 
misma fe y más fuerza… 

 
Quedamos pesarosos de no poder visitar este año, a las queridas Hermanitas de 

los Ancianos Desamparados de la Residencia/Asilo Virgen del Rosario y a las Madres 
Agustina Recoletas del Monasterio de la Encarnación. Todas muy  agradecidas por 
habernos acordado de ellas y por la Palma y Recuerdo entregados. 

 
Para despedirme, unas letras de nuestra Primera Hermana Mayor, Noelia, que 

este año ha podido “llevar a hombros” de nuevo, a Jesús su Entrada en Jerusalem: 
 

“Que nuestra imagen de la Borriquilla de San Pedro, siga recorriendo jubilosa  las 
calles de Oviedo  con la gracia de Dios, el fervor, esfuerzo y el ejemplo siempre 

presente de todos los que seguís haciendo posible este sueño”. 
 

En nombre del “Cabildo de Oficiales”, un sincero y fraternal abrazo para todos 
en Cristo Jesús. 
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Conociendo a:  

La Borriquilla de San Pedro 
 

 
 
 

Que la Semana Santa ha cambiado en Oviedo en los últimos años es algo 
incuestionable. La Semana Santa de los setenta y ochenta era sinónimo de éxodo, de una 
calma y quietud desconocida el resto del año. Hoy, afortunadamente, Oviedo no se 
vacía en esas fechas. La palabra procesión procede del latín "processus" que significa, 
según el diccionario, progresión, acción de avanzar; pues bien, no cabe duda de que en 
Oviedo, en lo referente a la celebración de la Semana Santa, hemos "procesionado". Y 
mucho. Todo, gracias al esfuerzo sentido y comprometido de las cofradías de la ciudad, 
algunas veteranas e históricas, otras más nuevas, que han sacado a las calles de nuevo 
una vivencia popular y diferente de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de 
Nazaret. Sin duda, uno puede acercarse a la Semana Santa desde distintos ángulos: 
desde una perspectiva de fe; tal vez como mero atractivo turístico o, simplemente, como 
unos días de descanso y ocio. Todos respetables. Pero hay que valorar, agradecer y 
apoyar el esfuerzo de las cofradías para que Oviedo ocupe un espacio en el calendario 
de la Semana Santa.  

 

https://mas.lne.es/semana-santa/
https://1.bp.blogspot.com/-xEl1PBbdxvM/XLM_1fd6bwI/AAAAAAAAB1g/tpWiMC4DjewIYtlkhWmoTDYdAxBVX-WJgCLcBGAs/s1600/IMG_5621.jpg


 
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem-“La Borriquilla” 

Iglesia Parroquial de San Pedro de los Arcos 
c/San Pedro de los Arcos, nº 13 – 33012 Oviedo, Asturias – Telf: 656.97.97.25 

 

 6 

Pero no voy a hablar de cofradías ni de la Semana Santa ovetense en su 
conjunto, sino de una pequeña historia, casi familiar, que tiene como protagonista el 
Domingo de Ramos en la milenaria parroquia de San Pedro de los Arcos y a un paso 
muy querido por muchos ovetenses: La Borriquilla, que es la que abre los actos de esta 
intensa semana. Pertenecía este paso a don Argimiro Llamas Rubio, quien ya lo tenía en 
la parroquia de la Corte de la que fue ecónomo de febrero de 1947 a noviembre de 1951. 
Tras ostentar la capellanía del colegio Covadonga de huérfanos, de noviembre de 1951 a 
febrero de 1955, fue nombrado regente de la parroquia de San Pedro de los Arcos, cargo 
que ejerció hasta agosto de 1971. Fallecido en 1983. El paso de La Borriquilla había 
permanecido en San Pedro por expreso deseo suyo.  

 
A mediados del siglo XX tuvo ocasión de salir en procesión esta imagen por los 

alrededores de la iglesia, como atestiguan algunas fotos fechadas en 1958 y 1960, 
subida incluso en un camión que a modo de curiosas andas portaba la imagen.  

 
No hay referencias de que hubiese visto el sol ningún otro Domingo de Ramos, 

hasta que en 1992 se decidió que podría ser oportuno volver a procesionar con La 
Borriquilla y no se encontraron mejores andas para la ocasión que un "dúmper" aún 
lleno de restos de cemento. Obviamente aquello no era lo más idóneo por lo que en 
1993 se tomó la decisión de preparar unas andas más dignas y así, el Domingo de 
Ramos de ese año, La Borriquilla salió en sus nuevas andas de madera de castaño sobre 
una plataforma con ruedas. Todo cambió en 2010. Miembros de la parroquia de San 
Pedro animados y acompañados por la Cofradía del Santo Entierro y por la entonces 
banda de cornetas y tambores del Silencio de la Santa Cruz, deciden dar un paso más y 
sacar la imagen a hombros escribiendo, de esa forma, una página más en el extenso 
libro de la Semana Santa ovetense.  

 
Hoy, la procesión de La Borriquilla se ha consolidado en la ciudad creciendo y 

mejorando de año en año. Una cofradía joven pero entusiasta, especialmente abierta a 
los niños. Dinámica y con un claro espíritu de superación.  
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Pero cada Domingo de Ramos, cuando veo la imagen salir del templo, no puedo 

evitar una sonrisa recordando cuando, de niños, algún día que otro, al salir del 
catecismo subíamos, bien a escondidas, a lomos de la burrina. Si don Argimiro nos 
hubiera pillado, muy probablemente, el recuerdo no sería como para sonreír. 

 
Carlos Fernández Llaneza 

-Cofrade de La Borriquilla- 
Publicado en LNE 14.04.2019 
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Domingo de Ramos  
en el Otero de San Pedro 

 
 Una mañana en la que el tiempo acompañó, la Cofradía de La Borriquilla 
procesionó alrededor del montículo en el que con acierto se construyó la iglesia de San 
Pedro. No pudo ser esta vez la modificación del recorrido porque el Consistorio 
ovetense fiel a su principio de negar el agua y la sal a todo lo que tenga que ver con la 
Religión volvió a ser una realidad. Padecer el síndrome del necio, entiéndase aquel que 
no conoce, tiene estas consecuencias. La Semana Santa que se abre con la solemnidad 
del Domingo de Ramos tiene dos connotaciones, una religiosa y otra cultural. Negar 
esto es padecer un desconocimiento del marco espacial y temporal en el que vivimos. 
  

A pesar de todo, los cofrades y los feligreses pudieron honrar a Jesús a lomos de 
una borriquilla y saludar a la ciudad de Oviedo desde la calle Peña Santa Enol. La 
puntualidad hizo acto de presencia en la salida del paso. Este momento es el más 
emotivo de la ceremonia que prosiguió con la lectura del Evangelio y continuó con la 
bendición de los ramos con un hisopo que necesita una jubilación. 
  

Comienza la procesión y la gente acompaña a la imagen por las calles a las que 
se asoman los vecinos desde ventanas y balcones; sin embargo, se echa en falta la 
proliferación de balconeras con el emblema que nos identifica. Habrá que dar tiempo al 
tiempo. Nuestra cofradía tiene también su cuesta, no es la de La Vega, pero es la de 
Naranjo de Bulnes. Aquí los costaleros para coger fuerza recuerdan las palabras de 
Jesús que recogió Mateo en su Evangelio: “Venid en pos de mí todos los que estáis 
fatigados porque mi yugo es suave y mi carga ligera”. Superado el esfuerzo la llegada 
al lugar de inicio es inminente. 
  

Ha pasado algo más de una hora y media. La imagen orientada hacia el 
presbiterio espera en el campo de la iglesia el inicio de la celebración. La nave está 
repleta de fieles que participan de la Santa Misa acompañando al coro parroquial que 
puso la nota musical. Una vez que la feligresía recibe la bendición llega otro de los 
momentos decisivos, la entrada en el templo de la imagen, que al igual que otras 
ocasiones luce una túnica y manto que realzan su porte a lo que contribuye también las 
hojas de palmeras y los objetos propios de la pasión.  
  

Una mañana intensa que comenzó con la llegada de los cofrades alrededor de las 
diez de la mañana finalizó cerca de las tres de la tarde. Un nuevo año queda por delante  
 
para volver a procesionar con Jesús. Espero y deseo que la próxima Semana Santa tenga 
el esplendor que se merece con la colaboración de las diferentes administraciones 
públicas.  
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La Semana Santa no es solamente procesionar el Domingo de Ramos, quedan el 

Jueves Santo y Viernes Santo, la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección en el 
que las cofradías hacen acopio del espíritu fraternal al acompañar al Salvador en la 
Santa Iglesia Basílica Metropolitana bajo la misma advocación. ¡Qué Dios nos bendiga 
y nos proteja para poder seguir procesionando en el entorno de San Pedro de los Arcos 
o por otras calles de la ciudad! 

 
Angel de la Fuente 

-Cronista Oficial de La Borriquilla- 
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Cena Hermandad con Noelia, 
nuestra Primera Hermana Mayor 

 
 El pasado mes de febrero hemos celebrado en la Sidrería-Restaurante La 
Manzana de Oviedo, una entrañable cena-espicha de hermandad con nuestra 
Primera Hermana Mayor, Noelia San Millán. Compartimos todos unas horas de 
agradable compañía y le hicimos entrega de un pequeño detalle, como muestra 
de nuestro cariño y agradecimiento, por haber impulsado y llevado a la Cofradía 
de La Borriquilla durante losdifíciles años de nuestro inicios.  

 

 
 

También pudimos ver un cariñoso vídeo, de estos años al frente de La 
Borriquilla, donde se podía apreciar la progresiva evolución de esos ocho 
intensos años. 
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Como no podía ser de otra forma, nuestra querida y hermana Banda del 
Santísimo Cristo de la Piedad de Oviedo, estuvo también  presente, dirigiéndole 
unas muy sentidas palabras su Director Juanjo Castro, que también le entregó un 
precioso y elaborado recuerdo a Noelia. 
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Festividad de San Pedro 29 junio 2019 
 
 

Tras la celebración de la Santa Misa en honor de nuestro Patrón San Pedro 
Apóstol, se procedió a realizar la entrega del título de “Cofrade de Honor” a Noelia San 
Millán Carbajo, Hermana Mayor de La Borriquilla 2012-2018, ante todos los hermanos 
cofrades y fieles asistentes, siendo testigo nuestro Párroco y Consiliario Don Hilario. 
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También se realizó el Acto de Imposición de Medallas y Estatutos de la Cofradía, que 
en esta ocasión se impuso a nuestra hermana cofrade AURORA JIMENEZ JUAN. 

 

 
 
 
 
 



 
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem-“La Borriquilla” 

Iglesia Parroquial de San Pedro de los Arcos 
c/San Pedro de los Arcos, nº 13 – 33012 Oviedo, Asturias – Telf: 656.97.97.25 

 

 14 

 
JUNTA DE HERMANDADES y COFRADIAS 

DE SEMANA SANTA de OVIEDO 
 
 

         
Hermanda y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

(Parroquia de Santo Domingo) 
 

 
Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra 

Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción 
(Parroquia de San Isidoro el Real) 

 

 
Hermandad de Jesús Cautivo 

(Parroquia de San Juan el Real) 
 

 
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz 

(Parroquia de Sta.María de La Corte) 
 

 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo Cristo de la 

Misericordia, N.P. Jesús de la Sentencia, María Santísima de la 
Esperanza y San Francisco Javier – Los Estudiantes 

(Parroquia de San Francisco Javier) 
 

 
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem – La Borriquilla 

(Parroquia de San Pedro de los Arcos) 
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Recordaros que tenemos merchandising de  la Cofradía: 

 

                         
 
 

También tenemos disponibles las Balconeras con el emblema de la 
Cofradía, para que los días previos a la Semana Santa engalanemos nuestros 
balcones. Precio 10 €uros,  

 
 
 
 

Podéis seguirnos por nuestras redes sociales: 
 

https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-la-entrada-de-
Jes%C3%BAs-en-JerusalemLa-Borriquilla-Oviedo-1414728632149399/ 

 
www.borriquillaoviedo.es 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-la-entrada-de-Jes%C3%BAs-en-JerusalemLa-Borriquilla-Oviedo-1414728632149399/
https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-la-entrada-de-Jes%C3%BAs-en-JerusalemLa-Borriquilla-Oviedo-1414728632149399/
http://www.borriquillaoviedo.es/
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HUNOR COFRADE: 
 
 

 
 

 
 
 

 


