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Después del paréntesis de dos años 
ajeno a nuestra voluntad, pode-
mos decir, parafraseando a Fray 
Luis de León cuando después de 

permanecer cinco años en una prisión, en el 
S XVI, regresó a su cátedra de la Universidad 
de Salamanca:

“Como decíamos ayer”: 

La Cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio 
de San José, cuyos orígenes se remontan al 
siglo XVI, fue refundada en el año 1649 con 
el mismo nombre que ha llegado hasta nues-
tros días, por lo que, en el año 2024, cele-
braremos el 375 año de su refundación. Es-
peramos poder celebrar esa efeméride como 
se merece.

Desde entonces nunca había faltado a la cita, 
que todos los años se renueva, organizando 
la conmemoración de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 
manteniendo la historia, las tradiciones y el 
patrimonio y trasmitiendo, generación tras 
generación, ese legado inmenso para asom-
bro de propios y extraños.

Pero en los últimos dos años no hemos po-
dido cumplir con nuestra razón de ser. Na-
die pudo prever lo que estamos viviendo y 
por lo tanto nos hemos tenido que adaptar 
a las circunstancias sanitarias que atraviesa el 
mundo, no sólo nuestro país.

Para la Semana Santa de 2020, la Cofradía 
editó la revista número 14 pero, al suspen-
derse la totalidad de los actos programados, 
no se distribuyó, por lo que no dimos a co-
nocer la actividad que en años anteriores ha-
bíamos realizado. Ahora algunos contenidos 
de aquella revista, por su interés, vuelven a 
formar parte de la que editamos en este año 
y otros se han actualizado a instancias de los 
autores.

Hemos tenido que paralizar la actividad co-
frade y la actividad promocional de nuestra 
manifestación religiosa, pero la retomamos 
con más fuerza, si cabe, esperando que du-
rante este año podamos finalizar todo el 
proceso encaminado a conseguir que nuestra 

Semana Santa sea declarada Fiesta de Interés 
Nacional. En ello estamos con la colabora-
ción del Ilmo. Ayuntamiento de Sahagún.

Los años anteriores a la pandemia fueron de 
duro trabajo. Terminamos de catalogar y di-
gitalizar toda la documentación que tenemos 
y que próximamente podrá ser consultada 
desde la plataforma digital de la Cofradía. 
También catalogamos todo nuestro patrimo-
nio cofrade, trabajo realizado por historiado-
res de Sahagún y que culminó con la edición 
de un libro al que próximamente añadiremos 
el Patrimonio Etnográfico y el Patrimonio 
Musical de la Semana Santa de Sahagún para 
hacer una segunda edición del mismo, que 
incluirá un CD con las marchas procesiona-
les escritas, por los hermanos Juan Blasco, 

para la Semana Santa de Sahagún y grabado 
por la Agrupación Musical de nuestra villa. 

Contribuimos a la promoción de nuestra 
Semana Santa renovando los carteles que la 
anuncia en las diferentes entradas a nuestra 
Villa y nuestro Museo forma parte de la red 
de Museos Vivos de Castilla y León, plata-
forma que nos ayudará a difundir nuestro 
patrimonio y nuestra cultura. Todo esto sin 
renunciar a mantener abierto el Museo en 
otras épocas del año, con mayor afluencia de 
visitantes, con guías.   

Culminamos, en el mes de septiembre del 
año 2019, el Hermanamiento en Cristo con 
la Hermandad de San Esteban de Sevilla. 

Acudimos, entre el 23 y el 31 de marzo de 
2019, a las X Jornadas del Santo Sepulcro 
que se celebraron en León y acompañamos 
a nuestro Hermanos de Jesús Despojado en 
la Procesión del Encuentro que se celebra en 
Valladolid todos los Martes Santos. Lamen-
tablemente esos actos fueron suspendidos en 
la Semana Santa de 2020 y 2021. Este año 
2022 vuelven a celebrarse en su XI edición 
y allí estaremos para dar a conocer nuestra 
Semana Santa, llena de matices y peculiari-
dades que la hacen única.

Pero ahora es el momento de retomar la 
conmemoración de la Pasión, Muerte y Re-
surrección de nuestro Señor Jesucristo en 
este año 2022. Sabemos que los hermanos 
de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José 
esperan con ilusión, después del paréntesis 
impuesto, este momento. Acudid en masa 
a celebrar esta manifestación que nos honra 
como organización, pero tener en cuenta que 
exigiremos en todo momento que se cum-
plan las medidas sanitarias que se determi-
nen. 

¡JESÚS NAZARENO OS LO PAGUE!
Y ¡QUÉ BUEN PROVECHO OS HAGA!

Leandro Álvarez Luna
Apoderado de la Cofradía de Jesús Nazareno 

y Patrocinio de San José
Y en nombre de la Junta Directiva de la misma.

Saluda del 

Apoderado
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Dios acompasa su 
paso al nuestro

Nos adentramos en las 
fechas de la Semana 
Santa una vez más. Si 
es verdad que cada año 

respecto al anterior somos distintos 
y llegamos a estos días con un ba-
gaje diferente, dos años condiciona-
dos por la pandemia han venido a 
recordárnoslo con fuerza incontes-
table. En esta ocasión, en este 2022, 
traemos las heridas con que la vida 
nos ha ido marcando. Nos toca 
celebrar cansados, dolidos, tristes, 
derrotados o afectados en lo pro-
fundo. Envueltos en el ritmo diario 
en una normalidad que no llega a 
ser normal, como sociedad anda-
mos sumergidos todavía en grandes 
incertidumbres. A poco que pen-
semos tenemos preguntas y dudas 
que nos sitúan en el terreno de lo 
inseguro y lo impreciso.  Todo, o 
casi todo, parece que se ha puesto 
en nuestra contra. ¡Siendo así las 
cosas… no es posible celebrar lo de 
siempre como siempre!  

La misma verdad del Evangelio que 
se nos presenta condensada en una 
semana intensa de emociones y vi-
vencias, de devoción y fe, también 
hoy es Buena Noticia. Abrimos los 
ojos para ver que Dios nos toca el 
corazón de manera diferente en la 
tradición de nuestros mayores. Se 
trata de una buena noticia que aca-
ricia nuestras vidas dañadas y nos 
enseña a leer el mundo y lo que en 
él pasa con una mirada de esperan-
za. El Dios de Jesús se va colando 
en nuestras vidas para marcar caminos donde 
poder recuperar la confianza. Veremos que Él 
sigue dando su vida por enfrentarse a todo lo 
que rompe al ser humano y que, al final, se alza 
vencedor, glorioso, resucitado.

Atentos pues a los signos que apuntan a un 
horizonte que vuelve a ilusionarnos. ¿Qué sig-
nos? El pan de vida que se da por nosotros... 
para que aprendamos a ser fuerza para otros. 
El lavatorio de Jesús a sus amigos… para que 
acojamos la invitación a desvivirnos por los de-
más. La cruz… para poder mirar de frente el 
dolor y acompañar a los que sufren. El fuego 

pascual de una hoguera luminosa… para reco-
nocer que son vencidas las miserias y alumbra-
dos tiempos nuevos más vitales. El agua… para 
recibir la invitación a ser hombres y mujeres 
renovados. 

Contemplar los pasos y las procesiones que 
otros hombres esculpieron hace siglos, será 
una ayuda para descubrir en ellos detalles de 
una historia que renueva a quien participa en 
ella. Celebrar la Historia de la Salvación, ser-
virá para descubrir que enlaza con la nuestra 
y que Dios es, sobre todo, compañero, amigo, 
cercano. De los nuestros. Todo ese proceso nos 

hablará de nuestras luchas y 
nuestros miedos, de las noches 
oscuras y de las encrucijadas 
que jalonan nuestro caminar 
diario, de nuestras traiciones y 
de nuestro valor, de nuestra fe y 
de nuestro compromiso.  

Atentos, también, a quienes 
nos señalan cómo vivieron la 
encrucijada humana antes que 
nosotros. ¡Mirad qué gran itine-
rario nos espera! Quizá recono-
ceremos en nosotros actitudes 
de Pedro asustado o de María, 
rota de dolor. Acaso seremos 
como Juan, fiel amigo al lado 
del Maestro, o como Judas ob-
cecado y traidor. Puede que 
quien nos refleje mejor a cada 
uno sea Pilatos, lavándose las 
manos y desentendiéndose del 
problema; o Caifás, rasgándose 
las vestiduras con desprecio e in-
diferencia; o el Cireneo, cargan-
do con nuestra porción de cruz; 
o como la Verónica consolando 
al Hombre humillado. Tal vez, 
como el centurión ante la cruz 
abriremos los ojos al reconocer 
que el inocente entregado, el 
justo ajusticiado es, en verdad, 
el Hijo de Dios. Probablemente, 
tengamos parte de la sorpresa y 
la alegría de la Magdalena, o del 
agradecimiento de los caminan-
tes que van hacia Emaús. 

Atentos, en definitiva, porque 
en el día a día podemos tener 

la experiencia de sentirnos abrazados, sosteni-
dos… y animados por un Dios que nos levanta 
de la postración. Un Dios que reconcilia a la 
humanidad consigo. Un Dios que nos acompa-
ña y nos recuerda que por Jesús muerto y resu-
citado todo, todo, todo, está cargado de espe-
ranza… y Él acompasa su paso a nuestro paso. 

Juan José Andrés Nicolás
Párroco de Sahagún y Consiliario de la Cofra-

día de Jesús Nazareno 
y Patrocinio de San José

7

Semana Santa - Sahagún 2022



Joaquín García Nistal nace en Sahagún 
(León) en el año 1976. Es Doctor en 
Historia del Arte por la Universidad 
de León desde el año 2007 y en la ac-

tualidad es Profesor Titular en el Departa-
mento de Patrimonio Artístico y Documen-
tal de la Universidad de León, donde imparte 
docencia en los Grados de Historia del Arte 
e Historia y en el Máster Universitario de 
Investigación en Cultura y Pensamiento Eu-
ropeo. 

Igualmente, es miembro del Instituto Uni-
versitario de Humanismo y Tradición Clási-
ca de la Universidad de León, del Instituto 
Universitario de Urbanística de la Universi-
dad de Valladolid, del Grupo de Investiga-
ción Reconocido “Humanistas” y del Grupo 
de Innovación Docente Id-Arte, además de 
haber sido profesor invitado en la Universi-
dad de Bonn (Alemania), en la Universidad 
norteamericana de Hamilton College y en el 
Máster de Estudios Avanzados de Historia 
del Arte de la Universidad de Salamanca.

Su trayectoria investigadora, avalada por la 
publicación de 6 libros, más de 50 artículos 
científicos y capítulos de libro y la coordi-
nación de 2 libros en editoriales internacio-
nales, se ha centrado principalmente en el 
estudio del arte mudéjar, la arquitectura del 
Renacimiento español y la carpintería histó-

rica, destacando algunas monografías como 
El oficio de la  carpintería de armar en la ciu-
dad de León, que obtuvo en 2006 el primer 
premio en la VIII edición de premios de la 
Fundación Carolina Rodríguez, La carpinte-
ría de lo blanco en la Vía de la Plata a su paso 
por Castilla y León (2014) o Carpintería de lo 
blanco en La Moraña de Ávila (2015).

Así mismo, ha participado como ponente 
en más de 60 congresos nacionales e inter-
nacionales, ha formado parte del equipo de 
investigación en 11 proyectos I+D naciona-
les e internacionales y ha sido seleccionado 
para llevar a cabo estancias de investigación 
postdoctorales en las universidades italianas 
de Turín y de Palermo.

Coautor de la guía Sahagún, del año 2003, 
y Adescas. El encanto del sur leonés, del año 
2012, también ha elaborado otros numero-
sos estudios relacionados con su villa natal, 
como “La capilla-iglesia de San Juan de Sa-
hagún”, diversas fichas para los catálogos de 
las Edades del Hombre y varios artículos pu-
blicados en la revista Nexo de la Cofradía de 
Jesús Nazareno y Patrocinio de San José, de 
la que es miembro activo desde el año 1990.

En el año 1993 se le concedió, por el Ilmo. 
Ayuntamiento de Sahagún, la distinción 
“Puerro de Oro” por el diseño de la mascota 
El puerro peregrino. 

El Pregón
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SAHAGÚN
"Tierra de Semana Santa"

Miguel Romano Aparicio
Hermano de la Cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José

Según cuenta la historia, Sahagún fue 
encrucijada de calzadas y cruce de ca-
minos para unir distintos puntos de 
nuestra geografía en su parte norte ha-

cia el camino de Santiago. 

Su nombre se debe a que en el siglo III, hubo 
dos hermanos, Facundo y Primitivo, que su-
frieron martirio por ser cristianos. Fueron 
arrojados al rio Cea y aparecieron en las inme-
diaciones de la Villa. Parece ser, según cuentan, 
que las gentes querían que la Villa, llevara el 
nombre de los dos hermanos mártires, pero 
prevaleció el nombre del Sanctus Facundus. 
Por eso se le conoce como “Villa Facundina” y 
su nombre evolucionó y acabó llamándose Sa-
hagún, como unión de los dos vocablos.

Esto sirva a modo de introducción para cen-
trarnos en la importancia que ha tenido y tiene 
la Semana Santa en esta tierra.

La Semana Santa en Sahagún, tuvo carácter 
gremial, puesto que a muchas de las cofradías 
existentes, pertenecían cofrades de distintos 
oficios. Por ejemplo: A la Cofradía de Nuestra 
Señora del Patio, pertenecían los Artistas, Pla-
teros, Pintores, Escultores, etc.

Según datos, en el siglo XIV, ya había en Sa-
hagún referencias a Cofradías. Consta tam-
bién, que en la primera mitad del siglo XVI, 
ya existía la Cofradía de Jesús Nazareno y otras 
muchas que hubo en la Villa y que a medida 
que fue pasando el tiempo, fueron desapare-
ciendo. En la actualidad quedan: La Cofradía 
de la VERA CRUZ, y la Cofradía de JESÚS 
NAZARENO, bajo el Patrocinio de San José y 
la protección de la Virgen María.

A esta última nos vamos a referir, y como ya 
he dicho, se tiene constancia de que a primeros 
del Siglo XVI, atendía el Hospital del Dulce 
Nombre de Jesús. Su labor asistencial y su ca-
rácter gremial son los rasgos más destacados de 
esta antiquísima cofradía. En el siglo XVII, la 
Cofradía se asienta en la Capilla de Jesús, sita a 
los pies de la Iglesia de San Lorenzo. A día de 
hoy, sigue siendo su sede y se ha convertido en 
el Museo de la Semana Santa Sahagunina, en 
cuya entrada se encuentra el monumento que 
la representa.

La Cofradía de Jesús Nazareno ha sabido man-
tener sus orígenes históricos, pero a la vez ha 
sabido evolucionar y convertirse y convertir a 
su Semana Santa en referente, no sólo a nivel 
Provincial, sino en uno de los referentes obli-
gados de la Semana Santa en Castilla y León, y 
no tardando mucho, pues está en puertas, será 
un referente a nivel Nacional. 

Por qué la Semana Santa de Sahagún es un re-
ferente que está siendo reconocida a todos los 
niveles? Pues la diferencia que tiene Sahagún 
respecto a otros lugares, a parte de su idio-
sincrasia, y la generosidad de sus gentes, es el 
carácter afable y alegre, que les hace tener su 
propia personalidad. 

A parte, sus actos más importantes y peculiares 
y que la hacen distinta a otras, son:

“LA RONDA”. Acto de culto solemne que tie-
ne lugar en la noche de Jueves Santo. Consiste 
en que Hermanos de la Cofradía, Junta de Go-
bierno y Autoridades, visiten las iglesias donde 
está expuesto el Santísimo.

“LA HORA NONA”. Una vez acabada la 
Ronda, se hace el relevo entre las Cofradías de 
la Vera Cruz, encargada de los actos de Jueves 
Santo, y la de Jesús Nazareno, encargada de los 
actos del Viernes Santo. El Mayordomo, invita 
a todos los asistentes a higos pasos y limonada. 
Antiguamente solo era para la Junta de Gobier-
no y Autoridades. 

A media noche se escucha el sonido desgarra-
dor de la trompa desde la Torre de San Loren-
zo, que simboliza el dolor por la muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, estableciéndose un 
turno de vela durante toda la noche.

“LA ISA”. Es una costumbre en la mañana de 
Viernes Santo. Consiste en coger a un forastero 
en volandas y golpear con sus pies alzados en la 
puerta de la capilla, para que los cofrades la abran.

“El PAN DE JESÚS”. Es el premio con el que 
obsequiaba la Cofradía a los portadores de los 
Pasos el día de Viernes Santo por la mañana. 
Hoy en día se da a todo el que acuda a la Pro-
cesión de los Pasos. Consiste en dar un trozo de 
pan bregado mojado en orujo, a la finalización 
de la Procesión.

“LA SUBASTA DE LOS PASOS”. Tiene lu-
gar el domingo antes del domingo de Ramos 
y se conoce popularmente como el domingo 
Tortillero. Los subastadores anuncian el paso 
que se va a subastar para la procesión del Santo 
Entierro. Por ejemplo el paso de la Soledad. Se 
comienza por una cantidad, y la fórmula es:” 
treinta euros dan por el paso de la Soledad, 
¿hay algún hermano devoto que dé más limos-
na por su Santa Lleva? Que buena a la una. Así 
pujarán hasta que las ofertas terminen y dirán: 
“Que buena a las tres, ¡Y que buen provecho 
le haga!

“EL PREGÓN”. Aunque para las Cofradías 
es un tópico decir que Semana Santa es todo 
el año, el Pregón es el acto que marca y avisa 
de que ésta ya está ahí a unos días vista. Se ce-
lebra el sábado anterior al sábado de Dolores. 
Se escoge un personaje, preferiblemente de la 
zona, aunque no es requisito imprescindible, 
que tenga algo especial que contarnos por su 
trayectoria personal, religiosa, social, profesio-
nal, deportiva, poética, etc.

“CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA 
PROCESIONAL”. Se celebra el Domingo 
Tortillero, después de la Subasta de los Pasos, 
en el Auditorio Carmelo Gómez. En él partici-
pan Bandas y Agrupaciones de todos los puntos 
de la península. Por ello su carácter  nacional. 
Han pasado por él, Bandas de León y de nues-
tra Provincia, También  de Burgos, Valladolid, 
Palencia, Salamanca, Galicia, Asturias, Vizcaya, 
Aragón, y Andalucía.

Las procesiones en Sahagún, invitan al reco-
gimiento y a la devoción a sus imágenes, por 
la antigüedad de sus tallas y por la austeridad 
de sus Tronos.  La Cofradía de Jesús Nazareno, 
organiza y participa en todas ellas. Comienzan 
el Domingo de Ramos con la Procesión de la 
Borriquilla, portada por los jóvenes de la Co-
fradía. Al finalizar, el Párroco procede a la ben-
dición de los ramos.

El miércoles Santo, se celebra un Vía Crucis 
Procesional por los rincones más sombríos de 
la Villa, como son: las calles del Casco Antiguo 
y las calles del barrio Monumental, que invitan 
a la meditación y al recogimiento.
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El jueves Santo, después de la tradición de visi-
tar las iglesias de la Villa, la Cofradía de la Sta. 
Vera Cruz, saca a la calle la procesión de la Ora-
ción en el Huerto, con tallas, casi todas, de los 
siglos XVI y XVII, como son: La Oración en el 
Huerto. El Ecce Homo. Jesús Nazareno con la 
Cruz a Cuestas, la Virgen de las Amarguras y 
la Virgen de la Soledad. A su paso por la plaza 
Mayor, la Banda Sinfónica de Sahagún, inter-
preta las marchas “Virgen de las Amarguras y 
Jesús con la Cruz a Cuestas. Una vez finalizada 
la procesión en la plaza de San Tirso, el Hijo se 
despide de su Madre, sin decirle que va a ser 
una noche larga y dolorosa.

 El Viernes Santo por la mañana, y organiza-
da por la Cofradía de Jesús Nazareno, sale la 
Procesión de los Pasos. En ella se pueden ver 
las imágenes de la escuela Castellana del Siglo 

XVII: “Jesús el Nazareno con la Cruz a cues-
tas”, llevada en el pasado por el gremio de los 
Hortelanos. “Jesús en el Gólgota”, que repre-
senta los preparativos para la Crucifixión. Era 
llevado por los Carpinteros. “Las Tres Marías 
con San Juan”, paso llevado por los Quintos y 
el único que sigue la tradición. “La Crucifixión 
con el soldado Longinos a caballo”, paso que 
llevaban los pescadores. Y como paso último, 
“El Descendimiento”, que era portado por los 
Pastores. Es una copia del que hiciera Gregorio 
Fernández para la Cofradía de la Vera Cruz de 
Valladolid.

El Viernes Santo por la tarde, se celebran los 
oficios, que culminan con la ceremonia del 
Desenclavo de Cristo. Una vez introducido 
el Cristo articulado en su grandiosa Urna, co-
mienza la Procesión del Santo Entierro. En ella 

participan: “El Santo Cristo de los Entierros”, 
Anónimo de la escuela Castellana del siglo 
XVII. Le sigue “el Santo Sepulcro”, Urna ba-
rroca del siglo XVII. Y cierra el desfile de imá-
genes, “La Virgen de la Soledad, figura anóni-
ma de la Escuela Castellana del siglo XVIII. El 
momento más emotivo del cortejo procesional, 
es, sin duda, el paso por la Plaza Mayor, donde 
se interpretan por parte de la Banda Sinfónica, 
las marchas: “Cristo de la Urna”, y “Virgen de 
la Soledad”, con la intervención desde el Bal-
cón del Ayuntamiento de Tenores y Sopranos, 
que hacen del momento, el más impresionante 
de la Semana Santa Sahagunina.

El Sábado Santo, será un día de dolor y de Vi-
gilia Pascual por la muerte de Nuestro Señor.

El Domingo de Resurrección por la mañana, y 
organizado por las dos Cofradías, Jesús Naza-
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reno, y la Vera Cruz, se celebra la procesión 
del Encuentro. Dicho acto se celebra en la 
Plaza Mayor y su momento culminante es 
cuando “La Virgen Dolorosa” se encuentra 
con su “Hijo Resucitado”. El semblante de 
los asistentes cambia, después de haber pa-
sado una semana de emociones encontradas, 
de devoción y sufrimiento, por la alegría  de 
ver que Jesús ha resucitado y le devuelve la 
sonrisa a su Madre, simbolizado en el cambio 
del Manto negro por el Manto luminoso y 
coloreado.

Como habréis podido observar en este rela-
to, Sahagún posee una Semana Santa rica en 
actos, procesiones y sobre todo belleza en sus 
imágenes, tronos y tradiciones, y por supues-
to en haber sabido conjugar historia y mo-
dernidad, sin haber perdido ni un ápice sus 
costumbres. 

La fiesta de la Cofradía se celebra el día del 
Patrocinio de San José, el tercer domingo des-
pués del Domingo de Resurrección. En ella se 
celebra dentro de la Misa, la entrega de diplo-
mas a los hermanos que cumplen veinticinco 
y cincuenta años en la Cofradía y a los que 
se incorporan nuevos. También se celebra la 
toma de posesión de los nuevos Cargos, y a 
continuación sale la Procesión del Patrocinio.

Sahagún cuenta con Museo de Semana Santa 
y con Monumento  dedicado a ella, junto a 
éste en la Plaza de San Lorenzo.

 Por ello, después de haber leído este relato, 
consideramos merecido su reconocimiento a 
nivel Provincial y Regional y esperemos que 
no tardando mucho, se le reconozca su interés 
Nacional, no sólo por su carácter procesional 
y religioso que esta Villa posee, sino también 
por su historia, sus costumbres, tradiciones, 

Patrimonio, y por sus gentes  que han sabido 
guardar esos tesoros durante siglos.

Un nuevo reconocimiento se le ha otorgado 
para llevar a cabo en el 2021 y que sigue en 
el 2022, y es la organización y celebración en 
esta Villa de la Exposición de “LAS EDADES 
DEL HOMBRE”, junto con Burgos y Ca-
rrión de los Condes (Palencia), que le con-
cederá, más si cabe, realce y prestigio a una 
tierra que se lo merece.

Para finalizar, y después de varios años sin 
poder procesionar por las calles de nuestra 
Villa, debido a la grave pandemia que nos ha 
azotado y que nos sigue azotando, esperamos 
con inquietud y con ilusión la venida de esta 
Semana Santa y el poder salir a la calle para 
celebrar todos los actos de fe que ella lleva 
consigo. También espero y deseo que así sea y 
feliz Semana Santa.
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SAHAGÚN,
de interés turístico:

Razones haylas
Belén Molleda Conde

Periodista natural de Sahagún

"La subasta de los pasos", "El pan de 
Jesús", "La isa", o "El desenclavo", 
entre otras tradiciones, algunas de 
ellas aderezadas con un buen trozo 

de pan, regado de orujo, le otorgan a la Semana 
Santa de Sahagún una de las mayores singulari-
dades de las celebraciones de pasión, muerte y 
resurrección de Cristo en España.

A estas ancestrales costumbres, se le unen otras 
nuevas que prometen perdurar en el tiempo, 
como son el canto de la "La saeta", al son de 
las marchas de "Cristo de la Urna de Sahagún" 
y "Virgen de la Soledad", en la procesión del 

Viernes Santo y que suponen el colofón de un, 
ya de por sí, sobrecogedor Santo Entierro.

Pocas Semana Santas en España, sin querer 
pecar de chovinista, están teñidas de tantas 
singularidades como la de Sahagún. Estas pe-
culiaridades le hacen merecedora, sin duda, 
del distintivo de Interés Turístico Nacional, 
que se va a solicitar, precisamente por eso, 
por ser "distinta" y por el atractivo que ofre-
ce. ¡No hay más que verlo!

Aunque no es el momento más oportuno de 
entrar en detalles, Sahagún siempre ha teni-

do un cierto aire trasgresor y la Semana Santa 
no ha sido ajena a ello. Como prueba, la Co-
fradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San 
José, fundada en el siglo XVI, ya desde sus 
orígenes estaba integrada por hombres y mu-
jeres, con los mismos derechos y obligacio-
nes. ¡Ahí estamos! Por cierto, la Hermandad 
de la Santa Vera Cruz, del S.XV, es una de las 
más antiguas del país.

Promoción... y ahora los frutos
Tras las sucesivas campañas de promoción de 
los pasos procesionales de la Escuela Castella-
na y de las tradiciones etnográficas y culturales 
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de la Semana Santa sahagunense, la Cofradía 
de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José 
está promoviendo el distintivo de Interés Tu-
rístico Nacional. Se ha hecho después de que 
los organizadores de la Semana Santa logra-
ran aglutinar el consenso de los grupos en el 
Ayuntamiento -lo que siempre debería ocurrir 
en favor de la tierra-, que han solicitado este 
distintivo a la Administración central.

¿Y qué implica este reconocimiento? Recibir 
un título honorífico, que, de conseguirse, su-
pondría un respaldo a las singularidades de la 
Semana Santa de la villa a nivel nacional. ¿Y 
en qué se traduciría? En una mayor afluencia 
de turistas y, por ende, de actividad econó-
mica. ¡Falta nos hace!

Doce años después del reconocimiento en 
Castilla y León
Esta petición se va a cursar doce años después 
de aquel 16 de marzo, en el que Sahagún es-
trenó el distintivo de Interés Turístico Regio-
nal a la par que sacaba por vez primera el paso 
de "La Borriquilla", que protagonizó la Pro-
cesión de las Palmas del Domingo de Ramos.

Ese mismo año también, Sahagún tuvo otro 
estreno, en ese caso fue en la procesión del 
"Vía Crucis", cuando salió por primera vez 
el Cristo Crucificado, del siglo XVII, una 
talla de madera policromada, de autor des-
conocido y que procedía del Santuario de la 
Peregrina.

Novedades, y más novedades, se suman a una 
Semana Santa ancestral, en la que destacan 
las procesiones del Jueves y Viernes San-
to, con pasos procedentes de la Escuela de 
Gregorio Fernández o de Juan de Juni, en la 
que no faltan tradiciones de todo tipo. Si se 
prefiere la gastronomía, las aceitunas negras, 
puerros, higos y escabeche. Las torrijas o el 
bacalao son otras opciones. ¿Y para beber? 
Limonada y a "Matar judíos" (se dice así) y, 
si no, a jugar a las "chapas".

Las tallas de Grajal no se olvidan
Siempre he defendido que Sahagún se debe a 
su comarca. Y, en este contexto, me gustaría 
recordar las tres tallas de Grajal, la del Cristo 

Yacente (del siglo XIV) que se procesionaba 
el día de Viernes Santo, así como las de la 
Inmaculada Concepción y San José con el 
Niño en Brazos, ambas del siglo XVII. Las 
Carmelitas Descalzas, que vivieron durante 
décadas en el pueblo, se fueron a Toledo y 
se las llevaron. Y ahí se quedó Grajal sin el 
cristo que procesionaba durante siglos en 
Viernes Santo.

Por lo visto, el pueblo cedió para su custodia 
a las monjas estas tres tallas. Y las custodia-
ron "tan bien", que se las llevaron a Toledo, 
y siguieron allí "custodiándolas" dejando al 
pueblo a dos velas, nunca mejor dicho. Y así 
siguen... Se quedaron sin ellas.

La Semana Santa no es un caso aislado
La Semana Santa no es una excepcionalidad 
en Sahagún. Tenemos un gran pasado, que 

debemos cuidar, y hemos de mirar al futuro, 
con ilusión, pero siendo realistas. El hecho 
de que se haya puesto de moda lo rural, que 
empiece a escucharse la voz de los agriculto-
res y se haya tomado conciencia de la necesi-
dad de defender la España vaciada, más bien 
abandonada, puede brindarnos otra oportu-
nidad. Hemos de intentarlo.

Sahagún, además de ríos, autovías, y ferro-
carril, aunque se ha quedado sin AVE, tie-
ne una ubicación privilegiada como centro 
del Camino de Santiago. En la Peregrina 
confluyen el Camino Francés y el que pro-
cede de Madrid. Hay que aprovecharlo. No 
es de recibo que Sahagún sea un pueblo en 
el Camino de paso, y que los peregrinos no 
pernocten en la Villa. Las guías deben hacer 
hincapié en ello y, siguiendo la estela de los 
impulsores de la Semana Santa de Sahagún, 
hay que promocionarlo. 

En la villa, está enterrado, Alfonso VI, quien 
refundó el monasterio de San Benito e im-
pulsó el Camino de Santiago. Tenemos que 
hacerlo valer.

España es el segundo país del mundo en reci-
bir turistas extranjeros por detrás de Francia. 
Tenemos que aprovechar esta oportunidad. 
A partir de ahí, a por el distintivo de Interés 
Turístico Internacional. ¿Por qué no?

Monumentos históricos-artísticos haylos: 
San Lorenzo, San Tirso, La Trinidad, el San-
tuario de La Peregrina, La Virgen del Puen-
te... Somos cuna del románico mudéjar. Te-
nemos que aprovecharlo. Razones, haylas.
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Agradecimiento 
de D. Luis Licinio Mediavilla

Luis Licinio Mediavilla, es nieto de 
nuestro mecenas D. Licinio Media-
villa y representó a la familia en el 
merecido homenaje que la Cofradía 

dio a su abuelo con motivo del hermanamiento 
con la Hermandad de San Esteban de Sevilla.

Tras el homenaje a mi abuelo Licinio Mediavi-
lla, recibido en mi persona, por parte del pue-
blo de Sahagún y especialmente de la Cofradía 
de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José, es 
un orgullo dirigirme a los cofrades de tan bo-
nita localidad.

El viaje de vuelta por la vía de la plata fue un 
recuerdo continuo y grato recordando cada ins-

tante, en el cual en ningún momento necesite 
sintonizar frecuencia de radio, pues no paraba 
de gozar con cada momento vivido.

Recorrer cada rincón de Sahagún supuso una 
vivencia única hasta esa fecha y nunca sentida, 
que por supuesto me marcó y me marcará du-
rante toda mi vida.

Desde entonces siento dicha localidad como 
mía y la cofradía, no como una casa si no como 
un hogar.

Mi abuelo vivió sus primeros años en Sahagún, 
localidad que siempre guardó en su corazón y 
acabó transmitiéndonoslo a toda la familia.

Uno de los doctores de la Iglesia San Agustín, 
fue de las primeras personas que pensaron 
en la relatividad del tiempo. Con ello quie-
ro decir que los años vividos por mi abuelo 
fueron recogidos con tamaña intensidad, en 
el pretérito fin de semana, por la herman-
dad, nuestra hermandad, y en mi persona, 
que no podrán ser olvidadas jamás. Fueron 
vivencias, emociones, aprendizajes y frater-
nidad que no pueden tener contraprestación 
alguna, a no ser que pudiesen ser medidas en 
unidades de amor hacia vuestro pueblo.

Gracias por todo en nombre de mi familia.
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La villa invisible
Apuntes para un esbozo sobre el patrimonio 

arqueológico y cultural de la villa de Sahagún
José Luna Borge

De la importante riqueza arqueo-
lógica y cultural de la villa de 
Sahagún tenemos hoy buenas 
muestras bien conservadas, do-

cumentadas y restauradas con criterio. Pero 
no voy a hablar aquí de San Tirso, San Lo-
renzo o del Santuario de la Peregrina, que 
constituyen la plana mayor de nuestra iden-
tidad cultural y monumental, celebrada en 
su día por viajeros y visitantes. 

Quisiera referirme a esa villa invisible que 
los siglos se han tragado sin piedad. Si no se 
debe olvidar de dónde venimos y queremos 
apostar por el florecimiento cultural que fue-
ra surgiendo en torno al monasterio de San 
Benito el Real y que durante siglos rigió los 
destinos de la villa y, en buena media, los de 
aquella remota Hispania de la Reconquista, 
tendríamos que comenzar por establecer un 
breve catálogo de monumentos singulares, 
iglesias, hospitales, palacios, molinos, mura-
llas y torres que jalonaron calles y plazas de 
esta villa. La riqueza arqueológica que yace 
bajo tierra (esa villa invisible a la que se refie-
re el título) en todo el contorno del pueblo es 
tan grande que en su día tuvo que sobrepasar 
en esplendor a la visible actual.

MONASTERIOS

Del Monasterio de San Benito el Real no voy 
a hablar aquí, ni de su importancia cultural, 
su poder acumulado y sus riquezas, quede 
para otro momento. Lo que pretendo es in-
dicar lo principal que es la búsqueda de sus 
trazas, sacar a la luz los restos de su traza-
do y dependencias. Se conoce la extensión y 
diseño de su maravillosa iglesia, así como la 
de los cuatro claustros y demás dependencias 
monacales y hasta la gran huerta que llegaba 
a la presa, también desaparecida (habrá que 
esperar a la publicación del trabajo de doña 
Carmen Alonso Fernández, doctora en Ar-
queología, que con el título de “Monasterio 
de San Benito de Sahagún desde una pers-
pectiva arqueológica”, expuso en el auditorio 
el día 7 de marzo del 2021. Ello y el “Estu-
dio histórico y arqueológico del Monasterio 
de San Benito de Sahagún” realizado por la 

empresa Cronos S.C., serían lo mejor que le 
puede pasar a este sueño de piedra abando-
nado a su suerte).

Sería una noble empresa excavar esos restos, 
documentarlos, fotografiarlos y reconstruir 
aquello que un comité de expertos decida 
que pueda hacerse. La iglesia fue una mara-
villa, el suelo del Arco y del antiguo cuartel 
de la Guardia Civil cubren el secreto de su 
trazado. Se reconstruyó en su totalidad la de 
San Martín de Tours, en Frómista, ¿por qué 
no podríamos hacer nosotros lo mismo con 
nuestra iglesia?

Convento de San Francisco, joya góti-
co-mudéjar de la que solo nos queda, recien-
temente restaurada, la capilla, denominada a 
partir del S. XVIII Santuario de La Peregrina, 
una vez que se trajo de Sevilla la imagen de 
Luisa Roldán, hija de Pedro Roldán, conoci-
da por La Roldana. Su importancia histórica 
y cultural es, también, de primer orden.

En el alto en que se comenzó a edificar en 
el siglo XIII (fundado hacia 1257 en el lu-
gar donde antiguamente existió un reducto 
penitencial conocido como San Juan de la 
Penitencia) no existen problemas de caserío 
para sacar a la luz el trazado perimetral del 
convento: patios (puestos en valor reciente-
mente), capillas, dependencias comunitarias 
y huerta. Todo ello debidamente documen-
tado, se podría mostrar al futuro viajero. 

No deberíamos olvidar la figura de Fray 
Bernardino de Sahagún, ligada a esa orden 
franciscana, que después de una estancia for-
mativa en el Colegio Misionero de Nuestra 
Señora de la Hoz (Segovia) –desde 1683, esa 
enseñanza pasó al Convento de Sahagún-, 
partiría en 1529 para embarcar en Sevilla 
hacia la recién conquistada Nueva España 
(Méjico) en misión con otra veintena de 
frailes, encabezados por Fray Antonio de 
Ciudad Rodrigo. Su Historia General de las 
Cosas de la Nueva España es un monumento 
documental que sentaría las bases de los mo-
dernos estudios de Etnografía, muy valioso 
para la reconstrucción de la historia de Méji-

co. Murió a los 91 años en Tlatelolco, nunca 
regresó a España. Hoy es considerado como 
el primer antropólogo de América.

Monasterio de Santa María de Trianos

Fundado en 1125, fue encomendado a los 
Canónigos Regulares de San Agustín, pero 
es en 1519 cuando se estableció la primera 
comunidad de Dominicos, dedicados a la 
enseñanza de Humanidades, Filosofía y Teo-
logía. Desbrozar su ruina y buscar los trazos 
del perímetro monacal, sería la salvación de 
esos informes muros y la vida para un rincón 
abandonado por la historia. Sus dos celebra-
dos molinos con su leyenda merecen tam-
bién nuestra dedicación.

MURALLA DE LA VILLA

Se sabe que estaba terminada en 1111 y que 
tenía un grosor de entre tres y cuatro metros 
y una altura de siete, recogiendo un recinto 
de dieciocho hectáreas. Era un muro de ta-
pial con almenas, fosos y tres torreones de-
fensivos de diez metros, y siete puertas (tres 
puertas y cuatro postigos). La de la Trinidad, 
denominada, después, de Nuestra Señora, 
era la más monumental, con un arco ojival, 
situada al este, próxima al arranque de la 
Ronda del Ferrocarril y al puente que cruza 
la línea ferroviaria. La de San Cristóbal y la 
de Santiago, llamada después Portón de San 
Sebastián, daban al norte; la de San Pedro o 
de la Barra se abría al sureste; la del Mercado 
o Postigo de San Lorenzo estaba junto a la 
iglesia del mismo nombre, y el postigo de las 
Huertas se abría hacia la vega del Cea.

Conocemos el trazado, sabemos por dónde 
se cerraba con el monasterio, sería cuestión 
de excavar sus cimientos, documentar los 
hallazgos y elaborar una memoria cabal del 
cerramiento de nuestra villa.

HOSPITALES

Los hospitales y albergues de peregrinos se si-
tuaban en los aledaños de ciudades y pueblos, a 
partir del S. IX comenzaron a construirse bajo 
la tutela de reyes y órdenes religiosas (los más 
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sobresalientes fueron el de los Reyes Católicos, 
en Santiago de Compostela, y el de San Marcos 
en León, construido gracias  a una donación de 
Doña Sancha Raimúndez, hermana de Alfonso 
VII de León, que en julio de 1152 realizó una 
donación destinada a un hospital para recoger 
a “los pobres de Cristo” y peregrinos que reali-
zaban el Camino de Santiago).

En Sahagún tuvimos, en tiempos, tres. Uno 
estaba a la entrada del pueblo por el norte, en 
lo que es hoy la Huerta del Hospital, en el 
topónimo de ese terreno, hoy prácticamente 
abandonado, queda aún impreso el primitivo 
destino de ese lugar. Dependía del Monasterio 
y lo atendían y aprovisionaban los frailes be-
nitos. Frente a sus puertas había un crucero 
donde se encontraban los caminos de entrada y 

salida de la villa. La cruz románica y su vástago 
que señalaba la entrada en el centro del cru-
cero, seguramente con una fuente como des-
cansadero y abrevadero de bestias, caminantes 
y viajeros, estuvo en su día como remate del te-
jado de una capilla del cementerio (así aparece 
en alguna guía), debió depositarse después (no 
lo he constatado) en el Museo de las Madres 
Benedictinas.

El Hospital de San Martín, estaba situado en 
la plazuela del mismo nombre, extramuros, al 
lado del camino que salía hacia Palencia. Tenía 
su iglesia y cementerio, donde atender y, en su 
caso, enterrar dignamente a los peregrinos que 
fallecían.

El Hospital de peregrinos de la Virgen del 

Puente era el más alejado del pueblo, se situaba 
al este, al lado del río Valderaduey y del camino 
de San Nicolás y de Burgos. Hoy solo queda la 
capilla mudéjar, rehabilitada hace unos años, y 
un breve puente de piedra original cambiado 
de ubicación cuando se encauzó el río. Hasta 
finales el siglo XIX estuvo funcionando como 
hospital. Descendientes de los últimos hospi-
taleros fueron María y Manuela, conocidas 
por “las de la Virgen”, fueron cuidadoras de 
la ermita y camareras de la Virgen, lo mismo 
que “Paca” Tobar (en realidad Julia-Eulalia), ya 
fallecida. Hoy, su nieta María Luna Benavides, 
sigue esa tradición familiar.

Excavar su entorno, con sus dependencias tra-
seras (hoy tierras de labor) y salvar lo que me-
rezca ser salvado, sería apostar por la cultura 
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de un rincón de esta España vacía cuyo deber 
nuestro es llenarla de contenido.

Palacio de doña Constanza de Borgoña 
(1046-1093) segunda esposa de Alfonso VI (an-
tes había desposado a Doña Inés de Aquitania), 
sobrina del gran abad de Cluny Hugo I, y ma-
dre de Doña Urraca, que heredará la corona a la 
muerte del emperador en Toledo, el 1 de julio de 
1109. La reina eligió vivir entre León y Sahagún, 
fue aquí donde tuvo a sus seis hijos y levantó un 
palacio junto al monasterio (en la parte baja, al 
noreste, de la huerta), una iglesia dedicada a Ma-
ría Magdalena, un molino en la presa y una gran 
alberca. Según cuanta la II Crónica Anónima de 
Sahagún, cuando Alfonso I el Batallador, rey de 
Aragón y de Navarra, que casaría después con 
Doña Urraca, en uno de sus ataques a la villa y 
monasterio para apresar al abad, desde la torre 
del palacio los saeteros del rey lanzaban sus dar-
dos contra su celda, quedando muchos de ellos 
clavados en la puerta.

IGLESIAS DESAPARECIDAS

Sahagún tiene tres joyas del románico-mudé-
jar: San Tirso, 1170-1200; San Lorenzo, 1253-
1255 y La Peregrina (Gótico-mudéjar) 1257, 
sobradamente conocidas y estudiadas. Pero hay 
otras siete, al menos, cubiertas por el polvo de 
los siglos, que viven en la memoria de las gentes 
y de las crónicas. A saber: la de Santiago, 1190-
1220; Santa María Magdalena; Santa María la 
Nueva; San Pedro (Extramuros, próxima a la 
puerta del mismo nombre de la muralla); San 
Martín (Extramuros, en la Plazuela de San 
Martín); San Cristóbal (Extramuros, cercana a 
la de Santiago) y la de la Santa Cruz (Extramu-
ros, junto al mercado y la judería). Muy cerca, 
pero intramuros, estaba Santa María la Nueva. 
Debió de ser una maravilla contemplar estos 
templos jalonando calles y plazas de la villa. 
Precisar su ubicación y sacar a la luz, si no de 

todas sí de algunas, su trazado, sería una apues-
ta ganadora para el pueblo.

MOLINOS, CASAS, CASETAS Y CAMI-
NOS RURALES

El molino harinero en la Edad Media era 
símbolo de poder y riqueza, de ahí que los 
grandes monasterios y casas abaciales tuvieran 
varios molinos construidos al lado de un río 
o de una presa, lindantes a sus huertas, cillas 
y graneros.

Junto a la presa, desviada del río Cea por los 
frailes para proveerse de agua, cuyo curso re-
corre lo que fuera la falda trasera de la gran 
huerta y tierra de labor del monasterio, aún se 
levantan las ruinas desmayadas de dos molinos 
que todavía en los años cincuenta y sesenta es-
taban en funcionamiento. El situado junto al 
antiguo matadero municipal debió de ser el 
más importante, dadas sus dimensiones. Era 
donde primero llegaba el agua en una revuelta 
de la presa de fuerte caída. Este molino, por 
su situación, cercano a la muralla, tuvo que ser 
el encargado de cobrar la alcabala obligatoria 
a los labriegos de la villa (he llegado a pensar, 
alguna vez, que este molino principal, dada 
su proximidad al palacio de Doña Constanza, 
bien podría ser ese molino que la reina man-
dó construir en el recinto de su palacio junto 
a una alberca o piscina). El segundo, ya en el 
centro del camino de la presa y en estado ca-
lamitoso, con una cancela para no precipitarse 
en el furioso remolino que movía la muela y 
que todavía resuena, debió pertenecer también 
al monasterio. Estuvo habitado hasta más que 
mediado el siglo pasado, es paredeño a la huer-
ta y, en su día, tuvo que haber puerta o portón 
que los comunicara.

Estos molinos apagados, como los viejos cami-
nos rurales olvidados (el de Escobar, el de Vi-
llalebrín o el Camino Hondo que iba a Grajal 

(se hizo otro después, más arriba) el de Villal-
mán) o las casas y casetas de campo (la Caseta 
de Don Gerardo, derribada, con sus cerezos, a 
los que íbamos siendo chavales, la Caseta de la 
Cidona, la Casilla del Crimen, con ese nombre 
que nunca logré descifrar, el Corral de Petacas, 
ya en los Barriales, etc.) constituyen poco me-
nos que la estampa romántica de un pueblo 
que se hunde en la invisibilidad.

A MODO DE CONCLUSIÓN  

Si somos capaces de poner en valor parte de 
este patrimonio, documentarlo y explicarlo 
pedagógicamente al potencial visitante, este 
pueblo abandonaría su largo ensueño para 
convertirse en una villa visible y visitada por 
un público creciente al que, cada vez más, le 
interesan estos temas. 

Salvar lo que merezca ser salvado sería apostar 
por la historia y la cultura de un rincón de esta 
España vacía cuyo deber nuestro es llenarla de 
contenido. Nota: En octubre del 2019, la em-
presa Cronos S.C. Arqueología y patrimonio 
presentó en el Ayuntamiento las conclusiones 
de un “Estudio histórico y arqueológico del 
monasterio de San Benito de Sahagún (León)” 
con unos objetivos, un estudio de los restos 
conservados, una aproximación y una delimi-
tación arqueológica del ámbito urbano y una 
propuesta de intervención, que echan mucha 
luz sobre los límites del monasterio. Esperemos 
que estas intervenciones se lleven a término y 
podamos disfrutar de todo el entramado del 
viejo monasterio que yace bajo tierra. Ítem 
más: Este trabajo se publicó en el número 14 
de la revista Semana Santa Sahagún, Nexo, 
el correspondiente al 2020. Quedó impresa 
pero no se difundió debido a la pandemia 
del Coronavirus. A propuesta de la dirección 
de la revista se vuelve a publicar con unos 
ligeros retoques.
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Milagros
José Luis Luna González

En el año 1399 llegó a Sahagún un 
clérigo de la diócesis de Burgos lla-
mado Juan Martínez de Balbas. Un 
año antes, el que sería famoso abad 

don Antón se había hecho cargo del gobierno 
del monasterio después de superar no pocos 
obstáculos.

Según la versión oficial de la Iglesia expresada 
en 1403 por el cardenal Guido obispo de Ge-
nestri, Juan Martínez “trabajaba sin cesar para 
convertir a los judíos a la fe católica, a quienes 
predicaba la palabra de Dios incansablemente” 
(6). En otras palabras, el de Balbas era un ardo-
roso predicador que buscaba la conversión de 
judíos. Pero su estilo no debía ser demasiado 
respetuoso hacia la población hebrea. Dice el 
testimonio del cardenal que, perseguido por los 
judíos, y por miedo a que le mataran, el citado 
clérigo vino en secreto a Sahagún y se refugió 
en el monasterio. Aquí estaba a salvo; nadie, y 
menos aún los judíos, podían tocarle. La inmu-
nidad del monasterio garantizaba su seguridad.

Pero los judíos no estaban dispuestos a permi-
tir veleidades de predicadores que podían traer 
trágicas consecuencias como las conocidas en 
el verano de 1391 en numerosas aljamas del 
reino. Y así, los judíos de Sahagún junto con 
algunos de sus “cómplices” (vecinos opuestos 
a los privilegios de inmunidad del monasterio) 
recurrieron al rey. El monarca ordenó entonces 
al abad que entregase al predicador a la justicia 
real; si el abad se negaba incurría en el “ira real 
y en acto de traición”. Además el rey ordenaba 
a los vecinos y autoridades de Sahagún que si 
el abad rehusaba entregar a Juan Martínez a la 
justicia real sustrajeran “fruto, ingreso y pro-
ducto” de la abadía. La amenaza del rey era 
grave: daba licencia al saqueo.

El abad no esperó. Acudió a la corte y explicó 
al rey que legalmente no podía entregar al pres-
bítero a la justicia real pues iría contra la inmu-
nidad jurídica del monasterio. Este argumento 
convenció al Consejo Real, que exigió a cambio 
que el abad y otros tres destacados monjes del 
convento jurasen que pondrían al predicador 
en la cárcel del monasterio y lo mantendrían 

detenido allí. El abad, sin otra alternativa, 
prestó e hizo prestar a los tres monjes el jura-
mento exigido por el Consejo. Seguidamente 
hizo recluir a Juan Martínez en las cárceles del 
monasterio “atado con cadenas en las manos y 
con grilletes en los pies”. Se había cumplido así 
la voluntad real y se satisfacía de algún modo a 
los agraviados, judíos y “cómplices”.

Una vez el predicador en prisión, nadie se atre-
vió “a abrir o romper las cadenas, grilletes o 
cárceles”; todo lo contrario, el prisionero fue 
custodiado con todo celo. Pero he aquí que, 
sin explicación terrenal posible, el preso “fue 
hallado libre de ataduras y alabando a Dios, y 
permaneció libre en el monasterio”. Juan Mar-
tínez de Balbas había sido liberado de cadenas 
y grilletes milagrosamente. …

En 1411 tiene lugar un interrogatorio o pes-
quisa (8) a testigos sobre los derechos de la aba-

día y, en su caso, sobre las causas o razones de 
esos derechos.

Entre estas últimas se encontraba la cuestión de 
la autenticidad, tanto del martirio de los santos 
patronos Facundo y Primitivo en las proximi-
dades de Sahagún, como de la presencia de sus 
restos en el monasterio tal como defendía la 
propia abadía.

Habida cuenta de que la mayoría de los testigos 
interrogados, según certifica el escribano de la 
pesquisa, eran monjes, las respuestas, en su ma-
yoría, asienten con la postura del monasterio 
en defensa de dicha autenticidad. Sin embargo 
hay otros que no están tan seguros, pues afir-
man que hay a ese respecto dos teorías: una, 
que los santos Mártires yacen en el monasterio, 
y otra, que yacen en Galicia cerca de “Orenes” 
(¿Orense?).

De entre todos, quizá el testimonio más inte-
resante al respecto sea el de que un testigo de 
más de 70 años. Este anciano, posiblemente un 
monje (9), cuenta que vio al abad don Diego 
llevar en procesión al lugar cercano de San An-
drés el arca donde se guardaban “las cabezas 
y los miembros principales” de san Facundo 
y san Primitivo (10). Una vez llegados a San 
Andrés, y supuestamente después de realizar lo 
que en tales romerías era costumbre, cuando 
los devotos quisieron retornar a Sahagún, no 
podían levantar el arca del suelo. El testigo del 
suceso relata que entonces el abad, monjes y to-
dos los que allí estaban se postraron en oración 
y oyeron un sermón. A continuación se levan-
taron cuatro monjes “pequeños” (Nótese el ca-
lificativo que, relativo a la complexión física de 
los monjes, utiliza la fuente, y su significación 
en el contexto en el que emplea el suceso) y, 
cogiendo el arca, la alzaron y trajeron con gran 
devoción al monasterio (11).

Consideremos por un momento el contexto 
histórico en el que se produce el milagro. En 
primer lugar, teniendo en cuenta que el testigo 
tiene más de 70 años, y que la fórmula notarial 
utilizada en la redacción de esta memoria oral 
es la de: (el testigo) “se acuerda de más de equis 
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años”, si a la fecha de la pesquisa restamos la 
edad del testigo, concluimos que el año apro-
ximado cuando tiene lugar el suceso es a partir 
de 1341. En 1348 ocurre la gran mortandad 
conocida como la Peste Negra, la cual afecta 
a Sahagún concretamente a partir del verano 
de ese mismo año (12). ¿Acaso la procesión 
tenía que ver con la peste? ¿Acaso ésta fue el 
tema del sermón? … Fuente: Evelio Martínez 
Liébana

Gracia concedida por La Virgen del Puente, 
a aquel otro hijo legendario de San Facundo, 
quien nacido en la Villa de ilustre cuna -aun-
que por rama bastarda- después de las revuel-
tas de Sahagún por los años del imperio de 
doña Urraca de Castilla, militó algún tiempo 
en las mesnadas del Señor de Saldaña. Pero, 
harto ya de pelear y sin haber alcanzado me-
dro alguno en su mesnadería, unióse a algunos 
bandidos que del latrocinio hacían profesión, 
hasta hacerse independiente luego en los ardi-
des del pillaje, para gozar a solas del botín de 
sus asaltos. Tan sólo le quedaba de bueno en su 
vida a Ginés, el bandolero de Sahagún según la 
leyenda, un rayo de luz que él hacía expresivo 
poniendo, de vez en cuando, algún ramillete 
de flores silvestres y de amapolas a los pies de la 
Virgen del Puente. Hasta que, habiendo dado 
en manos de la justicia Ginés, milagrosamente 
se vio libre de morir decapitado, gracias a su 
arrepentimiento sincero y a la intervención de 
la Señora. 

(13)  Fuente: Juan Manuel Cuenca Coloma. Sa-
hagún Monasterio y Villa 1085-1985

(6)  “…ad inducendum iudeos ad fidem catho-
licam insudabat eisque verbum Dei pre-
dicabat indefesse”: Madrid, Archivo His-
tórico Nacional (AHN), Clero, Sahagún, 
Carpeta 940, núm. 13 – JUSTINIANO 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Las Jude-

rías de la provincia de León, León 1976, 
375-376, doc. 40 (Colección “Fuentes y 
Estudios de Historia Leonesa”, 16)

(8)  AHN, Clero, Sahagún, carp. 942, núm. 8

(9)  Según el escribano que redacta la pesqui-
sa, la mayoría de los testigos son monjes. 
AHN, Clero, Sahagún, carp.942, núm.8

(10)  Este don Diego debió ser Don Diego II 
que gobernó el monasterio entre 1329 y 
1357. En el momento de la pesquisa el 
arca con los restos de los santos mártires 
Facundo y Primitivo y Mancio se encon-
traba en la iglesia del monasterio, encima 
del altar mayor. El arca, de roble, había 
sido trasladada allí el 9 de junio de 1251 
según Escalona (ESCALONA, Historia 
234.) y en 1213 según Cuenca, quien 
añade que esto ocurrió “con asistencia 
de Alfonso VIII de Castilla y de Alfonso 
IX de León”…”desde la iglesia antigua – 
dicha hasta entonces de San Mancio – a 
la basílica grande y nueva” (JUAN MA-

NUEL CUENCA COLOMA, Sahagún. 
Monasterio y Villa, 1085-1985, Vallado-
lid 1985,6)

(11)  ”… desde que allá fueran, cuando se qui-
sieran tornar que la no pudieran levantar, 
y que el abad y los monjes y cuantos allí 
estaban que se echaran en oración e hicie-
sen sermón, y que entonces se levantaran 
cuatro monjes pequeños y la levantaran y 
la trajeran con gran devoción al monaste-
rio”. AHN, Clero, Sahagún, carp, núm.8

(12)  EVELIO MARTÍNEZ LIÉBANA, Muer-
te y miseria en el Sahagún medieval: TIE-
RRAS DE LEÓN, 87 y 88, 1992, 164.

PROA. Diario de León, 29 de julio de 1965. 
Artículo firmado por JUVER, del que toma-
mos la nota y que pormenoriza en el hecho, di-
ciéndonos de cómo, obrado el prodigio, Ginés 
se hizo peregrino por las rutas del señor Sant 
Yago, dedicándose luego en los servicios más 
humildes de los romeros a Compostela, a quie-
nes antes él había saqueado.
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LA CAPILLA DE JESÚS 
Y EL MUSEO DE SEMANA 

SANTA DE SAHAGÚN

Autor (época, siglo):

Desconocido, Siglo XVII (1660-).

Ubicación y procedencia:

En el lado occidental de la iglesia de San Loren-
zo de Sahagún.

Material (estado de conservación y medidas):

La mayor parte en buen estado, algunas zonas 
de los muros occidentales con fuertes empujes 
y hendiduras y resquebrajaduras importantes.

Función en la cofradía y en la Semana Santa de 
Sahagún: Sede de los Hermanos y contenedor 
de los Pasos.

Descripción (y restauraciones):

Sahagún tiene una gran fortuna al contar 
con una hermosa capilla para custodiar 
la mayoría de sus Pasos de Semana San-
ta y otras obras de arte importantes de 

la villa, como el extraordinario retablo de Tria-
nos. Construida en tapial y ladrillo en el siglo 
XVII, en el austero arte barroco-clasicista, su 
disposición a los pies de la iglesia mudéjar de 
San Lorenzo, es la sede de la Cofradía de Jesús 
Nazareno, en la que también se custodian algu-
nas piezas de la extinguida cofradía de la Vera 
Cruz. Parte de los “pasos” de ambas cofradías se 
guardan también en la iglesia de San Tirso de la 
misma localidad.

Allí celosamente los cofrades sahagunenses 
protegen, estiman y fomentan su amor por la 
Semana Santa, excepcional muestra de fervor 
religioso y sentimiento popular tradicionalista 

que convierte a la del lugar, por el entusiasmo 
de sus gentes, la valía de sus imágenes y el de-
coro de sus procesiones cada día más buscado 
y valorado, en una representación singular y 
única en las tierras castellanas y leonesas. Es 
una verdadera manifestación de carácter patri-
monial inmaterial.

El origen de la Cofradía de Jesús Nazareno 
se sitúa generalmente, pues no existe do-
cumentación explícita al respecto salvo un 
documento que la referencia en 1586, sobre 
1600 o a comienzos del siglo XVII de forma 
más genérica. El hecho de poseer pasos de 
fecha anterior permite sospechar que tuvie-
ra su origen en la centuria anterior, como 
tantas cofradías leonesas o castellanas, pues, 
en efecto, hay referencias documentales 
de su existencia como Cofradía, así como 

Javier Rivera Blanco
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de la de la Vera Cruz en el siglo XVI. De 
1652 se conserva un Decreto de Inocencio 
Y concediendo indulgencias, por lo que su 
funcionamiento entonces era normal. Según 
Albano García Abad (p. 14) en el quinientos 
podría tener su sede en el entonces existente 
Hospital del Dulce Nombre de Jesús, “que 
era obra y estaba asistido por la Cofradía de 
Jesús Nazareno”.
Construida en el siglo XVII y restaurada la 
capilla y bien conservados sus valiosos y es-
peciales pasos, es uno de los lugares inelu-
dibles para conocer la villa, su historia y el 
carácter de sus habitantes.
Su estilo es austero, está construida con verdu-
gadas de ladrillo y de adobe según los modos 
de la zona que tanto prestigio han otorgado a 
los alarifes y albañiles de la comarca, a los que 
falta un homenaje, una estatua o una placa en 
nuestras plazas o calles. La fachada es propor-
cionada y noble, capaz de entablar un diálogo 
con la vecina iglesia mudéjar formando una 
continuidad con diferentes alturas y volúmenes 
de su pórtico. 
La portada de la capilla se rehízo en el año de 
1775 (como consta en la piedra del vértice del 
frontón de la espadaña y base del bolardo que 
la corona) y empezó a placarse en piedra, allá 
por los mismos años del siglo XVIII en puro 
y austero estilo neoclásico en correspondencia 
con el movimiento estético imperante enton-
ces, pero, afortunadamente (pues hubiera crea-
do un fuerte contraste del color blanquecino de 
la caliza con respecto al del rojo ladrillo coci-
do), no hubo medios económicos suficientes y 
quedó plana en el color térreo que la emparenta 
con su antecesora y con el entorno creado por 
el templo parroquial. Es una buena fachada, 
de tratado clasicista, cuadrangular en sus pro-

porciones, con gran puerta de arco de medio 
punto para permitir cómodamente la función 
de entrada y salida de los pasos. Éste enmar-
cado por un gran listón plano a la altura de los 
riñones y que se dobla al recorrer la cornisa, en 
cuyos extremos se yerguen dos pináculos con 
bolas. Se corona con la espadaña de un cuer-
po que recoge en su hueco de medio punto la 
campana que convocaba a los vecinos y a los 
cofrades a los distintos ritos procesionales con 
su voz de bronce. Por remate un frontón un 
tanto desvaído que tuvo bolas herrerianas en 
los tres vértices, y ahora solo conserva la del 
más alto y central. Una cruz de hierro forjado 
cierra la cima.
El acceso se verifica por una gran puerta de 
dos hojas de madera que permite la entrada 
a un vestíbulo cuyos laterales se decoran con 
labores mudéjares realizadas en el siglo XX 
(años de 1991 a 1995) bajo la dirección del 
gran Maestro albañil y hermano cofrade Julio 
Cumplido “el andaluz”, que llevó a cabo todos 
los trabajos con otros compañeros de la misma 
organización (Ángel Pérez, Juan Luis Ferreiro 
y José Modroño Bermejo, además del citado 
en primer lugar y el Abad Leandro Álvarez, en 
la obra de albañilería; Antonio García y César 
Campillo en la electricidad y Juan Carlos Es-
cudero, como pintor). Destacan los frisos de 
esquinillas, arcos ciegos pequeños de medio 
punto que flanquean a uno central agudo. En 
los muros hay lampadarios y una cruz de hierro 
forjado. En el pavimento se aprecia una roseta 
realizada en canto rodado y ladrillo (A. García 
Abad, 1996, 92-95).
El interior presenta una nave de estilo barroco, 
de la época de la construcción del conjunto, 
con reformas posteriores y restauraciones de los 
referidos años 1994/1995. Se cubre con cuatro 

tramos, tres de bóvedas de yesería, la cuarta con 
cúpula vahída, y las paredes están encaladas o 
vistas en ladrillo. Todo el espacio y paredes es-
tán ocupados por los “pasos”, por cuadros, es-
culturas y diversos objetos de las dos cofradías. 
Al final de la nave, en el tramo del presbiterio 
que ocupa el retablo de Trianos (con los table-
ros renacentistas de Juan de Angers), se abren a 
cada lado dos espacios o mal llamadas capillas 
que contienen la del oeste el Paso de la Urna, y 
el contrario otro de la Virgen ante la Cruz. En 
las hornacinas reconstruidas con recercados de 
ladrillo viejo, con ventanas ciegas de arco de 
medio punto a norte con esculturas de Niño 
Jesús, y al lado opuesto, ventana ciega apunta-
da con Cristo gótico, sin cruz. Desde esta sala 
se prolonga y por un angosto pasillo se comu-
nica hasta la parte posterior de la iglesia de San 
Lorenzo, donde se encuentra una portadilla 
para acceso doméstico de los hermanos cofra-
des desde la calle del Arco.
Todo el edificio está construido con el sistema 
habitual en la comarca en la Edad Moderna, 
tapial, ladrillo, entramados de madera, cubierta 
abovedada en la nave y de madera en las capillas.
Los documentos del  archivo de la cofradía 
prueban que la capilla poseía más terreno en 
su lado occidental y los cofrades luchan ahora 
por recuperarlo. 
Allí se conserva con amor un documento que 
trata del poder otorgado y la concesión de es-
critura pública al clérigo de Sahagún D. Leo-
nardo Pérez de Vega, el día 31 de julio de 1661, 
con la autorización del Abad del monasterio de 
San Benito, para vender por 800 reales de Ve-
llón un Corral grande, otro pequeño, un osario 
y un callejón tejado, a los pies de la iglesia de 
San Lorenzo, propiedad hasta entonces de esta 
parroquia, por su cura y representantes para 
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construir una Capilla con su sacristía y la pro-
piedad permanente de la misma.
En efecto, el documento refiere que los parro-
quianos declaran: “Y desde luego nos apartamos 
por nos y en su nombre del derecho de posesión 
propiedad dominio y señorio que es al dicho fuero 
de 5 reales en cada vn año Corales Callejón tejado 
y sitio de Osario tenia y teniamos y podra tener y 
pertenecer asi de hecho como de derecho y todo ello 
pleno y a(ho)ra lo çedemos renunciamos y traspa-
samos en el dicho Licenciado Leonardo Pérez de 
Vega y en dicha capilla se ha de edificar en dichos 
sitios para cuyo efecto dicho es y no para otro se lo 
vendemos...”.
Se levantó inmediatamente la capilla, pero no 
en toda su extensión y ahora se pretenden recu-
perar sus espacios originales para su ampliación 
y mejora del museo.
En otro documento del mismo año el capellán 
adquiere derechos plenos para la cofradía sobre 
la capilla de manera que se consigna que ésta 
había de tener puerta independiente a la calle 
por donde entrar a decir misa para que nunca 
se estorbase a los parroquianos de San Lorenzo 
o su cura.
Este celo prueba que, ya en su origen, los 
cofrades defendieron con uñas y dientes sus 
propiedades, y hay que agradecer que tras tan-
tos años hoy sigan  notablemente mejoradas, 
como demuestran estos estudios que se están 
realizando.
Otros documentos antiguos de 1803, 1826 y 
1844 insisten en la necesidad de la Cofradía 
de Jesús Nazareno de recuperar los terrenos 

de su costado occidental, según prueban cons-
tantemente ser dueños por escrituras públicas. 
Esta situación aún hoy no resuelta se volvió a 
plantear incluso en el Ayuntamiento de la villa, 
pues en 1902 hasta la misma corporación tuvo 
la valentía de afrontar el asunto y defender a 
los cofrades.
La colección de pasos de Sahagún no cabe toda 
ella ahora en este lugar, unificadas y desapa-
recidas otras cofradías antiguas. Sin embargo, 
la capilla es un referente extraordinario de la 
cultura y la identidad de los sahagunenses. 
Bastaría con recordar que la Urna, el Maji-
to Barreno, las Tres Marías, el Crucificado, el 
Nazareno, etc., hoyan cada año y desde hace 
siglos todas las Semanas Santas y a hombros de 
los cofrades y los vecinos los suelos que pisaron 
nuestros padres y abuelos, nuestros antecesores, 
y que hoy constituyen un legado único e irre-
petible que merece el mayor de los esfuerzos 
para garantizar su conservación y su seguridad, 
para mantener la pureza de nuestras tradiciones 
seculares, para recordar a nuestros hijos en el 
futuro que el pasado es su referencia y la expli-
cación del porvenir.
El Patrimonio, del que Sahagún debe enorgu-
llecerse como ningún otro lugar por sus esplén-
didos tesoros antiguos y modernos, no sólo es 
un germen de significación de nuestra historia, 
sino, bien gestionado, también una inagotable 
fuente de recursos sociales y económicos. Un 
bastión en el que fundar parte del desarrollo 
de la villa que le permita mejorar su calidad de 
vida y promover beneficios y empleo.
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EN TORNO AL SANTO 
SEPULCRO DE SAHAGÚN:
Inscripciones, una enigmática imagen y su relación 

con el teatro de los misterios

Dentro del extraordinario conjunto 
de pasos procesionales que alber-
ga la cofradía de Jesús Nazareno 
y Patrocinio de San José, el Santo 

Sepulcro, conocido popularmente como “La 
Urna”, ocupa un lugar privilegiado tanto por la 
calidad escultórica y decorativa de la urna sepul-
cral y su yacente como por el papel fundamental 
que ha desempeñado a lo largo de los siglos den-
tro de las celebraciones del Viernes Santo.

Aunque no existen pruebas documentales de 
su autoría, sus características permiten ads-
cribirla a las producciones que, durante el 

último tercio del siglo XVII, llevaron a cabo 
escultores afincados en Valladolid o su entor-
no próximo de la talla de Andrés de Oliveros, 
Pedro Salvador “el joven”, Antonio Vázquez 
o Francisco Díez de Tudanca, entre otros. 
No obstante, la inexistencia de esas certezas 
documentales no menoscaba, en absoluto, 
el valor de este excepcional paso, para cuya 
materialización tuvieron que intervenir y 
coordinarse varios profesionales como un 
maestro imaginero o escultor especializado 
en la talla de imágenes, varios entalladores, 
pintores, doradores y especialistas en la téc-

nica del estofado, además de otros maestros 
del vidrio y el hierro forjado.

No es nuestro propósito profundizar aquí en 
todos los detalles de la Urna, pero sí hacer 
hincapié en un aspecto que va más allá de la 
calidad escultórica de la misma y que permite 
apreciar el incalculable valor inmaterial y cul-
tural que encierra nuestra Semana

Santa desde tiempo inmemorial. Nos referi-
mos a una serie de inscripciones situadas en 
los laterales de la base sepulcral y un programa 
iconográfico concreto, que revelan la ancestral 

Joaquín García Nistal
Profesor de la Universidad de León
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vinculación de esta magnífica talla con las ce-
remonias parateatrales del denominado Teatro 
de los Misterios.

Al observar el frente de la Urna, a los pies del 
yacente, podemos leer una inscripción escrita 
en latín que reza: “PASSVS SVB PONTIO 
PILATO”, a la izquierda del yacente otra que 
dice “CRVCIFIXVS”, en la parte posterior 
(bajo la cabeza del yacente) otra en la que se 
lee “MORTVVS” y, por último, a la derecha 
del yacente, una última que dice “ET SEP-
VLTVS”. Se trata del conocido Credo de los 
Apóstoles o “Credo corto” dedicado a la Pa-
sión de Cristo y que podemos traducir como: 
“padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado”. Obviamente, el autor o 
autores del programa iconográfico del Santo 
Sepulcro de Sahagún tuvieron en cuenta lo 
apropiado de este credo en el contexto en que 
está inscrito, al igual que la representación de 
los evangelistas en los laterales con su corres-
pondiente símbolo del Tetramorfo, ya que 
con ello se alude a los redactores de los prin-
cipales textos canónicos en los que se relata 
el Enterramiento de Cristo o Santo Entierro 
(Mateo 27: 57-61, Marcos 15: 42-47, Lucas 
23: 50-56 y Juan 19: 38-42).

Más complejos e interesantes se presentan los 
programas iconográficos del frente y parte 
posterior de la Urna. El centro de esta última 
está ocupado por una cartela con la inscripción 
“VEXILLA REGIS PRODEVNT”, que puede 
traducirse como “avanzan los estandartes del rey” 
y que está tomada de un himno de origen me-
dieval dedicado a la cruz de Cristo que probable-
mente se cantaba durante las primeras drama-
tizaciones del Desenclavo. Sobre la inscripción, 
e invadiendo la superficie de la caja acristalada 
superior, dos ángeles tenantes portan una nue-
va cartela dorada en la que aparecen diferentes 
Arma Christi o instrumentos de la Pasión.

Además, en el frente de la Urna, a los pies del 
yacente, nos encontramos con una nueva ins-
cripción en la que se puede leer: “MORTEM 
NOSTRAM MORIE[N]DO DESTRVXIT” 
(“muriendo destruyó nuestra muerte”). Esta 
frase, que se pronunciaba en el prefacio de 
la misa del tiempo pascual y fue usada en los 
diálogos de algunos autos sacramentales como 
“El divino Orfeo” de Pedro Calderón de la 
Barca (1663), permite descifrar el enigmático 
tema iconográfico superior. En el interior de 
una cartela dorada se representan, de media 
figura, una imagen femenina y un personaje 
masculino que se puede identificar con Luci-
fer, ambos con un grillete en su cuello y situa-

dos en torno a un orbe de aspecto tenebro-
so. Los visibles huecos existentes en grilletes 
y orbe invitan a pensar que en origen ambos 
elementos estaban enlazados con cadenas me-
tálicas. Dadas las características de esta ima-
gen y de la epigrafía anterior, no cabe duda de 
que se trata de una inusual representación de 
la Anastasis, un tema que aquí se materializa 
mostrando a Satán y a una mujer encadenados 
al Limbo. Esta última simboliza los cautivos 
justos que fueron rescatados por Cristo en su 
descenso a los infiernos, mientras el primero 
refleja el apresamiento de Satanás. Dado que 
estos acontecimientos, según la tradición, tu-
vieron lugar a lo largo de los tres días en que 
Jesús se mantuvo en el sepulcro, su inclusión 
en este paso procesional fue un acierto por 
parte del artífice de la Urna o más probable-
mente del teólogo que lo instruía.

Con todo, este yacente articulado y la co-
rrespondiente dramatización del Desenclavo 
deben ser considerados en un sentido más 
amplio, ya que el auto sacramental de la Pa-
sión al que estuvieron asociados desde su ori-
gen comenzaba con la Adoratio Crucis, en la 
que el Crucificado se exhibía y veneraba en el 
interior de la iglesia, continuaba con el Des-
enclavo, la ceremonia de la Depositio (intro-
ducción del Cristo yacente en el sepulcro) y 
finalizaba con la procesión del Santo Entierro, 
tal y como aún se mantiene hasta la actuali-
dad. Además, todo este ritual debió acom-
pañarse originariamente de una serie de cán-
ticos, oraciones e himnos –a los que se hace 
referencia en las inscripciones de la Urna– con 
los que se completaba una conmovedora y re-
alista reproducción de uno de los episodios 
centrales de la Pasión.
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SEMANA SANTA
SAHAGUNERA

Las cosas importantes de la vida se 
aprenden con los cinco sentidos. A 
medida que crecemos, maduramos, 
escuchamos, leemos, estudiamos, 

viajamos… se van ordenando los conoci-
mientos y descartando los malentendidos. 
Uno va quedándose con la suma de senti-
mientos e ideas, y somos al final el resultado 
de una combinación de emociones y razones, 
de experiencias y principios.

Se preguntará usted, amable lector o lectora de 
esta publicación de la Cofradía de Jesús Naza-
reno, a qué viene esa reflexión personal (más 
bien obviedad) con la que arranca este texto. Lo 
aclaro: viene a cuento de lo que en mi cabeza ha 
provocado la propuesta-invitación de Leandro 
Álvarez a escribir unas líneas sobre la Semana 
Santa de Sahagún, que es mi pueblo.

Imagino que, como a cualquier otro niño 
sahagunés (y sahagunero), los primeros re-
cuerdos de la Semana Santa tienen aroma de 
misterio, de aventura, de silencios, de olor a 
cera, incienso y orujo, de sonidos de tambo-
res y cornetas. Ciertas dosis de miedo, al ver 
desde muy abajo lo que uno percibía como 
altas figuras vestidas con sus hábitos de co-
frades y las gigantescas imágenes de los pasos, 
con la duda sorda de si esas esculturas esta-
ban o no vivas, muy especialmente las de ojos 
brillantes o miradas tristes. 

Siempre que hago repaso de la adolescencia 
(esa etapa clave en la que sustancialmente 
nos formamos) explico que sentía la Navidad 
como unas fiestas familiares, que vivíamos 
hacia dentro, con una mezcla de alegría por 
quienes estaban y de tristeza por las ausen-
cias… mientras la Semana Santa era una ce-
lebración hacia fuera, con vecinos y amigos, 
más abiertas y compartidas. A nuestra casa 
(de familia numerosa) venían primos, fami-
liares o conocidos a quienes mostrábamos or-
gullosos las procesiones, y explicábamos por 
su orden las tradiciones que precedían y arro-
paban estas fiestas. Desde el Día de los Quin-
tos hasta la subasta de los pasos, la tradición 
del Domingo de Ramos o las costumbres de 
la Isa o del pan de hogaza mojado en orujo. 

Crecer en Sahagún significaba ir participan-
do en cada ceremonia religiosa o pagana de 
la Semana Santa. Dejar de ser niño era poder 
meter el hombro un rato bajo las andas del 
Ecce-Homo; la juventud llegaba cuando tu 
grupo de amigos de la misma edad era res-
ponsable de llevar Las Tres Marías la mañana 
de Viernes Santo; la madurez pasaba por te-
ner sitio bajo el peso del Caballo de Longi-
nos o del Descendimiento. 

Tardamos en madurar (hay quien no lo logra 
nunca). Tardamos años en saber distinguir lo 
emocional de lo racional, las leyendas de la 
historia, los rumores de las noticias. Y con 
el tiempo aprendemos a dar el máximo valor 

a las raíces, que no consisten exclusivamen-
te en una partida de nacimiento, sino en la 
compartida existencia en común. Y entre lo 
común más arraigado en Sahagún y en sus 
pobladores siempre ha estado la Semana San-
ta. Dicen quienes más han estudiado nuestra 
historia que ya en tiempos de los Reyes Ca-
tólicos se procesionaba en las calles sahaguni-
nas; que ya en la Edad Media existía alguna 
cofradía o hermandad comprometida no sólo 
con conmemorar la pasión y muerte de Cris-
to, sino con algo mucho más cercano y eter-
namente necesario: ayudar a los más pobres, 
atender solidariamente a los débiles.

Todo esto tardamos más en saberlo que en 
vivir y emocionarnos con las tradiciones, reli-
giosas y laicas, que calan en los corazones por 
encima de las cuestiones de fe. Reconozco que 
me emociona más escuchar esa saeta que des-
de hace años se canta en la plaza al paso de la 
procesión que el sermón de las siete palabras 
que retumba cada Viernes Santo entre las pa-
redes de nuestra inimitable Iglesia de San Lo-
renzo. Pero lo uno y lo otro forman parte de 
nuestras vidas, y del patrimonio común que 
puede y debe enorgullecer a un sahagunero de 
cuna, de memoria y de corazón.

Jesús Maraña, sahagunero y periodista
Director Editorial de ‘infoLibre’ y analista político en La Sexta, TVE y la Cadena SER
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Entierro de Cristo
Autor (época, siglo):

ANÓNIMO, SIGLO XVII/XVIII?
Ubicación y procedencia:

CAPILLA DE JESÚS, (MURO ESTE) 
Material (estado de conservación y medidas):

ÓLEO SOBRE LIENZO CON MARCO DE 
MADERA PARCIALMENTE ESTOFADA Y 
DORADA. MUY MALA CONSERVACIÓN. 
147x170cm
Función en la cofradía y en la Semana San-
ta de Sahagún: DECORATIVA
Descripción (y restauraciones):

Destacamos desde un principio el 
importante inconveniente que su-
pone el deficiente estado de con-
servación para cualquier aporta-

ción que pueda hacerse sobre esta pintura, en la 
que se representa la Deposición de Cristo en el 
sepulcro siguiendo de forma fiel el modelo ico-
nográfico del taller del artista veneciano Tiziano 
Vecellio a partir de una de las variaciones que el 
artista realizó en distintas ocasiones. 
La obra adolece de grandes lagunas pictóricas 
distribuidas por toda la superficie, en algunas de 
las cuales llega a aflorar el soporte textil, dado 
que se han perdido en su totalidad la estratigra-
fía pictórica e incluso la capa de preparación; 
los barnices y colores están altamente alterados, 
principalmente por la oxidación de los pigmen-
tos y del aglutinante oleoso; además las capas 
de suciedad se superponen hasta ennegrecer 
gran parte de la tela, que tiene al menos cinco 
importantes desgarros y está sujeta al bastidor 
de forma muy precaria. No se descarta alguna 
intervención, pues se ha comprobado rastro de 
algún tipo de repinte, y no han de faltar ciertas 
aplicaciones de barniz con una intención pro-
filáctica, lo que posiblemente habrá incremen-
tado el color pardo-negruzco que evidencia el 
cuadro. Además hay que añadir la presencia de 
xilófagos en el bastidor, que por otro lado no pa-
rece el original.
La descripción y análisis de la escena está muy 
condicionada por las razones expuestas anterior-
mente. En ella aparecen siete personajes. Con 
un mayor protagonismo, en primer plano, com-
ponen el grupo central Nicodemo y Juan de Ari-
matea introduciendo el cuerpo muerto de Jesús, 
el primero sujetando por los brazos y el segun-
do por los pies, en un sarcófago pétreo, del que 
cuelga parte del sudario hacia el mismo lado que 
caen inertes el brazo derecho y la cabeza de Cris-

to. La disposición del paño y la caja mortuoria, 
a modo de altar, junto al cuerpo de Jesús centran 
la composición. Acompañan la escena la imagen 
de una doliente Virgen, enlutada y sujetando 
el brazo de su hijo, gesto que no consta en los 
evangelios, pero del que se encuentra un antece-
dente en los frescos de Cortemaggiore de Porde-
nonne, de clara influencia postrentina, muy afín 
a la sensibilidad de Felipe II que, siguiendo las 
preferencias de su padre, el emperador Carlos, 
continuó la intensa relación patrono-artista con 
el maestro italiano. Al lado de la Virgen, como es 
costumbre, aparece María Magdalena, quien ex-
tiende sus brazos, adquiriendo la misma postura 
con que Sansovino la representó en el relieve de 
la puerta de la sacristía en la veneciana basílica 
de San Marcos hacia 1550, gesto que ayuda a 
subrayar la perspectiva en diagonal de la escena 
y que se acentúa con la posición oblicua de la 
caja sepulcral. Al fondo más que se ve, siguiendo 
intuitivamente la obra del maestro veneciano al 
que tan de cerca se sigue en toda la represen-
tación, se presupone la figura de una mujer, 
posiblemente se trata de  María de Betania con 
las manos entrelazadas en gesto suplicante. En 
el margen izquierdo del espectador, podría estar 
representado el apóstol San Juan enjugándose 
las lágrimas, el estado de conservación complica 
enormemente la descripción de este personaje. 
La dificultad es superior a la hora de describir el 
entorno, sin poder concretar si se trata de una 
especie de caverna o un paisaje agreste.
En cuanto a la calidad y su posible autoría cabe 
destacar la polémica surgida en torno a  esta 
obra que los expertos califican de copia medio-
cre, mientras otras valoraciones menos eruditas 
insisten en ver una obra auténtica salida del ta-
ller del mismo Tiziano. La cuestión llevó a en-
cargar un análisis técnico realizado por Arte Lab 
en el año 2017 que avalara o descartara alguna 
de las opiniones encontradas, un análisis que no 
ha resultado concluyente, dado el amplio arco 

cronológico que abarca el uso de los materiales 
que se utilizaron para su ejecución y que reclama 
un análisis formal y estilístico, pero que debido 
el estado de la obra resulta tan comprometido 
como difícil de justificar.
Por otro lado, el informe realizado en 2010 por 
personal experto del Centro de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Simancas 
coincide en considerar a la obra de una menor 
calidad y de una factura considerablemente más 
deficiente que las obras producidas por el taller 
del veneciano. Como datos técnicos dictamina 
que la capa de preparación sobre la que se aplica 
la estratigrafía cromática es más simple de lo que 
correspondería a una obra de Tiziano; el soporte 
textil, en cuanto a urdimbre y trama, conforma 
una estructura que, igualmente que en el caso 
anterior, resulta más sencilla y menos consis-
tente que la utilizada para los encargos del taller 
veneciano; finalmente la estratigrafía cromática 
también resulta más básica. Sin un juicio con-
cluyente, el informe del Centro de Simancas 
data la obra del siglo XVII, de lo que, sin otras 
pruebas que lo desdigan, se deduciría que se tra-
ta de una de tanta copias que se derivaron de las 
versiones originales producidas por el taller del 
maestro italiano. 
Bibliografía específica:
Informe sobre el lienzo "El Entierro de Cristo" depositado 
provisionalmente en el Museo de León. NGR: 324/LE 
realizado por el Centro de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de Castilla y León, Simancas, fe-
brero de 2010.

Informe técnico del estudio de materiales del cuadro Entie-
rro de Cristo de la Cofradía de Jesús Nazareno de Sahagún 
realizado por Arte Lab, Madrid, junio de 2017.

VERÓNICA VIÑAS, "Un célebre cuadro de Tizia-
no perdido puede estar en Sahagún", Diario de León, 
(septiembre-2009), pp. 42-43.

IDEM, "El Tiziano de Sahagún sale del cuartelillo y 
viaja al Museo de León", Diario de León, (septiem-
bre-2009), (edit. dígital:    https://www.diariodeleon.
es/noticias/cultura/tiziano-sahagun-sale-cuarteli-
llo-viaja-museo-leon_479707.html )

IDEM, "Simancas admite por primera vez que el Ti-
ziano de Sahagún puede ser auténtico", Diario de León, 
(septiembre-2009), (edit. dígital: www.diariodeleon.
es/noticias/cultura/simancas-admite-primera-vez-tizia-
no-sahagun-puede-ser-autentico_508881.html ) 

Catalogación del cuadro “EL ENTIERRO DE CRIS-
TO”, propiedad de la Cofradía de Jesús Nazareno y 
Patrocinio de San José para el libro “SEMANA SAN-
TA DE SAHAGUN. PATRIMONIO COFRADE” 
por Dª M. Carmen REBOLLO GUTIÉRREZ, Li-
cenciada en Historia del Arte y en Filosofía y Letras 
por la ULE y natural de Sahagún (León)

M. C. R. G.
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Noticias de la Cofradía. Año 2019

 La Cofradía, en el año 2019, participó en 
la X Jornadas del Santo Sepulcro celebradas en 
León entre los días 24 y 30 de marzo.

 El día 07 de abril de 2019, se celebró el XIV Certamen Na-
cional de Bandas de Música de Semana Santa que contó con 
Bandas provenientes de Teruel, Oviedo y Madrid. 

 Por entonces –año 2019- cambiamos los carteles 
anunciadores de nuestra Semana Santa en los acce-
sos por carretera a nuestra Villa. Promocionamos 
con orgullo lo nuestro.  

 También, como ya viene siendo tradicional,  homenajeamos 
a los Hermanos que cumplían 50 y 25 años en nuestra Peniten-
cial y entregamos las Varas a los Hermanos que deberían haber 
servido a Jesús en la Semana Santa 2020. La Junta Directiva 
acordó no correr lista de hermanos, por lo que los cargos para 
la Semana Santa de 2022 son los mismos que debería haber 
servido en la no celebrada en el año 2020.

El día del Patrocinio de San José, nuestra fiesta, hicimos en-
trega de la Carta de pago y bendecimos sus medallas a los 13 
nuevos Hermanos que solicitaron su alta en nuestra Cofra-
día. Seguimos creciendo.
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Como todos los Martes Santo, 
aquel 2019, miembros de la Co-
fradía, con el Apoderado al frente, 
acompañaron a nuestros Herma-
nos de Jesús Despojado de Vallado-
lid  en la Procesión del Encuentro 
que se celebra en Valladolid.
Recibimos la visita de técnicas en 
Desarrollo Turístico de Lituania 
que estaban interesadas en nuestra 
Semana Santa y nos adherimos al 
proyecto Museos Vivos que pro-
mueven los Grupos de Acción 
Local de la Comunidad. Hoy ya 
es una realidad y los visitantes del 
Museo pueden acceder a él a través 
de esa plataforma.  

 En el mes de septiembre de 
2019 recibimos la visita de los 
Hermanos de San Esteban de 
Sevilla con su Presidente, D. Je-
sús Bustamante León a la cabe-
za. Con tal motivo, finalizamos 
el Hermanamiento en Cristo 
de las dos Penitenciales en un 
acto emotivo que culminó con 
un reencuentro de las dos imá-
genes que vinculan a ambas 
Hermandades: Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y la Virgen de la 
Amargura. Todos los actos fue-
ron presididos por el Exmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
de León.

En ese tiempo el libro recopilatorio de nuestro Patrimonio Cofrade vio  la luz en una edición limitada. 
Próximamente se editará de nuevo añadiendo el Patrimonio Inmaterial y Musical  de nuestra Semana 
Santa que incorporará un CD con las Marchas Procesionales escritas para nuestra Semana Santa por 
los hermanos Blasco de Juan.
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Programa de actos
Entre los días 19 y 27 de marzo se celebrarán las 
XI Jornadas del Santo Sepulcro en la localidad de 
Boñar (León). Ver programas especiales.

02 DE ABRIL 
(SÁBADO)
20:00 horas: Pregón de Semana Santa a cargo de  
D. Joaquín García Nistal, doctor en Historia el Arte 
por la Universidad de León.

A continuación, concierto de la Banda Sinfónica de 
Sahagún. En el Auditorio “Carmelo Gómez”.

03 DE ABRIL 
(DOMINGO TORTILLERO)
17:00 horas: Subasta de los Pasos en la Capilla de 
Jesús Nazareno

19:00 horas: XV Certamen Nacional de Música 
Procesional en el Auditorio “Carmelo Gómez”.

Bandas intervinientes: Agrupación Musical 
“VIRGEN DE CELADA” de la Robla (León), Banda 
de CCyTT “SANTÍSIMO CRISTO DESPOJADO” 
de Valladolid, Agrupación Musical NTRA. SEÑORA 
DE LAS ANGUSTIAS Y SOLEDAD de La Bañeza 
(León) y Banda Naval de CCyTT de Viveiro (Lugo).

10 DE ABRIL 
(DOMINGO DE RAMOS)
09:00 horas: Santa Misa en las MM. Benedictinas

12:30 horas: Bendición de los Ramos en la Iglesia de 
San Lorenzo. 

Seguidamente, Procesión de las Palmas.
Paso:  
•  Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén   

“La Borriquilla”.
A continuación celebración de la Santa Misa en la 
Iglesia de San Lorenzo.
Colabora: Banda Sinfónica de Sahagún

13 DE ABRIL 
(MIÉRCOLES SANTO)
20:00 horas: Santa Misa en las MM. Benedictinas. 

Solemne acto del Besapiés a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (Reverencia)
(Manuel Galiano Delgado s. XX).

20:30 horas: Vía Crucis Procesional desde las MM. 
Benedictinas por el  casco antiguo de Sahagún 
terminando en la Iglesia de San Lorenzo.
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14 DE ABRIL 
(JUEVES SANTO)
18:30 horas:  Misa Vespertina en las MM. 
Benedictinas

19:00 horas: Misa de la Cena del Señor en la Iglesia 
de San Lorenzo. A continuación Procesión de la 
Oración en el Huerto. Imágenes:

•  La Oración en el Huerto. Escuela Castellana,  
s. XVII

•  Ecce Homo. Escultura anónima policromada  
s. XVI

•  Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas. Escuela 
sevillana, s. XX de Manuel Galiano Delgado

•  Virgen de las Amarguras. Escuela sevillana s. XX,  
de Manuel Galiano Delgado

•  Virgen de la Soledad. Escuela castellana, s. XVII.

En la Plaza Mayor interpretación de la marcha 
“Virgen de las Amarguras” y “Jesús Nazareno de 
Sahagún” por la Banda Sinfónica de Sahagún.

Al término de la procesión, en la plaza de San 
Lorenzo, Acto de la Despedida del Hijo a su Madre.

Al finalizar Ronda por los monumentos de las 
Iglesias, terminando en la Capilla de Jesús Nazareno. 
Los Hermanos de Jesús, con velas encendidas, 
esperan a la comitiva: autoridades eclesiásticas y 
civiles, para rezar ante Jesús Nazareno. Al terminar 
este acto los Mayordomos de la Cofradía ofrecen 
una degustación de aceitunas negras, puerros 
de Sahagún, escabeche e higos pasos aliñados 
con aceite y pimentón, regado con la tradicional 
limonada. Este plato es típico de la Semana Santa  
de Sahagún.

22:00 horas: Hora Santa ante el Monumento de la 
Iglesia de las MM. Benedictinas.

00:00 horas: Toque de campanas y sonar de la 
Trompa (Hora Nona), relevo de Cofradías (desde la 
torre de San Lorenzo).

15 DE ABRIL 
(VIERNES SANTO)
09:30 horas:  Meditación de la Pasión en la Iglesia de 
las MM. Benedictinas.

10:00 horas: En la capilla de Jesús, “La Isa”.   
A continuación Procesión de Los Pasos. Imágenes, 
todas ellas, de la escuela castellana del s. XVII:

•  Nuestro Padre Jesús Nazareno, Titular de la 
Cofradía. 
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•  Jesús en el Gólgota (vulgo “Majito Barreno”)

•  Las Tres Marías con San Juan.

•  La Crucifixión (vulgo “Caballo de Longinos”). 

•  El Descendimiento.

Al finalizar la procesión, en la plaza de San Lorenzo, 
reparto de “El Pan de Jesús”.

  

Colaboran:  Agrupación Musical “VIRGEN DE 
CELADA” de La Robla (León) y Banda 
de Música de Cistierna.

18:30 horas:  Pasión de Nuestro Señor en las MM. 
Benedictinas. 

19:00 horas: Oficios religiosos en la iglesia de 
San Lorenzo. Adoración de la Cruz y acto de“El 
Desenclavo” con el Cristo articulado de la escuela 
castellana del s. XVII. Procesión del Santo Entierro 
con los siguientes pasos:

•  Santo Cristo de los Entierros. Escuela castellana s. 
XVII.

•  Santo Sepulcro. Obra barroca de finales s. SVII.

•  Virgen de la Soledad de la escuela castellana, s. 
XVII.

En la Plaza Mayor  interpretación de las marchas 
“Cristo de la Urna de Sahagún”  y “Virgen de la 
Soledad”.

Colabora: Banda Sinfónica de Sahagún.

16 DE ABRIL 

(SÁBADO SANTO)
22:00 horas: Vigilia Pascual en MM. Benedicitinas

22:30 horas: Vigilia Pascual en la Iglesia de San 
Lorenzo.

17 DE ABRIL 

(DOMINGO DE RESURRECCIÓN)

09:00 horas: Santa Misa en MM. Benedictinas.

12:30 horas: Santa Misa de Resurrección en la Iglesia 
de San Lorenzo. 

A continuación Procesión de “El Encuentro”, 
acompañados por la Banda Sinfónica de Sahagún,  
con las siguientes imágenes:

•  Jesús Nazareno. Escuela sevillana, s. XX, de Manuel 
Galiano Delgado

•  Virgen de las Amarguras. Escuela sevillana, s. XX, 
de Manuel Galiano Delgado

08 DE MAYO 

(PATROCINIO DE SAN JOSE)
12:00 horas: Santa Misa en honor del Patrocinio de 
San José (Fiesta de la Cofradía)

Entrega de Varas a los nuevos cargos de la Cofradía y 
entrega de Medallas a los nuevos hermanos.

A continuación Procesión con la imagen de San José 
con el Niño acompañados por la Banda Sinfónica de 
Sahagún.
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