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DComo ya  todos sabéis es ha-
bitual  en mi comenzar este 
tradicional saludo de similar 
forma, llevo desde los años 

noventa hasta nuestros días , como máxi-
mo responsable , junto con la junta di-
rectiva de la cofradía de Jesús Nazareno y 
Patrocinio de san José.

Mucho ha sido el trabajo realizado de 
todos los que componemos esta  gran 
familia cofrade.

Cofradía y Semana Santa  ambas insepa-
rables, por supuesto, no tendría  sentido, 
la existencia de una sin la otra y vicever-
sa. Desde hace más de quinientos  años 
de su fundación y fruto de ese urgente 
trabajo desarrollados , como antes decía 
, los dos han crecido a la par hasta llegar 
a la presente situación actual que no es 
otra que conseguir un prestigioso reco-
nocimiento público nunca antes imagi-
nable .

Es cierto que muchas cosas han cambia-
do o se han trasformado desde aquellos 
años  que se restauro la mayoría de nues-
tro  patrimonio.

Los Hermanos de la cofradía de Jesús 
Nazareno y Patrocinio de San José  nos 
disponemos este año del señor a celebrar 
y conmemorar la Pasión, Muerte  y Re-
surrección de nuestro señor Jesucristo 
única razón de nuestra existencia.

Y un año más os pedimos que todos jun-
tos, hermanos y autoridades, Agrupación 
Musical, coral y como no  todo el pueblo 
en general que nuestros actos  de Semana 
Santa  sigan donde se merecen estar.

 Gracias a todos y que Jesús Nazareno y 
la Virgen María su madre nos acompañe 
y ayude en  nuestros avatares diarios

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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En clave pascual para 
vivir la Semana Santa

En este año 2023, del 2 al 9 de abril, ce-
lebramos la Semana Santa. La Semana 
más importante para todos los que nos 
decimos cristianos. Durante esos días 

tenemos la oportunidad preciosa de recordar, 
celebrar y revivir lo que le ocurrió a Jesús en sus 
últimas jornadas de vida entre nosotros. Todo 
lo que se propone desde la fe nos recuerda que 
creer que eso que le sucedió a Jesús nos afecta a 
también a los que intentamos ser hoy discípulos 
de Jesús. Por tanto no podemos ser sólo especta-
dores. Su proyecto de vida, el de lograr un mun-
do más fraterno, más humano y más solidario, 
por el que vivió, se desvivió y murió, es también 
nuestro proyecto de vida. 

¿Qué celebramos en la Semana Santa? ¿Qué 
contemplamos en oficios o procesiones, en 
la celebración compartida o en la oración y la 
reflexión individual? Los grandes asuntos de la 
vida humana. Las cuestiones recurrentes que nos 
afectan. Las preguntas de fondo que laten en las 
vivencias y experiencias cotidianas. De algún 
modo, todo eso que nos pasa está contenido y 
reflejado en los distintos momentos, encuentros 
celebrativos, lecturas, imágenes y pasos de estas 
jornadas tan intensas de fe y devoción. ¿Qué 
podemos dejar que nos “toque” internamente a 
través de los gestos comunes o individuales que 
haremos en estos días?

El servicio, la disponibilidad, la gratuidad. El 
gesto del lavatorio de los pies en la liturgia del 
Jueves Santo es la propuesta de quien siendo el 
primero se ciñe una toalla a la cintura, lava los 
pies a los suyos y les invita a hacer lo mismo. La 
densidad del gesto radica en la inversión de cate-
gorías: frente al éxito, la vida que se da; el grande 
que se hace pequeño y enaltece a los humildes. 

La fraternidad. En esa misma celebración expli-
citamos y nos reconocemos hijos de un mismo 
Padre, vinculados por un amor común que reci-

bimos incondicionalmente. ¡Cómo necesitamos 
en estos tiempos de soledades e individualismos 
sentirnos y sabernos hermanos, amigos y no 
siervos! En la mesa compartida está la llamada 
a vivirlo en plenitud un día pero a ir caminando 
hacia ella cada día. 

La entrega. Des-vivirse, darse a los demás, hacer 
que la vida sea fecunda, es decir, “dar la vida” 
entonces no es morir, sino vivir con sentido y de 
una manera tal que crea razones. Desde aquella 
Última Cena aprendemos que lo que queda ex-
presado en la Eucaristía es que el sacerdocio de 
Jesús significa la entrega es de uno mismo.

Las encrucijadas vitales. La agonía de Jesús en 
el Huerto es un precioso reflejo de nuestras pro-
pias incertidumbres. Acompañar a Jesús en una 
situación límite, pues le vemos en la coyuntura 
de huir o seguir, de resistirse o ser coherente con 
aquello que lleva proclamando con su vida du-
rante largo tiempo, de rebelarse o aceptar lo que 
viene y ver su respuesta valiente es también un 
reto y una llamada para nuestros propios dile-
mas, para las situaciones en que hemos de optar, 
para tantas veces en que a la luz del evangelio 
nos sentimos urgidos a algo difícil.

El sufrimiento y la soledad. Todo el Vier-
nes Santo es un día árido pues nos asomamos 
al dolor. Al recorrer el camino de la cruz, qui-
zá nos vemos reflejados en las actitudes de los 
personajes que recogen los relatos evangélicos 
(en la indiferencia de unos o en la compasión 
de otros). Acaso reconocemos nuestras propias 
cargas, algo que nuestro mundo no nos prepara 
demasiado para vivir. Hoy en día, cuando pare-
ce que en todo momento hay que «estar bien», 
la contemplación de la agonía del Justo resulta 
un desafío y una escuela donde aprender lo más 
auténticamente humano y humanizador.

La cruz. La adoración de la cruz el Viernes San-
to, tras haber escuchado la lectura de la Pasión, 
es uno de los momentos más significativos de 
la liturgia de estos días. No adoramos un trozo 
de madera, ni prestamos macabra veneración a 
un instrumento de muerte. Para nosotros la cruz 
es mucho más que eso. Es el espacio donde se 
abrazan las víctimas y su liberador. Es el lugar 
donde los que padecen, por la injusticia, por el 
odio, por el mal que atraviesa nuestro mundo, se 
encuentran con el inocente que viene a salvarlos 
y que sostiene sus vidas. La cruz nos habla de 
un dolor que atraviesa nuestras vidas, del fraca-
so, del rechazo, del pecado...y hasta de un Dios 
que parece callar ante todo lo que hiere y golpea 
nuestro mundo.

La espera. El Sábado Santo es el tiempo del 
silencio cuando parece que nada puede 

pasar o que todo está perdido. Es la oportuni-
dad para pensar en la confianza sin pruebas. Es 
creer sin saber, anhelar sin exigir, buscar sin pla-
zo. Es el tiempo de los discípulos asustados, de 
la incertidumbre ante lo que pueda llegar. Es el 
tiempo de la cura que no termina de llegar; de 
la esperanza que parece estrellarse con la reali-
dad; del dolor y la tristeza que siguen ahí; de la 
ilusión que permanece domesticada o rendida.

La Vida. Esta es la palabra definitiva de Dios: 
«No busquéis entre los muertos al que vive». 
Frente a lo que podría decirse (que todo invita 
hasta aquí a una seriedad definitiva) porque nos 
hemos ido asomando a una historia que parece 
tremendamente exigente, trenzada con dolor, 
con cruz, con encrucijadas y dificultades, sin 
embargo es la celebración de la resurrección lo 
que ilumina con fuerza invencible todo lo ante-
rior. La muerte no ha vencido al Justo. La cruz 
está vacía, y las víctimas de la historia están des-
clavadas. Hablamos entonces de salvación y de 
liberación. La sombra y la tiniebla dan paso a la 
luz, la noche al día, el llanto al júbilo. He aquí 
la clave de todo: la resurrección. La única que 
le da sentido a todo lo anterior, al servicio sin 
condiciones, a la entrega radical, a la soledad o 
a la cruz. 

Por eso mismo, también nosotros queremos des-
vivirnos y entregar lo mejor de nosotros mismos 
al mismo proyecto de Jesús. Con la confianza y 
seguridad de quien sabe que Jesús va adelante 
abriéndonos a nosotros y al mundo horizontes 
de vida y esperanza. 

Atentos, pues, a lo que en esta Semana Santa 
de este 2023 resonará del Misterio Pascual en 
cada uno.

Juan José Andrés Nicolás
Párroco de Sahagún y Consiliario de la 

Cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de 
San José
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Virginia Barcones Sanz, nació el 6 de 
junio de 1976 en Berlanga de Due-
ro (Soria). Es licenciada en Dere-
cho por la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia.

Funcionaria de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, subescala Secre-
taria – Intervención. 

Ha sido secretaria - interventora de los 
ayuntamientos sorianos de Vinuesa, Moli-
nos de Duero, Bayubas de Abajo y Bayubas 
de Arriba. 

También, vicesecretaria general de la Subde-
legación del Gobierno en Soria entre 2009 y 
2012. Y, además, concejala de su pueblo, de 
Berlanga, y diputada en la Diputación Provin-
cial de Soria entre 2007 y 2015.

Conoce bien el municipalismo y, sobre todo, 
los municipios que tienen como principal ocu-
pación y preocupación el reto demográfico. De 

hecho, fue vocal de la Comisión de Despobla-
ción de la FEMP.

Fue delegada del Gobierno en Castilla y León 
entre junio de 2018 y abril de 2019, momento 
en el que cesó para comparecer, por la circuns-
cripción de Soria, a las elecciones a las Cortes 
de Castilla y León de mayo de 2019. 

En octubre de 2021, volvió a ocupar el cargo 
de delegada del Gobierno en Castilla y León. 
Un hecho inédito puesto que nunca un dele-
gado o delegada del Gobierno había repetido 
en el puesto.

Ha sido procuradora en las Cortes de Castilla y 
León tras las elecciones autonómicas de 2015 y 
de 2019. Ha sido viceportavoz del grupo parla-
mentario socialista en esta Cámara.

Es vicesecretaria general del PSOECYL y coor-
dinadora del Área de Política Municipal. Ha 
sido vicepresidenta de la mesa del Comité Fe-
deral del PSOE.

El Pregón
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SEMANA SANTA DE SAHAGÚN

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

Un año más, acudo a esta revista 
para aportar mi granito de arena 
y exponer mi apoyo y considera-
ción hacia una Villa que se mere-

ce cotas más altas y que me consta que se está 
haciendo todo lo posible por conseguirlas.

Sahagún en general y la Cofradía de Jesús Na-
zareno en particular, llevamos muchos años 
intentando poner a esta Villa y a su Semana 
Santa en el lugar que le corresponde por His-
toria, por Patrimonio artístico y cultural, por 
Tierra Hidalga, por Cultura, y por la idiosin-
crasia de sus gentes.

Se siguen manteniendo  costumbres ancestrales 
aunque sin perder el paso de la evolución y el 
progreso que se ha experimentado y sigue expe-
rimentando nuestra sociedad.

Aunque alguna de ellas se ha perdido por el 
paso del tiempo, otras se conservan intactas 
perdurando en el tiempo. Ejemplo de ello, es 
la Subasta de los Pasos, fiel a su día la tarde 
del Domingo anterior al Domingo de Ramos, 
conocido vulgarmente como Domingo Torti-
llero. Otras costumbres también siguen perdu-
rando como: La Isa, preludio del comienzo de 
la procesión del Viernes Santo por la mañana. 
El dedalillo, reparto de orujo y aguardiente el 
Jueves Santo. Las Rondas poéticas, El Pan Ben-
dito que se da la mañana de Viernes Santo una 
vez acabada la procesión y consistente en pan 
bregado mojado con aguardiente. Los produc-
tos típicos de nuestra Semana Santa que tanto 
gustan a vecinos y foráneos.

Otros símbolos que perduran, son, por ejem-
plo, los alfileres del Manto de la Virgen y del 

Resucitado, que se dan el Domingo de Resu-
rrección y que constituyen un premio muy 
preciado para todos los que de una manera u 
otra, han participado en la Semana de Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, aun-
que ahora ya se ha extendido a la multitud de 
gente que se agolpa para conseguirlos. Tampo-
co podemos olvidarnos de la Trompa, ese ins-
trumento que nos pone los pelos de punta al 
escucharlo en la noche fría de Jueves Santo para 
Viernes Santo.

Pero también tenemos alguna de nueva crea-
ción que han sido incorporadas en esta nueva 
era como acompañantes de las ya existentes. 
Este es el caso del Certamen  Nacional de Ban-
das que nació al amparo de la Subasta de los Pa-
sos para paliar de alguna manera, la soledad en 
la que quedaba la tarde del Domingo Tortillero 

"Costumbres y momentos"



10

n

n
n

n

Sahagún Semana Santa 2023

al perderse esta tradición. Antes, al acabar la 
Subasta, las familias, grupos de amigos y veci-
nos en general, preparaban la merienda, (cuyo 
plato principal era la tortilla) y la iban a co-
mer a las praderas y lugares cercanos, haciendo 
hermandad y confraternizando unos con otros. 
Por ello, le llamaron Domingo Tortillero.

Con la creación del Certamen, se quiso volver 
a las tardes dominicales y recuperar la tradición 
de la tortilla, la cual se agregó a su finalización. 
Una vez acabado el concierto musical en el au-
ditorio, las bandas asistentes acuden a recupe-
rar fuerzas y es cuando la tortilla está presente 
en este refrigerio, con más viandas preparadas 
para la ocasión. También sirve como momento 
de tertulia para que los músicos y acompañan-
tes cambien impresiones y sirva como lazo de 
unión y surja la amistad entre personas de otros 
lugares, como se hacía antiguamente.

Entre los actos que se han celebrado este año 
pasado y lo que va de éste, cabe destacar la pu-
blicación del libro “PATRIMONIO COFRA-
DE”, que es una catalogación del  Patrimonio  
que posee la Semana Santa de Sahagún, y que 

ha ido creciendo en todos los ámbitos de la pa-
labra, tanto en Patrimonio histórico, cultural, y 
artístico, así como en bienes muebles e inmue-
bles. En él se describe con una exquisita preci-
sión y elegancia, todo lo que constituye nuestro 
más preciado tesoro. Se habla en él de la Capi-
lla de Jesús y del Museo de la Semana Santa, 
así como del Retablo que preside la Capilla de 
Jesús Nazareno. Los Pasos procesionales, las es-
culturas, las pinturas y el mobiliario en general, 
forman parte de este magnífico trabajo realiza-
do por expertos de la Villa y que le dan aun si 
cabe, mayor valor. Sin olvidarse, por supuesto 
de otros elementos orfebres y de vestir, como 
los hábitos y el estandarte de las cofradías de la 
Villa. Todo ello documentado y que también 
forman parte del Patrimonio. 

Pero para acabar este relato, no podemos ol-
vidarnos de otro Patrimonio que tiene la Villa 
de Sahagún y su Cofradía, y no es otro que el 
Patrimonio Musical.

Una Banda que lleva muchos años amenizando 
todo lo concerniente a la Semana Santa  y a to-
dos los actos y eventos que la Cofradía ha orga-

nizado dentro y fuera de ella. Por ello, me atre-
vería a catalogarla como una pieza fundamental 
e imprescindible de ella. No se podría entender 
durante todos estos años una Cofradía sin la 
Agrupación Musical. Obran en su poder, dos 
trabajos realizados en forma de CD que for-
man parte también de este Patrimonio. Uno 
presentado en el año 2003 y en el que existen 
composiciones magistrales por parte de sus di-
rectores, como Cristo de la Urna o Virgen de la 
Soledad de Sahagún, que nos han acompañado 
allá donde la Cofradía ha ido. León, Valladolid, 
Madrid, Sevilla…, consiguiendo un éxito ab-
soluto por donde van. Pero ahí no para su an-
dadura, y este año pasado 2022, a la vez que el 
libro, se adjuntaba un nuevo CD grabado con 
temas nuevos y que estoy convencido que será 
deleite y disfrute de todo aquel que lo escuche.

Sin más y esperando que este humilde artículo 
hecho desde el corazón y el cariño que profeso 
a esta Villa, sea del agrado de todos ustedes. Y 
como se dice en esta Tierra, “que buen prove-
cho les haga”.
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EL MÁRTIR 
Ana B. Fontano Álvarez

(T.E.A.T)

San Mancio
La fecha del martirio  de San Mancio se 

sitúa hacia la segunda mitad del siglo 
VII, redactándose su Passio entre  fi-
nales del mismo y principios del siglo 

VIII,  antes de la invasión musulmana. Nació y 
habitó en Roma y  llegó a España, a Lusitania, 
en territorio de Évora (actualmente Portugal) 
con sus dueños judíos, los cuales  le forzaron 
a convertirse al  judaísmo; ante su negativa fue 
castigado con durísimos trabajos en el campo; 
azotes, golpes y grilletes que le produjeron 
úlceras incurables y finalmente la muerte. Su 
cuerpo  arrojado a un estercolero fue rescatado 
por un caminante al que se le apareció el Már-
tir en sueños, indicándole el lugar del sepulcro;  
éste le trasladó a un lugar más digno, donde se  
le construyeron edificios de culto.

El cuerpo de San Mancio llega a un oratorio 
de Villanueva de San Mancio (Valladolid) en 
una fecha que se desconoce con exactitud, pero 
que pudiera ser el 913 cuando Ordoño II con-
quista la ciudad de Évora a los musulmanes, 
quedando depositadas sus reliquias en un arca 
por algún familiar o persona vinculada a los 
Pedro Pétriz-Tello Tellez;  éste hecho explicaría 
la expansión del culto a San Mancio a lo largo 
del siglo X.  

El  10 de julio de 1053, según el Acta de au-
tenticidad encontrada en el arca, se traslada 
a Sahagún la cabeza de San Mancio, desde la 
Iglesia del mismo nombre, junto a Medina de 
Rioseco y se deposita en el Monasterio de San 
facundo y  San Primitivo junto con los restos 
de éstos mártires. 

Pedro Pétriz edifica el Monasterio de San Man-
cio en Villanueva en el 1070 y dona muchos 
bienes al mismo, que se considerará desde en-
tonces, familiar y hereditario; pero en 1195, 
su sucesor Tello Petri dona el Monasterio de 
Villanueva de San Mancio al de San Facundo 
y San primitivo de Sahagún, además de otras 
heredades e iglesias, a condición de que doce 
de sus monjes estuvieran siempre en San Man-
cio. Así permanecerá hasta que en 1496 el Papa  
Alejandro VI emite bula por la que segrega 
el priorato de San Mancio del Monasterio de 
Sahagún dejándolo libre e incorporándolo a la 
Congregación de Valladolid.

Dijo de él el Papa Pio IV que es “el mártir que 
más veneración recibe en el Reino de España 
después de Santiago Apóstol” concediéndole 
bula el 23 de diciembre de 1564 de jubileo ex-
traordinario “para quienes visitaran las iglesias 
de los monasterios de Sahagún y la reciente-

mente construida de Villanueva de San Man-
cio”. 

En palabras de José María Fernández Catón, el 
jubileo adquirió un gran efecto en los dos mo-
nasterios iniciándose un momento de especial 
veneración y culto. 

Motivado por la bula, el 28 de mayo de 1566 
se abre el arca de Sahagún  para el traslado de 
la reliquia-cabeza del Mártir a Villanueva, jun-
tando así el cuerpo separado desde 1053, he-
cho éste que se repetirá cada 100 años. 

Cuando Felipe II culminó la anexión de Por-
tugal en 1580 repartió títulos a la nobleza  y 
utilizó las reliquias en su política para conten-
tar al alto clero accediendo a la petición que en 
1591 su pariente Don Teodomiro, arzobispo 
de Évora, le hiciera, llevando a la catedral de 
Évora las reliquias del Mártir solicitadas a Sa-
hagún y a Villanueva: la canilla del brazo, parte 
de un velo y un rosario que se encontraron en 
su sepulcro.

En 1621 el arca de Sahagún se sustituye por 
una nueva del platero vallisoletano  Juan de 
Nápoles, en la cual aún hoy se conservan las re-
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liquias, custodiada ésta desde 1809 en la iglesia 
de San Juan de Sahagún donde se trasladó para 
protegerla ante la invasión francesa y a donde 
volvió en 1823 para ya quedarse definitiva-

mente tras la desamortización.

Este texto se basa en la obra de José Mª Fer-
nández Catón “San Mancio. Culto, Leyenda 
y Reliquias. Ensayo de Crítica hagiográfica”, 

que fuera sacerdote y director del Archivo His-
tórico Diocesano de León, entre otros, al que 
agradecemos nos haya acercado al Santo-Már-
tir San Mancio.
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PASO DEL 
DESCENDIMIENTO

Rafael Domínguez Casas

En la Iglesia Penitencial de la Santa 
Vera Cruz de Valladolid se conser-
va el paso procesional del Descen-
dimiento que fue esculpido por el 

escultor gallego Gregorio Fernández en 1623-
1624, cuando la teatralidad barroca sublimaba 
la profunda devoción popular. Se compone de 
siete figuras de madera policromada.

Representa el desenclavo de Cristo, cuyo cuerpo 
inerte comienza a descender, sostenido por José 
de Arimatea y Nicodemo. Ante la cruz se sitúan 
María Magdalena, con una mano en el pecho, y 
San Juan Evangelista, que avanza alzando los bra-
zos: acompañan entristecidos a la Virgen María, 
que mira a su Hijo con gesto de profundo dolor. 
Un sayón vestido a la moda militar del siglo XVII 
se aproxima por detrás de la cruz con un mar-
tillo, para desenclavar los pies de Cristo. Desfiló 
este soberbio paso por primera vez en 1625 en la 
procesión del “Jueves de la Cena” y tal era su peso 
que en 1741 aplastó a un costalero, ganándose 
el apodo de “el reventón”. La imagen de la Vir-
gen María fue sustituida en 1757 por una copia 
tallada por Pedro León Sedano, colocándose la 
original en el retablo mayor de la iglesia de la Vera 
Cruz. Sale en la Procesión General de la Sagrada 
Pasión del Redentor de la tarde del Viernes San-
to, sobre una carroza de ruedas realizada en 2002 
que empujan desde su interior catorce cofrades, 
debido al gran peso del conjunto (3,5 toneladas). 
Es el paso titular de Cofradía El Descendimiento 
y Santo Cristo de la Buena Muerte de Vallado-
lid, con sede en la parroquia de san Miguel y San 
Julián, pero desde su origen es propiedad de la 
Cofradía de la Vera Cruz.

El éxito logrado por el paso vallisoletano se re-
flejó en copias que con mayor o menor fortuna 
imitaban el original. Tal es el caso del Paso del 
Descendimiento que fue realizado en 1663 por 
el escultor Francisco Díez de Tudanca, vecino 
de Valladolid, para la Cofradía de la Quin-
ta Angustia y Soledad de Nuestra Señora de 
Medina de Rioseco. En el contrato de obra se 
especificó que dicho paso se hiciese “a imita-
ción del que tiene la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz” de Valladolid, “que hizo Gregorio Fer-
nández”. Salieron como fiadores de Tudanca su 
suegro Francisco Ezquerra y los estofadores y 
doradores Pedro Mondragón y Lucas de Ávila. 
Manuel Ordóñez restauró en 1694 los brazos 
de San Juan; Tomás de Sierra restauró en 1697 
la imagen de la Virgen y le añadió un ojo de 
cristal; su hijo Francisco de Sierra arregló en 
1725 los dedos de las esculturas y en 1768 los 
escultores Tomás Riesgo y Manuel Benavente 
retocaron esculturas y policromías.

Puso colofón a este historial el escultor valli-
soletano Mariano Nieto Pérez, quien en 1970 
restauró el grupo escultórico y en 1985 le aña-
dió la nueva imagen de la Virgen María, pues la 
original se había perdido a fines del siglo XVIII. 
Para hacerla se inspiró en la original vallisoletana 
de Gregorio Fernández, a la que nos referimos 
anteriormente. En 2003 Natalia Martínez de 
Pisón restauró el Crucificado y Mariano Nieto 
retocó su imagen de la Virgen María.

El Paso del Descendimiento de Sahagún es de 
menor calidad artística, pero compone con los 
antes citados un conjunto único en la estatua-

ria procesional castellano leonesa. Si el de Rio-
seco se inspira abiertamente en el vallisoletano 
de Gregorio Fernández, en el de Sahagún se 
observan algunas diferencias. Cristo, con paño 
de pureza de angulosos pliegues de madera, 
presenta un buen estudio anatómico. El equi-
libro se guarda con las dos escaleras opuestas y 
apoyadas en los brazos de la cruz, pero tanto 
estas como las imágenes de José de Arimatea 
y Nicodemo invierten su posición respecto al 
original vallisoletano: el primero se encarama 
a la cruz por la derecha y sujeta el brazo iz-
quierdo desenclavado, mientras Nicodemo, 
que sube por la escalera izquierda, sujeta el 
otro brazo y trata de sostener con su diestra el 
cuerpo inerte de Cristo. Visten ropas con fal-
dón hasta la rodilla, ceñidas en la cintura, y se 
cubren con turbantes de gusto oriental, todo 
ello realizado en madera policromada. Obser-
vando la escena se encuentran cuatro imágenes 
de vestir, con manos y rostros inspirados en 
sus modelos vallisoletanos: ante la cruz, a la iz-
quierda, se postran la Virgen María, con toca y 
manto azules y extendiendo los brazos hacia su 
Hijo; San Juan Evangelista, que se adelanta ha-
cia la cruz, y un caricaturesco sayón que alzan-
do un martillo se dirige a desenclavar los pies 
de Cristo. Por detrás de la cruz se encuentra 
María Magdalena, con cabello largo, quedando 
desplazada respecto al lugar preponderante que 
ocupaba en los pasos vallisoletano y riosecano: 
ello puede deberse a alguna reforma posterior 
que intercambió su posición con la que ahora 
ocupa el sayón. Las vestiduras actuales se ins-
piran en sus modelos vallisoletanos de madera 
policromada.

• Autor, época y siglo: anónimo, fines del siglo XVII.

• Ubicación: Capilla de la Cofradía de Jesús Nazareno, Sahagún.

• Materiales: madera policromada, armazón metálico y vestiduras textiles.

• Función: procesión matinal del Viernes Santo.

• Medidas: base: 5 x 2,30 m. con brazos; 3,58 x 2,30 m. sin medir brazos.

• Altura: 3,10 m.

• Restauraciones: Mariano Nieto Pérez, escultor-conservador, Valladolid, 1992-1993.
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La ausencia de documentos ha motivado va-
rias propuestas de autoría, comenzando por la 
atribución a Tudanca, cuyo estilo no corres-
ponde al grupo escultórico de Sahagún, pese 
a que trabajó en Boadilla de Rioseco y Villada 
entre 1652 y 1654. García Abad probó docu-
mentalmente que “oficiales de Tudanca y otros 
escultores” estaban trabajando en Sahagún en 
1677 y 1678. Otra posibilidad apuntaría a la 
presencia de escultores trasmeranos en la obra 
de la fachada de la Portería del Real Monas-
terio de San Benito de Sahagún, para la que 
Miguel de Agüero y Dionisio de Pumera, ve-
cino de Camargo, hicieron tres escudos y tres 
esculturas de piedra, con la posible asistencia 
de Francisco y de Juan de la Serna, “vecinos del 
lugar de Oz, en la junta de Riba Montán”, que 
en 1679 figuran como fiadores en el subcontra-
to del maestro cantero Juan del Campo y Peña, 

vecino del valle de Hoz. Concertó dicha obra 
escultórica Miguel de Agüero en 7.000 reales 
de vellón y carga y media de trigo, mientras 
Pumera tenía contratada la decoración de la 
panda suroeste del claustro del Real Convento 
de San Marcos de la ciudad de León en 3.800 
reales. Pero la propuesta más factible sobre la 
posible autoría del paso de Sahagún se centra 
en el escultor berciano Tomás de Sierra Vidal 
(h.1654-1725) y, más bien, en su taller especia-
lizado de Medina de Rioseco, de dondepudo 
salir el paso de Sahagún. Su hijo José de Sierra 
trabajó en Sahagún y su comarca, y su nieto 
Rafael de Sierra, hijo de José, talló en 1751 una 
imagen de San Miguel para el Colegio Semina-
rio de San Francisco de Sahagún.

El paso del Descendimiento de Sahagún fue 
restaurado en 1992 por el escultor vallisole-

tano Mariano Nieto Pérez, que le devolvió su 
esplendor original. 

De gestionar la restauración se ocuparon la 
Diputación Provincial de León y el Ayunta-
miento de Sahagún. También se contó con 
donaciones de particulares. Es el más pesado y 
complejo de los que componen el conjunto de 
pasos barrocos de Sahagún. Sale en procesión 
en la mañana del Viernes Santo, en la “Pro-
cesión de los Pasos”, llevado por veinticuatro 
braceros que antaño pertenecían al gremio de 
los pastores y que siguen al de Longinos. Perte-
nece a la Cofradía de Jesús y Patrocinio de San 
José y se guarda en la capilla de Jesús, situada a 
los pies de la iglesia de San Lorenzo.
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EL “COSSO” DE SAHAGÚN
Los Ballesteros de la Villa 

La Abadía de Santa María La Real de Trianos

José Luis Luna González

DLos días de feria y de mercado de 
Sahagún tenían siempre un rema-
te de fiesta deportiva y popular. 
Las altas cucañas, las carreras de 

a pie, las carreras de a caballo, o las carreras 
de cintas: Tales eran –entre otros cien juegos, 
como el de la pelota- los festejos relajantes, que 
rubricaban aquellos días de esplendor ferial. 
Las autoridades de la Villa animaban con su 
presencia y sus dineros las festivas competen-
cias; y hasta los propios reyes de Castilla y de 
León procuraron fomentar su ensueño, dándo-
se el caso de que, con sus cartas regias, ordena-
ban premiar a los vencedores.

Tal nos cuenta el diploma aquel de Alfonso XI, 
fechado a 20 de febrero de 1341, por el que 
encomendaba al cillerero de la abadía de Sant 
Fagunt que se conservase la costumbre anti-
gua de dar y pagar al que corriese y ganase el 
Cosso de la feria de Sant Fagunt, con veinte 
e cinco maravedís de la moneda corriente, de 
a diez dineros el maravedí. Orden real que, a 
30 de junio de 1361, confirmaba su hijo don 
Pedro el Cruel, despertando –acaso- tardanzas 
monacales, al tiempo que acicateaba aquellos 
festejos en los jinetes de Sahagún, ca ellos son 
en ellos muy altamente diestros, nos rubrica 
el diploma. A propósito de lo cual, si bien el 
texto se refiere a las carreras de a caballo, como 
quiera que la palabra Cosso significó de anti-
guo lugar para correr caballos o lidiar toros, 
del aire prendemos .con el entendido don José 
María de Cosío- el interrogante de si no datará 
de entonces la vigencia en Sant Fagunt de las 
corridas de toros, con su plaza o Cosso para el 
arriesgado y valeroso menester. De lo que si nos 
hace expresa fe aquel otro documento del 10 de 
mayo de 1410, por el que el abad don Antonio 
de Ceinos otorga licencia para que se corran to-
ros en la Plaza de Sancta María de Sant Fagunt.

Pasando ahora a otro tema, hablemos de subra-
yar cómo los expertos ferreros de Sant Fagunt, 
al resquemor de sus fraguas y al traqueteo de 

sus yunques y martillos, fueron forjando en 
sus talleres –durante más de tres centurias- sus 
bien acreditadas ballestas y saetas, acicateando 
el predominio de la infantería en los comba-
tes nacionales de la Reconquista. Poblaban los 
ferreros de Sahagún la que hoy es calle de He-
rrerías; y, a fe que los vecinos de la Villa, que 
habían matado tiempos de holganza –ballesta 
al hombro- en apuestas de ambición sin tras-
cendencia histórica, o en apuntar a un blanco 
de diversión o utilidad casera, llegaron a adqui-
rir tal destreza en sus manejos, que los reyes de 
Castilla pusieron en Sant Fagunt una alferecía 
de ballesteros a sueldo, pronto siempre a acudir 
a la llamada del clarín guerrero. Tan es así, que 
eran pagados sus servicios en dos maravedís 
diarios, cuando otros ballesteros reales sola-
mente cobraban de jornal trece dineros.

Varios diplomas del cartulario de Sahagún nos 
lo van diciendo, al tiempo que uno de ellos 
incide en la mortandad y desolación, a que 
habían reducido a Sant Fagunt tanto la peste 
negra –que despobló media Europa del 1347 
a 1350- cuanto las continuas guerras que ha-
bían torturado aquel imperio, males que se 
vieron agigantados con las sequías y casi nulas 
cosechas de aquellos días. Así, por el primero 
de aquellos diplomas –fechado en Osuna a 4 
de junio de 1362- sabemos cómo don Pedro 
el Cruel pidió al abad de Sant Fagunt el envío 
de un contingente de ballesteros, et que ven-
gan con el Alferes de   los Ballesteros de Sant 
Fagunt… et desque acá fueren, yo les mandaré 
dar mi carta, en que haian las franquezas el li-
bertades que han los otros ballesteros de la mi 
nómina. Mas, como era extraordinaria aquella 
petición regia, por cuanto estaba ya toda la 
alferecía de Sahagún en los campos de batalla 
de don Pedro contra el monarca de Aragón y 
contra el de Trastamara, hubo el abad de acudir 
a una contribución especial de sus vasallos para 
poder armar la nueva leva de los 20 balleste-
ros que le pedía el rey. Dos años más tarde y 
cuando el monarca ponía cerco a la ciudad de 

Orihuela, una nueva carta regia pedía ayuda 
al concejo y hombres buenos de la Villa en el 
envío de otros 30 ballesteros para su servicio, 
et que uno dellos fuese Alferece; lo que obligó 
al Concejo y al abad a echar alcabala al vino 
que se vendiese en la Villa de Sant Fagunt, vino 
mosto e vinagre christianego e judiego, demás 
de la alcabala que andaba a la cántara del vino 
quatro dineros, para dar sueldo a los dichos ba-
llesteros para su mantenimiento. Alcabala que 
ganó en arriendo García Alfonso por 9.700 
maravedís.

A este documento siguen otros tres más, dicién-
donos el primero de lo que ganaban cada uno 
de los ballesteros de Sahagún en los servicios 
de la corona; el segundo, del envío de 10.000 
saetas para los ballesteros del rey; y el tercero, 
de cómo Mosé Abaltax de Saldaña y Sento 
Cicicart de Villadiego otorgaron delegación a 
don Cag de Merdohan, natural de Dueñas y 
vecino de Sant Fagunt, para que –previa la ve-
nia del abad- recaudase los derechos reales en 
la Villa para los frentes en que Pedro el Cruel 
seguía batallando.Finalmente y para concluir 
este capítulo, diremos cuatro cosas de la abadía 
de Santa María la Real de Trianos, de la que 
nos viene haciendo historia un manuscrito del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, rese-
ñándonos su fundación por don Tello Pérez de 
Meneses y doña Contruedo García en 1181 y 
en un lugar llamado Trianos, cuya situación era 
junto al Río, cerca de Villa Pecennil, nombra-
do antiguamente Villas Pecellín, donde hubo 
Abbad y Canónigos de la Regla, hábito y profe-
sión de S. Agustín, dichos en Castilla Canóni-
gos Reglares. Háblanos luego de su traslado un 
poco más allá, y de su dotación por don Alonso 
Téllez, señor de Gordaliza y de Melgar. Díce-
nos también de como su primer abad se dijo 
Esteban en 1181, siendo el último don Juan 
de Caso -de 1426 a 1450- tras el que hubo tres 
abades comendatarios o comendadores, elegi-
dos directamente por el papa, el postrero de los 
cuales fue el dominico Fr. García Bayón, con 
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el cual pasó a ser Trianos abadía de los hijos de 
Santo Domingo, siendo este don García quien 
renunció a los derechos de su episcopado en 
Laodicea, para vivir retirado en Trianos, en 
1479.

Abadía de Trianos que, en 1188, planteaba 
a Sant Fagunt pleitos por la posesión de una 
hacienda cerca de Villaverde, en el río Cea, 
interviniendo en el litigio el propio fundador 
don Tello y el abad don Juan I de Sahagún, 
acordándose repartir a medias aquellos pagos; 
y que, en 1195, al multiplicarse desavenencias 
abaciales, se estableció aquella concordia entre 
el abad de Trianos y el Abadengo de Sahagún, 
regido por don Pedro II, dictaminándose que 
sus canónigos no tuvieran ni poseyeran dentro 
del Coto de San Facundo más tierras y hereda-
des que dos viñas, sitas una en el lugar Erue-
las y la otra en Valle Maiori; que los mismos 
no pudieran sacar cadaver alguno de la Villa 
y Coto de San Facundo, y que si algo se do-
nase a los de Trianos, debía ser únicamente en 
precio contante. Abadía de Santa María la Real 
de Trianos que, en 1658, quedó exenta de pa-
gar los diezmos a Sahagún por la viñas que en 
Sahagún tenía; que, con la administración de 
los dominicos, llegó a tener Estudios Generales 
hasta la Guerra de la Independencia, habién-
dose convertido sus claustros en cuarteles de 
carlistas y miguelistas, durante las guerras de 
sucesión del siglo XIX; y que, en los días de 
la exclaustración, rindió sus torres y sus huer-
tas a subastas de desamortización, hasta haber 

pasado hoy sus bóvedas y ojivas al olvido, en 
campos de fértil labrantío, a unos kilómetros al 
noreste de Sahagún.

(Juan Manuel Cuenca Coloma. Sahagún Mo-
nasterio y Villa, Pags.102 a 105)de un “Estu-
dio histórico y arqueológico del monasterio de 
San Benito de Sahagún (León)” con unos obje-
tivos, un estudio de los restos conservados, una 
aproximación y una delimitación arqueológica 
del ámbito urbano y una propuesta de inter-

vención, que echan mucha luz sobre los límites 
del monasterio. Esperemos que estas interven-
ciones se lleven a término y podamos disfru-
tar de todo el entramado del viejo monasterio 
que yace bajo tierra. Ítem más: Este trabajo se 
publicó en el número 14 de la revista Sema-
na Santa Sahagún, Nexo, el correspondiente 
al 2020. Quedó impresa pero no se difundió 
debido a la pandemia del Coronavirus. A pro-
puesta de la dirección de la revista se vuelve a 
publicar con unos ligeros retoques.
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La Oración 
en el Huerto

María de Alaíz Franco

• Autor, época y siglo: Autor desconocido. Escuela castellana. Época barroca. Siglo XVII.

• Ubicación y procedencia: actualmente se encuentra ubicado en la Iglesia  de San Tirso, a los pies de la nave del evangelio. Pertenece 
a la Cofradíade la Vera Cruz que anteriormente tenía su sede en una casa ermita aledaña a dicha Iglesia donde se guardaban los pasos. 
En 1940 debido al derrumbe que sufrió el tejado y capillas de San Tirso la sede de la cofradía y de sus pasos pasó a ser la Iglesia de San 
Lorenzo. Desde el 23 de Abril de 1994 la Cofradía de la Vera Cruz pasa a formar parte de la Cofradía de Jesús Nazareno.

• Material, estado de conservación y medidas: imagen de vestir .Madera policromada. Actualmente se encuentra en buen estado de 
conservación. Medidas: Jesús: 1,30 m. Ángel: 65 cm.

• Función en la Cofradía y en la Semana Santa de Sahagún: Es uno de los primeros pasos de la Cofradía de la Vera Cruz y de la 
Semana Santa de Sahagún aunque no el más antiguo .Este paso es llevado a hombros la tarde del Jueves Santo y es el que actualmente 
abre la procesión conocida como “La Oración del Huerto”.

Según una escritura existente de 1639 
hecha ante el escribano de Sahagún 
Juan de Villafrades, esta procesión 
inicialmente partía de la casa ermita 

propiedad de la cofradía haciendo estación en 
cada uno de los conventos e iglesias de la villa 
finalizando en la iglesia de San Tirso. Cuando 
fue cerrada al culto en el año 1940 la proce-

sión partía de San Lorenzo, de donde parte 
también actualmente, finalizando en la plaza 
de dicha iglesia.

Este paso cumple una función muy impor-
tante en la Semana Santa de Sahagúnpuesto 
que junto con el paso conocido popularmente 
con el nombre de la Dolorosa Pequeña, repre-

senta una de las dramatizaciones más popu-
lares de nuestra Semana Santa, que es el acto 
conocido con el nombre de “La Despedida”. 
Acto que hace alusión al momento en el que 
la Virgen vio a Jesús por última vez antes de 
su camino al calvario y posterior crucifixión. 
Encontramos referencias de estemomento de 
la Despedida en algunas de las canciones del 
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repertorio popular musical de Semana Santa 
que se conservan .Actualmente el acto se rea-
liza al finalizar la procesión tomando como 
escenario las ruinas del Real Monasterio de 
San Benito. Durante los años en los que la 
Iglesia de San Tirso estuvo cerrada al culto, 
el acto tenía lugar en la plaza de la Iglesia de 
San Lorenzo. Los porteadores de ambos pasos 
acercan y posicionan la imagen de Jesús en 
frente de la imagen de la Dolorosa Pequeña. 
La imagen articulada de Jesús ejecuta con las 
manos un movimiento hacia arriba y hacia 
abajo simulando el gesto del adiós a su madre 
la virgen. Este movimiento lo realiza de forma 
manual uno de los cofrades que porta el paso 
tirando de la cuerda que activa el aparejo de 
resortes que está instalado en el interior. A la 
representación del acto le acompaña de fondo 
la música de la Banda Municipal de Sahagún. 
Una vez finalizado el acto, los pasos pasan a 
ser encerrados en la Iglesia de San Tirso.

Esta dramatización es de gran interés etno-
gráfico al ser la única manifestación de este 
tipo que se conserva en la Semana Santa de la 
provincia de León.

DESCRIPCION Y RESTAURACIONES: 
Paso procesional que representa una de las es-
cenas de la Pasión de Cristo “La Oración en el 
Huerto de los Olivos”.

El paso muestra el momento en el que Jesús 
está orando solo en el Huerto de Getsemaní 

y un ángel se le aparece para reconfortarlo tal 
y como lo relata elevangelista Lucas (22,39, 
46).

La composición es una de las más básicas de 
este tema de la Pasión. Se limita solamente a 
la representación de Jesús y el ángel. Las dos 
tallas están representadas en dos niveles que 
dan a la escena aspecto ascensional. En el pri-
mer nivel está Jesús, imagen de vestir o basti-
dor articulada. Antes de la restauración en el 
2013, la estructura del cuerpo que constituía 
la base del textil, se componía de un maniquí 
anatomizado resultado de una serie de inter-
venciones anteriores a su restauración, (en 
vez del tradicional candelero que se emplea-
ba como armazón en este tipo de imágenes) 
con brazos adosados de madera articulados y 
pies adosados a la base del maniquí también 
de alguna intervención anterior. Jesús aparece 
orando de rodillas con los brazos flexionados 
hacia adelante y con la mirada hacia el cielo 
en actitud de plegaria. La cabeza y las manos 
que son las partes visibles y más importan-
tes en este tipo de imágenes de vestir, son las 
que están talladas y policromadas tal y como 
constaba en los contratos de encargo de este 
tipo de imágenes, aunque en este caso no se 
conserva. La cabeza de Jesús con cabellos on-
dulados y barba está ligeramente elevada, la 
dirección de la mirada crea una diagonal con 
respecto a la talla del ángel. El rostro de Jesús 
refleja la angustia que vivió mientras oraba en 
el huerto de Getsemaní. Aparece representado 

en su aspecto más humano, en el momento 
en que está asumiendo su sacrificio y todo lo 
que iba a ocurrir. Esa angustia se ve reflejada 
mediante la expresión del rostro: mirada ha-
cia arriba, boca entre abierta que deja ver el 
elemento postizo de los dientes que da a la 
imagen un mayor naturalismo y mediante la 
policromía, gotas de sangre que le corren por 
el rostro representando el momento en que 
Jesús sudó sangre a consecuencia de la agonía 
que estaba sufriendo.

En este tipo de imágenes de vestir, tiene gran 
importancia la vestimenta, que es la que en-
grandece la imagen. Anterior al año 2015 la 
imagen estaba vestida con una túnica de ter-
ciopelo de color morado, color que hace alu-
sión al sufrimiento y a la penitencia, cíngulo y 
detalles de pasamanería dorada en las mangas 
y en el bajo de la túnica. El hecho de vestir a 
Jesús con estas ricas telas, aparte de para en-
grandecer el paso, en el barroco se empleaban 
siguiendo los postulados de la Contrarrefor-
ma, para adoctrinar a las gentes, mostrando la 
imagen de Jesús como un triunfador a pesar 
del sufrimiento que estaba padeciendo. En el 
2015 se renovó completamente la vestimenta 
de la imagen de Jesús dándole una mayor vis-
tosidad. La túnica que viste está confecciona-
da en raso de un tono azulado sustituyendo al 
tradicional terciopelo morado lo que le da un 
aspecto mucho más

brillante. Cíngulo dorado al igual que los de-
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talles de pasamanería de las mangas y de la 
zona del cuello, donde destaca el encaje de 
blonda blanca que también se ha utilizado 
para las bocamangas. Sobre los hombros, un 
manto de color granate.

Esta vestimenta que ha sido confeccionada 
por hermanas de la cofradía, es mucho más 
vistosa y recuerda a las imágenes de vestir de 
la zona de Andalucía. En los años 90 se rea-
lizaron algunas intervenciones en el paso por 
parte de la Cofradía de Jesús Nazareno como 
algunos repintes y mejoras en el bastidor de 
la imagen. En el 2013 la imagen de Jesús fue 
restaurada por el restaurador

de Sahagún Jesús Román Sanz. Realizó un 
cuerpo de madera de pino y pies de nogal, 
respetando la articulación de los brazos. Este 
nuevo cuerpo proporciona a la imagen un 
aspecto más voluptuoso. También a esta res-
tauración pertenece la mano izquierda, tallada 
en madera de haya y policromada. La mano 
anterior que tenía el paso era femenina, per-
teneciente a otra imagen y consecuencia de 
alguna intervención anterior. El restaurador 
le ha dado a la mano ese aspecto envejecido 
que actualmente tienen las partes originales 
(rostro y mano derecha) para que lo nuevo no 
resalte del original.

Este tipo de imágenes de vestir, aunque fue-
ron más comunes en Andalucía, también se 
dieron en Castilla, sobre todo en los núcleos 

rurales. Siendo esta además, una de las pocas 
que se conservan y únicas de uso público de-
vocional en la Semana Santa de la provincia 
de León.

La otra figura que compone el paso es la de 
ángel consolador que se le apareció a Jesús 
para reconfortarlo en ese momento tan duro 
que estaba sufriendo .Este ángel que solo apa-
rece en el evangelio de Lucas , según la tra-
dición apócrifa recibe el nombre de Egudiel 
que significa “La Penitencia de Dios”. En este 
tema de la pasión que en los evangelios solo se 
habla de la representación de un solo ángel, 
ha habido bastante libertad entre los autores 
a la hora de representarlo. En este caso está 
representado con aspecto infantil, desnudo, 
con la cabeza ligeramente elevada e inclinada 
hacia el lado izquierdo, con el cabello casta-
ño claro y ondulado y las mejillas sonrosadas. 
La serenidad de su rostro se contrapone a la 
expresión de angustia de Jesús. Actualmente 
aparece en posición sedente sobre el capitel de 
una columna cubierta de ramas que represen-
ta el olivo sobre el que se le apareció a Jesús 
.La pierna derecha está flexionada y la izquier-
da está ligeramente suspendida. Esta postura 
un poco inestable junto con las dos alas blan-
cas todavía desplegadas, significa que acaba de 
bajar a la Tierra y le da sensación de movi-
miento, una de las características del barroco. 
Las alas están talladas simulando plumas y 
conservan parte del dorado de la policromía. 
En cuanto a la disposición de los brazos, el 

izquierdo está flexionado con la palma de la 
mano  abierta y el brazo derecho aparece ele-
vado y flexionado hacia adentro como en

actitud de dar consuelo. En otros pasos en los 
que se representa este tema es frecuente ver al 
ángel portando el cáliz con el cual según los 
evangelios confortó y tranquilizó a Jesús. Por 
falta de documentación no podemos saber si 
este ángeltambién lo portaba.

En la última restauración del paso, al ángel 
no se le hizo ninguna intervención, solo se ha 
sustituido el soporte sobre el que estaba apo-
yado por la columna que hay actualmente.

Las andas que componen el paso, realizadas 
también en madera se caracterizan por su sen-
cillez y funcionalidad. Se componen de table-
ro con una pequeña plataforma que realza la 
imagen de Jesús y dos listones horizontales y 
paralelos que sobresalen en la parte delantera 
y trasera. En cuanto a la decoración, destaca 
la pequeña balaustrada sobre el perímetro del 
tablero y un motivo decorativo

de tipo floral en la parte delantera y trasera. 
Para la iluminación del paso se han dispuesto 
cuatro faroles, uno en cada esquina de la an-
das con estructura de metal y cristal en parte 
de las caras con motivos decorativos de tipo 
vegetal y floral. Las andas de este paso fueron 
realizadas a mediados de los años 90 por her-
manos dela Cofradía de Jesús Nazareno.



26

n

n
n

n

Sahagún Semana Santa 2023

Sabemos a ciencia cierta, que en 1566 
funcionaban en Sahagún al menos 
once gremios, el de los Zapateros y 
Curtidores, el de los calceteros, el de 

los sastres, el de los tejedores, el de los cere-
ros, el de los armeros, el de los cerrajeros, el 
de los entalladores, el de los carpinteros y al-
bañiles, el de los cuberos y el de los plateros.

Cada uno de estos gremios,  rendía culto a su 
respectiva divinidad, en una capilla, dentro 
de alguna de las parroquias de la villa, na-
ciendo así las cofradías de Sahagún.

El Padre Albano García abad, contabilizó 
hasta catorce  cofradías entre los siglos XV al 
XVII en Sahagún.

En la Iglesia de San Tirso había 3 cofra-
días: De la vera Cruz, Del Santísimo y de 
Las Ánimas.

 En la Iglesia de San Lorenzo había 3 co-
fradías: De Jesús Nazareno y San José, del 
Santísimo, y de Santa Ana. 

En la Iglesia de Santiago 4 cofradías: San 
Andrés, Santísimo, La Hermandad de los 
Doce y la Virgen de la Romana. 

En la Iglesia de la Trinidad Tres Cofradías: 
Santísimo, Del Rosario y San Andrés.

En Nuestra Señora la Nueva: La Cofradía 
del Santísimo.

En la Iglesia de San Pedro de las Majadas: 
La Cofradía de Nª Sra. Del Valle.

En la Iglesia de Santa Marina: Cofradía de 
Santa Marina.

La ermita de Nª Señora del Patio, que estuvo 
ubicada en la plazuela de San Tirso, Perte-
necía a la Cofradía de Nuestra Señora del 
Patio, que también poseía la capilla de San 
Antón dentro de la iglesia de San Tirso, esta 
cofradía la formaban artesanos de arte sacro, 
es decir Plateros, pintores, doradores, escul-
tores y ensambladores.

La ermita de San Sebastián que se encontra-
ba en el Camino de Villapeceñil acogía a la 
Cofradía de San Sebastián.

La ermita de de San Lázaro ubicada en el ca-
mino de Valencia de Don Juan pertenecía a 
la Cofradía de San Lázaro.

En el Siglo XVII se fundó la Hermandad de 
San Juan de Sahagún, con sede en la iglesia 
barroca de San Juan de Sahagún.

Tras la Desamortización de Mendizabal 
(1.835) se fundó la hermandad de La Virgen 
Peregrina, formada íntegramente por mu-
jeres, para venerar la imagen barroca de la 
escultora Luisa Rodán , escultora de cámara 
de Carlos II y Felipe V de España. Por aquel 
entonces se custodiaba la imagen en  la igle-
sia conventual de San Francisco, monasterio 
franciscano fundado en 1257 hoy conocido 
como “La Peregrina”.

No cabe duda que entre los siglos XV al 
XVII Sahagún era una población  relevante  
debido al gran número de gremios y profe-
sionales establecidos y también al nutrido 
número de iglesias y ermitas que acogía la 
población.

A finales del siglo XVIII y posteriormen-
te  tras la Desamortización de Mendizabal 
(1.835) comienzan a desaparecer las relacio-
nes gremiales con sus respectivas adoraciones 
y patrocinios religiosos, quedando solamente 
como cofradías con actividad  a principios 
del siglo XX La Cofradía de Jesús Nazareno y 
Patrocinio de San José, con sede en la Capilla 
de Jesús Nazareno contigua a San Lorenzo, y 
La Hermandad de San Juan de Sahagún con 

sede en la Iglesia de San Juan de Sahagún.

A principios del siglo XX, en la Cofradía de 
Jesús Nazareno y más concretamente en la 
“Procesión de los Pasos” del Viernes Santo 
por la mañana reaparecen  de nuevo las de-
vociones gremiales. Así queda patente que 
el paso de Jesús Nazareno lo porteaban los 
hortelanos, el paso del Jesús el el Gólgo-
ta (Majito Barreno)  iba a hombros de los 
carpinteros y albañiles, el paso de las Tres 
Marías lo portaban los servidores del Rey (a 
día de hoy los quintos) La Lanzada (Caballo 
de Longinos) lo portaban los pescadores y el 
descendimiento desfilaba a hombros de los 
pastores.

Miguel A. Fernández Fernández
Secretario de la Cofradía de Jesús Nazareno y 

Patrocinio de San José de Sahagún.

Los Gremios y 
las Cofradías en Sahagún

Las devociones gremiales.
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• Autor, época y siglo: anónima, siglo XVII

• Ubicación y procedencia: Capilla de Jesús

• Material (estado de conservación y medidas): madera de frutal? emsamblada y tallada policromada // tamaño natural

• Función en la Cofradía y en la Semana Santa de Sahagún: PASO PROCESIONAL

• Descripción y restauraciones: El paso de la Soledad de Sahagún consiste únicamente en la imagen de una virgen de las llamadas de 
vestir ante la Cruz vacía. Se trata de un tipo de figura de la que solo se deja ver el rostro y las manos. El busto, que es un simple macizo 
de madera, tiene marcada cierta forma anatómica y reposa sobre un bastidor, el cual consiste en una estructura troncocónica hecha 
con unos listones y aporta el volumen necesario para poder dar forma a la vestimenta. Los brazos son ligeramente articulados, pero sin 
mecanismo para dirigir el movimiento y, aunque pudo haberlo tenido, no queda rastro alguno, por lo que parece indicar que su función 
sea facilitar la tarea de vestir y desvestir a la Virgen.

Este tipo de imágenes son conocidas como vestideras, de bastidor o de candelero.

El paso de la Soledad está presente en 
los oficios de Viernes Santo, cuando, 
tras el acto del Desenclavo, los peni-
tentes le presentan a la madre su hijo 

muerto y seguidamente sale acompañando a la 
Urna con Cristo yacente en la procesión llamada 
del Silencio o del Santo Entierro. Es porteada 
a costa de los que ajustan el paso en la subas-
ta durante la tarde del V Domingo Cuaresma 
llamado de Lázaro o Tortillero María, represen-
tada como una mujer mayor, aparece vestida de 
luto, al modo de viuda castellana de los siglos 
XVI y XVII, luce manto negro decorado con 
cenefa dorada recorriendo el borde, sobre saya 
blanca con el monograma de Jesucristo bordado 
en dorado, las mangas con abotonadura por la 
parte interior, con motivos de estrellas, también 
doradas hacia los puños, y rematados éstos con 
amplias puntillas. La ropa interior de la Virgen 
consiste en unas enaguas sobre un corpiño de 
cordones antiguo. La toca consiste en un paño 
blanco que rodea el rostro y vuelve sobre el 
hombro izquierdo. Lleva cíngulo, también do-
rado, y un rosario blanco al cuello; la diadema 
es radiante alternando rayos ondulantes y rayos 
rectos terminados en estrellas de doce puntas y 
en la parte superior rematada con una cruz; el 
arco de apoyo sobre la cabeza se completa con 
los atributos de la Pasión. Solo se deja ver la cara 
y las manos. Está arrodillada, posición en la que 
se detecta cierta desproporción entre cuerpo y 
piernas, y que indica una anatomía demasiado 
alta a tenor de la postura. Tiene los brazos ex-
tendidos, suplicantes, el rostro elevado y la mi-
rada puesta en la cruz con un rictus de dolor 
expresado por unas cejas arqueadas, aunque sin 
llegar a fruncir el ceño, y la boca entreabierta, 

lo que crea un gesto de cierto patetismo que las 
lágrimas ayudan a potenciar.

El atuendo de estas imágenes suele tener que 
renovarse cada cierto tiempo por los deterioros 
que les provoca la propia función procesional. 
En este caso manto y vestido han sido renovados 
en los años 2005 y 2006 respectivamente y ela-
borado por Dolores Cañizo Mayorga. La man-
tilla es antigua, donación de lafamilia Medina.

La restauración de la talla fue acometida por la 
empresa Pátina. Restauración escultórica en el 
año 2010 y consistió en un tratamiento curativo 
de eliminación de insectos xilófagos, limpieza y 
reintegración cromática parcial aplicada a base 
de regatino muy diluido para la cara y con técni-
ca imitativa en las manos. La intervención tam-
bién sirvió para confirmar la calidad de la obra 
y deducir su técnica de ejecución. La madera, 
posiblemente de frutal, fue cubierta con una es-
pecie de fina aspillera estucada, unos mínimos 
restos delatan que ésta capa estaría forrada a su 
vez con otra tela estampada que daría dignidad 
a la imagen, aun sin estar vestida, y que con-
firman la calidad de la obra y el cuidado en su 
realización. Los ojos son de vidrio y al parecer 
conserva los originales. El bastidor, seguramente 
haya sido sustituido, y no sea el que tuvo en un 
principio, comprensible, siendo la parte estruc-
tural que más sufre su uso procesional.

Pese a no contar con pruebas documentales que 
atribuya el encargo de esta obra a la cofradía de 
Jesús Nazareno, dado que este tipo de trabajo 
considerado de bajo coste no requeriría la for-
malidad que otro tipo de empresas, la evidente 

función procesional de imágenes devocionales 
como ésta que nos ocupa no deja dudas de que 
fuese encargada por dicha hermandad. Es más, 
el mayor gasto que estas figuras suponen para la 
institución son el mantenimiento y la renova-
ción de su vestimenta, aspecto al que ya hemos 
hecho referencia y al que mayor atención se le 
presta, hasta el punto de que su cuidado precisa, 
no solo de la dedicación al tejido y los atribu-
tos, si no de un ceremonioso protocolo que se 
irá transmitiendo a través del tiempo de forma 
tradicional, conservando ciertos tintes cortesa-
nos y que está ligado a la propia iconografía de 
la tipología mariana a la que se corresponde. El 
origen de este tipo de representaciones piadosas 
se remonta a la Stabat Mater de los Calvarios, 
Piedades y Planto de época medieval inspirados 
en las visiones sobrenaturales de Santa Brígida 
de Suecia o San Buenaventura. Sin embargo, 
será tras el Concilio de Trento y aún con mayor 
intensidad con la llegada del Barroco, cuando se 
potencie toda la expresividad capaz de transmi-
tirse a través de imágenes como esta Virgen de 
la cofradía de Jesús Nazareno de Sahagún. Los 
Siete Dolores de María constituirán uno de los 
principales motivos de meditación recomenda-
dos, que como resultado se materializará en una 
estatuaria devocional que desemboca en la ico-
nografía de la Virgen de las Angustias, la Virgen 
de los Dolores o la Virgen de la Soledad, muy 
apropiada para la función procesional que en 
este momento se desarrolla con fuerza.

Para comprender el caso concreto de la imagen 
de la Virgen de la Soledad y la estética que la 
caracteriza debemos remontarnos a tiempos de 
Felipe II y al relato que cuenta como su esposa, 

VIRGEN DE LA 
SOLEDAD

M. Carmen Rebollo Gutiérrez
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la reina Isabel de Valois, trajo de Francia para 
su devoción personal una pintura con la his-
toria de las Angustias y la Soledad de María 
de la que era muy devota. Con la intención 
de conseguir una imagen inspirada en aquella, 
se encargó una escultura solo tallada de cara 
y manos, es decir, de vestir, para el convento 
de la orden de San Francisco de Paula, los mí-
nimos, a la que pertenecía el confesor real. La 
ejecución del encargo habría sido propuesto al 
escultor Gaspar Becerra, quien logró transmitir 
a la figura la expresión de tristeza que al pa-
recer también mostraba la pintura. En medio 
del relato aparece la Condesa de Urueña, ca-
marera de la reina, quien se encargó de ataviar 
a la figura y a quien se le atribuye la idea de 
vestirle con la indumentaria que usaban las 
viudas: hábito blanco de lino y manto negro, 
y que algunas fuentes aseguran fue donación 
de la propia Condesa ya viuda, entendiéndose 
por tanto la imagen así, vestida de luto corte-
sano. La difusión de esta devoción mariana se 
atribuye a la orden de los mencionados monjes 
mínimos y, con ello, la creación de cofradías y 
pasos procesionales dedicados a la imagen que 
se extendieron profusamente ya desde el siglo 
XVI. No se conserva la imagen original que 
supuestamente se relaciona con el relato, pues 
se perdió durante el incendio de la catedral de 
San Isidro, antigua iglesia de los jesuitas, donde 
se conservaba, en los primeros días de la suble-
vación del 36.

La Virgen de la Soledad de Sahagún es una ima-
gen que disfruta de una especial devoción en la 
localidad y desde antiguo se la venera con dicha 
advocación, sin embargo su representación no 
corresponde exactamente con la iconografía pa-

sionista de la talla madrileña en la que se supone 
nace esta tradición devocional.

Si bien, el atuendo sí concuerda, siendo el de 
una virgen enlutada según el modo de la dama 
viuda castellana, la postura y gesto de la Virgen 
facundina no coincide con la del encargo desti-
nado al convento de los mínimos en tiempos de 
Felipe II y destruida al comienzo de la Guerra 
Civil. La talla original inspirada en la pintura 
que poseía Isabel de Valois y que Gaspar Bece-
rra realizó a partir de ésta aparece de pies, es la 
imagen de una mujer joven y se caracteriza por 
su recogimiento, tiene las manos entrelazadas en 
postura orante, la cabeza inclinada ligeramente y 
con los ojos hacia el suelo, con un evidente gesto 
de aflicción que, según el relato, fue uno de los 
requerimientos hechos al artista para satisfacer 
el gusto de la reina, quien llegó a rechazar hasta 
dos modelos anteriores por no considerar que 

transmitían el debido desconsuelo. En cambio, 
como ya hemos advertido en este caso de la So-
ledad de Sahagún, la Virgen tiene los rasgos de 
una mujer entrada en años, que muestra su do-
lor con un gesto menos comedido, con una car-
ga más dramática, transmitiendo más su angus-
tia y menos la resignación. Mira a la Cruz con 
los labios entreabiertos, extiende los brazos, y en 
ello se asemeja más a una Virgen Dolorosa. Por 
tanto podemos interpretarlo como un caso de 
iconografía particularmente ecléctica, en la que 
por un lado hay que considerar la tradicional 
advocación de esta Virgen, como de la Soledad, 
ataviada de luto a la manera que la original de 
Gaspar Becerra y por otro, la patética postura en 
que se representa la imagen, y aunque en lo que 
respecta a su advocación y vestido no sabemos si 
siguen el modelo original, nada indica que pudo 
ser de otra manera, dado que en la villa facundi-
na así se tiene por costumbre.
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JUEGOS 
Y

 REMEMBRANZAS
Corríamos, corríamos sin freno

las calles, aún de tierra apelmazada,

eran las autopistas del futuro

esperando, feroz, entre las puertas

que a nuestro paso, en breve, se abrirían.

Pero entonces corríamos al juego,

la libertad aguardaba en las plazas

en las eras silvestres y en las ruinas

de tanto patrimonio devastado.

Jugábamos sin freno en San Martín

o entre el rellano altivo de San Juan

y la alta Trinidad casi caída,

donde con arandelas de papel,

lanzadas con la ayuda de una piedra,

cazábamos vencejos aturdidos

para después soltarlos a los cielos.

Un día inesperado decidimos

acudir de noche al cementerio.

Como ánimas en pena y en silencio

nos fuimos acercando y, de pronto,

¡zas!, una piedra golpeó en el latón

de la puerta y el pánico cundió.

Alguien se rezagó y subiendo al puente

lanzó el certero canto dispersando

al grupo con el miedo en las entrañas.    

Las eras esperaban tras las vías

donde nos entregábamos a ritos

previsibles; carreras, volatines,

policías, perdidos en un tiempo

detenido que entonces no sabías

que allí te esperaría para siempre.

 José Luna Borge
Sevilla, 24 de febrero de 2023







NOTICIAS DE LA COFRADÍANOTICIAS DE LA COFRADÍA 2023
DÍA DEL PATROCINIO DE SAN JOSÉDÍA DEL PATROCINIO DE SAN JOSÉ

El  8 de mayo de 2022 Nuestra Cofradía Celebró  El Patro-
cinio de San José, entre los actos de este día, se entrega-
ron las medallas y cartas credenciales a 20 nuevos herma-
nos, se entregaron los Reconocimientos a 5 hermanos que 
cumplían 50 años en la Cofradía y también se entregaron 
los correspondientes reconocimientos a 40 hermanos que 
cumplían mas de 25 años.

HOMENAJE A LOS COMPOSITORES JUAN Y HOMENAJE A LOS COMPOSITORES JUAN Y 
JESÚS BLASCOJESÚS BLASCO

El sábado 10 de Diciembre de 2022, la Agrupación Musical 
de Sahagún dedicó un emotivo homenaje a los que han sido 
sus directores durante casi dos décadas, y además compo-
sitores de las marchas procesionales que hoy forman parte 
ya del patrimonio musical de nuestra Semana Santa.

La Cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José de 
Sahagún estuvo presente en el homenaje haciendo entrega 
de los diplomas de reconocimiento y las insignias de oro de 
la cofradía,

La Semana Santa de Sahagún ha cobrado una nueva di-
mensión desde que los Hermanos Blasco Juan entraron a 
formar parte de la dirección de la Agrupación Musical de Sa-
hagún, y así lo reconoció nuestro apoderado Leandro Álva-
rez Luna que fue el encargado de entregar las distinciones 
a los Compositores.



JORNADAS DEL SANTO SEPULCROJORNADAS DEL SANTO SEPULCRO

Entre los días 5 al 12 de Marzo, nuestra Cofradía, ha parti-
cipado en las XII  Jornadas del Santo Sepulcro,  celebradas 
en el Barco de Valdeorras (Orense), con la presencia entre 
otros elementos representativos de nuestro Cristo Articula-
do Yacente de la Sagrada Urna, obra de la Escuela Caste-
llana del Siglo XVII.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE SEMANA SANTAPRESENTACIÓN DEL LIBRO DE SEMANA SANTA

El 15 de Octubre , y después de mas de un año de traba-
jos de inventariado y catalogación de nuestro rico y extenso 
Patrimonio cofrade, hemos presentado el Libro que recoge 
íntegramente toda nuestra riqueza patrimonial material e in-
material en lo que a Nuestra Semana Santa se refiere.

La presentación corrió a cargo de Nuestro Secretario Mi-
guel A. Fernández, Fernández quien no dejó de reconocer 
en su intervención la labor realizada por su antecesor en el 
cargo, Alberto Gordo Castellanaos, verdadero promotor de 
la iniciativa de la creación de este libro.

La catalogación de patrimonio material , ha corrido a cargo 
del equipo encabezado por el Catedrático de la Universidad 
de Alcalá de Henares Javier Rivera blanco y compuesto  por  
M. Carmen R. Rebollo Gutiérrez, María de aláiz Franco, Ra-
fael Domínguez Casas y Joaquín García Nistal.

El Patrimonio Inmaterial ha sido realizada por Hector Luis 
Suárez Pérez y el patrimonio musical a cargo de los Herma-
nos Juan y Jesús Blasco Juan, el volumen que se presenta 
va acompañado de in CD musical con la recopilación de las 
obras musicales compuestas por los dos hermanos e inter-
pretadas por la Banda Sinfónica de Sahagún.
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PROGRAMA DE ACTOS PROGRAMA DE ACTOS 
SEMANA SANTA SAHAGÚN 2023SEMANA SANTA SAHAGÚN 2023

Entre los días 5 al 12 de marzo se celebran las jornadas 
del Santo Sepulcro en la localidad del Barco de Valdeorras 
(Orense)  ver programas especiales.

25 de marzo (sábado)25 de marzo (sábado)

20:00  horas: pregón de la Semana Santa 2023  a cargo 
de la  Exma.  Srª Virginia Barcones Sanz, Delegada del 
Gobierno en Castilla y León.

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

26 de marzo (Domingo Tortillero)26 de marzo (Domingo Tortillero)

17:00 horas:  Subasta de los pasos en la Iglesia de San 
Lorenzo.

19:00 horas  XVI Certamen Nacional de Música 
Procesional en el auditorio Carmelo Gómez.

02 de abril (Domingo de Ramos)02 de abril (Domingo de Ramos)

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: Agrupación Musical de Sahagún – (Banda 
Sinfónica)

5 de abril (Miércoles Santo)5 de abril (Miércoles Santo)

20:00 horas:  Santa Misa en las MM.Benedictinas

A continuación solemne acto del Besapiés a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno (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 Tirso.

6 de abril (Jueves Santo)6 de abril (Jueves Santo)

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 siglo XVII)

. Ecce Homo. (Escultura anónima policromada Siglo XV.)

. Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas. (Escuela Sevillana 
siglo XX, Manuel Galiano Delgado)

. Virgen de las Amarguras. Escuela Sevillana siglo XX, 
Manuel Galiano Delgado)

. Virgen de la Soledad. (Escuela Castellana siglo XVI.)

6 de abril (Jueves Santo)6 de abril (Jueves Santo)

En la Plaza Mayor:  Interpretación de las marchas “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 Tirso Acto de 
Despedida del Hijo a su madre.

Al finalizar “La Ronda” por las iglesias, terminando en la 
Capilla de Jesús Nazareno , los hermanos reciben a las 
autoridades eclesiásticas y civiles con velas encendidas.

A Continuación los Mayordomos de la Cofradía, ofrecen 
una degustación de los platos típicos de la Semana Santa 
de Sahagún, Aceitunas negras , puerros , escabeche e 
higos, aliñados con aceite y pimentón y regados con la 
tradicional limonada.

00:00 horas:  Toque de campanas y sonar de la Trompa 
(Hora Nona) relevo de cofradías desde las torres de San 
Lorenzo y San Tirso.

7 de abril (Viernes Santo)7 de abril (Viernes Santo)

09:30 horas: Meditación de la Pasión en la iglesia de las 
MM. Benedictinas.
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10:00 horas:  en la Capilla de Jesús Nazareno “La Isa”.

A Continuación  Procesión de los Pasos:

Imágenes  todas ellas de la Escuela Castellana del Siglo 
XVII

.Nuestro Padre Jesús Nazareno , Titular de la Cofradía.

. Jesús en el Gólgota (Majito Barreno).

. Las Tres Marías con San Juan.

. La Lanzada (Caballo de Longinos)

. El Descendimiento

Al finalizar la Procesión, en la Plaza de San Lorenzo reparto 
de “El Pan de Jesús”

COLABORAN:

Banda de CC Y TT “Nuestra Señora del Carmen” (León)

Agrupación Musical “Virgen de la Celada” (La Robla-León)

19:00 horas: Oficios religiosos en la Iglesia de San 
Lorenzo. Adoración de la Cruz y acto del Desenclavo con el 
Cristo Articulado de la escuela Castellana del siglo XVII.

A continuación procesión del Santo Entierro con los 
siguientes pasos:

. Santo Cristo de los Entierros (Escuela Castellana siglo 
XVII).

. Santo Sepulcro (Obra Barroca del Siglo XVII).

. Virgen de la Soledad (Escuela Castellana del Siglo XVII).

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

COLABORAN: Banda Sinfónica de Sahagún. 

8 de abril (Sábado Santo)8 de abril (Sábado Santo)

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

9 de abril (Domingo de Resurrección)9 de abril (Domingo de Resurrección)

12.30 horas : Santa misa de Resurrección en la Iglesia de 
San Lorenzo.

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

. Jesús Nazareno. (Escuela Sevillana siglo XX, Manuel 
Galiano Delgado)

. Virgen de las Amarguras. Escuela Sevillana siglo XX, 
Manuel Galiano Delgado)

30 de abril (Patrocinio de San José)30 de abril (Patrocinio de San José)

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 de la imagen de San José con 
el Niño, acompañados por la Banda Sinfónica de Sahagún.
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