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Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno, fundada en 1611, actualmente
cuenta con más de 4400 hermanos, y 13
conjuntos escultóricos.
Desde 1814 tiene su sede, compartida con la 
Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias y Soledad, 
en la capilla de Santa Nonia después de haber 
tenido la necesidad imperiosa de abandonar 
la sede fundacional de ambas compañías, el 
desaparecido Convento de Santo Domingo, 
debido a los estragos producidos en él durante 
la ocupación francesa y su posterior abandono.
La Ronda, junto con la procesión de los Pasos,
cuentan con mención especial en la declaración
de Interés Turístico Internacional.

El Encuentro



Oración en el Huerto - Víctor de los Ríos, 
1952 – 84 Braceros

El 12 de enero de 1952 se encarga a Víctor de los
Ríos, un nuevo paso de la Oración del Huerto que, 
sustituyera al que hasta entonces, procesionaba
la Cofradía, compuesto por Cristo orante y un
ángel confortador, realizados en madera, así
como el trono sobre el que se asientan.

Esta agonía en Getsemaní nos muestra a Cristo
orando con una mirada profunda y cansada,
suplicante al Padre, a la vez que asume la
responsabilidad depositada en Él. Con la rodilla
izquierda clavada en el suelo mientras estira el
brazo hacia el olivo, donde un ángel le reconforta
y ofrece el cáliz de la amargura.

El trono, del mismo año y autor, está compuesto
por paños de latón labrado, modificado en
1996 por el grupo de montaje de la Cofradía,
disponiendo la escena en dos alturas.

3Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno



Prendimiento-Ángel Estrada Escanciano, 
1964 – 96 Braceros

El paso se articula en dos bloques. En el
primero, y sobre un pequeño montículo, las
imágenes de Jesús, con aspecto sereno, Judas,
aproximándose a Cristo para darle un beso y
Pedro, enjuto de carnes y semblante desolado,
quien dirige su mirada y señala a la cohorte,
dispuesto a impedir el prendimiento del Mesías.
El segundo grupo lo componen dos soldados
romanos con las espadas desenvainadas, que
escoltan a un Sumo Sacerdote, y se dirigen a
apresar a Jesús, bajo la indicación del citado
representante del Sanedrín judío.

El trono, realizado en madera, fue diseñado por
el Hno. Melchor Gutiérrez San Martín en 1985,
de líneas rectas y paños con decoraciones
vegetales y modificado parcialmente en el año
2001, incluyendo ocho gárgolas en las esquinas
y otros elementos decorativos en los entrepaños.



La Flagelación - Gaspar de Becerra, 
S. XVI - 90 Braceros

Talla más antigua y una de las de mayor calidad
que posee la Cofradía atribuida a Gaspar
Becerra, entre 1558 y 1562. Nos presenta la
tipología de un Cristo de gran piedad, abrazado
a una columna alta, estando la misma coronada
por un gallo, símbolo de las negaciones de Pedro.

Hasta 1943 no aparecen los dos sayones y el
soldado romano, siendo su estreno en 1944,
año en el que se adopta la denominación, La
Flagelación. El trono, realizado en el taller de los
Hermanos Caballero de Sevilla, en el año 2011,
consta de una canastilla de curvas y contracurvas
y cuatro faroles en las esquinas, en la que se
ubican ocho escenas encargadas al escultor
Mariano Sánchez del Pino con diversos motivos.
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Coronación de Espinas-Higinio Vázquez 
1977 – 96 Braceros

Obra formada por 
cinco figuras. Un primer 
soldado, hierático y 
en pie, mientras otro, 
con gesto desgarrado, 
se dispone a coronar 
de espinas la cabeza 
de Jesús. Las dos 
figuras que miran a 
Cristo de frente, tienen 
actitudes claramente 
burlescas: en primer 
término, otro soldado 
que, en cuclillas, 
enseña la lengua a 

Cristo mientras sostiene una clámide púrpura 
para colocarla sobre el Señor. Representando al 
pueblo aparece la última imagen, un esbirro con 
una bota de vino a la espalda mientras muestra 
al pueblo fiel la coronación de espinas, quien 
representa la nota anecdótica del paso, ya que se 
trata de un autorretrato del escultor del conjunto.

El paso procesiona sobre un trono realizado 
en 2008 en los talleres de Manuel Guzmán 
Fernández, realizado en madera de cedro real 
con ingletes en las esquinas y cartelas en los 
salientes, siendo los entrepaños calados y 
decorados con cabezas de ángeles.
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 Ecce Homo - Anónimo, 
1905 – 94 Braceros

En 1905 se adquieren, a 
través de Juan de Arizaga, 
las efigies de Cristo y Pilato 
posiblemente a alguno de 
los talleres de arte de serie 
catalanes. El conjunto 
muestra a Pilato, en el 
pretorio presentando al 
pueblo a su Rey, coronado 
de espinas, con manto de 
loco, maniatado, y con 
una vara a modo de cetro.

El trono, obra del Hno. 
Melchor Gutiérrez San 
Martín, concluido en 1998, 
presenta cuatro escenas en 
cada uno de sus frentes, 
repitiéndose en el anterior 
la escena principal, con 
Cristo, Pilato y Claudia 
Prócula. En los laterales aparece una Piedad y 
una Verónica. En la parte posterior se desarrolla 
un “Llanto sobre Cristo muerto”. Mientras, en 
las esquinas, y por parejas, vemos a María de 
Cleofás y María Magdalena, acompañadas por 
Nicodemo y José de Arimatea que se disponen 
a embalsamar el cuerpo del Maestro.

7Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno



Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Escuela Castellana, S. XVII – 94 Braceros

Paso titular de la Cofradía, 
compuesto por dos 
imágenes. Jesús con la Cruz 
a cuestas, y Simón de Cirene 
ayudándole en tan penosa 
tarea.

La efigie de Jesús, obra 
del s.XVII de la que poco 
conocemos, al ser escasos 
los documentos conservados 
de ese periodo. Su autoría ha 
sido ligada a varios escultores 
de la escuela castellana. 
En el año 2011 los 
historiadores de Arte, César 
Garcia Álvarez y Eduardo 
Álvarez Aller, hacían pública la atribución de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno al escultor 
Gregorio Fernández. En 1944 se encargó su 
restauración total al escultor Víctor de los 
Ríos, quien recompuso la cabeza retallando la 
melena en madera, construyendo un cuerpo 
y los pies que se habían de ver bajo la túnica.

Hasta 1952 el Nazareno usaba una peluca 
de pelo natural, sin conocer desde cuando 
se utilizaba, aunque a lo largo del siglo XIX 
existen numerosas referencias acerca del 
mantenimiento de dicho elemento postizo.
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En 1960 se vuelve a restaurar la imagen del 
Nazareno, debido a la carcoma aparecida.

En el año 2015 se le encarga al escultor sevillano 
Juan Manuel Miñarro la hechura de un nuevo 
cuerpo y la restauración de la imagen, así como 
al imaginero Enrique Lobo Lozano una nueva 
cruz de procesión.

En 1946 se contrata con Víctor de los Ríos la 
imagen del Cirineo, representando a un hombre 
alto y fuerte, con anatomía atlética. 

El paso procesiona, desde el año 2000, en el 
antiguo trono de la Hermandad de San Gonzalo, 
de Sevilla, de estilo barroco realizado en 1948 
por Manuel Guerra y dorado por Manuel Calvo 
Camacho en 1976. Los candelabros son obra 
de Manuel Guzmán Bejarano en 1972.

Este paso participó en el Vía Crucis que se 
organizó, con motivo de la Jornada Mundial de 
la Juventud, en Madrid, el 19 agosto del 2011 
y que estuvo presidido por S.S. Benedicto XVI.



La Verónica - Francisco de Pablo
1926 – 90 Braceros

Obra realizada en pasta de madera. Su llegada 
fué recogida en el Diario de León en los siguientes 
términos: “procedente de los mejores talleres de 
imágenes religiosas de Valencia”, aunque en 
los libros de cuentas de la Cofradía no aparece 
ningún desembolso por la misma, ya que, según, 
pudo ser sufragada por suscripción popular.

Se asienta sobre un trono compuesto por 
dieciocho cartelas, realizado en 1992. Obra del 
Hno. Melchor Gutiérrez San Martín, donde se 
presentan los doce apóstoles; La Virgen María, 
escoltada por María Magdalena y la de Cleofás; 
y Cristo yacente con dos ángeles pasionarios, 
todo ello modelado con un gran manierismo y 
realizado en fibra de vidrio.

Desde el Viernes Santo de 2017 procesiona con 
un paño con el Rostro de Cristo pintado por el 
artista malagueño José Palma Santander.
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El Expolio - Francisco Díez de Tudanca,
 1674 – 84 Braceros

Conjunto, inicialmente compuesto de cinco 
figuras, representando el momento en que 
Cristo es despojado de sus vestiduras, antes 
de ser clavado en la cruz. Del paso original 
tan sólo se conserva la imagen de Cristo, 
con características de las obras de Gregorio 
Fernández y de la estética barroca castellana, 
de abundantes llagas en hombros y espalda, así 
como de postizos que intensifican la sensación 
de realidad, con ojos de cristal y dientes de marfil. 

La escena se completa con la cruz sobre un 
peñasco, una camisa ensangrentada, una 
túnica, así como otros atributos de la Pasión.

El trono, realizado en madera, diseñado por el 
Hno. Melchor Gutiérrez  y estrenado en 1985,  
presenta diversos elementos decorativos de 
latón en sus paños, y unos mascarones que 
rompen la linealidad de las formas.



La Exaltación de la Cruz 
José Antonio Navarro Arteaga, 2000

102 Braceros

Último conjunto adquirido 
por la Cofradía, en el 
año 2000, representa el 
momento en que Cristo 
es elevado en la cruz, en 
presencia de un soldado 
romano que de ese modo 
certifica la condena.

Dos sayones tiran de 
las sogas para izar la 
Cruz, mientras que un 
tercero “mete el hombro” 
para equilibrar el madero 
de tortura, fijándolo al 
suelo de manera precisa. 
La escena, presenta 

un fuerte dinamismo a través de los 
esfuerzos realizados por los tres sayones.

El trono, realizado por el Hno. Juan Carlos 
Campo Salas y el grupo de montaje de la 
Cofradía, presenta una gran sencillez, con 
elementos arquitectónicos y frontones de 
estilo griego, en los cuales se ubican seis 
cartelas realizadas en bronce por el propio 
Navarro Arteaga, con escenas del Antiguo 
Testamento.

12 El Encuentro



La Crucifixión - Anónimo
1908 – 96 Braceros

El paso representa a Cristo vivo en la Cruz, 
dirigiendo una última súplica al Padre.
En 1990 se encargan al escultor madrileño 
Faustino Sanz Arranz las efigies de San Juan, la 
Virgen y María Magdalena.

En 1994 el paso estrena nuevo trono, completado 
en 1995, realizado en cuero repujado, labrado 
y policromado con motivos ornamentales por 
Melchor Gutiérrez San Martín, así como los 
cuatro evangelistas que, situados en las esquinas 
del mismo, rompen las simetrías del paso.



Stmo. Cristo de la Agonía 
Laureano Villanueva Gutiérrez

1973 – 84 Braceros

La talla, realizada a golpe 
de gubia, en madera de 
abedul patinada, nos 
presenta a un Cristo 
de tamaño mayor del 
natural, a punto de morir, 
siendo una imagen muy 
alejada del resto de la 
estética procesional, 
tratándose de una pieza 
modernista. Muestra 
a Cristo en su agonía, 
sin adornos alegóricos, 
dando a los momentos 
de Jesús una actitud 
serena, huyendo del 
realismo y buscando 
una sensación más 
espiritual.

El paso procesiona sobre un trono de madera, 
según diseño del Hno. Melchor Gutiérrez San 
Martín en 1985, en una composición sobria 
de elementos arquitectónicos con columnas 
abalaustradas y ángeles simulando el cuerpo 
bajo de un retablo, y creando un conjunto muy 
homogéneo.
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San Juan - Víctor de los Ríos
1946 – 92 Braceros

San Juan, uno de los protagonistas del 
Encuentro, imagen con la que el escultor 
cántabro ganó el premio Nacional de Escultura 
ese mismo año. Figura un tanto inexpresiva, 
cuyo rostro no trasmite 
dolor ni dramatismo, 
siendo más espiritual 
quizá. Presenta el pie 
derecho adelantado, 
en actitud caminante, 
como queriendo correr 
hacia el Encuentro, 
mientras levanta el 
dedo índice de su mano 
izquierda.

El paso fue cedido a la 
Cofradía de Ntra. Sra. de 
las Angustias y Soledad 
para su procesión del 
Santo Entierro en 1948 
así como las celebradas 
entre 1970 y 1980 
cuando adquieren su 
propio San Juan.

El trono, obra del Hno. Melchor Gutiérrez San 
Martín de 1992, está realizado en madera 
y destaca la composición y disposición en 
pergaminos, propios del Evangelista.
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 Madre Dolorosa - Víctor de los Ríos
1949 – 96 Braceros

“La Dolorosa”, como 
popularmente se conoce 
a esta obra maravillosa, 
cierra majestuosa el 
cortejo procesional de 
“los pasos”. Es junto al 
“Nazareno” la imagen que 
más devoción despierta 
entre los “hermanitos de 
Jesús”.

El trono, obra del Hno. 
Melchor Gutiérrez San 
Martín, compuesto por 
paños de cuero repujado 
y ágatas, con una 
profusa ornamentación 
con motivos vegetales y 
completado con ángeles. 

El palio fue realizado por él mismo a mano de 
forma artesanal en cuero repujado, brocado y 
policromado, con cuatro diseños diferentes de 
bambalinas en colaboración con su esposa Ana 
Renedo González. Todo ello lo configuran como 
una pieza original y única. En la denominada 
Gloria del palio se hallan representados los 
antiguos partidos judiciales de la provincia de 
León. Los varales fueron realizados en 1998 en 
los talleres del orfebre cordobés Roncero.

16 El Encuentro



 El Encuentro

El Encuentro entre San Juan y la Dolorosa en la 
Plaza Mayor, en presencia de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, organizado por la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno durante el transcurso 
de la Procesión de “Los Pasos” es, si duda alguna, 
el acto más significativo y destacado de la misma 
y convoca a miles de leoneses y visitantes en la 
mañana del Viernes Santo.

Las primeras referencias históricas de este acto 
datan de principios del siglo XIX, si bien, se viene 
desarrollando en la Plaza Mayor, adquiriendo 
la configuración actual, desde 1991, con el 
Nazareno en el centro de la misma, mientras el 
resto de pasos se colocan en torno a la plaza, 
excepto los pasos de San Juan y la Virgen, 
que realizan frente a la fachada del antiguo 
Consistorio el ya referido Encuentro.
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Tras pronunciarse el sermón desde uno de sus 
balcones, y estando dispuestos los dos pasos 
uno enfrente del otro, suena la marcha de “la 
Dolorosa” y los trece tronos se elevan sobre 
los hombros de sus braceros y se mecen al 
unísono. En un momento de “El Encuentro”, 
San Juan se arrodilla ante la Virgen mediante 
una genuflexión que realizan los braceros de la 
parte delantera del paso y, tras la reverencia, 
el Seise de éste entrega un ramo de flores al 
de “La Dolorosa” quien lo deposita a sus pies. 
Terminada la genuflexión, y al son de “Orando al 
Cielo”, el Discípulo Amado se va separando de 
La Virgen María y así, la Procesión continúa su 
lenta marcha hacia el merecido descanso en la 
Plaza de Santo Martino.

El Encuentro
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