19’30 h.
Procesión
23’00 h.
Hora Santa en la Iglesia
S.Mª la Mayor

SAN VICENTE
DE LA SONSIERRA
( LA RIOJA )
Jueves Santo Tarde
Viernes Santo Viacrucis Mañana
Viernes Santo Entierro Tarde
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6 San Juan de la Cerca

5 Ayuntamiento

13’00 h.
Misa Solemne

4 Plaza Mayor

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

2 Ermita de San Roque

21’00 h.
Vigilia Pascual

3 Casa de la Villa

SABADO GLORIA

1 Basílica Los Remedios

20’30 h.
Procesión del Santo Entierro

R ECOR RIDOS PRO CESION ALE S

19’00 h.
Santos Oficios

COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ
Y DE LOS DISCIPLINANTES
www.sa nvic e nte de la sonsie rra .or g

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) se levanta
sobre un cerro dominando el paisaje riojano y el puente
medieval sobre el rio Ebro, uno de los monumentos
emblemáticos de la población.
Sobre esta elevación se encuentra la Fortaleza que
marca el perfil de esta villa.
El conjunto monumental del recinto fortificado está
integrado por diferentes elementos entre los que
destaca la iglesia parroquial de Santa María la Mayor,
de estilo gótico, del siglo XV que alberga un
impresionante retablo renacentista obra de los
hermanos Beaugrant, declarado monumento nacional.
Muy próxima a esta se encuentra la ermita de San
Juan de la Cerca, de estilo románico de transición al
gótico y sede de la cofradía de la Santa Veracruz de
los Disciplinantes.
A unos 3 kilómetros de la localidad encontramos la
joya de la Sonsierra, Santa María de la Piscina, templo
románico del siglo XII mandado construir por el infante
Don Ramiro a la vuelta de la Iª cruzada en el año
1099.
LA COFRADÍA DE LA SANTA VERACRUZ Y LOS
DISCIPLINANTES:
En nuestra población, esta Cofradía mantiene el rito
de "Los Penitentes" más conocidos como "Picaos".
Esta penitencia es una de las más peculiares y
conocidas de la Semana Santa española, que pervive
en nuestro tiempo en toda su pureza original.
Aunque no se tiene constancia del momento de la
fundación de esta cofradía, por su archivo conocemos
que sus estatutos fueron presentados y aprobados
en el 1551 y que un acta de este mismo siglo se habla
de este rito como de tiempo inmemorial.
La flagelación penitencial era frecuente en España
hasta que, en el siglo XVIII Carlos III la prohíbe. Sin
embargo, en San Vicente de la Sonsierra persiste en
nuestros días con el vigor de la juventud.
En la actualidad la cofradía de la Santa Veracruz se
encarga de organizar todos los actos y celebraciones
se la Semana Santa, así como los Viacrucis de Mayo
y Septiembre.

