
Traslado del 
Señor de la Columna

Desde su ermita hasta la iglesia.
Tarde del Jueves Santo.



Breve relato con imágenes de la subida al templo del 
Señor de la Columna en la tarde del Jueves Santo.

Para una información más profunda:
Historia y datos de interés sobre la ermita y la imagen del Señor de la Columna.

https://alosnocultura.com/2015/12/03/ermita-del-senor-de-la-columna/

https://alosnocultura.com/2015/12/03/ermita-del-senor-de-la-columna/


Relato:

Desde muy niños ya tomamos contacto con 
el Señor cuando vamos al colegio. En mis 
tiempos le decían “La escuela del Santo 

Cristo”.

Él vive allí, casi al final de la calle Real, 
junto al colegio y es como un vecino más de 

la calle.



Hace tan solo cinco años  -en el 2017- se terminó de construir su Casa Hermandad, 
donde se guardan todos los enseres que           se precisan para cuando sale de su ermita.



El Jueves Santo por la tarde después 
de los Oficios en la Iglesia, ya está 
todo preparado para que suba el 
Señor hacia el Templo, porque por la 
noche se celebra una antigua y 
tradicional procesión que el pueblo 
llama “Los Encuentros”.



El traslado del Señor es muy sencillo, sin ningún tipo de ostentación, pasa casi 
desapercibido y sólo sus vecinos y algunos devotos  lo acompañan.

La Hermandad abre sus puertas y va entregando los emblemas a cuantos quieran 
llevarlos, sobre todo a los niños que por primera vez portan con ilusión las 

prendas del Señor, pues hay que subirlas a la Iglesia para cuando regrese al día 
siguiente con el solemne cortejo y acompañado de todo su pueblo.

Sus costaleros se preparan para sacarlo a pulso y luego ya en la calle, 
uno de ellos le pondrá las tres potencias que lleva en la cabeza que son como tres 

rayos de luz que muestran su divinidad.





















Alosnero, vete a la calle Real si necesitas ayuda,
que siempre te está esperando El Señor de la Columna.



Santo Cristo, el Alosno está contigo durante ´to´ el año entero
allá en tu calle Real, con sus esquinas de acero.

























Nada más salir, el sol baña la imagen desde el poniente y tomando a su 
izquierda la calle Ríos, se dirige a la calle Feria.

Los que cargan al Señor sobre sus hombros, llevan unas “horquillas” en sus 
manos. Esto es una reminiscencia de cuando se portaban las imágenes en 

parihuelas que, al no tener patas, estas descansaban sobre esas horquillas y ha 
quedado esa costumbre de antiguo.

































El Señor de la Columna es la única imagen que pasea por 
la amplia y alargada calle Feria.





Los vecinos de la calle Feria 
esperan al Señor con mucho 

cariño. Casi todas las casas lo 
reciben con ramos de flores y 

hay un sentimiento muy 
especial pues todos recuerdan 

a sus seres más queridos 
cuando el Señor llega. 















Muchos fueron sus costaleros, 
otros han sido hermanos 
mayores o miembros de la 
junta y la gran mayoría tiene 
muy presente a sus padres y sus 
abuelos que le transmitieron la 
veneración por esta imagen del 
humilde Cristo.







No lleva túnica bordada en oro, ni joyas, ni lujo alguno. Solo va medio desnudo, 
desgarrado de azotes, con paz en el semblante y tierna mirada. Verdaderamente 
era un hombre justo y todos se sienten identificados con él, porque la justicia de 

los hombres casi siempre beneficia a los poderosos y castiga a los humildes.













Las flores se van colocando a sus pies 
y en ellas va todo el simbolismo de 
quienes las han ofrecido. Son como 
plegarias a los pies del que sufre para 
aliviarlo un poco y para darle gracias 
por su digna visita de cada año.





















































Sin banda de música ni grandes muestras de júbilo, los 
niños perciben que la imagen del Señor impone un respeto 

cariñoso.







La calle Feria puede enorgullecerse de recibir en la tarde del 
Jueves Santo al más ilustre de los vecinos del pueblo y así lo 
muestra cada una de sus casas.



Casi al final de la calle, gira el 
Señor a su derecha para tomar 
la calle Sierpes donde sigue 
teniendo ofrendas y puertas 
abiertas con la familia reunida. 





















Las más mayores se acercan a la esquina con la calle 
Real y dan sinceras gracias al contemplar la imagen.







Los niños lo esperan con ilusión, su abuelo fue 
capataz del paso, su madre fue de mantilla y la 

devoción pervive en sus brillantes sonrisas.











Llega el Cristo a “la Vegacha” en la calle El Barrio y mira hacia la fuente de San 
Francisco, recordando a cuantos vecinos allí se han congregado a través del tiempo. 



Más abajo está la Casa Hermandad del Señor 
de la Sangre, por la que pasará de noche. 



Entra en la calle de Paco Toronjo 
a quién escuchó cantar desde su 
ermita muchas noches, subiendo 
el empedrado de la calle Real.



Pasa por el Salón 
Socio Cultural 
(Antonio Machado) 
el insigne poeta que 
tiene ascendencia 
alosnera 



y escucha el susurro del 
poema:

“cantar del pueblo andaluz, 
que todas las primaveras, 

anda pidiendo escaleras para 
subir a la cruz”



Ya contempla el Señor la 
agraciada torre como si 
vislumbrara el Templo de 
Jerusalén y llega a la 
calle Nueva con su 
arboleda como en el 
Monte de los Olivos. 











Al fondo se divisa la Casa 
Consistorial donde reside el 

poder civil





El Señor entra en la calle de su primo   -San Juan Bautista- para dirigirse a la calle de 
la iglesia y entrar por “la puerta de los novios”.















Se entra en el templo con cierto respeto pues en una capilla se encuentra 
“el Monumento de Semana Santa” que es el altar o sagrario donde se reserva la 

hostia consagrada, desde el jueves al viernes Santo.









Allí en un lateral, queda el Señor a la espera de la “Procesión de los Encuentros” 
en la que horas más tarde, será quien que abrirá la marcha. 



Reportaje de fotos, 
relato explicativo, 
diseño y montaje:

Antonio Blanco 
Bautista

14 de abril de 2022


