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pasos del santo entierro de huesca
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO EN ARAGÓN

Autor: Vicente Vallés, escultor oscense, 1949
Peana: Vicente Vallés, escutor oscense,

1949

Procesiona con la Cofradía de San José,
que se formó a partir del gremio de los
carpinteros, en el año 1580.
Viste túnica blanca con bocamangas,
cíngulo y capirotes marrones con cruz blanca
al pecho.
Acompaña desde 1865

Autor: Tomás Marqués, escultor catalán, 1907.
Peana: Francisco Larruy, tallista oscense, 1949.
Restaurado en 2006, por Antique, S.L. Es portado por cofrades de la Vera
Cruz y acompañado por miembros del Apostolado de la Oración.

La Archicofradía de la Santísima Vera Cruz
viste túnica negra con bocamangas y tira central
en terciopelo negro, sobre la parte izquierda
del pecho destaca una pequeña cruz de color
rojo, tercerol negro terminado en forma plisada
y cinturón de cuero negro con escudo en la
hebilla.

(Cristo de Nuestra Señora
de Salas)
Autor: Anónimo, siglo XVIII.
Peana: Obra de los carpinteros señores Lanzarote
y Baldellou, según diseño de la anterior peana de
José Larruy, año 1995.
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Autor: Cristóbal Mendoza, escultor aragonés, 1865.
Reconstruido en 1943 tras un incendio por el tallista
oscense Larruy y restaurado en 1999 por los AA.
Salesianos.

Procesiona con la Cofradía
Salesiana del Santo Cáliz,
año de fundación 1955.
Viste túnica granate con
bocamangas y capirote
amarillos con la imagen del
Santo Cáliz en el pectoral.
Acompaña desde 1955

Autor: Felipe Coscolla, 1930.
Restaurado en 2005 por Antique.

Le acompaña
la Cofradía del
Prendimiento, año de
fundación 1930. Los
cofrades visten túnica
y capirote gris con
emblema rojo al pecho

Procesiona desde 1953 acompañado por
la Cofradía de Nuestro Señor Atado a la
Columna, perteneciente al Colegio San
Viator.
Los cofrades visten túnica color amarillo y
capirote verde

