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La Cofradía de la Concha recibirá un año más al
pueblo de La Hiniesta
ROGATIVA DE SAN MARCOS

Actuación solidaria del mago Paco González a 
beneficio de la Bolsa de Caridad
DOS PASES DE MAGIA DE CERCA EN LA ALHÓNDIGA

*



Rogativa de 
San Marcos
La cuenta atrás para el Lunes 
de Pentecostés

El próximo miércoles 25 de abril, festivi-
dad de San Marcos, la Cofradía de la Con-
cha celebrará uno de los acontecimientos
más importantes de su calendario anual. 

La tradicional Rogativa comenzará en la
Iglesia de San Vicente a las nueve y
media de la mañana para salir en proce-
sión hasta la Parroquia de San Lázaro
donde se recibirá a la comitiva del pueblo
de La Hiniesta con el saludo de pendones.
Posteriormente los participantes se dirigirán
a San Vicente para asistir a la Misa de Roga-
ciones y de nuevo retornar a San Lázaro
para cantar la Salve ante la Virgen del
Yermo y despedir a los vecinos de La Hi-
niesta.  Al finalizar la Misa tomarán pose-
sión los mayordomos del nuevo año:
María Ángeles Martín Robledo, Elisa
Gómez Martín, Marta Gómez Martín, Ma-
nuel Esteban López, Emilio J. Alonso Fa-
gúndez, María Jesús Villar Domínguez,
María del Pilar Llanos García, Juan Fran-
cisco Fernández Prieto, Benito Olivar Sán-
chez, Encarnación Vaquero Blanco,
Fernando Domínguez Vicente, Bernardo
Arribas Requejo, Jesús Ramos Gallego, Mi-
guel Ángel Coscarón López, Concepción
López Carañeda y María Coscarón López. 

Primavera 2012
Con la nueva estación comienza un periodo
intenso en actividad para los cofrades 
y devotos de Nuestra Señora de San Antolín

Si bien los cofrades ya han recibido en sus
domicilios el boletín anual con las convocato-
rias oficiales aprovechamos para recordar las
próximas Juntas Generales Ordinarias de la
Cofradía:

FECHA: 24 de abril de 2012
HORA: A las 20:00 horas en 1ª convocatoria
y las 20:15 en 2ª convocatoria
LUGAR: Salón de Actos de CAJA ESPAÑA-
DUERO (San Torcuato,19)

FECHA: 27 de mayo de 2012
HORA: Al finalizar las Vísperas e imposición
de medallas a los nuevos Hermanos
LUGAR: Iglesia de San Antolín

Por otro lado comienzan los preparativos de
la que será la 722 Romería a la Hiniesta el
Lunes de Pentecostés, 28 de mayo. Los tickets
para la comida de Hermandad, abierta a
todos los romeros, pueden retirarse en la Li-
brería Estanco “CRISTAL”(frente al Teatro
Ramos Carrión), Federópticos “HEPTE-
NER” (Santa Clara, 19), o poniéndose en
contacto con José Luis Rodríguez en el telé-
fono 980 53 20 85

RECUERDA
* La Cofradía  necesita personas, cofrades o no,
dispuestas a ayudar en las distintas celebracio-
nes religiosas. Para contactar con la Diputación
de Liturgia puedes escribir un correo electrónico
a cofradiadelaconcha@yahoo.es
* Las altas de hermanos en la Cofradía se si-
guen realizando en la Librería-Estanco
Cristal, Kiosko Felipe y también a través de nues-
tra dirección de correo electrónico
cofradiadelaconcha@yahoo.es



magia solidaria

La Bolsa de Caridad de la Cofradía de
la Concha vuelve a programar un acto
cultural con fines benéficos. En esta
ocasión se trata de un espectáculo de
magia de cerca a cargo de Paco Gonzá-
lez que subirá al escenario de forma to-
talmente altruista colaborando así con
los fines solidarios de la Bolsa.

La actuación tendrá lugar el próximo
viernes 20 de abril en el Palacio de la
Alhóndiga en dos sesiones: la primera a
las 19:15 horas y la segunda a las 20:30.

Las entradas se pueden adquirir de
forma anticipada en la Librería Es-
tanco Cristal (frente Teatro Ramos Ca-
rrión) y el mismo día 20 en la Alhóndiga
una hora antes de la función. El dona-
tivo será de 5 euros. 

Sinopsis del espectáculo
La magia de cerca es, seguramente, la mayor expresión artística que existe en el mundo de la
magia. El planteamiento es sencillo, un grupo reducido que no sólo es testigo directo, sino
partícipe de los pequeños milagros que se producen a pocos centímetros de sus ojos o in-
cluso, en muchas ocasiones, en sus propias manos. 

Los elementos utilizados son comunes: cartas, monedas, cuerdas… todo se examina y las con-
diciones en las que se realizan los experimentos suelen ser al antojo del propio espectador.
Son ellos los que dirigen con sus sugerencias y comentarios el rumbo del espectáculo consi-
guiendo así que no haya dos sesiones iguales.

Más información en http://pacogonzalezmagia.wordpress.com

Aforo limitado

Para aquellos cofrades y devotos que no pudiendo asistir a la actuación desean
colaborar igualmente con la Bolsa de Caridad, se ha habilitado una fila cero en
la cuenta de Caja Rural de Zamora 3085 0011 17 2225331210



historia: el estatuto de 1862

El siglo XIX presencia el esplendor de la devoción a la Virgen
de la Concha y el inicio de un largo desgaste que acabará en
una importante decadencia a mediados del siglo XX. El esta-
tuto de 1862 representa así un intento de reorganizar la cofra-
día y prepararla para los retos que tendrá que afrontar en las
siguientes décadas, como la desaparición del carácter parro-
quial de San Antolín, la división de sus bienes entre las parro-
quias vecinas y la ruina del templo en el siglo XX. Es así un
estatuto que tiene bien presente el esplendor de la devoción a
la Patrona, la importancia de remarcar la tradición de la her-
mandad y su vinculación con la ciudad. Por eso, introduce el
estatuto con un compendio sobre los orígenes de la cofradía,
que si bien no tiene mucho rigor histórico, recoge lo que dice
la tradición popular, y por tanto, lo que creyeron los zamora-
nos desde hace siglos. Detrás de esta maraña de reyes y bata-
llas, existe un intento por explicar una cofradía que siempre
estuvo ahí, tan identificada con la ciudad que su origen se re-
trotrae a su misma refundación. 

El estatuto nos describe la llegada de la Virgen de la Concha desde Palencia en el año 1062 (hace 950
años) y que la reina Doña Urraca pudo ser su fundadora de nuestra Cofradía allá por el  año 1072, seña-
lando que la Virgen subía hasta el lugar conocido hoy como “La Cruz del Rey Don Sancho” para rezar
en desagravio por el alma del monarca asesinado en ese mismo lugar.

El estatuto nos cuenta como desde su llegada la devoción de los zamoranos aumentó notablemente,
hasta que llegó el caso de jurarla Patrona en el año de 1100. La solemnidad de esta ceremonia se celebró
en la Santa Iglesia Catedral (hoy en día diferentes historiadores señalan que la ceremonia se celebró en el
Convento de Santo Domingo, hoy desaparecido situado en la zona de la vega).

El estatuto de 1862 termina señalando lo siguiente: “Partiendo de estos antecedentes, no será de extrañar que la

Cofradía, siguiendo el ejemplo de sus antepasados, tenga por objeto tributar y fomentar el culto de su Patrona que elige por

abogada en vida, cuya mediación espera obtener de su maternal piedad en el angustioso trance de la muerte. Sin embargo

de que ha sido indispensable detenerse algún tanto aunque lo menos posible en esta ligera reseña, no puede terminarse sin

indicar que el Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad todas épocas se ha distinguido en la protección á la Cofradía, en

la que tiempo inmemorial viene ejerciendo patronato”.

Texto completo publicado en elarcadelaconcha.blogspot.com por Alberto García Soto 

Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha
Patrona de Zamora y de su Excelentísimo Ayuntamiento

www.cofradiadelaconcha.com


