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oco a poco, después de un largo año
de espera para muchos, nuestra
Ciudad se prepara para recibir a
familiares, amigos y conocidos, riosecanos que han estado ausentes durante el resto del año y de una
manera efusiva y cordial, a quienes
quieran participar activamente en esta Fiesta Mayor
del sentir cristiano: SEMANA SANTA, en una vieja,
tradicional y maravillosa ciudad de la vieja Castilla,
en la provincia de Valladolid: MEDINA DE RIOSECO.
Medina de Rioseco y sus gentes estamos preparados para celebrar esta fiesta religiosa de fuerte tradición popular. Fiesta llena de un inmenso y rico
patrimonio cultural y artístico, en la que sus gentes,
ciudadanos riosecanos permanentes o residentes ocasionales en esas fechas, nazarenos penitentes, extasiados observadores, amantes siempre de su secular
tradición, salen a la calle para recobrar vida y dar testimonio de su permanente amor hacia CRISTO
MUERTO y RESUCITADO. Todo ello desde el
más característico silencio castellano, desde el profundo sentimiento y respeto por lo que se conmemora y recuerda un año más.
Todo está preparado con la esperanza de que la
Semana Santa de 2007se desarrolle lo mejor posible:
Las iglesias o catedrales de la fe cristiana; los edificios
emblemáticos de carácter civil; los museos existentes
o de próxima apertura; los establecimientos comerciales que nos ofrecen sus ricos productos a la vez
que engrandecen y dan cotidiana vida a las viejas y
tortuosas calles de nuestra Ciudad. Las Cofradías
están deseosas, con ilusión renovada, de que lleguen
esas fechas: Mayordomos, Varas y Banderines;
Hermanos portadores de las santas imágenes.
Hombres y mujeres, cofrades o familiares, que han
lavado y planchado su túnica, preparado su cíngulo,
medalla y farol, faroles de llama viva de la fe sentida,
o bien comparten el sentir del hermano cofrade.
Todo está preparado para que vuelvan a salir en
procesión las imágenes que veneramos y guardamos
con esmero durante todo el año, engrandeciendo
nuestras viejas calles: Cristos en oración o dolorosa-

D. ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE,
VARA MAYOR EN LA PROCESIÓN DE LA PASIÓN.

mente flagelados o crucificados; Dolorosas llenas de
piedad o amorosos sentimientos que denotan su dolor
por el Hijo muerto; bondadosas y bienaventuradas
gentes del pueblo que se prestan a servir y ayudar a
un Cristo cansado, doliente, ensangrentado o yacente; piadosas mujeres que esparcen sus mejores perfumes y esencias en el Santo Cuerpo ingrávido del
Crucificado. En todas esas escenas se refleja la esperanza y fe del pueblo creyente que, silenciosa y sumisamente, espera su salvadora Resurrección. Quienes
nos precedieron, en el silencio amoroso y familiar, a
la diestra de Dios Padre, nos miran y animan para
que todo salga bien: ¡Prepara la túnica, la medalla, el
cordón…!¡Son tiempos de Semana Santa!
Con la mejor intención y los medios de todo tipo
con que se cuenta, se han organizado los diferentes
actos y actividades que van a desarrollarse en el
transcurso de esta Semana Santa. Para ello, tanto los
miembros de la Junta como las distintas Cofradías
que forman parte y dan vida a todo ello, han hecho
los necesarios preparativos para que los diferentes
actos organizados y los desfiles procesionales tengan
éxito y el mejor desarrollo posible.
A quienes nos visiten durante estas fechas les
damos las gracias por ello y, respetuosamente, les
solicitamos su complicidad para que disfruten de
todo lo que se ha organizado así como del rico patrimonio histórico-artístico que la ciudad atesora: iglesias de Santa María y Santiago; Casco antiguo de la
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Ciudad, con su porticada Rúa Mayor; viejas puertas
del antiguo recinto amurallado de la ciudad como las
de Ajújar, Zamora o la puerta de San Sebastián;
Museo de Semana Santa, ubicado en la monumental
iglesia de Santa Cruz; y cómo no; el actual Museo de
Arte Religioso, hasta dentro de poco tiempo situado
en la iglesia de Santa María y, próximamente, al
trasladarle a la grandiosa iglesia conventual de
San Francisco (antigua iglesia-mausoleo de los
Almirantes de Castilla), podremos contemplarle en
todo se esplendor, al igual que sus magníficas obras
de arte.
Llegado este momento quiero expresar mi agradecimiento y el de toda la Junta Local de Semana
Santa, a quienes con su pluma, plumas de riosecanos
ilustres o insignes escritores amantes de nuestra ciudad, desde su desinteresada colaboración con esta
publicación, año tras año, con estilo ameno, nos
muestran su poesía, describen las excelencias arquitectónicas e históricas que atesoran los monumentos
o parajes de nuestra limitada geografía o, libremente,

con su mejor hacer y conocimiento, nos hacen llegar
el testimonio de amor por su Hermandad y sus componentes, con respeto y afecto a todo lo que, bajo su
punto de vista, consideran de importancia y servicio
para los demás. A todos ellos ¡GRACIAS!
Como ya escribiera en otra ocasión, viajero
amigo, considero que todo ello es la manera de amar,
respetar y sentir la Semana Santa riosecana. Ten a
bien el saberlo y compartirlo y, si tienes previsto
acercarte durante esas fechas para acompañarnos en
tal evento, nuestra noble Ciudad de los Almirantes te
lo agradece y da su cordial bienvenida. Es tiempo de
Semana Santa y queremos invitarte a participar en
ella activamente y compartirla. ¡Ven y vívela con
nosotros!
Y ello desde el respeto y el silencio, el respetuoso silencio del viejo castellano de estas tierras riosecanas que quiere y vive su SEMANA SANTA.
ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE
Presidente de la Junta Local de Cofradías

EN

EL N OMEN DEL PADRE QUE FIZO EL C IELO
Y LA TIERRA. Y EN EL DEL H IJO QUE NACIÓ DE
SANTA MARÍA LA G LORIOSA Y DEL E SPÍRITU PARA SUFRIR
LA PASIÓN Y M UERTE, RESUCITANDO GLORIOSO... INVOCANDO
A MARÍA SEÑORA DE CASTILVIEJO, AL SANTO J UAN
BAUTISTA Y A SAN YAGO P EREGRINO, FAGO EL SERVICIO
DE PROCLAMAR POR RÚAS Y P LAZUELAS DE ESTA N OBLE
M EDINA DE RIOSECO QUE:

POR LOS HONORABLES REGIDORES DEL CONCEJO, SEÑORES DE JUSTICIA, CLÉRIGOS Y HOMES
BUENOS PRESIDIDOS POR LA VARA MAYOR DE LA SEMANA SANTA Y TODOS LOS HERMANOS DE LAS COFRADÍAS PENITENCIALES HAN ACORDADO, AYUNTADOS POR LA FE, LA
ESPERANZA Y LA CARIDAD QUE HOY, SÁBADO DE DOLORES TREINTA Y UNO DE MARZO,
SANTA VALVINA, SE HAGA LA PROCLAMA PÚBLICA Y PREGONERA EN EL TEMPLO DE SAN
PEDRO MÁRTIR, A LAS VEINTE TREINTA HORAS Y ANTE LA IMAGEN PENITENCIAL DE LA
VIRGEN DOLOROSA, PARA QUE, ANTE TODOS ELLOS Y EL PUEBLO FIEL, SE ENALTEZCAN LOS
VALORES REDENTORES DE LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
SEPADES QUE ESTA PROCLAMA PREGONERA LA DIRÁ EL REVERENDÍSIMO SEÑOR DON GABRIEL PELLITERO FERNÁNDEZ, PÁRROCO EMÉRITO DE
SANTA MARÍA Y SANTIAGO DE MEDINA DE RIOSECO, CANÓNIGO HONORÍFICO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SEVILLA E HIJO ADOPTIVO DE
MEDINA DE RIOSECO.
LO FAGO POR MANDATO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA, DON ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE.
DADO EN LA CUARESMA DEL SÉPTIMO AÑO DEL SIGLO XXI, BAJO EL REINADO DE JUAN CARLOS I: EL REY.
ITEM MÁS, DAMOS PÚBLICAS GRACIAS A DIOS PADRE, A DIOS HIJO Y A DIOS ESPÍRITU
SANTO Y PEDIMOS ORACIONES PARA QUE SU SANTIDAD EL PAPA BENEDICTO XVI,
VICARIO DE C RISTO EN LA TIERRA, PASTOREE CON SINGULAR TINO LA IGLESIA
CATÓLICA UNIVERSAL.
AÑO DE GRACIA TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL REINADO DE JUAN CARLOS I.
ARCHÍVESE EN EL LEGADO
CORRESPONDIENTE
DEL AÑO 2007

FIRMADO Y SIGNADO POR
EL ESCRIBANO MAYOR

FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.
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RELACIÓN DE PASOS Y
MAYORDOMOS PARA EL AÑO 2007

2007

DOMINGO DE RAMOS:
PROCESIÓN DE LAS PALMAS

SANTO CRISTO DE LA PASIÓN
Juan de Muniategui, siglo XVII
Mayordomo: Luis Alfonso Cid Bulnes

LA ENTRADA TRIUNFAL DEL SEÑOR
EN JERUSALÉN
Inocencio Cuesta, siglo XX
Cofradías Infantiles

VIRGEN DOLOROSA
Juan de Juni, siglo XVI
Mayordomo: Mateo Mateo Valerio

VIERNES SANTO:
PROCESIÓN DE LA PASIÓN

MIÉRCOLES SANTO:
VÍA CRUCIS PROCESIONAL

LA CRUCIFIXIÓN
Tomás de Sierra, siglo XVII
Mayordomo: José Luis Pintado Fernández

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO
Escuela Castellana, siglo XVI
VIRGEN DOLOROSA
Juan de Juni, siglo XVI

SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Escuela Castellana, siglo XVI
Mayordomo: Jaime Izquierdo Amigo

JUEVES SANTO:
PROCESIÓN DEL MANDATO

SANTO CRISTO DE LA PAZ
Antonio Martínez, siglo XVII
Mayordomo: Jaime Izquierdo Amigo

LA ORACIÓN DEL HUERTO
Escuela Castellana, siglo XVII
Mayordomo: Óscar Rodríguez Rubio

EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ
Francisco Díez de Tudanca, siglo XVII
Mayordomo: José María Cid Rodríguez
NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Rodrigo de León, siglo XV
Mayordomo: Rafael Valero Hernández
SANTO SEPULCRO
Mateo Enríquez, siglo XVII
Mayordomo: Antolín Martínez Rojo
LA SOLEDAD
Dionisio Pastor, siglo XIX
Mayordomo: Julián Morán de la Peña

J UNTA

DE

G OBIERNO
Presidente

LA FLAGELACIÓN
Escuela Castellana, siglo XVIII
Mayordomo: Jesús Hernández Sahagún

DON MARIANO RAMOS SÁEZ

Secretario

DON FELIPE MARTÍN GARCÍA

Tesorero

DON VICENTE MARTÍN DÍEZ

Responsable de Archivos y Centro

DON PEDRO VILLA DEL AMO

Coordinador de Actividades
Parroquia de Santa María y Santiago

Cofradía de la Oración del Huerto
Cofradía de la Flagelación
Cofradía de Jesús Atado a la Columna
Cofradía del Ecce Homo
Cofradía de Jesús Nazareno de Santiago
y la Santa Verónica
Cofradía de Nuetro Padre
Jesús de la Desnudez
Cofradía del Santo Cristo de la Pasión
Cofradía Virgen Dolorosa
Cofradía de la Crucifixión del Señor

Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad
Cofradía del Santo Sepulcro
Cofradía de la Soledad

ECCE HOMO
Siglo XVII y Claudio Tordera, siglo XIX
Mayordomo: Javier Díez Martínez

Cofradía de Jesús Resucitado y
Virgen de la Alegría

JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: José San José Torío

MAYORDOMOS DEL VIERNES SANTO. 2006.

LA SANTA VERÓNICA
José Ajenjo Vega, siglo XX
Mayordomo: José San José Torío

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO

JESÚS NAZARENO DE SANTA CRUZ
Juan de Muniategui, siglo XVII
Mayordomo: Andrés Brezmes Sánchez

JESÚS RESUCITADO
Escuela Castellana, siglo XVII
Mayordomo: Juan Manuel Rodríguez Frontela

JESÚS DE LA DESNUDEZ
Vicente Tena, siglo XX
Mayordomo: Carlos Carmelo Brezmes Caramanzana

VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Juan Manuel Rodríguez Frontela
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DON ANTONIO FERNÁNDEZ REDONDO
EQUIPO SACERDOTAL
RVDO. ALEJANDRO OVELLEIRO GARCÍA
RVDO. JAVIER CASTAÑÓN CASTAÑÓN
RVDO. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ SASTRE
DON JULIÁN MARCOS FERNÁNDEZ ABRIL
DON FRANCISCO MIGUEL FUENTES SANTAMARTA
DON JAVIER JUSTO REGLERO
DON JULIÁN SÁNCHEZ MUÑOZ
DON JOSÉ FERNÁNDEZ ABRIL

Cofradía de Jesús Nazareno de Sta. Cruz DON JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Cofradía del Descendimiento de la Cruz

JESÚS ATADO A LA COLUMNA
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Juan Vicente Gallego Peinador

DON ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE

Vicepresidente

Cofradía del Santo Cristo de la Paz
y Afligidos

MAYORDOMOS DEL JUEVES SANTO. 2006.

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

DON ALFONSO RUBIO DE CASTRO
DON FRANCISCO GALLEGO MORÁN
DON JOSÉ CARLOS LOBO GARCÍA
DON PABLO TORIBIO PRIETO
DON RAIMUNDO BUSNADIEGO TOMÉ
DON JAVIER ALBERT FERRERAS
DON RAÚL MARTÍN GIL
DON PEDRO VILLA ZÚÑIGA
DON ÓSCAR ANTA CEA
DON EUGENIO PÉREZ MANRIQUE

ASESORES
Información, Cultura y Consejero de
la Presidencia
De Arte Religioso
Archivos y Documentación Histórica
Archivo Fotográfico

DON JESÚS MARÍA REGLERO GARCÍA
(Escritor)
DON JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ REDONDO
(Conservador del Museo Nacional de Escultura)
DON MARIANO NIETO PÉREZ
(Escultor)
DON JESÚS DOMÍNGUEZ VALBUENA
DON LUIS FERNÁNDEZ NANCLARES
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Y

PROCESIONES

DÍA 17 DE MARZO
II Certamen Nacional de Bandas de Cornetas y Tambores
«Sones de Paz», el sábado a las 17,30 horas, en el Corro de Santa
María, organizado por la Cofradía del Santo Cristo de la Paz y
de los Afligidos. Intervendrán la las agrupaciones de «La
Concordia» de Bilbao, «Nuestra Señora de la Piedad» de
Salamanca, «Nazareno de Santiago» y «Santo Cristo de la Paz»
de Medina de Rioseco.

DEL 23 DE MARZO AL 8 DE ABRIL
Exposición «Artesanos y Fotógrafos de la Semana Santa
Riosecana». Organizada por la Junta Local de Semana Santa en
la Sala de Exposiciones de Caja España.
D. DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO.
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2006.

«Señor, enséñame tu camino,
guíame por la senda llana».
Sal 26, 11

La Comisión Superior de
la Junta de Cofradías,
el Clero y las
Hermandades
de la muy noble y leal
ciudad de MEDINA DE
RIOSECO, con el deseo
de que los distintos actos y
cultos se desarrollen
con la mayor solemnidad,
devoción y brillantez,
han acordado otorgar
la Sagrada Cátedra
y Triduo
al Equipo Sacerdotal
de las Iglesias de
Santa María y Santiago.

DÍA 24 DE MARZO
Proyección, el sábado a las 20 horas, en el Teatro Principal,
del vídeo «La Hermandad del Descendimiento» realizado por
Ángel Gallego Rubio, David Carpintero Gil y José Ángel
Gallego Vázquez. Patrocinado por la Hermandad del
Descendimiento de la Cruz en colaboración con la Junta de
Semana Santa.

DEL 27 AL 29 DE MARZO
En los Salones de la Obra Social de Caja España tendrá
lugar, a las 20,15 horas, el VII Ciclo de conferencias «Semana
Santa Patrimonio y Tradición».
El martes 27 el Reverendo Padre Don Jesús Hernández
Sahagún disertará sobre «¿Por qué fue crucificado Jesús de
Nazaret?».
El miércoles 28 el Ilustrísimo Señor Don Francisco Javier
Blanco Martín hablará de la «Iglesia de San Francisco en el despertar del siglo XXI».
El jueves 29 cerrará el ciclo el Ilustrísimo Señor don Jesús
Rodríguez Romo con «Semana Santa y su importancia para el
turismo».

DÍA 30 DE MARZO
En la Iglesia de Santa María tendrá lugar, el viernes a las 20
horas, el Concierto de Música Sacra ofrecido por la Orquesta de
Cámara y Coro de la Universidad de Bristol de Inglaterra.
Patrocina el Centro de Iniciativas Turísticas Ajújar en colaboración con la Parroquia de Santa María y Junta de Semana Santa.
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DÍA 31 DE MARZO

DEL 2 AL 4 DE ABRIL

SÁBADO DE PASIÓN. DÍA DEL PREGÓN

LUNES, MARTES Y M IÉRCOLES SANTO

A las 20,30 horas, en la Iglesia de San Pedro Mártir y en presencia del
paso VIRGEN DOLOROSA, Vara Mayor, insignias, mayordomos de las
cofradías penitenciales y autoridades en corporación, pronunciará el Pregón
de la SEMANA SANTA 2007 el Reverendo Padre Don GABRIEL
PELLITERO FERNÁNDEZ, Párroco Emérito, Hijo Adoptivo de Medina
de Rioseco y Canónigo Honorífico de la Catedral de Sevilla.

Solemne Triduo al Santo Cristo del Amparo en la Iglesia de Santa María,
a las 19,30 horas.

DÍA 4 DE ABRIL
M IÉRCOLES SANTO

DÍA 1 DE ABRIL
DOMINGO DE RAMOS

«Habéis oído hablar de la
distribución de la gracia de Dios
que se me ha dado a favor vuestro.
Ya que se me dio a conocer por
revelación el misterio, que no
había sido manifestado a los
hombres en otros tiempos, como
ha sido revelado ahora por
el Espíritu a sus santos apóstoles
y profetas: que también los gentiles
son coherederos, miembros
del mismo cuerpo y partícipes
de la promesa en Jesucristo,
por el Evangelio».
Pablo 3, 2-3

A las 10,00 horas de la mañana y en la Iglesia de Santiago MISA
SOLEMNE para todas las cofradías penitenciales.
A las 12,00 horas bendición de las palmas por el señor Cura Párroco en
la Iglesia de Santiago. A continuación saldrá la PROCESIÓN DE LAS
PALMAS, por las calles de Los Lienzos, Plaza Mayor, Román Martín,
Lázaro Alonso, Santa María hasta el templo de Santa María de Mediavilla
en donde se celebrará la Eucaristía. El Paso de «La Entrada Triunfal del
Señor en Jerusalén» estará arropada por los niños y niñas de las cofradías
penitenciales, de la catequesis, escuelas y colegios de la ciudad.
A las 17,30 horas concierto «La Música en las Procesiones», en la
Iglesia de Santa María, por la Banda de Cornetas y Tambores de la
«Sagrada Lanzada» de Valladolid.

DOMINGO DE RAMOS.
PROCESIÓN DE «LA BORRIQUILLA»

«Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.
Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y
terrible, emperador de toda
la tierra».
Sal. 46, 2-3

A las 19,30 horas, desde la Iglesia de Santa María, tendrá lugar el ejercicio del SANTO VÍA CRUCIS Y PROCESIÓN DEL ENCUENTRO,
bajo la presidencia de la imagen del Santísimo Cristo del Amparo, portada a
hombros por los fieles devotos. Los hermanos de las cofradías penitenciales,
revestidos con los distintos ornamentos e insignias identificativas de cada una
de ellas, recogerán las catorce cruces desnudas de las Estaciones a lo largo del
recorrido procesional por las calles: Mediana, Atrio de Santiago, Los Lienzos,
Plaza Mayor, Rúa y Santa María.
En el atrio de la Iglesia de Santiago se producirá el ENCUENTRO de la
Madre, la Virgen Dolorosa, con su Hijo Jesús.

MIÉRCOLES SANTO. VÍA CRUCIS. CRISTO DEL AMPARO.
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DÍA 5 DE ABRIL

DÍA 6 DE ABRIL

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO

A las 17,30 horas DESFILE DE
GREMIOS Y HERMANDADES
por las calles en donde se encuentren
concentradas las diferentes hermandades, hacia Lázaro Alonso, Román
Martín y Plaza Mayor, para regresar
hasta la Iglesia de Santiago. En el
Ayuntamiento recepción de las autoridades locales e invitación de la Vara
Mayor a los miembros de la Corporación Municipal y demás autoridades, para que la acompañen, en la
presidencia, durante los desfiles procesionales.
En la Iglesia de Santiago, a las
18,30 horas, celebración de la
CENA DEL SEÑOR, Misterio de
Amor y Signo de Unidad.

PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO. JESÚS ATADO A LA COLUMNA.

Finalizada la Santa Misa se trasladará el Santísimo, bajo palio, en procesión solemne hasta la Iglesia de Santa María, en donde permanecerá
expuesto hasta la celebración de los Oficios del Viernes Santo. Estará acompañado por las varas, banderines de las hermandades que procesionan ese
día y por las autoridades locales.

«Fijaos en lo que dice el juez injusto;
pues Dios, ¿no hará justicia a sus
elegidos que le gritan día y noche?;
¿o les dará largas? Os digo que
les hará justicia sin tardar.
Pero, cuando venga el Hijo del
hombre, ¿encontrará esta fe en
la tierra?».
Lucas 18, 1-8

A las 20.00 horas, desde la Iglesia de Santiago de los Caballeros, comenzará la piadosa PROCESIÓN DEL MANDATO, en la que estarán representados los distintos momentos de la Pasión del Salvador con los Pasos de
«La Oración del Huerto», «La Flagelación», «Jesús Atado a la Columna»,
«Ecce Homo», «Jesús Nazareno de Santiago», «La Santa Verónica», «Jesús
Nazareno de Santa Cruz», «Desnudez de Jesús», «Santo Cristo de la
Pasión» y «la Virgen Dolorosa», alumbrados por los hermanos y hermanas
de las correspondientes cofradías titulares, vistiendo túnicas de terciopelo
morado y de paño castellano negro.
El recorrido procesional, por las hermosas y viejas calles de la ciudad,
será el siguiente: Arco de la Esperanza, Mediana, Huesos, Pablo Iglesias,
Rúa Mayor, Plaza Mayor, San Buenaventura, Arco Ajújar, Doctrina, hasta
situarse en el Corro de Santiago, donde se cantará la Salve a la Virgen
Dolorosa, custodiada por el resto de cofradías.
En el Arco de Ajújar las cofradías protagonizarán la singular reverencia
ante la Virgen de la Cruz.

12

A las 16,00 horas el Pardal, acompañado de las bandas de música, cornetas y tambores, «recogerán» a las distintas Cofradías, que desfilarán ese día,
para concentrarlas en el Corro de Santa María.
A las 17,30 horas DESFILE DE GREMIOS Y HERMANDADES. Por
riguroso «orden de Pasos», se dirigirán a la Casa Consistorial en donde la
Vara Mayor, estandartes y varas identificativas de las hermandades, a los
«Una nube ingente de testigos
acordes de Himno Nacional, entrarán solemnemente en los salones municinos rodean: por tanto,
pales para cumplimentar y rendir pleitesía a las autoridades y pueblo allí prequitémonos lo que nos estorba
sentes, invitándoles a participar activamente en la presidencia de los desfiles
y el pecado que nos ata, y
procesionales. Acto seguido, los gremios, mayordomos y estandartes, comicorramos en la carrera que
sión superior de la Junta de Semana Santa y autoridades, se dirigirán a la
nos toca, sin retirarnos, fijos
Iglesia de Santa María de Mediavilla.
los ojos en el que inició y completa
A las 18,30 horas, los SANTOS OFICIOS en conmemoración de la
nuestra fe: Jesús, que,
Pasión
del Señor, en la Iglesia de Santa María.
renunciando al gozo inmediato,
A
las
20,00 horas, desde el Corro de Santa María, dará comienzo la PROsoportó la cruz, despreciando
CESIÓN
DE LA SAGRADA PASIÓN DEL REDENTOR. Durante la
la ignominia, y ahora está
cual se podrá contemplar la «salida de los Pasos grandes», de especial imporsentado a la derecha del
trono de Dios».
tancia y peculiaridad, en donde la devoción, la técnica y pericia de los hermaHebreos 12, 1-4
nos que «sacan el Paso» se conjugan en su justa medida.
En el desfile procesional participarán los siguientes Pasos: «La Crucifixión», «Santo Cristo de los Afligidos», «Santo Cristo de la Paz», «El Descendimiento de la Cruz», «La Piedad», «Santo Sepulcro» y la «Virgen de la Soledad»; alumbrados por los cofrades
revestidos con túnica de lienzo blanco.
La procesión recorrerá las siguientes calles: Los Huesos, Pablo Iglesias, Rúa Mayor, Plaza Mayor, San
Buenaventura, Arco Ajújar, Doctrina, Arco de la Esperanza y Mediana, hasta situarse todos los Pasos en el
Corro de Santa María, frente a la portada principal de la iglesia, para finalizar dicha procesión con la «rodillada» de los Pasos penitenciales y el emotivo canto de la Salve a la Virgen de la Soledad.
En el Arco de Ajújar las distintas hermandades redirán honores con la espectacular y singular «rodillada»
ante la Virgen de la Cruz.

VIERNES SANTO.
«EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ».
SALIDA DE LOS PASOS GRANDES.
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DÍA 7 DE ABRIL
SÁBADO SANTO
En la Iglesia de Santiago, a las 20,30 horas, Representación teatral de «La
Pasión» por Teatro Corsario de Valladolid.
A las 23,30 horas, en la Iglesia de Santa María, celebración de la Máxima
Solemnidad de la Pascua: LA VIGILIA PASCUAL.
«La fe es seguridad de lo que se
espera, y prueba de lo que no se ve.
Por su fe, son recordados los
antiguos.
Por fe, obedeció Abraham a
la llamada y salió hacia la tierra
que iba a recibir en heredad.
Salió sin saber adónde iba.
Por fe, vivió como extranjero
en la tierra prometida, habitando
en tiendas y lo mismo Isaac
y Jacob, herederos de la misma
promesa, mientras esperaba
la ciudad de sólidos cimientos
cuyo arquitecto y constructor
iba a ser Dios».
Hebreos 11, 1-2

DÍA 8 DE ABRIL
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Con repique de campanas, a las 12 de la mañana, se celebrará la PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO. De la Iglesia de Santa María saldrá la Cofradía de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría, velada por
los hermanos vestidos con la capa blanca y las hermanas con la clásica mantilla española y el ramillete de flores que será ofrendado a la Santísima Virgen
de la Alegría al término de la procesión.
Acompañarán a los Pasos «El Señor Resucitado» y «La Virgen de la
Alegría», además de la cofradía titular, todos los mayordomos de las penitenciales del Jueves y Viernes Santo con insignias, varas y estandartes.
El Encuentro se producirá en la Rúa Mayor, para proseguir por las
calles Lázaro Alonso, Román Martín, Plaza Mayor, y de regreso por las
mismas calles hacia Cardenal Carlos Amigo y Corro de Santa María.
Seguidamente, en la Iglesia de Santa María, Solemne Misa Mayor, cantada por la Coral Riosecana
«Almirante Enríquez».
En la Iglesia de Santiago,
a las 20,30 horas, Representación teatral de «La Pasión»
por Teatro Corsario de Valladolid.

DEL 13 AL 29 DE JULIO
Exposición de Fotografías
«Tomás de Sierra», en la Sala de
Exposiciones de Caja España.
La Junta Local de Semana
Santa convocará el VI Concurso de Fotografía «Tomás de
Sierra», cuya temática tendrá
que estar relacionada con la
Semana Santa de Medina de
Rioseco.

FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA
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«La palabra del Señor permanece para siempre;
y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos».
¿¿¿Flp.?? 1, 25

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

E L EDIFICIO DEL
« CA S I N O Y CÍR C U LO D E R E C R E O »,
TESTIGO DE EXCEPCIÓN DEL VIERNES SANTO
DE LA SEMANA SANTA RIOSECANA
Sensaciones de otro nivel en la etapa de juventud, que te acercan y te integran con
fuerza en el sentido humano de estas celebraciones, son aquellas que vas recibiendo
en tu casa o en la calle, del esfuerzo, de la dedicación desinteresada, de la entrega sin
regateos de los cofrades, de los hermanos que te hacen desde pequeño admirar y que
uno contempla desde la ventana de la casa de un amigo, enfrente de la Iglesia de
Santiago, el Jueves Santo; en el atrio de Santa Cruz por la mañana del Viernes.
Asomados por la tarde con dificultad, si llegábamos pronto, en las galerías del
Casino, o en los soportales del Corro de Santa María si la suerte no te acompañaba;
y para verlos desfilar, agarrado a los barrotes del balcón de tu casa, protegido por los
mayores, sin moverte y en silencio a fin de no molestar a propios ni a forasteros.

P

MANUEL FUENTES HERNÁNDEZ
Pregón de Semana Santa. 1995

Pocos edificios, al margen de los religiosos, cobran mayor protagonismo en Semana Santa que el bello edificio que hace
esquina entre la Calle de Santa María y la Plaza del mismo nombre, el Casino y Círculo de Recreo de Medina de Rioseco.
No me refiero a la especial relevancia que adquiere por ser la sede de algún acto significativo durante nuestra
Semana Mayor, si bien hay que recordar que acogió en sus salones el pregón a cargo del Catedrático de Historia del
Arte de la Universidad de Valladolid, Juan José Martín González en el año 1971, y que también ha sido lugar de refresco de alguna de las cofradías riosecanas a lo largo de todo el siglo XX. Su especial protagonismo viene dado por su mera
presencia, como testigo privilegiado desde hace más de un siglo, de los actos procesionales del Viernes Santo Riosecano,
como muy bien relata Manuel Fuentes Hernández en el texto introductorio a este artículo, y que forma parte del pregón de Semana Santa que ofreció en el año 1995.
Y es que desde la fecha de construcción de este edificio, ya fuera
bajo sus soportales, o desde las galerías que se asoman a la Plaza de
Santa María, son ubicación exclusiva y privilegiada para poder admirar la salida de los Pasos de la Iglesia de Santa María y de los «Pasos
grandes» de su capilla.
Hoy, más de un siglo después de su fundación, a cargo de Luis
González Miranda, sobre un edificio propiedad de Vicente Pizarro, ve
renovado su antiguo esplendor, por medio de la reciente restauración
promovida por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León en su programa de rehabilitación de edificios emblemáticos en los
núcleos urbanos denominado ARQUIMILENIOS, y que ha sido dirigida por el arquitecto Raúl Villamor Andino y ejecutada por STOA, S. L.,
en dos fases, con una inversión que ronda 1.300.000 euros.
La inauguración tuvo lugar el 22 de diciembre del pasado año,
contando con la presencia de Tomás Villanueva Rodríguez,
Vicepresidente 2.º y Consejero de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, y de la que da cuenta acertadamente nuestro querido
paisano y amigo Félix Antonio González, con uno de sus famosos
ripios publicados en El Norte de Castilla.
Así, hermano que el Casino va a volver
no solamente a tener
aquel antiguo esplendor,
sino que, ¡viva!, va a ser mejor…

«LA CRUCIFIXIÓN». VIERNES SANTO.
AL FONDO EL CASINO, ANTES DE SU REHABILITACIÓN.
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El edificio, tal y como hoy lo conocemos consta de sótano (bodega consolidada de piedra de sillería), planta baja
(antiguo teatro de la institución y hoy sede de la Sociedad), planta primera (antesala, salón de baile y galería) y planta
segunda (galería). La fachada del edificio a la calle de Santa María posee un zócalo de sillería, bajo un cuerpo de revoco almohadillado en planta baja. El alzado a la calle se configura mediante el ritmo seriado de huecos, generando un
orden clásico de huecos alineados. En la esquina del edificio con el Corro de Santa María, correspondiéndose con el
lateral de la galería situada sobre el soportal, se disponen ventanas de madera que la iluminan.
Pero la importancia de este edifico no sólo radica en su magnífica construcción, sino que durante más de un siglo
ha sido sede social de una de las instituciones más relevantes de la ciudad, sobre todo en la primera mitad del siglo XX.
Los Casinos o Círculos de Recreo respondían a un objetivo que llevó a su generalización por toda la geografía española. Siempre ubicados en edificios céntricos y ostentosos de capitales de provincia o municipios de fuerte desarrollo
económico, era el lugar de reunión e interrelación personal y familiar. La tertulia en el Casino, ante la ausencia de sedes
oficiales de los partidos, era el principal foro de encuentro y debate de la actividad social Riosecana.
También el Casino representaba el foco de actividad cultural más importante de la ciudad, a través de la recepción
habitual de periódicos y publicaciones, a lo que se añadía una surtida biblioteca (aún hoy en el organigrama de la
Sociedad se contempla el cargo de bibliotecario). Los socios de la época se esmeraban en la organización de eventos culturales, declamaciones poéticas, conferencias de orden social o literario, destacando el concurso en alguna de ellas de
Eugenio D´Ors, Antonio Royo Villanova, Juan Díaz Caneja,… También los socios del Casino eran amantes de las
letras, como lo demuestra las publicaciones de alguno de ellos en diferentes asuntos, como Benito Valencia Castañeda,
Justo González Garrido, Victoriano de Hoyos, Matías Carriedo y otros autores locales. De estos últimos destacar el
libreto de la revista cómico-lírico-musical de 1900, que el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, en colaboración con
CAJA ESPAÑA, rescatándolo del olvido.
Como hemos apuntado anteriormente el Casino tenía una función social y de relación entre las familias de la
Ciudad, ambiente magníficamente reflejado en la descripción que Gustavo Martín Garzo en su novela «La soñadora»
hace de unos de estos bailes.
Abogados, médicos y farmacéuticos, registradores y notarios, comerciantes, agricultores bien lavados, perfumados y
ataviados con lo mejor que tenían, y cuyas mujeres ostentaban casi todas, vestidos nuevos, empezaron a acudir al
Casino desde el comienzo de la tarde. Todo el mundo se conocía y enseguida comenzó la fiesta. Las salas del Casino
estaban magníficamente engalanadas para la ocasión y vibraban con las conversaciones, las risas, la música y el chocar de cuchillos, tenedores y vasos. Todos tenían ganas de divertirse, puesto que habían venido para eso, y ya de
entrada se ponían a tono, sobre todo las mujeres maduras, y en particular, las más gordas. Presidía el recién elegido
presidente del Casino. Un hombre de aspecto confortable, imponente, cuyo nombre no recuerdo ahora, que llevaba
un esmoquin algo estrecho, un reloj de cadena y unos bigotes que parecían barnizados. Su mujer no era menos impresionante, embutida en un vestido de seda negro sobre el que lucía, como en una vitrina, un montón de diamantes verdaderos o falsos. Bruscamente la orquesta calló y alguien anunció a gritos la llegada inminente de la Reina y sus
damas de honor.

Hoy, casi un siglo después, aunque lejos de la estampa que nos dibuja Gustavo Martín Garzo, el Casino
sigue vivo, los actuales socios ubicados ya en sus nuevas dependencias,
mantienen su actividad, y el edificio,
ahora rehabilitado para todos los
Riosecanos como Centro Cultural,
se dispone, un año más, a acoger a
Riosecanos y visitantes bajo sus
arcos en la Plaza de Santa María, y a
ser testigo mudo del esfuerzo y devoción de los cofrades del Viernes
Santo.
ARTEMIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Alcalde de Medina de Rioseco

SALÓN DE BAILE. CASINO.
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La iconografía de la Pasión en Castilla (II)

Las representaciones de
Cristo con la cruz a cuestas se multiplicaron entre los artistas del barroco
contrarreformista. Mientras que los
pintores flamencos habían visto en
esta escena una ascensión triunfante
hacia el suplicio, con la reforma católica postridentina, el episodio adquirió mayor patetismo, dividiéndose en
«estaciones» la agonía de la tortura
que agotaba al reo condenado. Los
evangelios sinópticos subrayan que
los soldados romanos echaron mano
de un tal Simón de Cirene, para que
ayudase a Jesús a llevar la cruz hasta
el Calvario. Marcos es el que aporta
más datos acerca de esta persona:

«natural de Cirene, el padre de
Alejandro y de Rufo, que venía del
campo y le obligaron a llevar la cruz
de Jesús» (Mc. 15,21). El evangelista
Juan no refiere su existencia, pues no
incluye pasajes del camino del
Calvario. Desde los tiempos más
remotos de la exégesis, como ocurría
con Orígenes, se ha considerado adecuado conciliar ambas posturas. Era
necesario establecer el paralelismo
entre Jesús e Isaac, el hijo de
Abraham, llevando a sus espaldas la
madera que habría de encender su
sacrificio. Sabemos históricamente
que los condenados a muerte en la
cruz, además de llevar sobre sus

SANTA VERÓNICA.
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hombros el «patibulum», habían de
hacerlo hasta el lugar de la ejecución,
incurriendo en una ilegalidad si se
«echaba mano» de otra persona diferente al condenado para culminar
aquel paso. En las iconografías más
antiguas del Camino del Calvario,
aparecía Cristo vestido con la túnica,
coronado de espinas, con una cruz no
excesivamente grande sobre los hombros, en ocasiones precedido por los
ladrones. El peso del madero se
incrementó a finales de la Edad
Media. La literatura apócrifa y los
autos de los «Misterios de Pasión»
fueron progresivamente ilustrando el
camino del Calvario.

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

En Medina de Rioseco, Simón de
Cirene ayuda a «Jesús Nazareno de
Santa Cruz», Paso que perteneció de
antiguo a la cofradía de la Pasión,
cuyo titular presentaba similitudes
estilísticas con este Nazareno.
Precisamente, se le atribuyó al vallisoletano Juan de Muniátegui la
autoría de la obra, cuando en realidad este ensamblador subcontrataba
estas obras escultóricas con un
maestro escultor. Así, se ha documentado en el caso del «Jesús
Nazareno» encargado por los
mayordomos de la cofradía de la
Vera Cruz de Nava del Rey, mostrándose solícitos para que se siguiese el modelo de la cofradía de las
Angustias de Medina del Campo,
atribuido por Urrea a Francisco del
Rincón. El «navarrés», por ejemplo,
se trataba de un «Nazareno», de
tamaño mayor al natural, que vestía
túnica aunque se encontraba tallado
de cuerpo entero. Presentaba a un
hombre de gran corpulencia y marcada musculatura, con un rostro
resignado, con corona de espinas
tallada en la madera, aunque no
siempre ocurría así. La cruz se apoyaba sobre el hombro y se hallaba
sujeta por la mano izquierda, mientras que con la derecha Jesús trataba de buscar el equilibrio, para
evitar el desplome.
Un camino verosímil para la autoría del «Nazareno de Santa Cruz» de
Medina de Rioseco lo relacionaba
con el desconocido Mateo Enríquez,
sobrino y heredero del maestro
Pedro de Bolduque, en realidad con
los talleres riosecanos de entresiglos.
La imagen de Cristo se encuentra
tallada de cuerpo entero, aunque
cubierto con una túnica. Existen
noticias de que, al menos desde
1825, salía cubierto con su propia
túnica, poseyendo el Nazareno un
rico ajuar de estas prendas a mediados de siglo XIX. Probablemente,
este comportamiento es mucho más
remoto en el tiempo. No resultaba
extraño que los nazarenos castellanos fuesen de vestir, dando una sen-

sación más notable de realismo y
siendo una muestra más de devoción.
El Nazareno tallado por Gregorio
Fernández para el Paso vallisoletano
de «Camino del Calvario», encargado por la antigua cofradía de la
Pasión en 1614, estaba dispuesto de
pie, sujetando la cruz, vestido con
una túnica y auxiliado en el extremo
de la misma por las manos de un
Cirineo. La imagen primitiva pudo
desaparecer, tallando maestros de
finales del XVII una segunda que
Luis Luna ha relacionado con el
Nazareno que recibe culto en el
Santuario vallisoletano del Carmen
Extramuros. Esa misma composición la repitió el Paso que talló José
de Rozas para Palencia, entre 1694 y
1696, en colaboración con otros
escultores. En idéntica posición se
hallaban obras de imagineros andaluces o del maestro Salzillo para la
cofradía murciana de Jesús.
Rompen con esa postura, los otros
dos Nazarenos que salen en las procesiones de Valladolid, uno relacionado –al menos en la cabeza– con
Pedro de la Cuadra y el otro, titular
de la cofradía vallisoletana de Jesús,
con los maestros de finales del siglo
XVII, especialmente con Juan
Antonio de la Peña o Alonso de
Rozas. Ambos dos, reproducen el
mismo modelo final y fueron realizados antes y después de los pleitos
sostenidos entre los mencionados
cofrades y los frailes agustinos que
hasta entonces los habían acogido.
Aparece, pues, Cristo derribado por
el peso de la cruz, con una rodilla en
tierra y con el brazo y la mano
extendida, tratando de apaciguar la
caída.
El caso del Cirineo vallisoletano,
ese hombre barbudo de mirada serena, se ha relacionado con el campesinado castellano, no cargando la cruz
sobre los hombros –como indicaba el
Evangelio–, sino sujetándola por un
extremo. La posición era la misma
para el paso de Rioseco, aunque por
su atuendo, contaba con un tono
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orientalizante. Jesús Urrea, uniéndose Ramón Pérez de Castro a esta
hipótesis, vinculó a este Cirineo riosecano con un Nicodemo del retablo de
la Quinta Angustia de la localidad
segoviana de Fuentepelayo. La iconografía de Pasión también ha recurrido
a diferentes «cirineos» para auxiliar a
Cristo, desde la Virgen María; la propia Iglesia como representación de la
cristiandad implicada en la salvación
que recibía por esta muerte en cruz y,
por supuesto, los fundadores y místicos de las distintas órdenes que habían encargado la obra. Así, ocurrió
para con la madre Teresa de Jesús,
aunque en ningún pasaje del Libro de
su Vida se refería a una visión en la
que la reformadora descalza cargase
con el peso de la Cruz. Lo hemos
encontrado en el convento de las
dominicas de Porta-Coeli de Valla-

JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO.

Semana Santa

2007

CAMINO DEL CALVARIO

LA FLAGELACIÓN.

dolid. Cristo actúa de Cirineo, bendiciendo a la madre Teresa, mientras
que ésta vuelve su rostro hacia el
Salvador, con gestos de ternura. Una
pintura conventual que llamaba a despertar la devoción, generando los
deseos de cargar con la cruz de Jesús
y padeciendo con él, sentimiento muy
barroco de la Pasión.
Ninguno de los Evangelios mencionaba el encuentro entre Cristo y
su madre, camino del Calvario.
Lucas, solamente indicaba que le
seguía una multitud del pueblo y un
número importante de mujeres que
lloraban, golpeándose el pecho.
Jesús les respondió con palabras
proféticas. Los apócrifos abundaban
en detalles y describían cómo María
era acompañada en ese momento
por el apóstol Juan. En Astorga, el
San Juanín corre presuroso a avisar
a la Virgen Dolorosa, de que se acerca su hijo con la cruz a cuestas, indicándoselo con el dedo índice,
desplegado e indicador, dispuesto
«ad hoc» en la talla del mismo. Se
trata aquella de una imagen de ves-

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

tir, realizada en 1823 por Francisco
López, transportada en esa carrera
por cuatro braceros de la cofradía de
Jesús Nazareno y María Santísima
de la Soledad. El pasaje tiene lugar
en la Plaza Mayor de Astorga a las
diez de la mañana del Viernes Santo.
Un nuevo encuentro se produjo
con otra mujer, popularizada con el
nombre de Verónica. Los «Autos de
Misterio» la incorporaron en el siglo
XV. En lengua latina, Verónica significa «verdadera imagen». Fue
durante el ascenso al Calvario, cuando una mujer calificada de santa y
que algunos identificaban como la
«hemorroisa» que había sido curada
por Jesús, la que se le acercó con un
lienzo o sudarium, con el cual secó el
sudor inundado de sangre. Fue
entonces cuando, según la tradición
milagrosa, los rasgos del Salvador
quedaron impresos en el velo que
portaba. Se trataba de un episodio
que apareció, por vez primera, en la
Biblia de Roger de Argenteuil
(1300), cobrando un especial protagonismo en la época tardomedieval.
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Un sudario presentado como una de
las reliquias mayores que se custodiaban en la basílica de San Pedro
hasta «il sacco di Roma» en 1527.
Otros lugares afirmaban contar con
la «verdadera imagen» del rostro de
Cristo, como ocurre aún hoy en el
monasterio alicantino de la Santa
Faz, horizonte de la llamada romería
que tiene lugar el segundo jueves de
Pascua y que es conocida como «La
Peregrina».
Habitualmente, ambos encuentros, el de la Virgen y el de la
Verónica, no se suelen producir en la
misma escena procesional, como
ocurre desde el Jueves Santo del
2000 para Medina de Rioseco, en un
Paso tallado por el escultor leonés
José Ajenjo Vega. Cristo se encuentra en esta escena curvado por el
peso del madero. En primer lugar, se
cruza miradas y palabras con su
madre, sin que exista ningún contacto físico. La Verónica, en un segundo momento, se halla muy próxima
al anterior encuentro, haciendo
intención de enjugar el rostro. De
nuevo, para la Verónica, el modelo
más conocido en la iconografía castellana de Pasión se encontraba en el
mencionado Paso vallisoletano de
Camino del Calvario. Allí, Gregorio
Fernández unía en una misma escena el encuentro del Cirineo y la
Verónica, rodeados de la burla de los
sayones. Aquella talla de la santa
mujer es de bellísima factura, reproduciendo un momento posterior al
antes descrito. Ya ha enjugado el
rostro de Cristo, retirando con sus
manos el mencionado paño, después
de que se hubiese descrito en él y de
manera milagrosa, los gestos y el
rostro ensangrentado de Jesús.
No podemos olvidar la presencia
de los soldados o sayones, que van
torturando a Cristo en ese camino.
En el paso de Valladolid, Gregorio
Fernández inicia la composición con
un sayón que tira violentamente de
una soga, anudada del cuello de
Jesús; otro abre el cortejo acercando
una larga trompeta a sus labios,

NAZARENO DE SANTA CRUZ.

anunciando el Paso del Nazareno,
pidiendo a la multitud congregada
–en la acción evangélica y en la procesión– que se aparten. En Medina
de Rioseco, esta escena le corresponde a «Jesús Nazareno de Santiago»,
el cual perteneció a la antigua cofradía de la Vera Cruz, pasando en el
siglo XIX a la parroquia de
Santiago. Cristo avanza lentamente,
cargado con el peso de la cruz, de pie
y sin poner rodilla en tierra. El cortejo lo abre un sayón que, al mismo
tiempo, arrastra a Cristo y anuncia
su paso con una trompeta. El otro
amenaza al condenado en su costado, con una lanza.
Los actuales sayones, más cercanos a la estética romana, sustituyeron
a principios de siglo a otros más antiguos y caricaturescos, desproporcionados en relación al Cristo pero
respondiendo al universo del hampa

barroco. El sayón antiguo de la trompeta, tocaba un cuerno, por lo que
popularmente se le conocía como el
«cornudo», mote que no agradaba a
las autoridades religiosas. Pertenecía
a la serie de sayones ridículos incluidos en el cortejo del Nazareno
–recordemos la gran nariz del Juita
de la Alberca–. En realidad, este
ejemplo de la sierra salmantina, resulta muy ilustrativo en la Pasión de
Castilla. La llamada cofradía albercana del Juita carece de estatutos formales, aunque tienen a su cargo este
Paso con la talla de un soldado romano que tira de Cristo con su cruz a
cuestas. En realidad, Demetrio
Brisset propone que aquel sayón es
una caricaturización del traidor
Judas. Tras el recorrido procesional,
se conduce a este Judas-sayón hasta
la iglesia, para que los padres acerquen a sus hijos, con el fin de tirarle
de su gran nariz o de insultarle, pues
aquel gesto se considera que es augurio de buena suerte. Todavía, hace
años, se pensaba que la parte del pueblo hacia la cual dirigiese esta figura
su mirada, tendría malas cosechas.
Seguidamente, sus «cofrades» cargan
la imagen a hombros, de manera
apresurada, hacia la casa donde estará escondida todo el año. El camino
era el de las malas acciones, especialmente, contra las mozas albercanas.
También hasta hace pocos años,
según pone de relieve Mercedes
Cano y Lucila Ojero, la imagen era
reproducida en un muñeco, al que se
le colgaba de la torre de la iglesia,
para que los muchachos le tirasen
piedras. Se celebraba, igualmente, el
convite del Juita, con el vino producido por las viñas propiedad de la
cofradía y entregado a sus cofrades.
Resaltamos, por tanto, como en
los Pasos procesionales castellanos,
los soldados y sayones que torturaban, en este caso, a Cristo camino
del Calvario, han sido campo de
expansión de la caricatura, de la
expresión pícara, a menudo más cercanos a los rostros más extravagantes de aquella Castilla del siglo
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XVII, que a briosos soldados romanos. De ahí, que a menudo campeen
grandes narices en sus gestos faciales, con muecas extremadamente
crueles, sus miradas sean tortuosas
y con extravismos, su cuerpo sea
ridículo, con grandes barrigas y
calzones medio caídos. Gregorio
Fernández incorporaba con su buen
hacer todos esos rasgos, aunque los
culminaba con maestría, no pareciendo nunca sus tallas muñecotes.
Con todo, este recorrido doloroso
hacia el Gólgota, se institucionalizó
en una devoción dividida en escenas
o estaciones, procedentes sin duda
de la forma didáctica de enseñar la
Pasión a través del auto teatral. Los
místicos como el Pseudo Buenaventura o la propia santa Brígida se
encargaron de ir reconstruyendo
esas estaciones, aun con los pocos
datos que los Evangelios aportaban.
Con el recurso de la imaginación,
como en tantas otras escenas de la
vida y de la Pasión de Cristo, el
devoto se presentaba como testigo
privilegiado del suplicio. Estaciones
que eran situadas, en representaciones iconográficas, en las naves de las
iglesias o en los calvarios a los que
los peregrinos llegaban de rodillas.
Por eso, siempre el rezo del Vía
Crucis ha exigido un cierto movimiento. Los franciscanos tuvieron
mucho que ver en la difusión de este
ejercicio devocional. Era la expansión, por parte de los hijos de San
Francisco, de los beneficios espirituales de una peregrinación hasta la
colina del Gólgota, cada vez más
alejada de las posibilidades peregrinas de los cristianos, en una tierra
sitiada por el Imperio turco desde el
siglo XV. Llegado el cortejo, hasta el
lugar llamado «la Calavera», Cristo
fue despojado violentamente de sus
vestiduras y crucificado. Aquella
escena del despojo y la desnudez
será el prólogo a que sus manos fuesen puestas sobre el patíbulo de la
cruz.
JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ
Historiador
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l territorio donde están situados la mayor parte
de los hechos narrados en La Biblia y que se
ha conocido a lo largo de la historia con los
nombres de Judea y Palestina, se compone de una
estrecha franja costera en el Mediterráneo oriental,
con una longitud máxima de 416 kilómetros entre la
punta septentrional, donde se introduce en cuña
entre lo que hoy conocemos como Líbano y Siria, y la
meridional, que llega al mar Rojo. El relieve es variado. Las tierras litorales forman una llanura cuaternaria, cuya costa, rectilínea y arenosa, sólo es
accidentada por el promontorio de calizas cretáceas
del monte Carmelo, que abriga la bahía de Haifa. De
clima mediterráneo, con lluvias invernales y sequía
estival; la aridez aumenta de Norte a Sur. La temperatura media anual es de 19º centígrados. La flora
mediterránea cubre las regiones con pluviosidad
superior a 350mm; en la región de Berseba aparece
una vegetación baja y espinosa (xerófila), mientras
que en el desierto del Néguev desaparece durante la
estación seca.
La historia antigua y reciente de estas tierras es
larga y compleja. Su situación geográfica, de corredor
natural entre Asia y África y con salida al mar
Mediterráneo, la convirtió desde temprano en una
zona de gran valor estratégico, tanto para el comercio, la política y el intercambio cultural. Muchos han
sido los pueblos que han vivido y guerreado en este
territorio con antecedentes históricos muy lejanos en
el tiempo, el registro arqueológico más antiguo que se
tiene del ser humano en Palestina es de hace cientos

de miles de años. La historia del pueblo hebreo está
basada en una mezcla entre la historia «científica»,
realizada a partir de datos arqueológicos, testimonios
escritos y otros y la historia Sagrada recogida en los
libros del Antiguo y Nuevo testamento.
Según el Antiguo testamento, los representantes
más antiguos de los hebreos eran patriarcas de origen
semita que llegaron a Palestina desde el este (entre ellos
Abraham). Estas tribus compitieron por la tierra con
los habitantes que allí se encontraban de cultura más
avanzada, como los Cananeos, Filisteos y otras tribus.
A lo largo de mil años, Palestina pasó a manos de
romanos, bizantinos, cristianos, árabes musulmanes,
cruzados europeos, mamelucos egipcios, turcos otomanos, británicos desde 1917 y en 1948 dos estados,
el judío (Israel) y el Palestino y multitud de conflictos
entre ambas comunidades hasta el día de hoy.
Palestina en el tiempo de Jesucristo estaba compuesta de una serie de territorios: Idumea, Judea,
Samaria, Nabatea, Perea, Galilea y otros. Con un eje
natural que atraviesa de norte a sur el territorio y lo
divide en dos partes, este eje es el río Jordán que va
desde el mar de Galilea al norte, al mar Muerto al sur,
con afluentes de ambos lados como el río Amón.
Recordamos que fue en el Jordán donde fue bautizado
Jesús por San Juan Bautista.

DOMINGO DE RAMOS. PROCESIÓN DE «LA BORRIQUILLA».

JUEVES SANTO. «LA ORACIÓN DEL HUERTO».
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VIERNES SANTO. «LA PIEDAD».

El desarrollo de la vida de Cristo en este mundo
está vinculado a este territorio, nace en Belén aldea
de la provincia de Judea, cercana a Jerusalén capital
espiritual de los judíos y ahora también de árabes,
judíos y cristianos y ciudad donde se van a desarrollar algunos de los acontecimientos más importantes
de la vida de Jesús.
Si nos ceñimos a la última semana del Señor y a la
Pascua, vamos a referirnos a esta geografía de la
Pasión. En Jerusalén se produce la entrada triunfal que
se conmemora el Domingo de Ramos (paso procesional
de la conocida como «borriquilla»). En esa ciudad se
produce la última cena en un lugar que conocemos
como Cenáculo, lugar situado dentro de las murallas en
el suroeste, cerca de la ciudad Alta y del palacio de
Herodes (pretorio). Judas entrega y traiciona a Jesús
en la fortaleza Antonia, al norte de la ciudad en el exterior de las murallas. El arresto de Jesús se produce
en el conocido como huerto de los olivos o
Getsemaní. El huerto está situado en el
exterior de las murallas en el este, cercano al templo sagrado. De este
hecho tenemos la representación
iconográfica en nuestra Semana
Santa de la Oración del
Huerto. La comparecencia de
Jesús ante el Sanedrín y la
negación de Pedro se produce
donde estaba situado este
consejo en la zona conocida
como ciudad Alta.

La Pasión y muerte en la cruz de Cristo de la que
tenemos una amplia representación en los Pasos procesionales de: Cristo de la Pasión, Cristo de la Paz, de
los Afligidos, Crucifixión, Ecce Homo, Flagelación,
etc., se va a desarrollar en varios lugares de la ciudad
y el camino con la cruz conducirá a la zona conocida
como el Gólgota (la calavera), sitio donde se producían estas ceremonias crueles y sangrientas de ajusticiamientos en la cruz. El Gólgota se encontraba
extramuros de la ciudad de Jerusalén al noroeste de
la ciudad.
Jesús es descendido de la cruz después de muerto (paso del Descendimiento) y sepultado cerca de la
ciudad en un sepulcro propiedad del piadoso José de
Arimatea (aldea de la Samaría) (Paso del sepulcro).
La resurrección de Jesús da lugar a varios episodios
de apariciones en la ciudad de Jerusalén y una aparición junto al lago Tiberíades en el mar de Galilea. La
gran misión, Jesús resucitado envía a sus apóstoles a
predicar por el mundo se produce en galilea región al
norte de palestina, es san Mateo quien lo narra en el
capítulo 28: «Los once discípulos fueron a Galilea, al
monte que Jesús había señalado…». La población de
Emaús aparece en esta parte de la resurrección según
nos cuenta San Lucas en el capítulo 24: «Aquel
mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una
aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos
trece kilómetros…».
Estos son algunos de los lugares donde se sitúa la
vida de Cristo en sus últimos días, en lo que podíamos
llamar como geografía de la Pasión. Otros sitios de la
región también tendrán importancia en la vida del
Maestro y en la historia Sagrada: Nazaret en Galilea,
Jericó, Hebrón, Gaza, Tiro, Masada…Nombres que
siguen presentes casi cada día en los medios de comunicación, no como lugares de paz y oración sino de
conflictos, muertes y enfrentamientos en el enquistado
conflicto palestino-israelí.
GONZALO FRANCO REVILLA
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«Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios,
y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas. Dinos, por
tanto, qué te parece: ¿es lícito dar tributo al César, o no?»
(Mt. 22, 16-17).
«Conociendo Jesús su
malicia, respondió:
–¿Por qué me tentáis, hipócritas?
Enseñadme la moneda del tributo.
Y ellos le mostraron un denario.
Él les dijo:
–¿De quién es esta imagen y
esta inscripción?
Del César –contestaron–.
Entonces les dijo:
–Dad, pues, al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios»
(Mt. 22, 18-21).

A

sí los fariseos, puestos de acuerdo para la ocasión con unos
herodianos tras haber realizado
al Señor esta pregunta capciosa,
comprobaron que la respuesta
dada por Jesús estaba por encima del sí o del no que querían
arrancarle. El intento de reducir la actitud religiosa
y trascendente de Cristo a un simple compromiso
político o temporal convierte la cuestión en algo
insidioso. La pregunta, tal y como le fue planteada,
prácticamente le obliga a decantarse como un revolucionario ante la dominación del Imperio Romano,
o bien como un colaboracionista del régimen conquistador de Palestina.
Siempre que se habla en general de los Pasos de
Semana Santa nos viene a la mente la imagen del
Cristo o de la Virgen por la que sentimos una especial devoción. El carácter selectivo de la memoria
hace posible que en muy pocas ocasiones reparemos
en lo importantes que son algunos personajes secundarios como Simón de Cirene, M.ª Magdalena o la
Verónica. No obstante, la peor parte en nuestras
evocaciones se la llevan aquellos a quienes tradicionalmente se viene denominando sayones o judíos.
Precisamente, bajo el nombre genérico de sayones o
judíos se han mezclado al lado del pueblo judío, sus
sacerdotes, los miembros del Sanedrín y Judas el
traidor, juntándolos en el mismo saco con Pilatos y

su artística fealdad, como por la existencia de algún
«parecido razonable» con algún paisano o, simplemente, por otros motivos menos evidentes.
La historia nos revela el dominio romano de
Judea en la época de Jesús. Sin el consentimiento
de los dominadores no hubiera sido posible la crucifixión de Jesús. Partiendo de esta evidencia no debe
sorprendernos que sean representados en diferentes
Pasos de pasión. De igual modo, son múltiples las
citas en las que se habla de los soldados romanos
dispuestos para escoltar el Monumento eucarístico
del Jueves al Viernes Santo. Los soldados podían
ser o bien esculturas o tablas pintadas imitando
trampantojos, o personas ataviadas de soldados
haciendo guardia ante el Monumento. Incluso en
algunas procesiones se llegó a contar con soldadesca
merced a que un número determinado de cofrades
aparecían uniformados de soldados romanos para
custodiar determinados Pasos. De hecho, en algunas localidades de Castilla y León aún hoy se mantiene esta práctica.
Aunque resulte fácil reconocer a un soldado por
su indumentaria y las armas que porta más complejo es sin duda poder determinar qué tipo de soldado
es el representado o la época en la que hay que cir-

cunscribirle atendiendo a su armamento. No es difícil comprobar como en el resultado final de algunas
representaciones escultóricas de soldados las figuras
aparecen con un tipo de armamento híbrido que
dificulta su cronología y su condición de romanos.
Si repasamos brevemente los grupos procesionales que desfilan actualmente en la Semana Santa
de Medina de Rioseco nos encontramos con romanos en varios de ellos. Incluso también podemos
constatar cómo han desaparecido otros que existieron antaño. Así por ejemplo, en el Paso de «El Santo
Sepulcro» se sabe que en 1663 se encargaron cuatro
sayones de vestir a Francisco Díez de Tudanca a
imitación de los que tenía el paso «de los durmientes»
de las Angustias de Valladolid.
En el Paso de «La desnudez» se representa a un
soldado romano y dos sayones. Esta obra sustituye
a otra anterior de Manuel Borje compuesta por la
figura de Cristo y tres sayones y que fue encargada
en 1665 siguiendo el modelo del Paso «del redopelo» o
«despojo» de la cofradía de Jesús Nazareno de
Valladolid. En la obra de Vicente Tena aparece
caracterizado como tal una figura de soldado romano, junto con dos sayones que no visten el armamento característico de las tropas imperiales.

SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS (DETALLE).

los soldados del todopoderoso Imperio Romano. En
realidad las imágenes de soldados romanos en sus
diferentes representaciones, sobre todo en los Pasos
del siglo XVII, distan mucho en cuanto a la indumentaria y a las armas que portan de las que lucían
habitualmente las tropas imperiales. A la importancia de la aparición de soldados romanos representados en los Pasos de Semana Santa dedico, en parte,
este artículo.
La representación de los soldados romanos ha
sido y es muy importante durante las jornadas de la
Semana Santa tanto en sus ritos o tradiciones como
en su localización en las composiciones entre los
personajes de los pasos procesionales. De su relevancia deriva el hecho de que en no pocas poblaciones estas representaciones han sido bautizadas con
nombres y apodos dados por los lugareños, bien por
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cargo le correspondía mantener el orden en la provincia así como su administración judicial y económica. Pilatos ha pasado a la historia por haber
ordenado la ejecución de Jesús de Nazaret.
Irónicamente, este personaje resulta tan importante que hasta se menciona su nombre en el Credo,
el símbolo de fe cristiana: «Padeció bajo el poder de
Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado…».
Esto nos recuerda que la fe cristina es una religión
histórica y que la redención se obró en un lugar concreto, Palestina; en un tiempo concreto de la historia; siendo Pilatos prefecto de Judea.
Redundando en esta idea de Jesucristo como
personaje histórico encontramos, entre otros Pasos
de Semana Santa, el de «La Crucifixión». En él, además de los dos soldados con lanzas, el sayón mancebo del caballo y Longinos, es importantísima la
presencia del «titulus crucis». En este Paso, al igual
que en otros en los que parece Cristo crucificado, se
hace referencia al juicio contra Jesús y su acusación. De nuevo, Pilatos siguió un procedimiento
habitual en el mundo romano, la llamada cognitio
extra ordinem, es decir, un proceso en el que el propio pretor determinaba el procedimiento y dictaba
sentencia. Así, Pilatos tras oír las acusaciones
e interrogar a Jesús toma asiento en el tribunal para posteriormente dictar él sentencia
condenando a Jesús de Nazaret a muerte
en la cruz por un delito formal. Fue
ajusticiado como «rey de los judíos»
según se hizo constar en el titulus
crucis. Cristo había sido acusado
ante la autoridad romana como promotor de una revuelta política y así
se lo recordó el pueblo a Pilatos
cuando le dijo: «¡Si sueltas a ése no
eres amigo del César! ¡Todo el que se hace
rey va contra el César!» (Jn. 19,12).
Por eso, en el titulus crucis, lugar
donde se indicaba el motivo de la
condena quedó escrito: «Jesús
Nazareno, rey de los judíos».

En el Paso de «Jesús Nazareno de Santiago» encontramos dos tallas que representan a un soldado y un
sayón. Aunque Claudio Tordera es su autor fueron
policromadas por Gabriel Osmundo Gómez hacia
1925. Ambas sustituyen a otras anteriores e imitan su
disposición. Posiblemente estos antiguos soldados, de
tamaño inferior al del Nazareno, fueron sustituidos
por los actuales por esa circunstancia. El soldado
romano que toca la trompeta copia la disposición del
primitivo, desaparecido, y éste a su vez seguía la disposición del famoso Paso «Camino del Calvario» realizado por Gregorio Fernández para la Cofradía de la
Sagrada Pasión de Cristo de Valladolid. Cabe recordar que la actitud o pose de los trompeteros es el habitual en el inicio del recorrido de las entradas triunfales
o comitivas de reos al cadalso: abre el cortejo un trompetero anunciando el paso del condenado a muerte.
Igualmente, en el paso de «La Flagelación» nos
encontramos con dos soldados romanos realizados
en 1999 por Mariano Nieto Pérez y que sustituyen
a otros realizados en 1886 y ahora expuestos en el
Museo de Semana Santa sito en la iglesia de Santa
Cruz.
Más importante si cabe es la presencia del praefectus Poncio Pilatos en el
Paso del «Ecce Homo». En esta obra
de Claudio Tordera de 1901, fruto de
la devoción hacia el Ecce Homo
de Don Valentín Alonso Serrano,
Pilatos aparece como un
personaje importantísimo y necesario para el
relato de la Pasión.
Las escrituras
nos muestran cómo
Jesús fue visto con
recelo por parte de algunos
miembros del Sanedrín y con
prevención por parte de la autoridad romana. Finalmente, la decisión
de condenarlo a la pena capital la
tomó el praefectus de Judea, Poncio
Pilatos, quien desempeñó el cargo
desde el año 26 d C. hasta el 36 o
comienzos del 37 d C. y quien contó
con una jurisdicción que se extendía
también a Samaría e Idumea. Por su

ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ
Licenciado en Historia del Arte y
Técnico Asesor del Centro de Estudios
y Documentación del Camino de Santiago

RITOS CUARESMALES
DEL AYER

«Viene la Cuaresma, yo no como nada.
Ni como sardina, ni cosa salada.
Y cuanto yo quiero,
no se me haze nada,
migas con azeite, hazeme dentera».

E

s difícil saber, y menos aún con exactitud, cuando y cuáles han sido las prácticas religiosas que a lo largo de los
tiempos se han ido perdiendo. Sin
embargo, sí es más sencillo recordar
algunas de aquellas que en el pasado
próximo de nuestra ciudad acaecieron.
Por tanto hoy, no me voy a referir ni remontar a las antiguas épocas del medioevo y mucho menos a aquellas en
que Medina de Rioseco era conocida como la «India
chica», ni tampoco a otras donde todavía existía la figura del Caniculario, quien se encargaba de echar a los
perros de la iglesia de Santa María en celebraciones
solemnes, ni a la del Judas, muñeco que la chiquillería
confeccionaba y exponía en la calle durante la cuaresma
para después quemarle el Domingo de Resurrección, ni
a los ayunos y rezos especiales de las Témporas de
Cuaresma. No. Hoy, solamente vamos a recordar
Cantares y Tinieblas.
CANTAR EL CALVARIO: Hacer el Vía-Crucis, o el
Camino de la Cruz, o la Vía Dolorosa, o las Estaciones de
la Cruz, que por cualquiera de estos nombres se conocía.
Se cantaba en grupo, bien en el interior de cada una
de las iglesias, bien por las calles del pueblo, recorriendo
y deteniéndose en aquellos puntos (estaciones) donde se
encontraban las cruces (en la calle, casi siempre pegadas
en las paredes de alguna fachada principal o solariega).

JUAN DEL ENZINA

Después se realizaba la meditación correspondiente. Ejemplo: Primera estación: «Jesús es condenado a muerte». El sacerdote leía: Yo te adoro, mi sufriente Jesús...
Caifás y Pilatos te condenaron… te hiciste hombre
justamente para eso, para ser el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo… ahora, desde tu cárcel de
amor en la Eucaristía, nos das vida… dame santa
resignación en mis pruebas divinas. Gracias, Padre
Eterno que por la dolorosa pasión de Jesús, tienes
misericordia de mí y del mundo entero.
Y finalizaba con estas palabras: Cristo crucificado,
prisionero de amor en la Eucaristía, contestando los
presentes: Ten misericordia de nosotros y del mundo
entero. Acto seguido se entonaba un cántico piadoso.

ESTACIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jesús es condenado a muerte.
Jesús carga con la cruz.
Jesús cae por primera vez.
Jesús encuentra a su Santísima Madre.
Simón el Cirineo le ayuda a llevar la cruz.
La Verónica limpia el rostro de Jesús.
Jesús cae por segunda vez.
Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús.
Jesús cae por tercera vez.
Jesús es despojado de sus vestiduras.
Jesús es clavado en la cruz.
Jesús muere en la cruz.
El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz.
El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro.

En cada Estación se realizaba una oración, una lectura Evangélica y un canto.
El sacerdote que dirigía el rito comenzaba anunciando la estación y diciendo: Adorámoste Cristo, y te
bendecimos, y los asistentes contestaban: Que por tu
Santa Cruz redimiste al mundo.

SOLDADO.
DETALLE DEL PASO
«JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO».
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En nuestro folclore castellano también se recogen,
como una manifestación de religiosidad popular, otros
textos para Cantar el Calvario. De los recuperados por
Dámaso Ledesma, reseño las primeras estrofas.

CANTAR EL MISERERE: Relatar sucintamente la Pasión de Cristo con el canto solemne del Salmo
50 llamado Miserere por comenzar con esta palabra.
Solía hacerse todos los viernes de cuaresma, después
del rosario, y los días de Tinieblas. Se realizaba delante de la imagen de Cristo Crucificado. Los encargados
de hacerlo eran habitualmente el párroco o coadjutor,
y en ocasiones, el pasionero (persona encargada de
cantar la Pasión en los oficios divinos de Semana
Santa).
A más de los textos religiosos, existían una serie de
romances populares que la gente recitaba o cantaba para
relatar la Pasión de Nuestro Señor. Recordemos ambos.

Alma que ociosa te asientas
mas logrando mi pasión
es posible que yo sienta
mis dolores y mis afrentas
mi muerte pena y dolor.
Lágrimas de corazón
de puro dolor lloremos
para que todos logremos
los frutos de la pasión;
lágrimas de corazón.
Levántate fervorosa
pues te llamas diamante fino
busca la piedra preciosa
que la hallarás amorosa
si andas el sacro camino.
Lágrimas...
En la primera estación
atento quiero que notes
con cuánta resignación
llevé por tu redención
más de cinco mil azotes.
Lágrimas...
Hombre mira y considera
movido de compasión
que en esta estación primera
me sentencian a que muera
entre uno y otro ladrón.
Lágrimas...
A la segunda camina
verás el tributo vario
todo el pueblo determina
al son de ronca bocina
me conduzcan al calvario.
Lágrimas...
Guiando va un pregonero
a la descollada cumbre
del inocente cordero
va abrumado de un madero
con modestia y pesadumbre.
Lágrimas...
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Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.
Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.

Por vuestra pasión
dulce dueño amado
no sea yo triste
de vos condenado.

Por mí una corona
de espinas ¡oh ingrato!
te puso tu pueblo
por burla y escarnio.

Por mí y por el mundo
siempre entre trabajos
para dar ejemplo
vivisteis penando.

Por mis graves culpas
un leño pesado
llevasteis al hombro
al monte calvario.

Por mí fuisteis preso
y abofeteado
y fuisteis vendido
de un perverso ingrato.

Por mí en una cruz
fuisteis enclavado
¡oh inmensa paciencia!
con tres duros clavos.

Por mí en tu sagrado
cuerpo descargaron
cinco mil azotes
sayones tiranos.

Por mí, amarga hiel
y vinagre amargo
gustaste aunque no
quisiste apurarlo.
¡Oh Virgen Santísima!
refugio y amparo
al pie de la Cruz
perdón consigamos.
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CANTAR LA ANGÉLICA: Cantar el Sábado
Santo la lección para la bendición del cirio pascual, la
cual se llama así por empezar con estas palabras:
«Exulter jam angelica turba coelorum».
La Vigilia Pascual comenzaba por la mañana
haciendo una pequeña hoguera en la puerta o en el atrio
de la iglesia y bendiciendo el fuego. En esa candelada se
encendía el Cirio Pascual, de cera y nuevo cada año,
como símbolo de Cristo Resucitado. Una vez dentro del
templo comenzaba la procesión de las velas (encendidas
en el nuevo Cirio), evocando que el Señor es la Luz del
Mundo, y se continuaba con el canto o proclamación del
Pregón Pascual –lecturas del Antiguo y Nuevo
Testamento–, y con la bendición del Agua Bautismal. Si
las circunstancias lo requerían se oficiaba algún bautismo o alguna confirmación. La Vigilia terminaba con la
celebración de la Eucaristía (Cantos fervorosos de glorias y aleluyas y volteo de las campanas). Una vez finalizada la misa, los fieles recogían agua bendita para
asperjar con ella sus casas y establos.

iglesia, semejaba a la más furibunda de las tormentas. De
este sufrido «martirio», los fieles asistentes sólo se libraban
cuando, a voluntad del oficiante, la luz volvía. Era habitual
que durante este tiempo de oscuridad y ruido, y al socaire
de matracas y carracones, la gente moza cometiese bromas
pesadas y pequeñas vendetas amorosas, como atar a los
bancos pies y piernas de algunas féminas ensimismadas, o
clavar faldas y manteos en los enmudecidos reclinatorios.
También, los Maitines de los tres últimos días de
Semana Santa (Feria V, In Coena Domini), Viernes
Santo (Feria VI, In Parasceve) y Sábado Santo
(Sabbato Sancto), días conocidos en el ritual como
Triduum Sacrum(Cristo padece, reposa en el sepulcro y
resucita). Eran días en que las
composiciones para ellos destinadas se cantaban acompañadas por estos instrumentos
al alborear el día, cuando aún
la oscuridad o las tinieblas
(tenebrae) invadían las grandes naves de las iglesias. La
Iglesia Católica incluyó algunos de los textos de Jeremías
en el Oficio de Tinieblas que
fueron el germen de las procesiones nocturnas con sus respectivos «Lamentos», y una
adaptación de las Lamentaciones de Jeremías a la muerte de Jesús, en el oficio litúrgico del Viernes Santo.

Agua bendita
por Dios consagrada,
limpia mi cuerpo
y salva mi alma.
LAS TINIEBLAS, u OFICIO DE TINIEBLAS:
El Miércoles de Ceniza o Miércoles Corvillo, primer día de
Cuaresma, además de la imposición de la Ceniza y del
Entierro de la Sardina, servía a
mozos e infantes de recordatorio
para la búsqueda, puesta a
punto y manejo de matracas y
carracas, compañeras inseparables de la juventud durante el
tiempo cuaresmal. A partir de
esta fecha, los más jóvenes atronaban con sus ensayos la casa
propia, la vecina, e incluso las
calles del pueblo el día que las
sacaban de paseo como si de una
ronda mayal se tratase. Durante
la semana de Pasión, semana
por excelencia de ritos tenebrarios, en noches señaladas, todos
estos instrumentos adquirían su
protagonismo culminante, pues,
después del oficio religioso, al
apagar el sacristán las trece
velas del cirial, una a una, y
dejar el templo a oscuras, el batir
de matracas y carracas era tan
repetitivo, estridente y ensordecedor, que más que un acto de
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«Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo
y le concedió el Nombre sobre Todo nombre».
Flp. 2, 8-9

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

SAN F RANCISCO

EN EL
DESPERTAR DEL SIGLO XXI

M

uchos son los estudios históricos, algunos de ellos
publicados, lo que nos permitirá no extendernos en la historia
del convento, sino en la exposición de los criterios de las intervenciones mas recientes realizadas sobre el monumento.
Por parte del Consorcio Almirante, dentro de sus programas de restauración y recuperación del patrimonio
arquitectónico, en 1998 se planteó la intervención en una de
las piezas más desconocidas de Medina de Rioseco, no por
su tamaño y presencia sino por el desuso: el convento de San
Francisco auspiciado para mayor gloria por los Almirantes
de Castilla. Este inmueble se encontraba en un proceso de
degradación avanzado, otrora fue por el contrario, desde el
siglo XVI hasta casi mediados del XIX, una entidad muy
significativa y con gran influencia social en el entorno.
Al parecer la iglesia se levantó en una sola fase constructiva o al menos siguiendo un trazado que obedecía a un
proyecto unitario acorde a los preceptos estilísticos de la
época de finales del gótico. Es un edificio con una evolución
que se ciñe a un modelo con muy pocos elementos añadidos,
derivado principalmente de la celeridad con que se llevó su
construcción. Al igual que la mayoría de los edificios que
han tenido una vida larga como es el caso, el convento de
San Francisco ha sufrido ampliaciones y reformas hasta su
desamortización en el siglo XIX, e incluso posteriormente
cuando se abrió puntualmente al culto parroquial.
La casa franciscana se asentó sobre un lienzo de la
muralla que cerraba la villa, al oeste, extramuros, por lo que
es posible que no se encontrasen preexistencias de edificaciones en ese lugar, a juzgar por las excavaciones que se realizaron en 1989 donde se localizaron restos celtibéricos de
entidad menor –quizás más se tratase este ámbito de un vertedero que de un lugar propiamente de habitación y vinculado al conocido yacimiento de esta fase cultural centrado en
torno al cerro del Castillo de esta localidad–. Durante las
obras realizadas recientemente, las excavaciones arqueológicas no han dado signos de lo contrario. Por lo que podemos
afirmar que la edificación se levantó ex novo.

incógnitas relevantes que precisaran decisiones proyectuales
complejas, por lo que pretendimos garantizar la integridad
material del conjunto monumental, ineludible para mantener y
desarrollar su valor simbólico esencial.
El proyecto que desarrollamos se planteaba como un
mecanismo consignado a destacar las cualidades arquitectónicas del conjunto, y esencialmente los valores históricos
que ampara, bien documentados en la dirección adecuada.
En este sentido, la postura del proyecto en sí no hace que sea
la verdadera restauración, sino la oportunidad histórica que
se ha propiciado para que a través de él se aporte un mayor
conocimiento y difusión de sus valores.

El enfoque que dimos al proyecto debe entenderse
básicamente como de conservación, es decir, centrado en
solventar los aspectos técnicos y científicos que ello implica
(limpieza, consolidación estructural, recuperación de pátinas y revocos, implementación de instalaciones, etc.). A la
vez de adaptación al nuevo uso por medio de añadidos
menores.
La mayor parte de las patologías encontradas, que originaron importantes problemas a la construcción, tenían su
origen en la humedad proveniente del subsuelo. Según las
referencias documentales y los signos físicos en el edificio,
durante mucho tiempo se debió acumular abundante cantidad de agua, dada la proximidad al río Sequillo, acentuado
por tratarse del punto más bajo de la localidad.

«restauración objetiva», en aras de aunar el valor documental con el artístico, adecuando el edificio al uso propuesto
pues requería una mínima intervención y el nuevo programa
de museo con contenido escultórico garantizaría la supervivencia pues canalizará una sistematización de un mantenimiento muy necesario.

RESTAURACIÓN DE LOS RESTOS DEL
CONVENTO DE SAN FRANCISCO
En la última intervención importante, se acometieron
amplias zonas del edificio, desde el año 1999 hasta la actualidad (en dos fases). El proyecto arquitectónico en el edificio
histórico vino a determinarse por la consecución de tres
objetivos distintos:
– Por una parte, la conservación, es decir, centrándose en
resolver los aspectos técnicos y científicos que ello implica:
estabilización, limpieza y consolidación, recuperación de pátinas y revocos, etc. Entre las medidas de conservación destacan, por su especificidad, el tratamiento sobre los materiales
pétreos y, por su dificultad, la eliminación de las humedades.
Los problemas estructurales eran originarios desde su
propia construcción, quizás por la escasa resistencia portante
del terreno y la proximidad al río. A lo largo de la historia el
edificio ha acusado numerosos problemas de humedad derivados de los altos niveles freáticos que originaba la cercanía al río
Sequillo hasta que se dragó. Hoy día dentro del templo no se
observan manchas significativas de humedad ni se percibe la
sensación de ello en el ambiente, salvo focos puntuales.
– Desde otro punto de vista, se persigue una puesta en
valor del edificio y anexos históricos, existentes o desaparecidos, a través de mecanismos más o menos abstractos,
ampliamente ensayados en el terreno de la intervención
sobre patrimonio histórico, tales como recomposiciones
espaciales por medio de nuevas construcciones ocupando
edificios desaparecidos.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
ARQUITECTÓNICA
Con la voluntad de restaurar, consolidar, proteger y
poner en valor los restos del conjunto conventual de San
Francisco, la iglesia y los anexos, la intervención se planteó
resolviendo los problemas, de muy diferente naturaleza, de
formas distintas, en un juego delicado, huyendo de planteamientos excesivamente radicales, que aunque pudieran resultar atractivos en el plano teórico, y que la práctica ha venido
a denostar en demasiadas ocasiones. En las partes del edificio
que se conservaban, la intervención pasaba principalmente
por la consolidación de las estructuras y realce de los acabados, sin grandes operaciones. En las ampliaciones necesarias
se ha buscado la puesta en valor del edificio histórico mediante la contraposición con volumetrías muy simples que por su
mera disposición enmarquen, den escala y acerquen la percepción de los restos históricos a sus características originales.
Con esto a la vez se trataba de mejorar su aspecto desvencijado en que se encontraba siguiendo cánones de la

ACTITUD Y METODOLOGÍA
DEL PROYECTO
Las partes que encontramos en pie se presentaban prácticamente completas, sin lagunas formales o semánticas importantes. Aunque la voluntad de la imaginación es irreprimible a
la hora de la reconstrucción del estado original, descartamos
como premisa de partida la recuperación de estados originales.
Sin embargo las piezas visibles, templo y capillas, se conservaban en un estado urgente de actuación, apenas planteaban

FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.FALTA EL PIE DE LAGRAFÍA.

32

FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.

33

Semana Santa

2007

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

SAN F RANCISCO EN EL DESPERTAR DEL SIGLO XXI

– Y por último, la ineludible adaptación del edificio a un
nuevo uso, en este caso museo de arte religioso; la versatilidad de la nueva funcionalidad en cuanto a necesidades espaciales favorece la utilización del edificio con unos mínimos
cambios derivados de necesidades muy puntuales.
Sin embargo, estas consideraciones se enmarcaron dentro de una estrategia más amplia. Definir una metodología de
trabajo para elaborar los estudios previos destinados a conocer el estado general del monumento, aportar los datos históricos, documentales y materiales necesarios y establecer el
alcance de la intervención. Por tanto, fue necesario realizar un
enfoque interdisciplinar que se extendiera a todas las áreas de
conocimiento e intervención sobre el bien y su entorno: su
perfil biográfico, histórico y arqueológico; la noción constructiva y material de sus fábricas; el valor cultural, paisajístico y
urbano así como la recuperación del entorno.

– Recogida de piezas de arte religioso de la comarca
que hayan perdido su ubicación originaria y necesiten un
lugar donde ser conservadas, así como el coleccionismo y
acrecentamiento de las colecciones a través de una política
de adquisiciones planificada.
– Análisis, identificación, autentificación y datación de
las piezas.
– Documentación y clasificación de los objetos. Lo que
comprende las funciones de registro, inventario, control
de movimientos de los objetos. Así como se ocupa de los
fondos museográficos, de los fondos documentales y de
los fondos bibliográficos.
– Investigación de las colecciones aplicando metodologías de estudio histórico, técnico, artístico, iconográfico;
métodos ópticos y físico-químicos, análisis estructural y
compositivo de la naturaleza de las piezas; y aplicación de
medios informáticos. A raíz de estos estudios se realiza la
catalogación, que tiene como fin dar a conocer los objetos
del museo en relación con el entorno artístico e histórico de
su territorio o comarca.
– Exposición de los contenidos, conforme al proyecto y
diseño museográficos, favoreciendo el encuentro real del
visitante con el objeto tridimensional para su disfrute.
– Preservación y conservación de las colecciones. Con
atención al control del ambiente físico del museo, del estudio
de las causas de degradación de los objetos, de la protección
y la seguridad.
– Comunicación y difusión de los contenidos, a través
de estrategias de orientación geográfica (señalización interna y externa); intelectual (folletos, guías, paneles explicativos, material didáctico, fotografías a gran escala combinadas
con animación y sonido, presentaciones multimedia automatizadas, conferencias) y psicológica (promociones, actividades pedagógicas, etc.).
Para la consecución de estos objetivos, el museo se articuló en tres zonas:

PROGRAMA DE NECESIDADES
Aunque la musealización propiamente dicha ha sido objeto de un estudio específico, el cumplimiento de un acotado programa de usos dio forma al Museo, con una base importante
de arte religioso del ámbito comarcal de Medina de Rioseco.
Desde el propio proyecto, la voluntad de las propuestas estaban encaminadas a buscar la compatibilidad del edificio histórico recuperado con las funciones nuevas de museo,
integrándolo además como parte activa de la exposición y concibiéndolo con un carácter flexible en el uso, que facilitase
futuras incorporaciones de fondos y ampliaciones de servicios.
Se ideó un museo vivo y dinámico, que cumpliera
diversas funciones, para las que se debía disponer de espacios definidos a la vez que flexibles:

ÁREAS DEL ESPACIO PÚBLICO
– Recepción: Albergará un área de información turística, y de adquisición de entradas para el propio museo, venta
de objetos, orientación con planos, señalización y mostrador
de información, con un espacio a modo de sala de comunicación: conferencias y otros actos. También debía recoger a
su vez funciones básicas (aseos, botiquín, etc.). Para este
complejo programa funcional se proyectó un pabellón de
nueva planta ocupando lo que era la antigua biblioteca.
– Exposición: la exposición del continente, tan importante como el contenido, obliga a reservar a tal fin el interior
del templo: la planta inferior de la iglesia, las capillas y el
coro en la planta alta.
– Difusión: el funcionamiento de un museo genera la
necesidad de una serie de recursos culturales en los que basar
futuras actuaciones, no sólo limitadas a la propia exposición
permanente de las piezas. Los objetivos de difusión, requieren
espacios para el desarrollo de tales actividades:
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los retablos de piedra y madera, los pinjantes de las bóvedas,
esculturas y pinturas a exponer, así como se recuperaron las
cenefas con inscripciones que recorren la iglesia y la capilla
de Villasante.
En el interior del templo, en algunas capillas, se localizaron pinturas murales sobre barro con serios problemas de
adhesión al soporte. Estas se han protegido con paneles de
madera para una ulterior restauración.

Otras intervenciones
Además de las debidas operaciones encaminadas a la
consolidación y mantenimiento, se construyó un pabellón de
nueva planta próximo a la iglesia, con el fin de dotar de instalaciones auxiliares, en aras de asumir un programa subsidirario que dentro de las propias estructuras históricas
causarían situaciones incoherentes: información turística,
recepción del visitante, venta de entradas, concertación de
visitas y guías, así como aseos de uso público, de difícil ubicación dentro de la Iglesia, o talleres de restauración, siempre convenientes para el buen funcionamiento de un museo
de estas características. Con ello se evitaba la colocación
dentro de la iglesia de elementos que pudieran distorsionar
su expresividad espacial, facilitando el control térmico del
espacio donde más tiempo pudiera permanecer el personal
vinculado al museo.
La ubicación elegida es la que vino a ocupar, según
García Chico, la biblioteca del conjunto conventual, consiguiendo una más fácil lectura espacial del claustro principal.
Se logra así, además, cerrar el espacio cuadrangular que
tuvo en origen el claustro hoy desaparecido, formalizando
las cuatro caras interiores del espacio original, y descubrir
las salas históricas a las que servía la panda este de dicho
claustro (Capilla de los Villasante, Capillas de Sta. Isabel y
Sta. Ana y Sala Capitular), a la par de ocultar la visión lejana y descontextualizada que se ofrecía desde la Avenida
Ángel Peralta. La percepción desde el exterior del nuevo
edificio se reduce con un manto vegetal que toma altura conforme se le acerca.
Su presencia en cuanto a volumen y altura con respecto al conjunto histórico es discreta pretendiendo la armonía
formal en cuanto a los acabados. El edificio se aproxima al
monumento sin «tocarlo» con la voluntad de relacionarse e
integrarse con él.
Las intervenciones no solo se han remitido al ámbito de
las contracciones sino también al tratamiento exterior, antes
parcialmente ocupado por edificios hoy desaparecidos. En el
jardín que se abre ante el nuevo pabellón, apoyándose en el
lienzo que separa este espacio con el patio del Compás, se
encuentran los restos de la antigua Capilla de La Orden
Tercera de los Caballeros, elemento que consideramos interesante recuperar para preservar la memoria a través de los
escasos restos pero suficientes para dar cuenta de lo que fue.
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ÁREAS PRIVADAS
– La limitación espacial que impone el edificio histórico,
considerado como objeto propio de exposición, y la necesidad
de contar con esta serie de recursos. Con objeto de dinamizar
el museo, surge el planteamiento de la creación de un edificio
anejo, el Pabellón, que asuma la ubicación de dichas actividades cuyos objetivos sean de conservación e investigación:
– Ámbito de trabajo del conservador; Sala para tratamientos de conservación y restauración; Biblioteca y zona
de consulta.
Almacén: espacios sobre capillas de la iglesia.
Se ha prestado atención particular a los problemas que
plantean la accesibilidad (colocación de un ascensor en el
espacio interior de la torre) y la protección contra incendios,
las áreas de distribución y la circulación, estudiando: El
acceso desde el exterior para los usuarios, personal y vehículos de mercancías.
El movimiento interno de las colecciones, exposiciones
y otros materiales, incluyendo la manipulación mecánica.
Bienes Muebles ligados al patrimonio
La recuperación del edificio alcanza su máximo sentido
con la posibilidad de reubicar algunos de sus bienes culturales
originales, la mayor parte de ellos en Santa María de
Medadilla, con el fin de reencontrar su entorno y significación,
al tiempo que se incorporan al recorrido expositivo del museo.
Al igual que el resto del contenedor, el estado de conservación de los retablos y pinturas murales era muy malo
como consecuencia de humedades de toda índole, por lo que
sufrieron ensuciamientos y colonizaciones biológicas. La
pintura mural y la policromía de los relieves también han
acusado estos problemas. El abandono que ha sufrido el
templo y algunas intervenciones anteriores completan el
panorama de los daños que se registran actualmente.
Se limpiaron y consolidaron los bienes muebles: las tribunas de yeso de los Corral de Villalpando, el retablo mayor,

FCO. JAVIER BLANCO MARTÍN
Arquitecto
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orre el año 1537, Fadrique II Enríquez de
Velasco, cuarto Almirante de Castilla, mora
en su palacio de Medina de Rioseco donde
se ha hecho rodear de todo un sequito de
humanistas. A pocos meses del fin de sus días busca el
recogimiento que no ha tenido en su azarosa vida. Atrás
queda su viaje con la princesa Juana para cumplir su
matrimonio con Felipe el Hermoso o la imposición del
Toisón de Oro por el emperador Carlos V en el coro de
la catedral de Barcelona. Pocos meses después, en enero
de 1538 el Almirante recibirá sepultura en la iglesia del
convento de San Francisco que el mismo fundara y
levantara como lugar de enterramiento para él y su descendencia.
Cerca de 500 años después, aquel convento que
fundara el Almirante se convierte en un espacio para la
cultura y el turismo con la creación del Museo de San
Francisco. Los objetivos fundamentales que se pretenden con este nuevo espacio museográfico son los de descubrir la iglesia conventual de San Francisco como un
elemento fundamental del patrimonio de Medina de
Rioseco, mostrar, conservar y difundir una colección de
importantes piezas de arte pertenecientes a las diferentes
iglesias riosecanas, en especial de la propia iglesia de San
Francisco y crear un nuevo recurso turístico que sirva
como elemento de dinamización y desarrollo local.
El origen de este museo hay que buscarle en las
actuaciones programadas por el Proyecto Almirante con
la rehabilitación del antiguo convento de San Francisco
con el fin de destinarlo a museo, para lo cual se han destinado 2.900.000 euros. Una vez restaurada la iglesia se
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ha llevado a cabo el proyecto museográfico con un presupuesto de 700.000 euros. La contribución económica
de la Diputación de Valladolid para llevar a buen puerto
el proyecto ha sido definitiva.
El Consorcio Almirante como ejecutor del proyecto
de instalación museográfica en el antiguo Convento de
San Francisco, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco
como responsable de la gestión del nuevo museo y el
Arzobispado de Valladolid como propietaria de la colección expuesta han firmado un convenio para la creación
y gestión del nuevo museo.
El museo estará integrado por los espacios de la
iglesia, en cuanto a la planta baja y al coro, la Capilla de
Santa Ana y Santa Isabel, la de los Villasante y la cripta,
a los que se unirá el nuevo pabellón que se ha construido en el antiguo claustro procesional y que albergará la
Oficina de Turismo y las propias del museo, además de
poder acoger exposiciones temporales y durante el verano los cursos de restauración que organice la Asociación
para la Restauración y Conservación de Templos.
La entrada se realizará por el patio del compás,
desde donde se accederá al pabellón nuevo en el que los
visitantes podrán ver un audiovisual de contextualización de la exposición y saber un poco de lo que van a ver,
siendo la idea de hacer visitas por grupos. Más allá de la
tradicional visita guiada en la que se iban explicando la
historia y características de las piezas de una colección,
en el Museo de San Francisco se realizará un recorrido
guiado donde la luz, el sonido y la imagen se aliarán a la
colección de piezas expuestas y al mismo tiempo al fabuloso espacio de la iglesia para conseguir un especial
ambiente que acerque al visitante a una visión global del
Rioseco del siglo XVI.
Después de que un fraile franciscano y el propio
Almirante hagan el recibimiento, se inicia la visita con
una aproximación a la Orden Franciscana con especial a
tres de sus principales figuras, San Francisco de Asís,
San Antonio de Padua y Santa Clara, que están representados por tres esculturas de Tomás de Sierra y de su
hijo Fray Jacinto.
El convento de San Francisco de Medina de
Rioseco es el tema central de la siguiente capilla donde
una reconstrucción en 3D hace comprender al visitante
la magnitud un cenobio que contaba con tres claustros.
Una descripción que da paso al capilla de los Almirantes
con el copón que lleva su escudo, el lígnum crucis donado por el Almirante Juan Gaspar en 1679 a la iglesia de
Santa Cruz, o las laudas sepulcrales pertenecientes a este
mismo Almirante y a su esposa D.ª Vittoria Colonna,
antes de llegar a una de las partes más importantes del

FUTURO

recorrido, la capilla funeraria de los Almirantes en el
crucero de la iglesia.
Un espacio donde poder contemplar algunas de las
piezas más extraordinarias de la colección: los grupos
escultóricos en barro cocido de Juan de Juni en los retablos de piedra de Miguel de Espinosa y las orantes en
bronce policromado de Cristóbal de Andino frente a uno
de los mejores retablos dieciochescos componen un
espacio de extrema belleza bajo el cimborrio con la
extraordinaria bóveda estrellada ochavada.
La capilla de Santa Ana y Santa Isabel con los relieves en alabastro de la Natividad y la Flagelación es paso
obligado para llegar a la capilla de los Villasante que
después de su restauración vuelve a mostrar todo su
esplendor y en la que se mostrará lo mejor de una colección de platería con la custodia de Antonio de Arfe como
pieza fundamental de un arte que tuvo gran número de
importantes talleres en Rioseco.
Especialmente interesante es la visita a la cripta de
la iglesia que en otros tiempos fue el pudridero de los
fallecidos antes de recibir definitiva sepultura como
muestra de un rito funerario de gran trascendencia
durante el siglo XVI. De nuevo en la iglesia y tras una
explicación detallada del retablo de Fray Jacinto de
Sierra, el recorrido continúa en las capillas laterales con
los excelentes marfiles hispano filipinos del legado del
obispo Antonio Paino, de algunos hitos en la historia de
la ciudad como el título de ciudad, la carta de confirmación de dos ferias anuales por parte los reyes Católicos o
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el voto de la Inmaculada sobre el que juraba el regimiento, pero también de sus devociones a sus patronos
con la exposición de un relicario de San Ponciano que
fue patrono de la ciudad antes de que lo fuera definitivamente San Juan, del que se muestra una excelente talla
de Tomás de Sierra, sin olvidar el fervor a su patrona la
Virgen de Castilviejo con la exposición de alguna de sus
coronas y joyas o de los paños del milagro del cristo.
El sarcófago del doctor Mena en madera imitando
alabastro, en el arcosolio de la siguiente capilla junto a
otra excelente talla en marfil y una pintura sobre tabla
del santo entierro conducen al visitante en el último
tramo del recorrido al coro en el que podrá observar de
cerca las tribunas en yeso de los hermanos Corral de
Villalpando, pero también conocer una excelente colección de esculturas en madera policromada con piezas
como la Virgen de la Esperanza de Luis Salvador
Carmona, pero sobre todo, a la visión global de toda la
grandeza y belleza de la iglesia gótica.
A toda esta larga lista de obras de arte hay que unir
la colección del convento de San José de Madres
Carmelitas que en breve llegará al Museo de San
Francisco con piezas de gran interés histórico y artístico
que ampliarán considerablemente el interés del museo.
Un museo en el que se pretende despertar las sensaciones a través de los sentidos en un intento de sugerir
más que de explicar. Un espacio para el arte y la historia, para el turismo y el desarrollo, para la conservación
y la restauración, para el estudio y la investigación. En
definitiva, un lugar donde propios y extraños se podrán
identificar con una pequeña parcela de la historia de la
Ciudad de los Almirantes.
MIGUEL GARCÍA
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«Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo,
y a nosotros no ha confiado
la palabra de la reconciliación».
2 o 5, 19

I
Dolorosa del Jueves Santo
La noche de Pasión está transida,
silencios y luceros desmayados
un rumor de oraciones acallados
se deshace en la Rúa estremecida.
La Madre va pasando dolorida
por los siete puñales desgarrados
cual hontanar de duelos desangrados
siete amapolas brinda al aire de su herida.
FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.

La Cruz de tal dolor está vacía,
mientras tanto la Madre está a la espera
de que el Hijo de Luz vuelva a María
junto al regazo aquel de primavera
donde el Verbo encarnado amanecía
para ser Redentor y Sementera.

II
Angustias del Viernes Santo
Fue como un sol quemándome en la frente
al filo de una aurora enardecida,
fue un grito de claveles de tu herida
lo que me brotó inesperadamente.
Doloroso el clamor… y de repente
la tarde se tronó de ensombrecida
en un radiante sol de amanecida,
en incendio de luz por el oriente.
Agonizaron miles de luceros
cuando el véspero besó tu epifanía
para mostrar por páramos y oteros
tu regazo de amor y de agonía,
la ternura materna en los senderos
hizo a Jesús Camino con María.
GODOFREDO GARABITO GREGORIO
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«He grabado un DVD
para la Hermandad
del Descendimiento»

L

–
os cofrades del Descendimiento quieren que pongas voz a un DVD…
Desde el otro lado del teléfono me habla Paco
Gallego, un amigo de los de siempre, amigo de aventuras
juveniles y ahora, en la edad incierta de los sueños superados, amigo todavía.
–¿Que ponga mi voz?...
Para quien trabaja con la pluma pegando palabras y
tratando de encontrar sentido al sentido de las palabras,
verse reclamado por la voz supone, en cierto modo, un
desencanto. O, al menos, una sorpresa que llega por el
camino de lo inesperado.
–Dicen que encaja con el tipo de guión que ya han
escrito…
Paco es el patriarca de una saga de enamorados de
su tierra y de cuantas tradiciones adornan el presente y
el pasado de su tierra. Habla en nombre de su hijo, que
ha heredado el entusiasmo del padre y la sensibilidad de
la madre. Habla en nombre de su sobrino, para quien el
apellido es algo más que una inscripción en el registro.
Habla en nombre de quienes sienten lo que ellos sienten
y aman las mismas cosas que los Gallego han aprendido
a amar. Además, la voz forma parte de mi patrimonio y,
en un tiempo no muy lejano, también la voz fue instrumento de trabajo con el que dar fuerza a un pensamiento, provocar una emoción y hasta apurar un estado de
ánimo.
–¡Que cuenten con mi voz!…
No sabría negar un favor a Paco Gallego ni a nadie
de su familia pero, sobre todo, no sabría negarme a una
llamada desde Medina de Rioseco. Menos aún, si la llamada procede de algo tan agarrado a sus raíces como la
Semana Santa. Y días después me vi dentro de la «pecera», encerrado en el locutorio donde el aislamiento parece un celofán de corcho y la cristalera es una ventana
abierta a los vientos de la nada. Del otro lado del mundo,
el técnico ultima los preparativos y templa la dimensión
del sonido moviendo las teclas que, al final, mandarán
sobre la intensidad de mis sonidos.
–Di algo…
Es una orden sin explicación que habré escuchado
cientos de veces y que cientos de veces me ha parecido
banal. Decir que me siento como un pájaro en una

ÁNGEL Mª DE PABLOS
GRABANDO SU VOZ
PARA EL DVD.

jaula… Decir lo que voy a decir de nuevo dentro de unos
segundos… Decir que la inteligencia de la máquina ya se
adaptará al tono de mi garganta… Contar de manera
automática, uno, dos, tres, cuatro, hasta quién sabe
cuándo una lista de números que en nada mueven el
corazón o que nada saben de pasiones en el alma…
–Uno, dos, tres, cuatro…
Pero cuentas, pese a todo. Sumiso, obediente, fiel a
las órdenes que recibes hasta que te detienen y te piden
que pases, de la enumeración impersonal, a la narración
emocional. Que des un salto en el vacío y te olvides de
las cifras para centrarte en los sentimientos. El hombre
del control levanta el brazo, aprieta el pulsador del
«record», inclina el dedo índice hacia delante y añade un
sencillo pero determinante…
–Cuando quieras…
Es entonces cuando me sumerjo en el texto y
comienzo a navegar por el fondo de sus aguas, entre la
profundidad de sus intenciones y sobre el contenido de
sus comentarios…

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

gentes… Me detengo para admirar el desfile de sus
pasos procesionales, desde la borriquilla al Resucitado,
desde la Columna al Sepulcro, desde el Nazareno a la
Dolorosa…
… Llega hasta mí la tarde del Viernes Santo y, con
ella, la Hermandad del Descendimiento… Llega hasta
mí o, acaso ¿soy yo quien alcanza esa tarde?… ¡La
Escalera!… Toda una historia que arranca en la Quinta
Angustia, en la capilla del Santo Cristo, en el altar de la
Soledad, en el hospital de los buenos hombres del trabajo… Veo una comparsa de estameñeros, zapateros, curtidores, zurradores, caldereros, cerrajeros, herreros,
herradores, sastres, cabestreros, tejedores y pasamaneros que pertenecen a la Cofradía Penitencial cuando los
gremios portan los Pasos en los desfiles… Me acerco con
devoción a la Capilla de los Pasos Grandes para admirar
la inspiración con que Francisco Díez de Tudanca talló
en la madera de un árbol perdido las siete figuras de su
conjunto escultórico… Y, como un hermano más, acudo
al Refresco para sentirme agasajado por el mayordomo…
–¡A vestirse!
El grito rompe la intrascendencia del momento y
marca el comienzo de una cuenta atrás durante la que,
cada peldaño, se reviste de una singular solemnidad.
Calzo la túnica que se abotona con lentitud y coloco el
pañuelo. El cordón ciñe mi cintura y la careta cuelga
doblada del cíngulo. La medalla, al cuello… Se talla el

Paso… Y el desgarrado gemido del Pardal nos conduce
a los oficios… No rehuyo el tentempié a base de aceitunas y chicharro escabechado aunque solo sea para disimular la tensión de los últimos minutos.
–¡Oído a rezar!
Se hace el silencio… Un silencio enamorado del instante en el que todos, con el corazón en la mano y la fe a
flor de piel, nos hincamos de rodillas en el suelo para elevar una oración que recuerda a los que hicieron lo
mismo durante tantos años antes, a los vivieron la misma
tensa emoción y ahora nos vigilan desde el cielo para que
todo se haga bien, con el orden previsto, como manda la
tradición.
–¡A recoger túnicas!
Primero un golpe seco. Después, la palabra que circula entre un precepto a ultranza y un consejo prudente.
Y cada cual sujeta su túnica a la cintura para que no se
convierta en un estorbo durante el acto trascendental.
Veinte medallas resbalan casi al unísono hasta el tablero
abandonado mientras la resina empapa el sudor de las
manos y la ansiedad enjuaga la zozobra de las almas. En
el corro alguien reclama con urgencia…
–¡Música!…
Y las notas de La Lágrima prestan trascendencia a
la espera.
–¿Estáis conformes con vuestros puestos?
Pregunta inútil. Todos están conformes con el puesto que le han designado porque ese puesto es el resulta-

Quién me presta una escalera
para subir al madero
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno.
De pronto me olvido de mi cárcel de cristal, de la
máquina que me tiraniza, de los ojos que me miran con
una estudiada inquietud, del micrófono que me señala
con su metálico registro de insinuaciones y hasta del
papel lleno de letras que bailan sobre el atril. El aislamiento no me atosiga y me traslado al corazón de Tierra
de Campos, a la cuna de vacceos, celtas y romanos, a la
vieja India Chica medieval con tanta historia como
leyenda… Paseo bajo los soportales de sus rúas largas,
casi eternas, y siento que me invade la paz de sus conventos, la grandeza de sus iglesias, la hospitalidad de sus
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… y los cofrades desfilan
bajo sus túnicas blancas,
con los faroles prendidos
a la horquilla de sus almas…

¡Aguanta!… ¡Por el Dios que está en el cielo!…
¡Aguanta ese dolor que te lacera!…
¡No cedas en tu empuje y tu desvelo!…
¡Soporta la carroza en ventolera!…

Mientras, la noche se avanza
y las paredes vigilan
en todas las enramadas
y avanza el Descendimiento
a ritmo lento su marcha…

También la soportaron tus mayores…
También ellos, en otra primavera,
sufrieron esos mismos estertores,
sintieron esa misma borrachera…
¡Hacia fuera!… ¡Hacia fuera, cargadores!…
¡Que el lancero, el sayón y hasta Longinos
ya salieron al corro y los tambores,

… llena de sombras la calle,
llenas de viento las tapias,
llenos de incienso los aires
y de ruegos sin palabras…

al ruido de sus tonos campesinos,
anuncian que la cruz ya siente el viento
y lo sienten las aves en sus trinos…

Cuando termino de grabar, se acumulan en mi
pecho las mismas sensaciones del Viernes. Estoy en
silencio… Me rodea el silencio… El silencio es mi amigo,
el mismo silencio en el que se hunde La Escalera sobre
sus banquillos de siempre a la espera de un nuevo año…
Doce meses esperando a que veinte elegidos vuelvan a
vivir el milagro de la fe que crece, de la oración que se
multiplica y del madero que encoge para traspasar la
puerta del infinito. Cuando los hermanos del
Descendimiento dan buena cuenta de las alubias, del
bacalao y del lechazo, yo recuerdo un verso que escribí
para mi pregón de hace tres años.
PIE DE FOTO PIE DE FOTO.

A SU PASO POR LA RUA MAYOR.

do de doce meses de impaciencia, de muchos años de
ansiedad, de un sueño que se materializa tras una vida de
espera… Nadie renuncia. Cada cofrade se siente gratificado en su posición porque unos y otros creen firmemente que están cumpliendo con su deber, el que se
transmite de generación en generación…
–¡Oído!…
Y un nuevo golpe en el tablero para que el pesado
cilicio suba hasta el pecho antes de centrarse con la puerta, pequeña y estrecha, muy pequeña en comparación con
la grandeza de las tallas. Primero, arriba… Después,
abajo… Con las manos casi a ras del suelo, con el filo de
la piedra quemando las yemas de los dedos, con las fuerzas que se encuentran no se sabe dónde y con la afilada
pulcritud que, a todos los movimientos, entrega el amor…
–¡Ese palo, que baje!…
Y baja el palo hasta lo indecible. Y sube hasta el
mismo firmamento la confianza de los veinte elegidos
que, acumulan en ese instante, el dolor y el gozo, la pena
y la alegría, el entusiasmo, el sufrimiento y la vehemencia… Todos sienten el ánimo desordenado, pero todos

recrean su padecimiento… Y entre tanta tensión y tantos recuerdos, entre tanta turbación y tanta emotiva
angustia, la Escalera se asoma al corro como si de un
milagro se tratase… Narrándolo, yo he llorado en el
silencio del estudio como un hermano más en pleno
esfuerzo, como un espectador privilegiado que asiste,
atónito, a lo que parece imposible y, sin embargo, es
posible un Viernes de cada año.
–¡Un poco más y afuera!…
Nicodemo, en lo alto de la cruz, parece resistirse
pero un golpe de riñones le ayuda a superar el obstáculo para poner de nuevo al Paso en el Corro de Santa
María.
–¡Arriba!
La Escalera se eleva en su grandeza y la gente
aplaude dando testimonio de lo ocurrido. Aplauden las
piedras, seculares testigos de tan ingente multiplicación.
Aplauden los gorriones desde su tribuna de honor en el
alero de los tejados, mientras el Paso comienza a mecerse en el movimiento lento de los hombros y el Paso
comienza a caminar por las calles tachonadas de fieles…
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¡Y, ahora, arriba!… ¡Es el último tormento!…
La dulce sensación con que te embriagas…
¡Arriba una vez más!… ¡Y diez!… ¡Y ciento!…
Y lo repito una y mil veces sin necesidad. Como
para convencerme de que pasarán los años y los siglos,
pasarán los días y los meses, pasarán los hombres y las
gentes, el poder y los gobiernos pasarán… Todo pasará
como el viento… Pero en el corazón de un buen riosecano seguirá anidando la ilusión por ser uno de los veinte
elegidos que, cada Viernes Santo, saque a La Escalera de
su sitial en la Capilla de los Pasos Grandes…

¡Más abajo!… ¡Aún más!… ¡A ras del suelo!…
¡Más!… ¡Hasta que los dedos se hagan llagas!
¡Hasta que el afán venza al desconsuelo
y a tu aliento lo arañen las biznagas!…

ÁNGEL M.ª DE PABLOS

SALIDA DE LOS «PASOS GRANDES» DE SU CAPILLA: «EL DESCENDIMIENTO».
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CAMINO
DEL CALVARIO
Bajo el peso agobiante de terribles dolores,
camina el Nazareno, la Víctima inocente,
y la sangre divina surca la faz doliente
que maceraron viles satánicos furores.
El cuerpo atormentado vacila entre sudores
y congojas mortales: grita el pueblo rugiente
con odios infernales, y en la dura pendiente
cae al fin y la plebe le insulta en sus clamores.
Y aún en su mirada, que veló la tortura,
un destello sublime de infinita dulzura
para el pueblo que el crimen horrendo cometía.

I

A mi padre

Las ventanas te acercan
el crujir de la calle
y los destinos cruzan
anónimas especies que
tiemblan en galeras.
Consumen los vestigios
de su propia erosión,
un látigo de nácar
envuelto por tu piel,
fugitivas hazañas sin historia
para mostrar al mundo
que el atril de su llanto
jamás necesitó
de papeles en llamas,
destierro
ajeno a códigos perdidos
sin que el miedo tuviera
presunción de futuro
en el turbio estertor

III

Y sigue su camino entre afrentas soeces;
¡que ha de apurar el Mártir hasta las mismas heces
el doloroso cáliz de su amarga agonía!
JESÚS PIZARRO RODRÍGUEZ

Nada
conmueve a los pequeños habitantes
de la ciudad,

II
Rechazas
el ritmo de los surcos,
la cera consumiéndose
en su mástil de hielo.
Para qué las plegarias
de bocas inconscientes,

una estación urgente
para olvidar el frío.
No puedes elegir:
desafías
resistencias que muerden

la agonizante culpa
de tener a la muerte
meciéndose en tus
brazos.

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO
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desde el Barroco, muy frecuentemente en el
Modernismo –etapa de esplendor de esta
clase de composición–, hasta la actualidad.
En él, el autor, Jesús Pizarro Rodríguez,
nos muestra su particular visión del recorrido
de Jesucristo camino de su ejecución.
Sin duda, el referente de este poema, es el
«paso» «Nazareno de Santa Cruz», de
Medina de Rioseco. La temática es, por lo
tanto, religiosa, muy propia de los sonetos del
Marinerismo y del Barroco literarios, por lo
que se conecta, quizás de manera inconscientemente por parte del autor, con la época
en la que fueron realizadas muchas de las
tallas de los conjuntos procesionales.
Por la fecha de composición, 1931 –año
de su publicación– o tal vez anterior, se vincula con la estética del postmodernismo literario, periodo que abarca aproximadamente
desde 1914 hasta la plenitud de las vanguardias, conviviendo durante años con éstas. Por
lo tanto, la estilística modernista se dejará
sentir en algunas de sus palabras. Pero casi
no voy a atender, en estos momentos, al estu-

suplicas

asustadas

de la derrota.

NAZARENO DE SANTA CRUZ. (DETALLE DEL ROSTRO).

matojos que brotan en lo inhóspito
como un canto sagrado,

y resumes
por tu anhelo de ser
una palabra más
contra su nombre.

Revista Semana Santa de Rioseco 1931

COMENTARIO DEL SONETO
«CAMINO DEL CALVARIO»
de JESÚS PIZARRO RODRÍGUEZ

Q

uiero dar las gracias a mi amigo
Jesús Pizarro por la amabilidad
de haberme facilitado este excelente poema de su padre, Jesús
Pizarro Rodríguez, que fue publicado hace
ahora setenta y seis años, en abril de 1931, en
la Revista Semana Santa de Medina de
Rioseco.
El presente poema no es un soneto clásico, ya que no está compuesto en versos
endecasílabos, sino en alejandrinos. Este
tipo de sonetos se ha venido cultivando

45

Semana Santa

2007

CAMINO DEL CALVARIO

dio de la forma, que entiendo poco indicado
para el cometido de esta revista, sino al más
general del contenido.
Así, desde el primer verso, el autor ya nos
introduce, desde una postura íntegramente
católica, y con la iconografía propia de los
Evangelios, en la Pasión de Jesús.
Éste aparece sufriendo a modo de
«Víctima» con mayúsculas, por antonomasia,
para así equipararlo como reo de toda la
Humanidad a la que –desde la óptica creyente de Jesús Pizarro– con su muerte, paradójicamente, va a redimir. Y esa Humanidad,
que hizo brotar la «sangre divina» en el rostro de Cristo, se muestra, incrementando así
la intensidad de la tragedia, caracterizada por
maléficos atributos: «viles satánicos furores».
Esas perversas y eternas naturalezas son las
que Cristo, –siguiendo siempre al autor del
poema– con su expiración, vencerá, liberando por fin a los hombres.
Pero el Cristo que nos muestra este soneto
es también un ser humano, que a duras penas
consigue soportar el dolor y se derrumba en la
tierra, mientras sus compatriotas, el pueblo

judío, figura, del mismo modo que demoníacas, poseído por cualidades irracionales que
dilatan su crueldad: el «pueblo rugiente» le
vocifera con cobardía.
Pero ante tanto padecimiento y ferocidad,
surge el contraste. Los ojos de Cristo, nublados por la pesadumbre, mantienen, ahora sí
con indicios divinos, una gloriosa mirada de
imperecedera indulgencia hacia los que lo
van a asesinar. Divergencia que viene marcada en el poema por las opuestas connotaciones de las frases «infinita dulzura» / «crimen
horrendo», representando la primera a Jesús
y la segunda a la muchedumbre.
Pero no existe el descanso. Jesucristo
reanuda su itinerario entre las humillaciones
de la colérica población.
Y Él, finalmente, identificado por nuestro
autor, igualmente por antonomasia, con el
«Mártir», asume su celeste condición: sabe
que alcanzará, tras esa agonía, la inmortalidad con su necesaria muerte, y se dirige hacia
su indestructible destino.

LOS LUGARES DE
UNA TRADICIÓN

E

n las representaciones teatrales, la escenografía juega un papel esencial. Los
decorados, la iluminación,
los efectos sonoros y musicales, entre otros, que
vemos detrás de los personajes que desarrollan la acción son fundamentales para crear ese ambiente especial
que se crea encima de un escenario. Una
importancia que también podemos trasladar
al mundo del cine. Nadie podría entender a
Sherlock Holmes fuera de las nieblas del
Támesis y las calles londinenses o a los peculiares personajes de Woody Allen lejos de las
avenidas de Nueva York.

«Y los pasos pasaban por
la rúa comunal».
MIGUEL DE UNAMUNO

«Senderos desvanecidos hacia un
antiguo territorio».
LUIS ÁNGEL LOBATO

Si nos atenemos a su origen barroco, de
marcado carácter didáctico, en las procesiones riosecanas de Semana Santa como escenificaciones teatrales que son, también existe
una clara escenografía que tiene en las calles
a uno de sus principales elementos. Un componente que analizándolo detenidamente
dentro del conjunto global de la tradición es
el que de forma más inmutable ha llegado
hasta nosotros. Sería difícil pensar en las procesiones de Rioseco lejos de su calle Mayor.
Cada año, después de la primera luna
llena de primavera, calles, plazas y corros se
convierten en los centenarios lugares de una
tradición. El Jueves y el Viernes Santo,
mucho antes de que den comienzo las procesiones, en las calles ya se adivina lo que va a
acontecer. Es como si las calles tuvieran una
extraña y secreta memoria que a las personas
que transitasen por ellas las susurraran al
oído toda la magia de lo que horas más tarde
va a suceder.
Desde primeras horas de la tarde el sonido de las trompetas y tambores llegan desde
otras calles como el ruido de un lejano sueño.
La gente se amontona en los soportales junto
a los vetustos postes de madera para ver
pasar a los «gremios» con túnicas blancas,
negras y moradas. Después, otra vez, invaden la calle. Hay un placer furtivo por convertir en peatonal cualquier espacio, por
hacer de la calle un lugar de convivencia.
Entonces sucede lo que se espera. Los
Pasos salen de la iglesia a la calle, de lo reli-

LUIS ÁNGEL LOBATO

JESÚS NAZARENO DE SANTA CRUZ. PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO.
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gioso a lo popular, del silencio al bullicio más
humano, de la memoria a la realidad, de la
tradición al pasado, de la quietud al movimiento, de la teoría a la práctica, de la razón
al mito, de los meses de espera al momento
preciso.
Un año más las iglesias entregan a la ciudad los pasos procesionales en un acto que se
viene celebrando desde hace más de 500
años. Un año más la calle se convierte en ese
largo y estrecho escenario para contar la
milenaria historia del Nazareno.
El escritor y cineasta Jean Cocteau siempre creyó que el fin del arte es el asombro.
Quizás por eso miles de ojos observan con
asombro el lento discurrir de las tallas procesionales. Unos, con una admiración mezcla
de religiosidad y devoción, otros, con una
sorpresa fruto del descubrimiento inesperado, algunos con el asombro que nace de la
observación de unas obras de arte, todos con
la inquietud por de estar presenciando con
respeto algo más que una tradición.
De nuevo en el frío anochecer del mes de
abril, resuena la memoria de la Semana
Santa. Una secreta memoria que también nos
recuerda aquellos momentos que vivimos y
que ya no son. Borges escribía «recuerdo
haber recordado». Porque en cada Semana
Santa presente se encierran todas las anteriores y cualquier pequeño detalle nos despierta
en los desvanes de la memoria recuerdos
pasados que creíamos olvidados. Algo que
Unamuno ya expresaba en 1932 con las
famosas frases «y estos pasos pasaban por la
rúa comunal, familiar. Era la misma procesión de antaño. El anciano cree ver la que vio
de niño, y el niño, aún sin darse cuenta de
ello, espera ver la misma cuando llegue a
anciano».
Una memoria de la que surge como la
nieve, la infancia. Si existe un territorio de la
niñez ese es el de la calle. «Años de la niñez
en que el tiempo no existe», escribe Luis
Cernuda. Interminables años en los que las
horas de juego en la calle eran eternas. Días
anteriores a la Semana Santa en los que después del colegio corríamos para «sacar» el
Paso o cuando entre empujones lográbamos
en primera fila ver salir los Pasos grandes.
Y en cada calle un momento diferente.
En la Mediana el lento discurrir del Jueves
se contrapone al frenético ritmo del Viernes,

FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.
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en el corro de Santa María la respiración se
detiene antes de que los Pasos grandes vean
la luz, en la plaza Mayor la procesión se
fragmenta, en Antonio Martínez el popular
rito de la rodillada, en el corro de Santiago el
asombroso silencio de la Salve, en la calle
Santa María el encuentro de una madre con
su hijo.
La calle, las calles, todas las calles. Y
entre todas, una, la calle Mayor, el gran teatro de la Semana Santa riosecana. En los
soportales, gran patio de butacas, cientos de
personas esperan que entren a escena los
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Pasos de la Pasión de Cristo. Más suerte tienen los que pueden disfrutar de una platea o
de un palco en algunos de los balcones que
miran al interior de la centenaria calle. Los
Pasos avanzan lentamente ante la mirada
atónita de propios y extraños. Los ojos intentan capturar a la vez, sin éxito, todo lo que
sucede en breves momentos. La realidad se
fragmenta en mil pequeños pedazos que se
traducen en sensaciones, sentimientos y
recuerdos. La vida se detiene por unas horas
y deja escapar su aliento diario.
De nuevo Cernuda lo expresa de forma
acertada en el hermosísimo Ocnos al escribir
«la misma palabra recuerdo, ¿designa toda la
emoción intemporal de un evocar que sustituye lo presente en el tiempo con un presente suyo sin tiempo? Porque ahí está lo
misterioso: que nazca una emoción al adumbrarse en la memoria el recuerdo de algo que
ninguna emoción parecía suscitar cuando
actualmente ocurriera, como la luz que recibimos de una estrella no es la luz contemporánea de ese momento, sino la que de ella
partió en otro ya distante».

De entre los barrotes de un balcón asoma
la cara de un niño que con ojos de fascinación
observa las caras de sufrimiento del hombre
sobre el que sayones y soldados descargan
sus iras. En otros balcones varios jóvenes
intentan tocar los dedos de un crucificado y
una mujer intenta adivinar el rostro de su
hijo portando el paso. A pie de calle, la perspectiva cambia por completo, los pasos ganan
todo su volumen encajados entre los postes
de los soportales. Sobre el duro pavimento
suena el golpe sordo de la horquilla como el
tictac de un oculto reloj que va marcando el
tiempo de la procesión, quizás en busca de
«esa hora que puede llegar alguna vez fuera
de toda hora», en palabras de Julio Cortázar.
Entonces, la palabra «oído» ordena el movimiento.
Mientras todo sucede, como en la mejor
escenografía teatral, la luz del sol se ha ido
apagando y ha ido dando paso a la iluminación mortecina de los faroles de las calles, de
las velas de los cofrades y de los focos que iluminan las tallas. Surge entonces la magia de
los claroscuros, los rostros de las tallas proce-
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sionales cobran vida, el color rojo se convierte en sangre derramada, gigantescas sombras
se ciernen sobre las casas amenazantes, los
ojos brillan detrás de las caretas y el cortejo
de cofrades avanza lentamente. «Melancólicamente rememoro ese universo remoto y
lejano, ahora condensado en un rostro, en una
humilde plaza, en una calle», escribe Ernesto
Sábato.
Se avanza pero no se quiere llegar. Una
vez más el camino es el motivo. Pero el fin
llega con desconsuelo. La calle devuelve a las
iglesias los Pasos. De lo popular a lo religioso, del ruido más humano al silencio, de la
emoción y la devoción al recuerdo. Deberá
pasar todo un año antes de que la calle les
reclame, antes de volver a contar una vez más
la historia del Nazareno.
Pero no cabe la menor duda de que el elemento fundamental de las calles son las casas.
Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el preservar al máximo un tipo
de arquitectura que tiene su origen en el
mismo inicio de la tradición de Semana Santa
en el siglo XVI. Es difícil pensar en unos
Pasos barrocos entre anchas calles de modernas casas. Un empeño en proteger un patrimonio civil de la época ferial que defendió
con firmeza el profesor Carlos Duque. Para
él «la salvaguarda de estos testimonios nos
corresponde a todos, cada uno en su ámbito
de actuación».
Jorge Luis Borges escribió que «cada
individuo encierra a priori todos los hechos
que le ocurrirán». Siempre que he leído estas
palabras he pensado que quizás ocurra lo
mismo con los lugares, que de alguna extraña

BODAS DE ORO
DEL PREGÓN

E
FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.

forma esté ya definido lo que ocurrirá en
ellas, que en las calles de Rioseco, y no en
otras, tuviera que renovarse cada primavera
la centenaria tradición de la Semana Santa.
MIGUEL GARCÍA MARBÁN
Hermandad de la Flagelación
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l año que viene, si Dios quiere
–Virgencita nuestra, la pequeñita, dile
a tu hijo que tiene que querer…–, el
año que viene cumplirán las bodas de
oro la Semana Santa y el pregón… Y
habrá fiesta grande en el mundo procesional, con nuestra Semana vestida de
manola y un rayo de luz como velo
desde la peineta de la torre de Santa
María al bendito suelo… Fiesta grande
e infrecuente, porque el pregonero del primer pregón volverá a ser el pregonero, como anudando la
última historia riosecana, como reviviendo el primer
aliento de una vida…
El año que viene, que vendrá, vendrá también
el pregonero, que lleva andado mucho camino,
pero que siempre llega a donde tiene que llegar…
Y el año que viene, 2008 en la historia del mundo
y 50 en la biografía de los pregones, un riosecano
de adopción y de vocación, nieto de un herrero
que tuvo doce hijas y un hijo, el décimo tercero de
su ilusión, que nació muerto, vendrá a reclamar
ese puesto de amor y a seguir dándole al yunque
de la palabra, entre las pausas que le concede el
yunque del color…
Ese riosecano soy yo, nacido en la calle de
Esgueva vallisoletana, pero a la vez en la vieja
Rúa, donde el Capricho, alguien que no tiene sino
que quitarle el freno de mano al corazón, para
andar los pasos de los suyos en la Rúa, acercarse
a Santa María a ver si sigue allí el cocodrilo, bajar
a Santiago a recordar el cuartel de la Guardia
Civil que heredó de su tía Juana Carro y deslumbrarse en Santa Cruz, con los Pasos parados de su
Semana Santa… Esa que llevó al mundo en unos
programas de televisión que siguen sin pagarle,
pero que vaya si cobró en satisfacción propia, que
no hay mejores dineros que los que se guardan en
el billetero del alma…
Desde la nostalgia hablaré en las bodas de oro
del pregón, pero sobre todo desde la alegría… Por
la Semana Santa y por mí… Por una Semana que
centra la emoción cristiana de estas tierras… Y por
mí, un alma de camino que un día, un bendito día,
llegó a aquel ayuntamiento de ladrillo, donde Don
Rafael Herrero y Don Genuino Reglero –que nombre, Genuino– para un hombre que era eso, genuino, natural, legítimo… Y habló con el corazón en la
mano, que esa es su manera de hablar, de Medina

FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.

de Rioseco, de un río seco de nombre pero jugoso,
fértil de gentes y de esperanzas…
Aquel pregonero, este pregonero, lo ha sido en
otras muchas ciudades, pero aquí lo fue en la suya,
en esta ciudad, que acaso no sea tan grande como
otras en el cómputo de las gentes pero que lo es a
todo ser en el registro de la categoría…
El año que viene, que vendrá, le pediré la venia
al alcalde –esta ciudad de los buenos alcaldes, que
por eso es lo que es– y a mi párroco emocional, el
que casó a mis padres y cuya absolución espero, y
hablaré a mi gente… Y aunque no estén, por la
tonta cuestión de morirse, mi primo Francisco
Blanco y mi tío Andrés Galván y mis primas Pilar,
Nieves y Nico… Nieves y Nico, que se murieron en
el Hospital Asilo, Dios lo bendiga, cuidadas, mimadas… Madres, cuando llegue a viejo este joven de
ochenta y cinco años, habrá que hacerle un hueco…
¿Por donde iba?… Ah, sí: que el año que viene,
todos en la iglesia de los padres… Que no sé si
seguirán estando allí, pero vaya si estarán, porque
uno, allá en lo hondo, está donde quiere estar y es lo
que quiere ser… Como este riosecano que no nació
en Rioseco por un despiste de la cigüeña, pero que
lo es, de norte a sur, de este a oeste… Hasta el año
que viene… Que vendrá.
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HOMBRE DE DIOS
El Dios de arriba, el de los palomares
de las blancas palomas castellanas
el Dios que enciende el sol de las mañanas,
el rector de las tierras y los mares,
le abrió el mapa, los nones y los pares
al par en par de todas las ventas…
y él dijo: aquí, en las riosecanas,
humanísimas piedras seculares...
y se vino un buen día y bebió el vino que se
le da al que viene de camino
y comió el pan más hondo y verdadero...
y cuajó en las raíces del hermano
como un hondo, total riosecano
el dios cercano Gabriel Pelletero.
FÉLIX ANTONIO GONZÁLEZ
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an pasado
nueve años desde aquel día en
que la Junta de Semana Santa
de Medina de Rioseco me
otorgó el grandísimo e inmerecido honor de pregonar nuestra Semana Mayor.
Y aunque mis palabras,
pronunciadas en aquel pórtico
de la Semana Santa de 1998,
son ya recuerdo acogido a la
memoria de quienes las escucharon aquella tarde de Abril,
sus ecos vuelven –año tras
año– a emocionarme cuando al
despuntar una nueva primavera siento vivo el vínculo que
me une a vosotros como un
cofrade riosecano más.
Ser cofrade sólo se comprende en plenitud cuando se
comparte con los otros hermanos. De esta conjunción de
voluntades y vivencias surge
ese sentimiento colectivo que
identifica a nuestra Semana
Santa.
Y por ello he escrito estas
líneas como hermano de «La
Flagelación», añeja hermandad del Jueves Santo, para
compartir con todos vosotros
mi camino cofrade en Rioseco,
en el que la tarde de Jueves
Santo es eje principal.
Desde que fui admitido
como hermano de la Flagelación, he sido recibido, tratado y respetado como uno más

LA FLAGELACIÓN (DETALLE).

porque en Rioseco a quien
pide ser recibido, se le recibe
sin otros requisitos. Es la grandeza del sentimiento de hermandad que rezuma en toda la
ciudad estos días de la Semana
Grande.
Primero me acerqué a
nuestras calles una tarde de
Jueves Santo como mero
espectador, para contemplar
los pasos de la procesión del
Mandato; más tarde, asumí un
papel de protagonista acciden-
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tal –en 1984– acompañando y
portando la Imagen, fiel reflejo
de Juni, de la Dolorosa que
cierra la procesión del Jueves
Santo. Lo hice como cofrade
de las Angustias de Valladolid
por virtud de un hermanamiento que –a lo largo de los
años– sigue vivo entre ambas
cofradías. Finalmente, quedé
unido a esta tarde mágica
como consorte de una joven
riosecana, devota de la
Flagelación.

Semana Santa

2007

En una tarde del Jueves
Santo, en fin, me decidí a llamar a esa puerta que se me
mostraba año tras año y que, no
podía ser de otro modo, se abrió
generosamente a mi llamada.
Debo confesar que tomé
esta decisión para regalarme la
satisfacción de compartir –en
familia– la vivencia del Jueves
Santo en Rioseco, viendo en
mi estirpe la continuidad de
aquella entroncada durante
generaciones con el gremio de
la Flagelación. Así es como
funciona la transmisión de las
vivencias que garantiza el
mantenimiento de nuestras
tradiciones más arraigadas.
Ser cofrade en Rioseco,
lleva implícito, además, un
punto de referencia de especial
valor personal e íntimo.

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA
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A ello me referí en el pregón al deciros: «nuestros
Gremios conservan la figura del
Mayordomo. Aquí los veis con el
porte y gravedad y orgullo que
imprime «servir» el Paso… Oficio,
el de Mayordomo, que es, ante todo,
servicio a los hermanos… y que se
renueva cada año como reflejo de la
renovación propia de la continuidad
de la vida».
No hay privilegio ni distinción a la hora de serlo, puesto
que desde 1.814 está escrito en
la Flagelación que «lejos de creer
no haya Mayordomo que sirva el
Santo Paso podría suscitarse alguna diferencia entre los hermanos
sobre preferencia para serlo, declaramos que de hoy en adelante deberá servirse por antigüedad».
Vivimos en hermandad y
todos aspiramos, algún día,

«servir el Santo Paso». Nos
reflejamos en quienes nos
antecedieron y queremos ser
espejo de los que vendrán.
Pero en todos los hermanos
luce el orgullo de estar unidos
en fraternidad.
Se que me precederá en
este servicio el mayor de mis
hijos, José, pero no por ello
pierdo la ilusión de poder
hacerlo en mi propio nombre,
cuando, si Dios quiere, y conforme a la lista me llegue el
turno honroso de servir.
Quedarán luego los demás
–Carlos, Juan Pedro, Fernando, Pablo y Miguel– a
quienes pido a Dios me dé el
privilegio de poder acompañarlos. También me gustaría
que, superando discriminaciones hoy en día obsoletas,
pudiera ver algún día desempeñar este servicio a mi hija
Pilar. El futuro no está escrito
y Dios dirá.
Finalmente quiero dedicar
estas líneas al Mayordomo del
presente año, sabiendo que
con su decisión de «hacerse
hermano» no solo da cumplimiento a una vieja ilusión de su
padre, Pedro Hernández Anciones, sino que nos satisface a
todos sus hermanos del Paso
por lo que esta aceptación del
servicio supone de hacerse
«uno más con los demás».
Un año más a los pies de
la Flagelación volveremos a
reencontrarnos los hermanos
en la tarde del Jueves Santo.

«Cargad con mi yugo y aprended de mí
–dice el Señor–
Que soy manso y humilde de corazón».
Mateo 11, 29ab

JOSÉ MILLARUELO APARICIO
Cofrade de la Flagelación
FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.
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este poema con el que gané un premio muy
importante.
Unos meses después recibí de un gran pintor de Miranda de Ebro, Alejandro Almarcha,
el cuadro que adjunto inspirado en mi soneto.
Verdaderamente este dibujo no puede expresar con más exactitud un tema más sobrecogedor. Es sinceramente
aquello que vi o creí ver
como si fuera el más
agobiante de los sueños.
Y ahora me pregunto:
¿Cómo es posible que el
Cristo produzca el mismo arrebato en personas
que apenas se conocen?
¿Cómo Almancha pudo
imaginar que me inspiré
en un cementerio? ¿Es
posible que exista una
casualidad misteriosamente preestablecida?

n todas las facetas del Arte
la inspiración es fundamental;
nada existiría sin ella. Lo que
voy a referir no es otra cosa sino
una curiosidad, un episodio
personal que avala lo dicho. El
soneto que muestro a continuación tiene su
pequeña historia.
Para mí, y por la
razón que sea, el Cristo
que más me ha impresionado es el Crucificado de la capilla de
nuestro cementerio. Es
terrible. Recuerdo una
tarde-noche de invierno triste, lluviosa y
oscura, que me encontraba yo solo frente a
Él. Me causó auténtico
pánico. Y me inspiró
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A CRISTO CRUCIFICADO

Y TAMBORES
DE LA J UNTA DE

SEMANA SANTA

L

La banda de C.C.T.T. de la Junta Local de Semana
Santa se fundó a mediados de los años setenta del pasado siglo, para acompañar durante las procesiones a los
Pasos de la Semana Santa de Medina de Rioseco.
Integrada por jóvenes riosecanos de todas las edades,
reciben instrucción musical de la mano de Anselmo
Sánchez que se encarga de formar la banda en sus
comienzos. «Aún recuerdo a Juan Carlos Sánchez redoblando como cabo de tambores, a Javier Sánchez con la
única corneta de llave encabezando la marcha y a Toño
López con el bombo, también está en mi memoria compañeros que ya no se encuentran entre nosotros.
En los años ochenta la banda pasó por una época de
decadencia y tuvo un pequeño parón, hasta que en 1986
surgió de nuevo gracias al esfuerzo de Luis Miguel
Alonso, Manuel Alonso y del recordado Ramón Pérez
de Santiago que, representando a la Junta de Semana
Santa, se encargó durante años de todo lo concerniente
al funcionamiento de la banda, haciéndose merecedor de
nuestro agradecimiento y reconocimiento más sincero.
En este periodo la banda interpretaba marchas de
estilo militar y a fin de dar un aire más actual a la misma,
se propone en el año 2005 a la Junta de Semana Santa
acometer una reforma integral de la misma. En esta
transformación se toma el nombre de banda de cornetas
y tambores «CRISTO DE LA CLEMENCIA» de la
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Junta Local de Semana Santa de Medina de Rioseco,
el nombre se adopta por la relación que el Cristo de la
Clemencia ha tenido de siempre con la Junta de Semana
Santa. Para este proceso de cambio, es ayudada musicalmente por la banda del Santo Sepulcro de la ciudad
de Palencia y económicamente por la Junta Local de
Semana Santa de Medina de Rioseco. La presentación
oficial tiene lugar el día 5 de marzo de 2006 en el teatro
Principal de Medina de Rioseco, actuando junto con la
banda del Santo Sepulcro de Palencia. Ha participado
en varios certámenes, procesiones y conciertos en localidades cercanas y en Valladolid y como es obligado, en
todas las procesiones y actos de nuestra querida Semana
Santa Riosecana.
En la actualidad se compone de 25 cornetas, 2 trompetas, 2 fiscornos, 7 tambores y 2 bombos, siendo dirigidos musicalmente por David de la Cruz (componente de
la banda de la Sagrada Lanzada de Valladolid). Como
novedad para esta Semana Santa 2007, se presentarán
los nuevos uniformes, más acordes con la grandeza de
nuestras Procesiones.
Todas las personas que formamos la banda de
C.C.T.T. «CRISTO DE LA CLEMENCIA», queremos
hacer patente nuestro agradecimiento a todos los componentes de la Junta de Semana Santa, a su presidente
don Andrés San José, a don Pedro Villa como vocal
enlace de la Junta, a don Artemio Domínguez por sus
gestiones y a la obra social de Caja España, sin ellos no
hubiera sido posible realizar nuestro proyecto.
GRACIAS

Una cripta apagada y silenciosa
y un Cristo moribundo en el Calvario.
Ambiente desolado y solitario
sumido en una angustia misteriosa.
Imagen de quietud aún temblorosa
por la luz del velón sobre el sudario,
parpadeo de viento campanario
proclive a los desmayos de la rosa.
Del áureo frontispicio de viñedo
sujeto por las hojas del acanto
emerge poderoso el mismo miedo,
un pánico que impide el propio llanto.
¡Oh, Cristo del dolor, quiero y no puedo
resistir en la sombra tanto espanto!
JOSÉ ANTONIO PIZARRO DE HOYOS
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l Martes Santo día 11 de abril del pasado año
2006 se inauguraba la escultura Homenaje al
Cofrade, situada en el atrio del riosecano
templo de Santa Cruz, sede del Museo de
Semana Santa. Fue descubierta, quitando el paño que la
cubría, por su autor Ángel Martín García, el presidente de
la Diputación de Valladolid Ramiro Ruiz Medrano, el
alcalde de Medina de Rioseco Artemio Domínguez
González y el presidente de la Junta Local de Semana
Santa Andrés San José de la Fuente, ante centenares de
riosecanos, entre ellos miembros de la Corporación
Municipal y de la Junta Local de Semana Santa. La bendijo el reverendo párroco Gabriel Pellitero Fernández.
Para el presidente de la Diputación «representa el ayer, el
hoy y el mañana de la Semana Santa riosecana». El escultor con voz llena de emoción afirmó, entre otras cosas, con
cariño y agradecimiento que sólo su mujer y sus tres hijos
habían sido testigos de la ejecución de su obra, en la que
ha querido captar la esencia de la Semana Santa y que
todos los cofrades se sientan representados en las dos
figuras, también las mujeres, puntualizó y que si en todas
sus creaciones deja parte de su corazón en ésta había dejado el corazón entero, pues él también es cofrade. Por eso
afirmaba Ansúrez en uno de sus Ripios: «Un ángel –Ángel
Martín– la hizo corazón en mano». Concluyó la inauguración interpretando la Banda Municipal de Música de
Medina de Rioseco conocidas marchas de la Semana
Santa riosecana, en concreto «La Lágrima».
Ángel Martín García nace en Medina de Rioseco el
26 de noviembre de 1960. Sus padres eran demandaderos de las Monjas de Santa Clara y nació en la casa que
para ellos tenían destinada en la zona del patio ya dentro
del recinto monacal. Disfrutó mucho de niño en la huerta y otros recintos conventuales y por todo ello el cariño
que sigue teniendo a las Monjas Clarisas, especialmente
recordando a la Madre Ángeles (✝1991), a quien debe el
nombre de Ángel cuando le bautizaron.
Escultor autodidacta, hacia los 16 años se empezó a
dedicar a trabajar la madera. A los 19 años hizo su primera exposición importante en Palencia en 1979, en una
feria destinada a artesanos y que organizó el Concejo
–aún no existía la Junta– de Castilla y León con sede en
Burgos. En ella se dieron cita una cantera de donde
salieron importantes artistas de diversas especialidades,
algunos de los cuales han expuesto en el célebre Museo
Metropolitano de Nueva York. En sus casi treinta años
de escultor ha participado anualmente en una media
docena de exposiciones, entre las que podemos citar
varias ediciones de AR&PA.
Obras suyas en Medina de Rioseco son, entre
otras, los tableros de la Oración del Huerto y el de la
Piedad, restaurando también su cruz así como el tablero de la Desnudez. Restauró la escultura, situada ahora

en el Ayuntamiento riosecano, del alcalde mexicano
D. Diego Romero e hizo la réplica de la escultura de la
fuente de la Flora en el parque Duque de Osuna. Para
fuera de Medina de Rioseco está trabajando en el paso
de la conducción de Jesús al sepulcro, serán en total
seis figuras, pero la de Cristo ya procesionó en 2006. Es
un encargo de la Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero de la capital leonesa. Su obra más importante
por ahora en Medina de Rioseco es la escultura
Homenaje al Cofrade, que le mereció una mención especial del Ilustre Ayuntamiento riosecano y que se le
entregó en el acto institucional del Día de la
Constitución el 6 de diciembre de 2006.
Como quería el autor, es un homenaje al cofrade –él
es de la Piedad– en el que el padre transmite a su hijo esa
herencia de fe, tradición, arte… El grupo escultórico
representa pues a un padre portando una horquilla de
las que se emplean para sujetar el tablero de los pasos,
lleva el rostro tapado por la careta y agarra de la mano a
su hijo, que porta un farol. Para el niño se inspiró en un
rostro para él muy conocido y lleva la careta enroscada
sobre la cabeza. Las túnicas de ambos y sus complementos: careta, cordón, pañuelo y medalla sintetizan todas
las cofradías y quieren representar a cualquier cofrade;
por eso en concreto la medalla que llevan no corresponde a una cofradía determinada, sino que es la que portan
sólo los miembros de la Junta Local de Semana Santa y
en la que figura la torre de Santa María.
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Aunque se barajaron diversos lugares para su
emplazamiento, se colocó donde el autor y los técnicos
de la empresa fundidora querían, al poco de subir al
atrio de la iglesia de Santa Cruz, sede del Museo de
Semana Santa. Se pensó que se asentara sobre una
peana de más o menos altura dando aspecto de monumento, pero también a gusto del artista y de dichos técnicos se puso a ras del suelo, como si estuviera andando,
a nivel de cualquier persona que se acerque –muchas
veces para fotografiarse– y así se sienta como identificada o acompañada con ella.
Cuando Ángel Martín García aceptó el encargo,
según él, le dejaron sobre sus hombros el peso de una
responsabilidad casi más grande que el de un paso. Se
documentó a fondo leyendo autores clásicos para el tallado, modelado, fundición… A fin de valorar debidamente su obra, ayudará mucho conocer su largo proceso, que
muy amablemente me describió el escultor en largas e
interesantes conversaciones ilustradas con fotografías. Y
que voy a resumir prescindiendo de numerosos detalles.
El día 8 de agosto de 2005 por carta del Ilustre
Ayuntamiento riosecano se le invita –entre otros– a un
concurso de ideas, que en principio no suponía su realización, notificándole las reglas y requisitos a seguir. El
26 de agosto Ángel presenta su idea explicándola y analizando sus detalles de túnica, careta…, los materiales y
el proceso en su ejecución. El 29 se septiembre el
Ayuntamiento le comunica que ha sido el elegido para
esta obra, cuyo importe será de 36.000 E (treinta y seis
mil euros) financiados por el Plan Villa de Prado de la
Diputación vallisoletana. El día 1 de octubre empieza a
trabajar en ella porque le apasiona la idea que tiene en su
mente y desea plasmar.
Lo primero es hacer como soporte un esqueleto de
varillas de acero y con mallas metálicas de diversas formas y sobre ese armazón se modela la figura con arcilla,
espartos y telas logrando sacar el mayor realismo, y
endureciéndola con resina exposis. Acabada la escultura
hay que traducirla al bronce, paso previo es obtener de
ella los negativos que sirvan para hacer una segunda
escultura en cera roja. Se fabrican en yeso moldes para
el exterior y contramoldes –también llamados alma–
para el interior, el cual hay que vaciar lo más posible así
como los contramoldes por razones técnicas y crear por
dentro una nueva escultura. La escultura final no debe
de ser maciza, pues costaría mucho dinero y además
pesaría mucho, la que estoy reseñando llega casi a una
tonelada. Se da a la escultura de silicona isotrópica para
que capte todos los detalles, pero como es elástica se le
hace un molde de yeso, luego se extrae éste en varias
partes y como la silicona ni se agarra al molde ni a la
escultura original se extrae el molde de silicona, que

queda como un guante dúctil y se retira ya la escultura
original. Se juntan de nuevo moldes y contramoldes, se
coloca el de silicona y se vierte cera roja de escultor entre
la silicona y el contramolde. Se vuelven a separar los
moldes y contramoldes y queda o se obtiene la réplica de
la escultura en cera roja, para que si algo ha salido mal o
se quiere retocar o cambiar, se haga. Así queda preparada la copia exacta de la escultura que es la que va a
entrar en el horno de la fundición y a este proceso –que
viene ya desde los griegos– se le llama fundición a la cera
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perdida. Las piezas pequeñas: manos, horquilla, farol…
se hacen en cera roja aparte y luego se agregan a la
escultura para fundirla en su totalidad.
La fase siguiente consiste en añadir a esta escultura
de cera unos canales y unos tubos, también de cera, alrededor de la misma, por los cuales va a entrar el metal de
bronce fundido; en la parte de arriba se le colocan sumideros para verter dicho metal fundido y para que salga el
material sobrante y unos respiraderos a fin de aliviar la
salida de gases. A la escultura de cera se la da una baño
cerámico de silicato de circonio, que se vuelve sólido,
patentado por la N.A.S.A. y que se utiliza para las placas

59

Semana Santa

2007

HOMENAJE AL COFRADE

cerámicas que protegen los transbordadores espaciales.
Después se vuelven a hacer otros moldes refractarios
para que aguante la temperatura o grados del bronce. Y
todo esto se mete en un horno especial a fin de que éste
funda la cera y la saque fuera de los moldes refractarios.
El bronce va subiendo lentamente por los antedichos
canales de abajo arriba y rellenando los espacios vacíos
de la escultura. Todos estos moldes han sido introducidos en un sarcófago de contención y para evitar explosiones por dilatación. Si todos los canales a la vez
experimentan la salida del material fundido o colada, ha
sido un éxito la fundición de la escultura. Acabada la
fundición de la echada del bronce, sólo queda extraer la
escultura de la arena en que se han convertido los moldes refractarios. Se limpia y se patina a base de nitrato de
hierro con sulfuro de potasa para impedir la oxidación
verdosa.
El proceso de fundición duró unos dos meses, el
escultor Ángel lo fue siguiendo en directo en sus principales etapas, trasladándose donde tuvo lugar:
Fundiciones Capa en Arganda del Rey (Madrid).
Empresa que ha realizado obras de Picasso, Miró, Dalí,
Chillida… y para diversas partes del mundo.
Cofrade del latín cum = con y frater = hermano, es
aquella persona hermanada con otras, formando una
cofradía con una finalidad espiritual: vivir su vida cristiana y ayudándose mutuamente a ello; sería una incon-

E

gruencia que un no creyente fuera cofrade. Las cofradías surgieron normalmente con una proyección social,
benéfica y asistencial hacia los pobres, los enfermos, los
difuntos… Muy bien está que los cofrades acompañen al
hermano fallecido portando la medalla y el farol, pero
sobre todo han de rezar por él y, si es factible, participar
en la Misa que por él se celebra. En lo posible y según las
modernas exigencias y circunstancias sociales deberían
actualizarse las demás obras benéficas y de misericordia
enumeradas anteriormente. Los cofrades mucho tiempo
antes de la Semana Santa van preparando las túnicas y
complementos, se reúnen en juntas para rendir cuentas y
preparar el paso y la procesión, mas ante todo deben preparar el corazón acercándose al sacramento de la confesión. Y llegado el día de su procesión deben acompañar
su paso con la oración y el silencio meditativo y con el
sacrificio cristiano sobre todo si cargan con él, pero antes
deberán asistir y participar en los cultos litúrgicos de la
tarde, que será la mejor ayuda espiritual para todo ello y
en especial si reciben, bien preparados, la comunión.
Pero ser cofrade no acaba con la Semana Santa,
debe ser un estímulo más a su vida cristiana, que diariamente le obliga con las palabras y las obras a dar testimonio y ejemplo cristianos. Así será un cofrade en vivo,
hecho vida.
EUGENIO JESÚS OTERINO BLANCO
Misionero Claretiano

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

PIEDAD Y FE EN
LA SEMANA SANTA RIOSECANA
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Medina de Rioseco, Ciudad de los Almirantes
de Castilla, predominando la seriedad en los
cortejos procesionales, recorriendo las retorcidas y estrechas calles, con los trazados medievales, plazas, plazuelas, o por la señorial y
porticada Rúa Mayor, creando un culto propio
y singular en el que, cofrades y penitentes,
caminan meditando los profundos Misterios de
la Sagrada Pasión, Muerte y Gloriosa
Resurrección de Jesucristo.
Los hachones, portados con sus luminarias encendidas, aparecen como actores
mudos, brillantes y chispeantes, en las diversas ceremonias y son meros aláteres indispensables en todo ritual. Al caer la tarde, se
perciben en los recorridos, las siluetas de
templos y edificios, iluminados allí donde
anida algún punto de luz.
Por años que pasen, por siglos que transcurran, jamás podrá desaparecer del recuerdo de los mortales el Drama Divino de la
Redención, renovándose su conmemoración
solemnísima en un retorno perpetuo, teniendo muchos motivos de reflexión. Uno de ellos

urante años, más bien siglos, el tiempo de
la Semana Santa ha constituido la más
importante celebración de la cristiandad.
Culturalmente está dedicada a recordar la
Pasión de Cristo, viviéndola desde su triunfal
entrada en Jerusalén hasta su muerte en la
Cruz.
El culto en la calle con los desfiles procesionales, se ha convertido en la emblemática
de estos días semanasanteros, señalados puntualmente en el devenir del calendario de la
liturgia católica.
Cofradías y Hermandades Penitenciales
procesionan magníficos conjuntos escultóricos, sobre «tronos, tableros o carrozas»,
esculpidos por las gubias de los maestros más
importantes de la imaginería religiosa de los
siglos XV, XVI, XVII y de los contemporáneos, que nos reflejan palpablemente aquellas tétricas y dolorosas jornadas evangélicas
de la Pasión del Salvador.
Sin embargo, hay algo inalterable ante la
inmensa variedad de peculiaridades con que se
conmemora la Semana Santa en la localidad de

La Virgen de la Alegría

l encuentro de la Virgen María con su Hijo es, sin duda,
el momento más emocionante de la procesión del Resucitado
que, cada año, organiza esta cofradía.
A las doce de la mañana ofician una misa en la Parroquia de
Santa María a la que asisten autoridades, mayordomos de los
diferentes pasos procesionales, feligreses y por supuesto, hermanos y hermanas, con el emocionante momento del encuentro.
Un hermano va cambiando el negro y triste manto de la
Virgen por el blanco que simboliza tanto la pureza como la alegría. La procesión del encuentro se produce en la Rúa Mayor
de Medina de Rioseco, en el escenario de los medievales soportales, y ante la atenta mirada de visitantes y riosecanos que
esperan por allí el momento emocionante del encuentro: Madre
e Hijo.
La banda, que ha mantenido un silencio sepulcral, comienza a marcar los sones del himno español y es el primer signo de
regocijo tras los serenos momentos de dolor que han transcurrido durante las tres jornadas anteriores.
Sintamos el sincero gozo y la esperanza porque ¡el Hijo de
María ha resucitado!
PILAR COSTILLA RODRÍGUEZ
Hermana de la Cofradía Virgen de la Alegría
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En mí yo no vivo ya
y sin Dios vivir no puedo;
pues sin Él y sin mí quedo,
este vivir ¿qué será?
Mil muertes se me hará,
pues mi misma vida espero,
muriendo porque no muero.

es el de constituir por sí el mejor y más grandioso exponente de Fe. Fe que envuelve y
ambienta todo. Fe que se palpa, se acaricia y
se ve en todo tiempo y lugar.
Por encima del arte que se expone y exterioriza, que es grande y muy importante, hay
alientos de Fe en la población que vive, instante a instante, cada uno de los momentos
que transcurren durante estas jornadas de la
Semana Santa. Solo con la Fe y con la Fe que
llena el alma por completo, puede desgranarse
tanta emoción al ver a todas las personas, de
muy diversas edades, que procesionan meditando y recordando las difíciles circunstancias
del proceso de Cristo, el Salvador de la humanidad, sobrellevó con inusitada humildad.
Todo. Absolutamente todo cuanto se vive
en Medina de Rioseco en estos días, es producto de la Fe y de su consecuencia: la piedad.
Piedad y Fe de la que participan también la
concurrencia cuando contemplan, silenciosamente, la comitiva de centenares de sacrificados cofrades que caminan con paso rítmico y
solemne, ataviados con túnicas de diversos
colores, de gran vistosidad todas ellas, junto a
los «tronos o tableros», portadores de las imágenes que se procesionan y que permiten
recordar cada uno de los momentos de la
Pasión.
Por ello, porque sienten y observan con
los ojos de su Fe, todos los pasajes representados, se explican esos rumores interiores de
indignación ante la injusticia natural de aquel
proceso que culminó con la muerte del Justo
en la Cruz.
Fe en todo y por todo, caracterizando con
una pincelada más, las procesiones de la
Semana Santa de Medina de Rioseco, peculiar
y muy diferente de toda la demás. Fe, conso-

SAN JUAN DE LA CRUZ
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HERMANDAD DE LA ORACIÓN DEL HUERTO
Don Julio Díez Fernández
11-10-2006

ladora bendita, que en conclusión de cuantas
ha de rendirnos, porque lleva en sí, la esperanza de la Suprema Misericordia.
La Ciudad de Medina de Rioseco, la del
Sequillo, en pleno corazón de la Tierra de
Campos, se apresta a celebrar de nuevo, un
año más, con toda la ilusión, Fe y piedad, sus
desfiles procesionales de su Semana Santa,
anunciados por los redobles de los «tapetanes», lúgubres y templados que acompañando al vibrante y ronco sonido de «El Pardal»,
indican el comienzo de las jornadas conmemorativas de la Pasión. Sin duda, es la tradición con más honda raigambre de esta parda,
austera y creyente tierra castellana, con gran
e incomparable riqueza patrimonial religiosa
y artística, heredada, guardada y cuidada,
con el mayor de los celos.
Medina de Rioseco va a anidar, durante
su Semana Santa, con plenitud la Pasión del
Gólgota, viviendo el pasado
enriquecido por tradición
secular y de la mano
de su Junta Local de
Semana Santa, proyectarse, en una permanente continuidad, con
ilusión, gran Fe y enorme piedad, hacia un
turno esperanzador
para el alma y el espíritu cristiano.

HERMANDAD DEL NAZARENO DE
SANTIAGO Y LA SANTA VERÓNICA
Don Ignacio Fraile Blanco
Doña Vicenta Asensio Asensio

FÉLIX CARMELO GARCÍA MARTÍNEZ
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11-7-2006
21-12-2006

HERMANDAD DEL NAZARENO
DE SANTA CRUZ
Don Juan Enrique Martínez Fernández

6-11-2006

HERMANDAD DEL SANTO CRISTO
DE LA PAZ Y DE LOS AFLIGIDOS
Don Antonio Fernández Regaliza

19-1-2007

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO
DE LA CRUZ
Don Carmelo Brezmes Gómez
Doña Julia González Serrano
Doña María Santamaría Ortiz

10-5-2006
28-9-2006
18-10-2006

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LA PIEDAD
Doña Baltasara Fernández Morales
Don Luis San José Margareto
Don Emilio Gañán San José

8-9-2006
26-10-2006
18-12-2006
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HERMANO DE LA ESCALERA
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H

abíamos hablado por el móvil
recientemente. Apenas cuatro días antes.
Tú, en Pamplona, y tu madre, la entrañable
abuela Elvira, burlaba la vigilancia de su domicilio,
y con casi cien años a cuestas, se dirigía hacia nuestra puerta, para saber de ti.
No valían excusas. En su cara la preocupación
se delataba, e insistentemente preguntaba, y no
admitía más engaños.
Nos obligó a colocarla en comunicación directa
a través del teléfono:
El hábito de la Virgen del Carmen pegado a su
cuerpo y a su corazón, y con temblores de voz te preguntaba:
–¿Pero, estás bien, hijo? ¿Y cuándo vienes?
Llegaste pronto, Carmelo, compadre, llegaste
pronto, maldita sea, para marcharte y dejarnos en
silencio.
En aquella Semana Santa del 2006, deseabas
más que ninguna otra cosa escuchar los sonidos, en
la tarde de luces y de sombras.
Escucharles uno a uno, como quien amorosamente coloca en el fragor de la tierra loca, entre el
chillido de los que espantan, el paso de los cofrades,
en este paisaje romo y devoto, solemne y verdadero.
El oído y la horquilla. El tintineo del farol y la
madera del paso que se clava en el hombro.
El suave roce de las túnicas, con un blanco infinito, como uniforme de combate almidonado.
Un blanco al final herido, sudado, ensangrentado,
tal vez, por ese largo tablero de madera trabajada.
Deseabas, ansiosamente, escuchar ese suave
susurro que crece a la sombra de los bosques de las
cruces y las dolorosas, ese largo suspiro que se percibe cada tarde del Viernes Santo, tras los cristos
labrados con esa dignidad de la muerte.
El sonido de «La Lágrima». Esa marcha lúgubre
que nos hace recordar, siempre, el espectáculo único,
impresionante, al salir entre dos luces de El
Longinos y La Escalera
Pedías acercarte a la capilla para abrazar a todos
tus hermanos de cofradía.
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En un esfuerzo sobrehumano te incorporaste
para llegar, pero todo fue inútil e imposible.
Ansiabas estar cerca para rezar junto al
Longinos, y abrazar a tu hijo Carlos.
Querías aspirar el olor a resina y a pueblo, y llenarte la piel, con el susurro de la plegaria de La
Escalera como cada año, como cada Viernes Santo,
viendo a los hermanos silentes en oración y súplica.
Llegar hasta allí, y sentir la emoción y tocarla…,
en el corro, en ese rectángulo mágico, donde la procesión semanasantera, se vive en cada corazón y en
cada pulso, mientras la torre de Santa María se hace
antorcha y vigía, baluarte y centro de gravedad de la
vida de toda una Ciudad.
Te fallaron las fuerzas para estar al pie mismo
del «paso», de tu Escalera, y ascender hasta los sentimientos de tus hijos, que ya todos tenías, para guardarles en tu corazón maltrecho.
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Acariciar suavemente «el barrón», en
despedida, y escuchar los muchos sonidos, mientras la noche sin estrellas, pretendía encapotar tu alma.
Pequeño favor, que habías solicitado
a la ciencia, y cada día en la oración de
amanecida.
No pudo ser.
La Semana Santa del 2006, la lloraste viviéndola en tu casa.
Pocos días después, cabalgabas a
horcajadas de las nubes, a ese valle que a
todos nos aguarda, y dos hileras de
cofrades, hermanos tuyos, con farol y
con medalla, te acompañaban en esa despedida.
La Escalera llenaba de peldaños los
espacios y en ayuda te aupaba hacia la
Gloria.
Que difícil lo has puesto, Carmelo,
compadre…, que difícil.
Tu mujer, desde aquel día, a la tarde,
en el ocaso de la luz, sujeta un rosario, y en cada misterio que reza, la misma pregunta:
–¿Y por qué? ¿Y por qué?
Y llora aprendiendo en cada oración. Y sin dejar
de ser madre y abuela, su corazón se aferra, con
fuerza, a seguir siendo esposa y mujer.
Que difícil lo has puesto…, que difícil.
En estos días de hachones y de cirios, tu casa
huele a oración y a cofrade.
Vientos y nubes se intuyen en las amplias lejanías, y corazones que laten sin ruidos perceptibles.
Se siente el «tapetán» y «La lágrima», los gremios y el corro, los pasos grandes y pequeños. Todos
inmensos, a veces en su propia sencillez, vestidos por
el asombro y por la pena.
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Hoy quiero enviar un mensaje a Jesús, tu hijo,
para que haga participe de él a todos sus hermanos,
mis sobrinos.
Allá donde estéis, en vuestra gestión o autoridad, acordaos que al pie mismo de Los Montes de
Torozos, en los Campos de Tierra de las planicies
planiegas, hay una Ciudad, Medina de Rioseco, que
a la hora de la recogida del sol, cuando la noche
aparta a las sombras, durante los días de Jueves y
Viernes Santo, el pueblo llano, el pueblo auténtico,
procesiona por calles porticadas y plazas abiertas a
la luz, imágenes talladas a golpe de gubia, de sobriedad, y de devoción.
Y desde La Desnudez de La Escalera, allí, en la
soledad de vuestras soledades. En el sentimiento de
vuestros sentires. En el rezo de vuestra oración. Y en
la súplica de vuestras plegarias, como un centinela
protector, siempre…., recordadlo bien…, siempre…,
estará vuestro padre velando.
Se han confundido los blancos, y reluce, con el
brillo celeste, una procesión que te aguarda.
Allí están tus amigos Anastasio y «El Vila». Luis
Gallego y Pedro Cuenca. Guerra y «El peruco».
Para que, una vez más, Pepe, el de la campa, dirija la
cadena de los ausentes. Mientras una trompeta de
Dios, El Pardal, lanza un grito increado para recibirte a las puertas del Cielo.
Hasta siempre, compadre, hasta siempre.
JESÚS MARÍA REGLERO
Fotografías de la familia
y tomadas de la página web de la Hermandad
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A la Virgen

Y sé de toda mi vida
Lucisteis la senda oscura
Con la luz de Tu figura
De caridad encendida.
Por eso, Madre adorada
Como sé que todo dais
Como sé que perdonáis…
No puedo pediros nada.
En mi pobreza os ofrezco
Mi corazón y mi vida;
Tomadlos, madre querida
Aun cuando no lo merezco.
Tenedme siempre con Vos
Y dadme ¡OH Virgen! La suerte
A la hora de mi muerte
Ir de Vuestra mano a Dios.

Madre quisiera cantar
Postrado ante Ti de hinojos
La belleza de tus ojos…
Más solo acierto a rezar.
Al contemplar tu figura
Es, Madre tal lo que siento
Que ahogada en el sentimiento
Tengo el alma de ternura.
Quisiera Madre pedirte
Que mis desvíos perdones
Y que nunca me abandones…
Mas ¿Por qué, Virgen decirte
Algo que ya estás haciendo?
Pues sé que toda mi vida
Por tu mano dirigida
Está, de siempre viviendo
Y sé que en las ocasiones
En la que la espalda Os volví
Vos me pagasteis a mí
Con dulzura de perdones.

Quizás no quede nada
de mí, ni una palabra,
ni una de estas palabras que hoy sueño en el mañana.
Pero visto o no visto,
pero dicho o no dicho,
yo estaré en vuestra sombra, ¡oh hermosamente vivos!
Yo seguiré siguiendo,
yo seguiré muriendo,
seré, no sé bien cómo, parte del gran concierto.
GABRIEL CELAYA

N

Nuestras cofradías de Semana Santa se siguen caracterizando por el vínculo de hermandad que late entre sus
miembros todo el año y a lo largo de sus vidas. Juntos, bajo
el peso de los pasos, reunidos en cenas, en los refrescos o
en las juntas, se mantiene viva, como siempre, la llama con
la que se levantaron hace siglos estas celebraciones de fe y
unión. Por ello se siente muy especialmente la pérdida de
cualquiera de sus miembros. Al apagarse nuestra candela,
los cofrades sabemos que al pie del altar el resto de los hermanos estará allí, manteniendo la suya encendida para
arroparnos y darnos la despedida definitiva.
La cofradía de La Piedad tuvo que volver a unirse al
dolor de tres familias este año, cuando Baltasara
Fernández, Emilio Gañán y Luis San José nos llamaron
para acompañarlos por última vez. Emilio y Luis se fueron
calladamente, después de haber desarrollado una fecunda y
activa vida dentro y fuera de la cofradía, ocupando distintos puestos de responsabilidad en los que dieron muestra
de su buen hacer.
Luis era uno de los símbolos visibles de nuestra
Hermandad de La Piedad. Primero como Secretario, y
durante las últimas décadas, como su Presidente y representante ante la Junta Local de Semana Santa, ha sido testigo y, sobre todo, directo promotor del auge que la
cofradía ha experimentado. En todas las hermandades hay
personalidades simbólicas, que congregan y encauzan,
cuyas voces parecen oírse más claramente en las juntas,
entonadas con el peso de los años y la tradición que llevan
a sus espaldas. ¿Acaso, por ejemplo, no nos vienen a la
mente de los que hoy somos adultos, las reuniones capitaneadas por Andrés García y Luis San José? En ellas fuimos creciendo y aprendiendo.
Desgraciadamente, en la próxima Junta de Domingo
de Ramos ya no se oirá su potente voz llamando al silencio
para que todos pudiésemos escuchar a todas las partes.
Ya queda lejos su último poso al bordear la iglesia de
Santiago y encabezar la calle Mediana, donde año tras año
Luis, cargando como los demás, daba ánimos para afrontar
el tramo final del recorrido.
Es en ese poso, cuando la procesión con La Piedad se
hace más recogida y sobria, más callada y sincera. Sólo una
marea blanca y el crepitar rojizo de las velas. Allí, en ese íntimo momento, quedará fija en algunos de nosotros su figura.
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En la ciudad que le vio nacer, Luis participaba constantemente en hermandades y asociaciones, poniendo su
vital grano de arena. En sus años como Presidente, nuestra
Hermandad creció ampliamente, asegurándose la continuidad de la tradición, sin perder la unidad como cofradía; fue
entonces cuando se consiguió restaurar la maltratada imagen titular; fue Luis quien fomentó y encabezó las arduas
labores de restauración y ampliación del tablero; él donó
desinteresadamente una nueva insignia a cuyo alrededor
seguimos convocándonos todos los años para rendir culto a
esa Madre con su Hijo en los brazos... y así seguiríamos,
interminablemente repasando los últimos decenios de nuestro propio camino, en los que el hermano Luis San José ha
sido parte esencial, como principal cabeza en cualquier
reunión o acto, junto al mayordomo.
Estas breves líneas no pueden ni pretenden resumir
tantos años al frente de la Hermandad. Que sirvan únicamente para recordar algunos retazos de la figura de éste
hombre sincero que tanto se preocupó por ella.
Pero no queda de Luis sólo una huella material. Lo fundamental seguirá vivo cada Viernes Santo en las dos generaciones de cofrades más que, bajo sus caretas, ha dado a la
cofradía: sus hijos y nietos. Esa otra trascendental herencia
de Luis, su familia, mantiene viva la llama de su recuerdo.
Con ellos y en nuestra memoria permanecerá por siempre.
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
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ROSA MARTÍN DE LA VEGA

En el recuerdo
Te marchaste, nos dejaste,
a la vez, descansaste,
con ilusión, poco a poco te derrotaste,
¡Nacho! Pequeñajo nunca he de olvidarte.
¿Por qué nos dejaste?
A tus padres, abuelos y tíos
a la vez desgarraste.
Más allá de donde estás
siempre mirarás
porque tú por nosotros
allá siempre estás.
Y esto es la poesía que tu
tío nunca te ha de olvidar ,
con palabras habladas o
escritas un beso para tí
siempre está.
Sentír el dolor,
la pena, la ilusión,
tocando al Nazareno
al compás del tambor.
Nazareno bendito,
tú fuiste mí ilusión,
mi alegría y fervor,
donde quiera que esté
siempre os he de querer
porque del Nazareno fui

CRISTO RESUCITADO.
PROCESIÓN
DEL SANTO ENCUENTRO.

y siempre presente he de sentir
y más vueltas que lo deis
en la banda siempre estaré,
en el Nazareno y la Verónica
siempre os veré.
JULIÁN BLANCO ALONSO

67
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Poesía, Conferencias, Mesas Redondas, Excursiones a la
as ciudades como Medina de Rioseco, donde
Comarca, Procesiones y la llamada Feria del Cofrade con 17
la Semana Santa es una fiesta principal,
expositores de Castilla y León, Levante, Andalucía, Galicia,
debe conocer otros eventos y otras Semanas
Cataluña, etc. Finalizando con la elección de los próximos
Santas.
encuentros, en este caso Almería y Ceuta.
El pasado mes de septiembre de 2006, Medina del
Según los organizadores y teniendo en cuenta la
Campo celebró el XIX Encuentro Nacional de Cofradías
importancia de los números, la participación ha sido de 500
Penitenciales, el encuentro anterior se había celebrado en
personas, los congresistas, expositores y acompañantes de
Jerez de la Frontera. Curiosamente el I Encuentro tuvo
750, y alrededor de 30.000 las personas que han llelugar en Villagarcía de Campos en el año 1986, tuvo
gado hasta la Villa de las Ferias en esos días.
un paréntesis ya que hasta el 1989 no volvió a
Las Hermandades Penitenciales de
celebrarse, esta vez en Salamanca.
Medina del Campo, como casi todas
Capitales como Valladolid (1990),
las españolas, principalmente las
Valencia (2000) y Zaragoza (1998)
castellano-leonesas, nacen a
o pueblos como Jumilla (1999),
mediados del siglo XV, sufren
Ponferrada (2001) y Gandía
una decadencia en los siglos
(1995), han sido lugares de
XVIII y XIX, para resurgir a
encuentros, entre otros.
mediados del siglo XX. Es
Con esta pequeña estadeclarada de Interés Turísdística y sus contenidos,
tico Regional en 1993 y en
quiero resaltar la importanel 2005 Nacional.
cia de las manifestaciones
Cuenta con ocho
de Semana Santa, desde
Cofradías: Oración del
los puntos de vista religioHuerto y la Vera Cruz,
so, monumental, social,
Jesús Atado a la Columna,
cultural, tradicional y por
Jesús Nazareno, Calvario,
que no, económico.
Descendimiento, ArchicoEstos encuentros son
fradía de Nuestra Señora de
promovidos por las Juntas de
las Angustias, Santo Sepulcro,
Semana Santa patrocinadas
Soledad y Virgen de la Alegría.
por las instituciones y presidiEstas Cofradías salen a la
dos por autoridades representaticalle desde el Viernes de Dolores al
vas, en el caso de Medina del
Domingo de Resurrección, en doce
Campo S. M. El Rey, Arzobispo,
«LA DESNUDEZ DEL SEÑOR».
procesiones, con 18 pasos y casi 3.000
Presidente de la Junta de Castilla y León,
cofrades.
Alcalde, Presidente de la Diputación y
Imágenes de escultores clásicos como Rincón
Presidente de la Junta de Semana Santa.
o Picardo y modernas como Otazu o G. Macías, componen
Desde el punto de vista social, junto a las Cofradías,
los desfiles.
participan el llamado «Voluntariado Cofrade» en número
El número de hermanos, la prosperidad de la Villa y el
de casi 100 personas amantse de la Semana Santa y, por
entusiasmo de sus Cofradías, hacen que esta Semana Santa
supuesto, de su pueblo.
esté en constante progresión, un ejemplo es la organización
El encuentro ha durado 8 días y las actividades han
y el resultado de este Encuentro, del cual, se podría haber
sido múltiples, Exposiciones de Fotografías y Maquetas,
dicho mucho más y muchísimo más, aún, de la Semana
con un recinto tan amplio como el Centro Comercial Abierto
Santa de Medina del Campo.
con 60 establecimientos. Conciertos de Música de la Banda
Municipal, de Órgano, de Folk. Y de Cornetas y Tambores,
por cierto de este último en Medina del Campo hay cinco
EDUARDO FRANCO FELIPE
Diputado Provincial
bandas. Teatro (La Pasión de Corsario), Recitales de
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La Junta Local de Semana Santa
de la Ciudad de los Almirantes, en
sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil seis, ante
la presencia de los representantes de
las hermandades y cofradías penitenciales de Medina de Rioseco, a propuesta de la Comisión Permanente,
ha acordado nombrar al Ilustrísimo
Señor Don Artemio Domínguez
González Hermano de Honor de la
Junta Local de Semana Santa, en
reconocimiento de su inefable labor
en el conocimiento y la difusión de la
Semana Santa más allá del entorno
vallisoletano.
Don Artemio Domínguez, desde
su juventud sintió la necesidad de
trabajar por la sociedad. En la etapa
estudiantil, en la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad
de Valladolid, ya se interesó por la
política y por la problemática de la
comarca riosecana. Años más tarde,
fue miembro de los consejos escolares y de asociaciones de padres de
alumnos. Compagina la labor docente en INEA con la de alcalde de
Rioseco, diputado provincial y otros
puestos de responsabilidad en diferentes entidades sociales, financieras,
culturales o agrícolas. Cargos en los
que lucha por impulsar y modernizar

la comarca. Gestionó la adquisición de la emblemática Fábrica de Harinas, la defensa del patrimonio histórico artístico y la transformación del Convento de
San Francisco en museo de arte sacro.
Las retrasmisiones televisivas de las procesiones, ayudas a las cofradías, la difusión en prensa
oral y escrita, así como la presencia de la Semana
Santa en los diferentes certámenes turísticos le
hacer valedor de Hermano de Honor.
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RELACIÓN DE COFRADES
CENSADOS EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2007
AÑOS
LA ORACIÓN DEL HUERTO
LA FLAGELACIÓN
JESÚS ATADO A LA COLUMNA
ECCE-HOMO
JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO Y LA SANTA VERÓNICA
JESÚS NAZARENO DE SANTA CRUZ
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DESNUDEZ
SANTO CRISTO DE LA PASIÓN
VIRGEN DOLOROSA
LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
SANTO CRISTO DE LA PAZ Y DE LOS AFLIGIDOS
DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ
NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
SANTO SEPULCRO
LA SOLEDAD
RESURRECCIÓN Y VIRGEN DE LA ALEGRÍA
TOTAL
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2003

2004

2005

2006

2007

87
106
150
77
360
130
116
50
100
310
314
200
97
241
130
56

90
106
155
77
357
130
119
50
102
312
323
200
105
241
135
56

90
107
165
75
373
130
118
50
100
320
330
205
105
243
135
56

90
110
165
71
375
129
125
50
98
334
340
375
106
260
138
56

90
112
165
70
398
138
133
55
100
339
342
380
102
262
138
57

2.524

2.558

2.602

2.822

2.856

Semana Santa
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VI CICLO DE CONFERENCIAS
S EMANA SANTA
PATRIMONIO Y TRADICIÓN

U

vincia de Valladolid. Profundizó en detalles tan interesantes como
el uso de la túnica como hábito para la vida eterna. La música y,
en especial, el tapetán para marcar el ritmo y el pulso.
Definió la salida de los llamados pasos grandes: La
Crucifixión del Señor y el Descendimiento de la Cruz por la reducida puerta de la capilla en donde se rinde culto, como exponente
de la tradición, la devoción entrega y de perfección. Rioseco como
ejemplo de religiosidad, en la que cada espectador llega a sentir
contemplando las tallas de los mejores imagineros, el dolor que se
siente ante la pérdida de un hijo. Finalizó describiendo ese momento especial, al anochecer, en el que los pasos procesionales que han
desfilado en ese día permanecen en el Corro de Santa María o
Santiago hasta la llegada de la Virgen para cantar la Salve.
La conferencia «Los Medios de Comunicación en la Semana
Santa» disertada por el director del periódico «El Día de
Valladolid» y profesor de periodismo en la Universidad de
Valladolid, David Frontela Moro relató la vivencia del espectador
niño al contemplar las procesiones de Rioseco. De los sermones
de la Semana Santa en los púlpitos como primeros medios de
comunicación; del mensaje que trasmite la arquitectura o la escultura como mejor medio para llegar al espectador. La dependencia
de la Semana Santa de los diferentes medios de comunicación si
quiere ser conocida, e impulsada. El respeto a lo que se va a contar. De cómo es necesaria la formación, el conocimiento de lo que
se ha de narrar y la obtención de información clara y concisa si se
quiere lograr llegar al espectador. Por último se detuvo en las tres
formas de mostrar la Semana Santa: desde el que viene y ve las
procesiones; aquellos que no consienten la retransmisión o los que
utilizan los medios de comunicación para darse a conocer.
Al finalizar se entabló un animado debate en el que se disertó sobre la vivencia de la fe en compatibilidad con el periodismo.
Se insistió en que la prensa profundizara más allá de las procesiones; pero para lograrlo es necesario que el periodista disponga de
información precisa y sencilla si se quiere llegar al público.

n año más, el Centro Cultural de Caja España, acogió
el sexto Ciclo de Conferencias Semana Santa
Patrimonio y Tradición, durante los días cuatro, cinco
y seis de abril, dedicado al análisis de la Fe, la iconografía religiosa en los conjuntos procesionales y a la
repercusión de la Semana Santa en los medios de comunicación.
Javier Burrieza Sánchez, Doctor en Historia por la
Universidad de Valladolid, escritor, colaborador habitual en los
diferentes medios de comunicación y especialista en Semana
Santa, inauguró el ciclo con la conferencia «Teología e Imaginería
de la Pasión de Castilla». Un profundo recorrido de la Pasión
siguiendo el orden de los pasos procesionales de Rioseco, desde la
Oración del Huerto hasta el resucitado. Definió la iconografía de
cada paso, para pormenorizar en la concepción del artista, el radio
de acción, las influencias o las diferencias existentes entre la imaginería de la pasión en los conventos y la popular, así como otros
ejemplos significativos dentro y fuera de la geografía regional.
Las tracerías de Andrés de Solanes, Gregorio Fernández o de
Juni sirvieron como modelo para realizar numerosos pasos. La
diferencia entre columna alta, en donde el cuerpo se somete al castigo, en contraste con la columna baja, del siglo XVII, en la que se
hace un mayor estudio anatómico. La singularidad del Ecce Homo
riosecano al utilizar la imagen de vestir y por estar anunciando
Pilatos a Cristo. El cirineo que lleva la cruz de Cristo, con ropajes
orientales. El interés en Castilla por utilizar la cruz y no el travesaño como se describe en el pasaje bíblico. La complejidad teatral
de la Crucifixión en la que el espectador es parte de la escena.
El Hermano de Honor de la Junta, académico, poeta y escritor vinculado a la Ciudad de los Almirantes, de la que es un gran
conocedor y pregonero, Godofredo Garabito Gregorio intervino
en «Panorama de la Fe en la Semana Santa». Destacó la influencia de personajes como San Vicente Ferrer o Miguel de
Unamuno. La arquitectura como escenario privilegiado para
narrar la Pasión. Los particularismos de las procesiones de la pro-
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«Estad en vela y preparados,
porque a la hora que menos pensáis
viene el Hijo de hombre».
Mateo 24, 42ª y 44

Semana Santa

2007

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

ACTUALIDAD C OFRADE

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA «TOMÁS DE SIERRA»

D

sional que abre el cortejo llevada
por un sugerente cofrade vestido
de negro. Manolas, desfiles de
gremios, gente alumbrando, el
fervor, la pasión y la devoción
manifestada anónimamente en la
advocación de su paso.
La exposición contó con la
participación de Nuria Martín,
Carlos Fernández, Roberto Hernández, Óscar Anta, Maite Cabrejas, Nazario Iglesias, Luis
Lobo, Begoña Cortés, Luis María
Fernández, Beatriz Lavin, Luis
Fernández, Casto Fernández y
David Fernández.

urante la segunda quincena del mes de julio permanecieron expuestas, en Caja España, las fotografías presentadas a la quinta edición del concurso fotográfico
«Tomás de Sierra», cuya temática se basó en cualquiera de los
múltiples y variados aspectos que definen la Semana Santa de
Medina de Rioseco. En cuanto al origen de los participantes destacó la presencia de fotógrafos de la localidad y de la provincia
vallisoletana quienes lograron cautivar al espectador haciendo
uso de las diferentes técnicas, de la originalidad y de la profundización en la elección del tema.
Los picados de luz y color, blancos y negros, el tratamiento
del color, el detalle, la búsqueda de la arquitetura y otras formas
de mostrar temas tan dispares como la Virgen Dolorosa en los
soportales, el Cristo de los Afligidos, detalles de manos sosteniendo las horquillas, el volumen y el movimiento de las túnicas,
cristos elevados al cielo o el atardecer del desfile. La cruz proce-

ARTESANOS Y FOTÓGRAFOS
DE LA S EMANA SANTA RIOSECANA
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la técnica en madera. Juan Carlos Salan con las maquetas de
pasos y procesiones: Ubaldo de la Iglesia con el empleo de la
madera y la escayola en el relieve del Descendimiento. Las fotografías en blanco y negro cedidas por Julio Fernández y Miguel
de la Iglesia en donde aparecen los primitivos pasos de la
Flagelación y el Descendimiento. Una selección del importante
fondo fotográfico del colaborador de la Junta de Semana Santa
Jesús Domínguez. Los detalles y el juego de luces y sombras en
las fotografías de Luis Fernández Nanclares y Nuria Martín. Las
de Consuelo Izquierdo, Félix Lorenzo y Alfredo Miguel Romero
en las que el espectador siente la música o el olor de la cera. La
transformación de los pasos, de las calles e incluso de los propios
cofrades. Fotografías que ponen de relieve la calidad de las
tallas, la dureza con que está representado el dolor, el esfuerzo de
los hermanos o el trabajo en equipo.
La cofradía de la Virgen Dolorosa colaboró con fotografías
antiguas cedidas por un grupo de hermanos y con uno de los carteles publicitarios más antiguos que se conservan de la Semana
Santa. Está impreso a dos tintas y en él aparece la Virgen Dolorosa.

no de los proyectos que la Junta de Semana Santa propuso, durante la Semana Santa, fue el de mostrar el
importante patrimonio, poco conocido, semana santero.
La primera edición tuvo lugar en la Sala de Exposiciones de Caja
España, del siete al veintiuno de abril. En ella se buscó mostrar
la importancia que tiene la Semana Santa como exponente patrimonial, artístico y cultural en Rioseco. Por medio de la secuencia de fotografías de distintas épocas y de objetos singulares se
analizó su utilización y el continuo cambio experimentado a lo
largo de los años en los desfiles procesionales. «Artesanos y
Fotógrafos de la Semana Santa» narra la evolución de piezas tan
funcionales como son los hacheros, utilizados por los cofrades
para alumbrar al paso o para acompañar al hermano fallecido,
desde la vela y el velón hasta la sustitución por faroles de chapa
repujada, forja o los más sofisticados en bronce. El modelado del
hierro en la fragua para hacer horquillas, las torneadas o las de
fundido.
Artesanos como Perero y Restituto Alfageme en la pericia
del metal. Javier Albert y Ángel Martín en el dominio la talla y

CENTRO PARROQUIAL

TOMA DE POSESIÓN DE LA PARROQUIA
DE M EDINA DE RIOSECO

E

l pasado domingo día siete de octubre el Señor Arzobispo
de Valladolid dio posesión de la parroquia de Medina de
Rioseco a tres presbíteros: Luis Miguel González Sastre,
Javier Castañón Castañón y Alejandro Ovelleiro García. La
celebración tuvo lugar en la misa parroquial que se celebró como
cada Domingo en la Iglesia de Santa María, contando con la asistencia de un gran número de fieles, así como con la presencia de
sacerdotes de la comarca de Campos y las autoridades de la
Ciudad. La toma de posesión se inició con la lectura del decreto
de nombramiento de los nuevos párrocos, seguidamente, la homilía del Señor Arzobispo en la que se insistió en la importancia de
esta celebración para la vida y continuidad de la comunidad cristiana de Medina de Rioseco. Siguieron después una serie de ritos
a través de los cuales se significa la toma de posesión canónica de
la parroquia, y que por desconocidos para la mayoría de los fieles, no dejaron de sorprender.
El ritual comenzó con la toma de posesión de la sede parroquial en la que «Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la
redención, y preparan a sus hijos el banquete pascual, donde el pueblo santo
se reúne en tu amor, se alimenta con tu palabra y se fortalece con tus
sacramentos». Esto significa ocupar la sede parroquial, presidir en
nombre de Cristo a su pueblo, y renovar para ellos, y con ellos el
Misterio Pascual de Cristo.
Separado en el tiempo, pero íntimamente unido a este signo
de ocupar la sede parroquial, estuvo el acto de la reserva del
Santísimo y la recepción de la llave del Sagrario de la Parroquia,
significando con ello, que los nuevos sacerdotes hacen presente,
en medio de los riosecanos, a Cristo bajo las especies de pan y
vino y colaboran en el cumplimiento de la promesa hecha por el
Señor el día de su Ascensión: «Sabed que yo estaré con vosotros

todos los días hasta el fin del mundo»; haciendo que su presencia
no solamente sea real, sino también sacramental.
El rito continuó con la visita al confesionario. «Al hombre ,
náufrago a causa del pecado, con el sacramento de la reconciliación le abres
el puerto de la misericordia y de la paz, en Cristo muerto y Resucitado».
Signo de que los fieles de la Parroquia, aun estando llamados por
el Bautismo a la santidad, estamos constantemente necesitados
de la misericordia y del perdón de Dios Padre. A este respecto
son elocuentes las palabras de San Agustín: « Tiene más prisa
Dios Padre en manifestarnos su infinita misericordia, que nosotros en vernos libres de nuestras miserias».
La pila bautismal «Del agua y del Espíritu, engendras en el seno de
la Iglesia virgen y madre un pueblo de sacerdotes y reyes congregado de
entre todas las naciones de la tierra en la unidad y Santidad de tu amor.»
La veneración a la pila bautismal, tanto por parte de los nuevos
sacerdotes, como por parte de los fieles que quisieron participar
en ella, viene a poner de relieve la importancia capital del bautismo como puerta a través de la cual, entran los hombres a formar
parte de la comunidad parroquial. Es de alguna manera el seno a
partir del cual se engendran nuevos hijos, es el fundamento y la
garantía de continuidad de la parroquia.

PASIÓN RIOSECANA

J

Pasión y de Jesús Atado a la Columna con las varas y banderines, las túnicas y el resto de los enseres utilizados en las procesiones. Recoge el pregón de la Semana Santa pronunciado
por José Antonio Lobato, en el que glosó la Semana de Pasión
sevillana y riosecana. Las actuaciones de la Banda de
Cornetas y Tambores del Cristo de la Paz y la misa oficiada
por Carlos Amigo, cantada por la Coral Rioscana Almirante
Enríquez.

osé Ángel Gallego presentó el DVD recopilatorio de
los actos y promociones que la Junta Local de Semana
Santa, la Cofradía del Santo Cristo de la Pasión y la
Cofradía de Jesús Atado a la Columna tuvieron en la Muestra
Nacional de Artesanía Cofrade MUNARCO de la capital
hispalense. La grabación recoge la exposición que tuvo lugar
en la Catedral de Sevilla y en los Reales Alcázares; a la que
acudieron los conjuntos procesionales las cofradías de la

PUBLICACIONES

E

Un proyecto ambicioso promovido por el entonces párroco
de Santa María Don Gabriel Pellitero ante la necesidad de aprovisionarse de un recinto moderno y confortable en donde poder
dar catequesis y en donde poder reunirse los numerosos grupos
de laicos vinculados con la parroquia. Ha sido necesaria la unión
de esfuerzos económicos y humanos para adquirir el local en una
zona céntrica y de fácil acceso, así como dotarle de los elementos
básicos demandados por los diferentes colectivos.

l Equipo Sacerdotal de Medina de Rioseco pone a disposición de las hermandades y cofradías las nuevas instalaciones en el Centro Parroquial de la Calle Cardenal
Amigo. Un local de planta baja dividido en diferentes despachos
y salas de trabajo climatizadas, dotadas de sistemas de audio y
video; dos salas de reuniones de gran capacidad, despacho, salón
de conferencias, dos salas para grupos de trabajo y dependencia
para almacén, archivo y biblioteca de uso parroquial.
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l Museo de Semana Santa ha editado un opúsculo divulgativo con los contenidos
principales de los bienes que atesora. Parte de un recorrido preciso del edificio renacentista que le alberga: la Iglesia de Santa Cruz. Continúa por el origen de la Semana
Santa de Rioseco. Describe la herencia de las tres cofradías históricas y su desmembración
hasta llegar a las que procesionan en la actualidad. La liturgia y las procesiones; las peculiaridades, y la trascendencia musical. Los textos concisos van acompañados de fotografías
de los diferentes conjuntos procesionales y detalles que revelan la calidad escultórica.
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ACTUALIDAD COFRADE

V PREMIOS FOTOGRÁFICOS «TOMÁS DE SIERRA»

N

uria Martín López gana el V Concurso fotográfico «Tomás de Sierra» con la fotografía
«Paralelismo». Imagen que capta, en blanco y
negro, el momento en el que los cofrades desfilan por
la Calle Mayor el Viernes Santo por la tarde, durante
el llamado recorrido de gremios. La fotografía está
dotada de premio económico, diploma y con la publicación como cartel promocional de la Semana Santa
de Medina de Rioseco.
El segundo premio le obtuvo Carlos Fernández
González con «Por que me has abandonado» en el
que se retrata al Cristo de la Paz emergiendo del
fondo arquitectónico hacia el cielo. El tercer premio
recayó en Roberto Hernández Yustos por «Cristo

resucitado», fotografía que captura el
momento en el que Cristo ya resucitado
contempla como su madre María es despojada de las vestimentas de luto. El jurado
optó por conceder tres accésits a «Inmensidad» de Óscar Anta Cea en la que se
representa la verticalidad del prominente
Cristo de la Paz elevándose por encima de
la atalaya Torre de Santa María. «Cofrade» de Maite Cabrejas Hermosa en la que
aparece una cara tapada con una careta y
oculta tras la cruz procesional de plata; y
a «Santo Encuentro II» de Roberto Hernández Yustos.

RESEÑA SOBRE LA RESTAURACIÓN DEL ÁNGEL
PEQUEÑO DE LA HERMANDAD
DE LA ORACIÓN DEL HUERTO

H ERMANAMIENTO ENTRE LAS
C OFRADÍAS DE NAZARENOS
DE VALLADOLID
Y DE NUESTRA C IUDAD

E

celebrando una solemne misa a las 12 de la mañana en la
Iglesia de Santiago.
Del Acto celebrado en Valladolid destacó, la Eucaristía
celebrada en la Iglesia propiedad de nuestros hermanos de
Valladolid, y la importancia que el sacerdote que celebró la
misa dio al mismo, así mismo cabe destacar la veneración
que ambas cofradías tenemos con nuestro Padre Jesús
Nazareno, ambas Cofradías hemos conservado las costumbres de siglos que existen en las mismas y nunca hemos olvidado el símbolo que para todos es Jesús Nazareno.
Puedo decir en nombre de todos los hermanos que el
recibimiento, trato y acogida que se nos dio por parte de
nuestros Hermanos de la Cofradía de Valladolid fue de gran
alegría y emoción, y que el Acto fue solemne, emotivo y de
satisfacción, sobre todo para mí al ver el gran número de
hermanos de Rioseco que asistimos al Acto.
Espero que cuando vengan el 14 de Abril próximo nuestros hermanos de Valladolid, sepamos tratarles mejor que ellos
nos trataron a nosotros y que la asistencia al Acto por parte de
mis hermanos del Nazareno y la Santa Verónica sea masiva.
Un saludo.

l pasado día 21 de enero, la Cofradía Penitencial
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Valladolid y la Cofradía de Jesús Nazareno y la
Santa Verónica de Medina de Rioseco, rubricaron un acuerdo de Hermanamiento en la Iglesia
Penitencial de Jesús de Valladolid.

A este importante Acto asistieron más de 200 cofrades
de ambas Cofradías siendo muy importante la afluencia de
Cofrades de la Hermandad de Rioseco, los cuales acudieron
al Acto portando Vara Mayor y Estandarte así como la
medalla de la Hermandad.
Este Acto de Hermanamiento fue solicitado por la
Cofradía riosecana el pasado día 8 de Octubre de 2006, y
cerrarán este Acto de Hermanamiento con la visita de la
Cofradía de Valladolid el próximo día 14 de Abril, (sábado),

H

Hasta finales de la década de los años 70 del pasado siglo, la hermandad de la
Oración del Huerto procesionaba su paso con el Ángel Pequeño que, encaramado sobre una de las ramos del olivo, se encargaba de anunciar la Pasión de
Cristo. Por las imágenes fotográficas conservadas, desde que comenzó
el uso de la misma hasta la anteriormente citada fecha de finales de los años 70, solo aparece en las mismas el Ángel
Pequeño, del mismo modo en la memoria de los cofrades
mayores y de sus antepasados esta es la talla empleada
para vestir el Paso; Por lo que el actual no procesionó al menos durante ese largo periodo, no obstante, dicha talla siempre ha permanecido en el
altar de la cofradía en al iglesia de Santiago.
Hoy, el Ángel Pequeño esta depositado por
la Hermandad en el Museo de Santa Cruz, allí muchos riosecanos se sorprenden y rescatan de un rincón de su memoria recuerdos dormidos de
una infancia hace tiempo pasada. Infancia en la que cumpliendo con la
tradición y acompañados de sus padres, visitaban ritualmente los pasos,
posados sobre sus banquillos, esperaban sus días grandes de procesión
protegidos por nuestras incomparables iglesias. Los niños, con los
ojos muy abiertos, buscaban, abajo las indicaciones de sus mayores,
el Angelito que tras su nube azul y entre las ramas del tradicional árbol
ofrecía no sólo el sacrificio sino la única nota de ternura infantil entre la
aspereza de la Pasión.
La imagen ha sido restaurada, con acierto por la Fundación Gabarrón,
merced a las gestiones realizadas por la Dirección del Museo de Semana
Santa, recuperando plenamente una imagen procesional para bien de nuestra hermandad de la Oración del Huerto y de todos los riosecanos. Gracias.
HERMANDAD DE LA ORACIÓN DEL HUERTO
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JOSÉ FERNÁNDEZ ABRIL
Presidente de la Hermandad del
Nazareno de Santiago y la Santa Verónica

MOMENTO DEL ACTO
DE HERMANAMIENTO Y
ASISTENTES.
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HOMENAJE DE LA COFRADÍA
DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA
agradecimiento a las continuas y múltiples muestras de colaboración que siempre tiene con los hermanos. En su discurso recordó la ilusión que los
hermanos tenían por llevar el Santo Paso a la
Catedral de Sevilla ya que, debido a su cargo
como pastor de la Diócesis de Sevilla, no pude
velarle en Semana Santa. Agradeció que fuera el
anfitrión y guía excepcional durante la muestra
celebrada en la Catedral de Sevilla. El Cardenal,
ante cofrades de numerosas ciudades y autoridades, fue describiendo con elocuencia y precisión
anécdotas y procesiones de los años en los que
participó y sacó la cadena del Ecceomico.

E

l Cardenal Arzobispo de Sevilla Carlos
Amigo se desplazó hasta su localidad
natal para presidir el homenaje que la
Cofradía de Jesús Atado a la Columna
rinde a todos aquellos hermanos que cumplen
cincuenta años de pertenencia ininterrumpida en
la Hermandad. El acto consistió en una misa en
acción de gracias y en la entrega de diplomas.
Tuvo lugar el sábado día quince de julio en la
Iglesia de Santiago, templo en el que se rinde
culto a la Imagen de Jesús Atado a la Columna,
al que acudieron autoridades civiles, eclesiásticas
y representantes de las diferentes hermandades y
cofradías riosecanas.
Los siete hermanos homenajeados
que recibieron el diploma conmemorativo de manos del Cardenal Amigo
fueron: José Antonio Esteban, Julián
Santamaría, Siro Anibarro, Jesús
Albert, Antonio Bastardo y Julián
Abril. También se concedió el diploma
a título póstumo a Concepción Amigo,
cofrade y hermana del cardenal, quien
falleció después de habérsele otorgado
la distinción.
El cardenal se dirigió a los asistentes como un hermano más, mostrando en todo momento el cariño que
siente por los riosecanos. Destacó que
el diploma no solo era por la permanencia a la cofradía sino también por haber
permanecido fiel.
El presidente Jesús García entregó
una placa al Hermano de Honor en

FALTA EL PIE DE LA FOTOGRAFÍA.

NUEVOS FAROLES PARA
JESÚS ATADO A LA COLUMNA

E

l Paso de Jesús Atado a la Columna procesionará el Jueves Santo con faroles
nuevos fabricados en el taller salmantino
de Whiterman. Están confeccionados
artesanalmente en plata sobredorada y el diseño
sigue los cánones de los que, hasta la fecha, viene
utilizando la Cofradía paro no alterar la fisonomía
del conjunto procesional. Por cuestiones de funcionalidad la peana variará ligeramente de tamaño, al

igual que el cuerpo principal se hará pronunciado
para ganar en estética y volumen. Las cuatro caras
estarán cubiertas con cristales biselados y tallados
con motivos de la columna.
La decisión del cambio se debe a que los existentes se encuentran deteriorados y la restauración no ha sido posible, dado el material con el que
están fabricados, por lo que se optó por la sustitución por otros de igual forma y tamaño.
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HERMANDAD DEL
SANTO CRISTO DE LA PAZ Y
DE LOS AFLIGIDOS

L

M EDINA DE RIOSECO
S EMANA SANTA

Jesús Nazareno de Santiago y la del Cristo de la
Paz. Comenzará con el pasacalles por las principales calles de Rioseco hasta confluir en el Corro
de Santa María en donde tendrá lugar el concierto. El día diez acudirá al Concierto Benéfico 11 M
organizado por la Banda del Nazareno de
Valladolid.
El dieciocho de marzo participará en el
Certamen de Bandas, en Bilbao, organizado por
la Banda del Sagrado Corazón de Jesús «La
Concordia». En Santander, el Domingo de
Ramos, estará presente en el Certamen de
Bandas organizado por la Banda de Nuestra
Señora de la Merced. El Jueves Santo se desplazará a Huércal-Overa, en Almería, para
acompañar a la Real Hermandad de nuestra
Señora de las Angustias y San Juan en el desfile procesional. Al día siguiente desfilarán con su
cofradía arropando a los Cristos de la Paz y de
los Afligidos. El catorce de abril completarán las
actuaciones acudiendo al Certamen de Bandas
organizado por la Banda de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica
en Rioseco.

a agenda de actividades diseñada por la
Cofradía del Santo Cristo de la Paz y de
los Afligidos como complemento a los
actos propios de la Semana Santa
comenzó con el concierto benéfico de la Banda
de Cornetas y Tambores en la Iglesia de San
pedro Mártir. Evento, que desde su creación, ha
contado con el apoyo de gran número de personas y entidades unidas ante la llamada solidaria.
Tuvo lugar el treinta de diciembre y logró recaudar numerosos donativos de particulares y asociaciones con el que financiar el proyecto
solidario de la Asociación Síndrome de Dawn de
Valladolid. Los asistentes disfrutaron del calor
altruista y del amplio repertorio musical, en el
que no faltaron los tradicionales villancicos navideños. Puso la nota musical en la Cabalgata de
Reyes de Rioseco.
Previo a la Semana Santa, el diecisiete de
marzo tendrá lugar el II Certamen Nacional de
Bandas de Cornetas y Tambores «Sones de Paz».
Contará con la participación de las agrupaciones
musicales La Concordia de Bilbao, Nuestra
Señora de la Piedad de Salamanca y las locales de

LA H ERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO
PRESENTA UN DOCUMENTAL
DE ESTA COFRADÍA

E

su Semana Mayor, para luego adentrarse en la
historia de la propia cofradía de La Escalera, la
capilla de los Pasos Grandes, el conjunto escultórico titular y un amplio recorrido de la idiosincrasia de la hermandad, con sus costumbres y
tradiciones vividas a lo largo del año y conservadas con celo secularmente, para finalizar en el día
más importante para un hermano del
Descendimiento: un Viernes Santo, en el que
cobra importancia uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa de la ciudad, la salida de
la Escalera. Este audiovisual que se ha distribuido por diversos puntos de la geografía española
ha contado con la financiación de Obra Social
Fundación La Caixa, Ayuntamiento de Medina
de Rioseco y Centro de Iniciativas Turísticas
‘Ajújar’.

l pasado 24 de marzo el Teatro Principal
de Medina de Rioseco acogió la presentación del DVD documental ‘La
Hermandad del Descendimiento. La
Escalera’ realizado por los hermanos de esta
cofradía Ángel Gallego, David Carpintero y José
Ángel Gallego. Se trata de un completo audiovisual en el que a través de la historia, las costumbres, las tradiciones y las peculiaridades de la
hermandad del Descendimiento se intenta mostrar al mundo como es la arraigada Semana Santa
riosecana. Con imágenes de Alberto Orejas, José
Manuel de la Torre, RTVE, Diputación de
Valladolid y Televisión Castilla y León y con la
locución del periodista, escritor y poeta Ángel
María de Pablos, el documental arranca con una
introducción de la ciudad de los Almirantes y de
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«Por eso,
cada vez que coméis de este pan
y bebéis del cáliz,
proclamáis la muerte del Señor,
hasta que vuelva».
11, 23-26
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TRAS LOS HORIZONTES DE PAZ
EL SOSIEGO DE LOS ESPÍRITUS
LA GRANDEZA DEL ALMA SERENADA.

