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P RÓLOGO
SENTIMIENTOS:
SEMANA
SANTA EN
MEDINA DE RIOSECO
D. ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE
VARA MAYOR EN LA PROCESIÓN DE LA PASIÓN.

C

on la llegada de la primavera, una
vez más, los más profundos sentimientos afloran en el interior de
los riosecanos y riosecanas. Nuevamente reviviremos los deseados
momentos que, año tras año, cual
ancestral rito, nuestra ciudad y quienes en ella
habitamos, hemos estado esperando, impacientemente, para reencontrarnos con lo más
deseado: LA SEMANA SANTA, nuestra
Fiesta Mayor, fechas en las que sentimos estar
totalmente preparados para renovar nuestra
fe en Cristo.
Son días de convivencia familiar, de reunión con amigos y conocidos ausentes de la
ciudad la mayor parte del año.
Días en los que, recordamos la triunfal entrada de Cristo en Jerusalén y aquellos dolorosos momentos vividos por su Madre, la Virgen María, su Pasión y Muerte en la cruz, y
su posterior y gloriosa Resurrección para conseguir nuestra salvación, hecho este fundamental en el que se basa nuestra fe y motivo
de esperanza futura. Son días de oración y de
esperanza, y de recuerdo. Añoranzas y recuerdos también, para aquellos a los que no
podremos olvidar: José Antonio Pizarro
de Hoyos, Félix Antonio González, José
Millaruelo Aparicio, Pregoneros de nuestra
Semana Mayor, o el recientemente fallecido
y cofundador de esta Revista, Godofredo
Garabito Gregorio, hombre de los Torozos.
Todos ellos fieles amantes de nuestra
Semana Santa y de Medina de Rioseco.

Nuestras catedralicias iglesias, templos,
capillas religiosas, edificios oficiales, calles,
plazas y plazuelas de la Ciudad, al igual que las
diferentes actividades comerciales existentes,
exponen en estas fechas, a nuestros conciudadanos y quienes nos visitan, un aspecto
diferente al que normalmente presentan el
resto del año.

DETALLE DE «JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO».
Foto D. Carpintero.
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el honor de ocupar el cargo de Mayordomo,
Hermano Mayor de ella, al que el resto felicitará y, como es tradicional, agasajará en fecha
tan significativa para él, le acompañará y dará
sabios consejos sobre «su hacer» durante el
resto del año que dura su «mandato» y ceda
su «cargo» a otro hermano de su Cofradía.
Mientras tanto: ¡Ocupará la máxima representatividad de la Hermandad!
Los que conformamos las distintas Hermandades penitenciales, hemos realizado el
trabajo encomendado para que, las imágenes
que tomarán parte en las procesiones, se
encuentren «a punto» y el santo «Paso» pueda
salir a las calles. Santas imágenes de madera,
principalmente de estilo Barroco, salidas de
las manos de insignes artistas como Pedro
de Bolduque, Andrés de Olivares, Gregorio
Fernández, Diez de Tudanca, Juan de Muiniátegui, Vicente Tena, Juan de Juni, Tomás
de Sierra, Antonio Martínez, Rodrigo de León,
Mateo Enríquez, Dionisio Pastor y otros
muchos escultores y artistas anónimos que nos
legaron con ellas una magnífica muestra de su
buen «hacer» y el testimonio de su fe.
Cristos y Dolorosas volverán a reencontrarse en las calles de Medina de Rioseco, en
procesional representación, haciendo historia
de la propia historia, leyendo cada instante;
viviendo en cada espacio y recreando cada

Los riosecanos nos preparamos para celebrar esta fiesta religiosa, de fuerte tradición
popular, que perdura en los tiempos desde finales del siglo XV. Fiesta llena de un inmenso
y rico patrimonio cultural y artístico, declarada
de Interés Turístico Internacional, en la que
los «Pasos» salen de sus templos durante esos
días para procesionar por las calles y plazas de
la ciudad.
Lo haremos en silencio, en el silencio que
caracteriza a estas tierras castellanas, con austeridad, respeto y fe. Con la austeridad, el respeto y la fe, que nos fue transmitida, y que hoy
colocamos en el altar, en la peana de la vida cotidiana para ser recogida por nuestros hijos.
Ha trascurrido un largo año de espera. A
partir de ahora dedicaremos parte de nuestro
tiempo para realizar cuantos preparativos sean
necesarios a fin de que los «Pasos» muestren
todo su esplendor durante los distintos días
que desfilen procesionalmente, con el deseo
de que todo se desarrolle lo mejor posible (y la
climatología nos sea favorable), arropados
siempre por nuestra incansable ilusión, la
generosidad de nuestros hermanos cofrades y
aquella que nos dedican año tras año nuestros
familiares.
Llegado tan deseado momento y comenzado a vivir profundamente la Semana Santa,
uno de los cofrades de su Hermandad tendrá

ACTO DE RECEPCIÓN DE LA VARA MAYOR, VARAS Y BANDERINES DE HERMANDADES POR LAS AUTORIDADES,
EN LA CASA CONSISTORIAL. Foto Barrios

4

1 RIOSECO 2012 IMAC 12/03/12 12:37 Página 5

MEDINA DE RIOSECO
SEMANA SANTA

momento. Sintiendo la Cruz sobre sus espaldas
y el dolor en su corazón.
Como en años anteriores, se han organizado
distintos actos culturales para que, quienes lo
deseen, puedan participar y disfrutar: Conciertos de Bandas de Cornetas y Tambores, de
ámbito Nacional y regional, de la música de
Semana Santa; XII Ciclo de Conferencias
«PATRIMONIO Y TRADICIÓN», en el que
participarán importantes personalidades, quienes ampliarán nuestros conocimientos sobre el
rico acerbo cultural y patrimonial de Semana
Santa; VII EXPOSICIÓN: ARTESANOS
Y FOTÓGRAFOS DE LA SEMANA
SANTA RIOSECANA, con una Exposición
fotográfica: «SEMANA SANTA– ABRAZOS
AL SENTIMIENTO», un Concierto-Homenaje a la Música en la Semana Santa Riosecana,
titulado «ECCE HOMO»; representaciones
teatrales, etc.
Las Cofradías «han puesto a punto» su rico
patrimonio para salir a las calles un año más
durante los distintos desfiles procesionales que
realizarán: Domingo de Ramos; la procesión de
«LA CLEMENCIA» del martes santo; el Vía
Crucix del miércoles santo; las procesiones
del Mandato y la Pasión, durante el jueves
santo y El Dolor y La Soledad del viernes
santo, para finalizar el domingo de gloria con
la procesión de «Cristo Resucitado y el
Encuentro con su Madre».
En el mes de marzo, se ha realizado
el HERMANAMIENTO entre las Juntas
de Cofradías de Semana Santa de Ávila y de
Medina de Rioseco, para lo que se ha trasladado a nuestra ciudad una importante representación de Autoridades y Cofrades de Ávila,
a la vez que una representación de su Junta
Local de Semana Santa, a fin de darla a conocer a los riosecanos.
Todo esta listo, preparado ya para el gran
desfile.
Túnicas y horquillas, medallas y faroles,
salen de los viejos arcones, como ayer, como
ese antes que nos obliga, que nos alienta, que
nos ocupa.
Viajero amigo, este es el modo y manera de
vivir religiosamente, profunda y tradicionalmente por todos los ciudadanos que amamos
a nuestra Ciudad, con una inmensa alegría
y ferviente sentimiento, Semana Santa, la
Semana Santa de Medina de Rioseco.
Si tienes previsto acercarte en esas fechas
a esta noble Ciudad de los Almirantes, como

visitante que desea acompañarnos en tal
evento, te invitamos a participar en ella y compartirla con nuestras gentes.
Hazlo desde el respeto y en silencio, silencio de quienes sienten y viven intensamente la
Semana Santa desde su profunda fe católica:
¡VEN y VÍVELA CON NOSOTROS!
ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE
Presidente de la Junta de Cofradías
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DETALLE DEL
«NAZARENO DE SANTA CRUZ».
Foto F. Fradejas
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PROMOCIÓN TURÍSTICA
SEMANA SANTA
MEDINA DE RIOSECO

L

sus desfiles procesionales o bien por el número de sus ciudadanos que procedentes de
nuestras tierras siguen sintiendo y participando
emocionalmente de nuestras comunes vivencias semanasanteras, como puede ser el caso de
Vitoria o Collado Villalba en Madrid.

a promoción turística de nuestra
Semana Santa viene a constituir un
ilusionante reto y a la vez una obligación para quienes tenemos alguna
responsabilidad en nuestra Ciudad.
Apoyándonos en este compromiso
durante el año 2012 vamos a continuar con la
campaña de promoción turística de nuestra
Semana Santa emprendida en el año 2011 y
que nos llevó a visitar ciudades como Roma,
Cáceres, Bilbao, Valladolid, Benavente, y
Medina del Campo. En este sentido el comité
organizador formado por el Ayuntamiento de
Medina de Rioseco, la Junta Local de Semana
Santa y el Centro de Iniciativas Turísticas Ajújar, está trabajando para promocionar nuestra
singular Semana Santa en otros núcleos de la
geografía nacional y también fuera de ella.
En esta línea se ha preparado un ambicioso
programa de promoción que bajo el título
genérico de «Valorización de la Semana Santa
de Medina de Rioseco en el exterior» y cofinanciado con Fondos Europeos de Desarrollo
Rural FEADER y a través del Leadercal
«Campos y Torozos», llevará a cabo la presentación de nuestra Semana Santa en la Feria de
Turismo FITUR 2012 y las ciudades de Ávila,
Ponferrada, Collado Villalba, Oporto y Vitoria.
Creemos que son localidades en donde está
muy presente y se vive también los valores
propios de la Semana Santa, bien por la importancia cultural y patrimonial que atesoran

Actos promocionales de la Semana Santa
de Medina de Rioseco.
Año 2012
22 de febrero. Feria del Turismo FITUR.
2012. Madrid.
1 de marzo. Collado Villalba. Madrid
8 de marzo. Palacio de Villasuso. Vitoria.
13 de marzo. Oporto. Portugal.
15 de marzo. Centro Cultural «La Obrera».
Ponferrada. León.
22 de marzo. Auditorio de San Francisco.
Ávila.

Del mismo modo también es hora de recibir,
y así lo hacemos, con la cordial y tradicional
hospitalidad que nos caracteriza, a representaciones de otras ciudades que también quieren
presentar en nuestra Ciudad sus tradiciones y
su patrimonio. Acogemos a sus representantes
con los brazos abiertos y convencidos de que
comulgamos con la misma fe, bebemos en las
mismas raíces históricas y compartimos legados
artísticos de similares características. Este es el
caso de la Semana Santa de Ávila y Careces que
nos devuelven la visita durante
el mes de marzo y se acercan
hasta Medina de Rioseco para
mostrarnos como viven y sienten
su semana de pasión.
Cuando esta revista llegue a
manos de sus lectores, la mayor
parte de la campaña promocional
habrá terminado y a buen seguro
algunos de ellos habrán sido participantes o protagonistas de excepción de la misma, ya que es
nuestra intención, así como hicimos en el año 2011, dar cumplida
información de los actos realizaPARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN DE LA SEMANA SANTA DE VALLADOLID Y MEDINA
DE RIOSECO EN ROMA.
dos al fin de facilitar la partici-
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Un valor artístico incuestionable.
El valor gastronómico, pues en torno a
estos días se ha desplegado todo un saber
culinario que se recupera y actualiza acorde
con los tiempos.
El valor turístico, siendo quizás el más visible en la actualidad, es el que no se entiende
sin la base de todos los anteriores.
La Semana Santa de Medina de Rioseco
comparte punto por punto todos estos elementos,
y es ahora con la declaración de Interés Turístico
Internacional y las expectativas creadas con el
éxito de la exposición PASSIO de Las Edades
del Hombre en nuestra Localidad, cuando más
tenemos que posicionarnos y hacernos presentes
en todos los eventos y proyectos en los que la
Semana Santa tenga protagonismo.
Somos conscientes de nuestras dimensiones
como Ciudad y de nuestros, sin duda, limitados
recursos, pero como bien sabéis, vosotros, los
cofrades riosecanos sois los protagonistas, Medina de Rioseco vive y siente su Semana Santa
de una forma muy singular, de tal forma que
la hace única y por tanto foco de atracción
de multitud de posibles visitantes o turistas
que durante esa semana vacacional buscan
momentos de especial interés y autenticidad.
Quiero públicamente expresar mi agradecimiento y felicitación ya no sólo a las entidades que están trabajando con el Ayuntamiento
en estos actos promociónales, Junta Local de
Semana Santa y CIT Ajújar, sino también a las
personas que a título individual, y que sólo
movidos por el amor a Medina de Rioseco y a
su Semana Santa, hacen de estos actos promocionales verdaderos autos de riosecanismo.

LOS ALCALDES DE VALLADOLID Y MEDINA DE RIOSECO EN SU
VISITA A LA EXPOSICIÓN «PLENILUNIO» EN ROMA.

pación de todo cofrade y riosecano que quisiera
participar de la señalada campaña.
Es obvio que nuestra Semana Santa representa uno de los reclamos turísticos más
importantes que atesora la ciudad: la majestuosidad de sus iglesias, la calidad artística de
la escultura procesional, la singularidad de sus
tradiciones, la historia continuada a través de
los siglos de sus cofradías, la contagiosa emoción a flor de piel de los cofrades y nuestro particular entramado urbano, ponen de manifiesto
una Semana Santa única y atractiva a todos los
visitantes que escogen a Medina de Rioseco
como destino de su tiempo de ocio.
En el pasado Congreso Latinoamericano
de Religiosidad Popular, organizado por la Universidad de Valladolid y en la que tuve el honor
de participar, los Arzobispos de Toledo y de
Valladolid, Don Braulio Rodríguez y Don Ricardo Blázquez coincidían en calificar a los actos procesionales de Semana Santa como «algo
más que actos culturales, estéticos o folclóricos».
También nosotros coincidimos con ellos al
afirmar que estas manifestaciones de religiosidad popular riosecana son mucho más que el
mero acto de procesionar las bellas imágenes
por nuestras viejas ruas, hombro con hombro
con nuestros hermanos cofrades y siguiendo
un secular rito marcado por quienes nos antecedieron. En Medina de Rioseco, la Semana
Santa actual es todo esto y mucho más. Es un
compendio de manifestaciones heterogéneas
en las que concurren, coexisten, y conviven los
distintos elementos que la conforman.
Una religión basada en la fe, potenciada y
desarrollada por los fieles y por las cofradías.
Una historia, tiempo a través del cual se ha
configurado, enriqueciéndose este fenómeno
hasta llegar a nuestros días.
Un presente en el que todo lo relacionado
con este periodo tiene una importancia tan
vital para la sociedad porque sigue evolucionando y desarrollándose.

ARTEMIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Alcalde de Medina de Rioseco

PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO. Foto L. A. Sánchez
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M UJERES EN
PASIÓN DE J ESUCRISTO:
LA VERÓNICA

R

ecordar a algunas mujeres que aparecen en la Pasión del Señor y considerar particularmente el significado de la Verónica. Recordamos
algunas. Ante todo, obviamente,
María la Madre del Señor. A su
lado otras: María, esposa de Cleofás y madre
de Santiago (cf. Mt. 27, 56; Mc. 15, 40; Lc. 24,
10; Jn. 19, 25) (cf. María (Madre de Santiago,
en: Diccionario de Jesús de Nazaret, Burgos
2001, p. 800); María Magdalena sobresale
como discípula de Jesús y aparece en los
cuatro relatos evangélicos como testigo de la
muerte, sepultura y resurrección del Señor
(cf. A. Llamas, Magdalena (María), en: Diccionario pp. 762 s.); y Salomé, probablemente la
esposa de Zebedeo que aspiró a que sus hijos
ocuparan los primeros puestos en el reino
de Jesús (cf. Mt. 20, 20) (E. Martín Nieto,
Salomé, en: Diccionario, p. 1182). Esta con
otras mujeres acompañaron a Jesús durante su
vida pública, subviniendo a sus necesidades
(cf. Mc. 15, 40; Lc. 8, 2-3), y asistió a su crucifixión (cf. M. 15, 40). Algunas mujeres
siguieron a Jesús hasta el Calvario y fueron
como enlace entre la muerte, la sepultura y el
sepulcro encontrado vacío, porque Jesús había
resucitado. De algunas conocemos sus nombres y de otras solamente su alusión genérica.
María, la Madre del Señor, aparece en la
Pasión en dos ocasiones; una en la narración
evangélica y otra en la piedad popular. La
cuarta estación del Viacrucis considera el encuentro de Jesús y María camino del Calvario;
se puede comprender la hondura del sufrimiento tanto de la madre como del Hijo. El
Evangelio de San Juan (19, 25-27), en un
texto con significativas resonancias bíblicas,
presenta a María y al discípulo amado junto a
la cruz de Jesús. Pronuncia unas palabras el
Señor que desbordan la comprensible preocupación por su madre viuda y sola de un hijo
moribundo. «Mientras los apóstoles huían, ella
se mantiene al pie de la cruz y contempla con
ojos de compasión las llagas de su Hijo» (San

MONSEÑOR ARZOBISPO DE VALLADOLID RICARDO BLÁZQUEZ.

Ambrosio). Este momento evangélico de
María en pie junto a la cruz de Jesús y posteriormente del Hijo muerto depositado en
brazos de la madre ha sido ampliamente
meditado por la Iglesia, uniendo Palabra de
Dios y comprensibles sentimientos maternales.
El cuadro impresionante ha recibido diversos
nombres en la historia de la piedad cristiana: El
Descendimiento, Jesús puesto en brazos de su
Madre, la Piedad, la Virgen de las Angustias,
la Soledad, la Dolorosa, Nuestra Señora de
los Dolores, la Traspasada… Muchas veces es
conocido este momento como la «quinta
angustia». La profecía de Simeón dirigida a
María (cf. Lc. 2, 34-35) alcanza aquí su clímax
y culminación como rostro elocuente de dolor
y piélago de sufrimientos (cf. La escultura
genial de la Piedad de Gregorio Fernández).

DETALLE DEL PASO «LA SANTA VERÓNICA». Foto F. Fradejas.
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el rostro de Jesús, rostro que habría quedado
impreso en el blando lienzo. Este verdadero
rostro, este «vero icono» se habría transmutado en el nombre de la mujer: Verónica, la
más bella leyenda de la cristiandad joven. Ninguna otra, en efecto, refleja mejor la ternura de
la Iglesia, el afán de la esposa de Cristo por
limpiar este rostro dolorido y ensangrentado».
Notar el origen del nombre: Verónica sería el
«vero icono», el rostro auténtico de Jesús.
La reflexión sobre la mujer que limpió
el rostro de Jesús manchado con sudor, lágrimas, sangre, salivajos, escarnio y humillaciones nos conduce no sólo a admirar el gesto
valiente de la mujer Verónica que rompiendo
el cerco se abrió camino hasta Jesús, sino también y sobre todo a contemplar el rostro del
Señor que humillado no abría la boca, que
nunca perdió la dignidad del Justo injustamente condenado, del Hijo de Dios encarnado que no tenía rostro humano (cf. Is. 52, 14
y 53, 2-3). Es al mismo tiempo un rostro que
se evita y un rostro bello (cf. sal. 45, 3) y
majestuoso. Este rostro santo nos mueve a
desear ver el Rostro del Dios invisible, por el
que suspiramos como Moisés: «Muéstrame tu
rostro» (cf. Ex. 33, 11-23. cf. 24, 16). Jesús
«es imagen del Dios invisible» (Col. 1, 15) y
Rostro personal de Dios Padre.

«LA SANTA VERÓNICA» EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA.
Foto F. Fradejas.

María habla el lenguaje maternal a todas las
mujeres del mundo que han perdido a sus hijos. La Pasión de Jesús y la pasión de los
hombres están unidas; aquélla ilumina y fortalece a los hombres en su particular camino
del Calvario.
La Verónica, de que no hablan los evangelistas, pero sí la tradición piadosa de la Pasión
del Señor. Su presencia es sintomática de cómo
prolonga la devoción cristiana los relatos evangélicos. A la sobriedad evangélica y litúrgica se
agregan otros elementos que la humanizan y
acercan a la vida circunstanciada de los hombres.
Como introducción y síntesis citamos unas líneas de
J. L. Martín Descalzo (Vida y
misterio de Jesús de Nazaret, Salamanca 1998, p. 1108): «Una
antigua tradición coloca aquí
a la Verónica, un personaje
del que nada nos dicen los
evangelistas y que, con toda
probabilidad, es un invento
de la piedad y ternura cristiana. Durante muchos siglos
se experimentó entre los creyentes el deseo, la necesidad,
de poseer la verdadera imagen, el auténtico rostro de Jesús. Y de este deseo surgió la
piadosa leyenda de una mujer
que en el camino del Calvario
habría limpiado, conmovida, LA SANTA VERÓNICA. PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO.
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UN

NUEVO
D OMINGO DE RAMOS

hace falta esa luz de las bienaventuranzas. El
corazón soberbio, las entrañas endurecidas
por la inmisericordia, la arrogancia o la presunción no pueden ver a Dios ni aclamar al
que en nombre de Dios llega hasta nosotros.
¿Y por qué tenemos que salir al encuentro
de Jesucristo? ¿Por qué estar en la calle aclamando al que viene en el nombre del Señor?
¿Es que la fe y la religión no son asunto
estrictamente privado? La fe, sin obras, está
muerta. Porque la fe es vida. Y la vida se
expresa en las acciones de cada día, en el
amor a las personas, en el honor a Dios en el
que se cree. Ni se puede honrar con los labios
y negar con el corazón –que sería hipocresía–,
ni se puede pensar en honrar solamente en el
interior del sentimiento de cada uno, sin
expresar ese amor de Dios en gestos y acciones que signifiquen una incondicional fidelidad al evangelio de Jesucristo. Hay que salir
de uno mismo para transcender a lo que va
revelando la fe.
Más allá de las dificultades y de la debilidad está la firmeza de la confianza en Dios.
Detrás de la inconsistencia de los hombres
está la fuerza de Dios. Confianza en Dios
que no es evasión de las responsabilidades
humanas que los hombres tenemos en la
construcción diaria de este mundo que Dios
ha puesto en nuestras manos. Pero trabajo
a realizar con el favor de Dios, pues de lo contrario podríamos errar el camino.
Solamente el que se despoja de orgullos y
presunciones, de falsas sabidurías humanas,
de codicias e intereses, es que puede hacer
gestos eficaces de salvación. Que no es la
soberbia la que une a los hombres, sino la
humildad. Que no es el orgullo el que construye la paz, sino el reconocimiento sincero
de los derechos de cada uno. Que no es la
codicia la que hace al hombre feliz, sino el
sentirse solidario con los demás. Que no es el

CARDENAL FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO.

D

e nuevo se quiere hacer memoria y recuerdo de la entrada
de Jesús en Jerusalén. Cristo
enseña el camino, que no es
otro que el de la cruz. Lección
que nunca acabamos de aprender. Nos parece que la eficacia de la salvación, del hosanna, está en el prestigio y el
poder, y no en la humildad y el servicio; que
la verdadera conquista de la libertad, de la
liberación del mal, no es la de la ausencia de
toda ley, sino la de saber cumplir la voluntad
de Dios; que el triunfo no puede legar nunca
desde la evasión del sacrificio, sino asumiendo la responsabilidad de la cruz.
Jesús, entre agitar de ramos de olivo y
aclamaciones, entra en Jerusalén. ¿Quienes
son los que le reciben y aclaman? Los sencillos, los humildes, los pobres, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los
sufridos, los limpios de corazón. Son los llamados, en las bienaventuranzas, a conocer el
reino de Dios. Para descubrir a Jesucristo
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MEDINA DE RIOSECO
SEMANA SANTA

PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS. PASO DE «LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALEN»,
POPULARMENTE CONOCIDO COMO «LA BORRIQUILLA». Foto L. A. Sánchez

Señor, muerto y resucitado. Cristo llega a
Jerusalén y es recibido con aclamaciones…
¿Quienes son los que han salido a recibir a
Cristo? ¿Quienes se han escondido en su
casa, en su miedo, en su cobardía a dar testimonio de su fe en Cristo?
Sin testimonio de Jesucristo, en obras y
en palabras, la acción evangelizadora queda
truncada y el apostolado fallido.
La presencia de los cristianos en
la sociedad, en la vida pública, no
es una estrategia, ni una táctica de
captación de prosélitos, sino una
imperiosa necesidad de la propia
fe y de esa dimensión tan imprescindible como es la diaconía, que
en este caso podríamos llamar
compromiso social, caridad política, responsabilidad activa y cristiana en las realidades de este
mundo. Solamente así la Iglesia
puede ser en el futuro fuente creíble de esperanza.

individualismo egoísta el que da la tranquilidad de ánimo, sino la práctica sincera del
amor fraterno.
El Domingo de Ramos es como el prólogo
y gran pregón de los días pascuales, que son
simples capítulos, recuerdos de la vida de
Cristo, sino un acontecimiento, el de la pascua, vivido por la Iglesia en unión con su

ESCULTURA DEL CARDENAL CARLOS AMIGO, SITUADA EN EL CONVENTO DE
SAN FRANCISCO, VE PASAR AL «NAZARENO DE SANTA CRUZ». Foto F. Fradejas
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CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

Foto F. Fradejas
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El amor será fermento de paz,
cuando las personas
sientan las necesidades de los demás
como propias.
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P ROCLAMA:
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
NOBLE 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 P ENITENCIALES HAN ACORDADO, AYUNTADOS
POR LA F E, LA E SPERANZA Y LA CARIDAD QUE HOY,
SÁBADO DE DOLORES TREINTA Y UNO DE MARZO,
SANTA BALBINA Y SAN AMÓS PROFETA, SE HAGA LA
PROCLAMA PÚBLICA Y PREGONERA EN EL TEMPLO
DE SANTA MARÍA DE M EDIAVILLA, 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 DE LA
PASIÓN Y M UERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
S EPADES QUE ESTA P ROCLAMA P REGONERA LA DIRÁ EL I LMO. S R. D ON CARLOS
AGANZO, LICENCIADO EN P ERIODISMO POR LA U NIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID; ESCRITOR, RECONOCIDO POETA, FACETA POR LA QUE HA SIDO DISTINGUIDO CON
DIVERSOS PREMIOS DE ÁMBITO REGIONAL Y NACIONAL. E N LA ACTUALIDAD, DIRECTOR
DEL PERIÓDICO «E L NORTE DE CASTILLA» EN VALLADOLID.
LO FAGO POR MANDATO DEL S EÑOR P RESIDENTE DE LA J UNTA
S EMANA SANTA, D ON ANDRÉS SAN J OSÉ DE LA F UENTE.
DADO EN LA C UARESMA DEL DUODÉCIMO
JUAN CARLOS I: EL REY.

DE

C OFRADÍAS

DE

AÑO DEL SIGLO XXI, BAJO EL REINADO DE

ÍTEM MÁS, DAMOS PÚBLICAS GRACIAS A D IOS PADRE, A D IOS H IJO Y A D IOS
E SPÍRITU SANTO Y PEDIMOS ORACIONES PARA QUE S U SANTIDAD EL PAPA
B ENEDICTO XVI, VICARIO DE C RISTO EN LA T IERRA, PASTOREE CON SINGULAR TINO
LA I GLESIA C ATÓLICA U NIVERSAL .
AÑO DE GRACIA TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL REINADO DE JUAN CARLOS I.

ARCHÍVESE EN EL LEGADO
CORRESPONDIENTE
DEL AÑO 2012

FIRMADO Y SIGNADO POR
EL ESCRIBANO MAYOR
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RELACIÓN DE PASOS Y MAYORDOMOS
PARA EL AÑO 2012
DOMINGO DE RAMOS:
PROCESIÓN DE LAS PALMAS
• LA ENTRADA TRIUNFAL DEL SEÑOR
EN JERUSALÉN
Inocencio Cuesta, siglo XX
Cofradías Infantiles y el pueblo fiel
MARTES SANTO:
PROCESIÓN DE LA CLEMENCIA
• SANTO CRISTO DE LA CLEMENCIA
Pedro de Bolduque, siglo XVI
Mayordomo: Felipe Martín García
MIÉRCOLES SANTO:
VÍA CRUCIS PROCESIONAL
• SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO
Escuela Castellana, siglo XVI
• VIRGEN DOLOROSA. Juan de Juni, siglo XVI
JUEVES SANTO:
PROCESIÓN DEL MANDATO Y DEL DOLOR

VIERNES SANTO:
PROCESIÓN DE LA PASIÓN

MAYORDOMOS DEL VIERNES SANTO. 2011.

• LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
Tomás de Sierra, siglo XVII
Mayordomo: Lino González Fernández
• SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Escuela Castellana, siglo XVI
Mayordomo: César de Obeso San José
• SANTO CRISTO DE LA PAZ
Antonio Martínez, siglo XVII
Mayordomo: César de Obeso San José
• EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ
Francisco Díez de Tudanca, siglo XVII
Mayordomo: José Luis de Castro Galván
• NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Rodrigo de León, siglo XV
Mayordomo: David Herrero García
• SANTO SEPULCRO
Mateo Enríquez, siglo XVII
Mayordomo: Alfonso López Arias
• LA SOLEDAD
Dionisio Pastor, siglo XIX
Mayordomo: Javier Pizarro Sánchez

MAYORDOMOS DEL JUEVES SANTO. 2011.

• LA ORACIÓN DEL HUERTO
Escuela Castellana, siglo XVII
Mayordomo: Marcos Magdaleno Gómez
• LA FLAGELACIÓN
Escuela Castellana, siglo XVIII
Mayordomo: José Ignacio Pérez Pablos
• JESÚS ATADO A LA COLUMNA
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Alberto Macón Alonso
• ECCE HOMO
Escuela Castellana, siglo XVII y Claudio
Tordera, siglo XIX
Mayordomo: Jorge Criado Galindo
• JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Rafael Zarzuelo Mateo
• LA SANTA VERÓNICA
José Ajenjo Vega, siglo XX
Mayordomo: Rafael Zarzuelo Mateo
• JESÚS NAZARENO DE SANTA CRUZ
Juan de Muniátegui, siglo XVII
Mayordomo: Ignacio Rueda Fernández
• JESÚS DE LA DESNUDEZ
Vicente Tena, siglo XX
Mayordomo: Pedro Benavides Villarragut
• SANTO CRISTO DE LA PASIÓN
Juan de Muniátegui, siglo XVII
Mayordomo: Mario Herrero Rubio
• VIRGEN DOLOROSA
Juan de Juni, siglo XVI
Mayordomo: Alberto Carretón Sánchez

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO

MAYORDOMOS DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 2011.

• JESÚS RESUCITADO
Escuela Castellana, siglo XVII
Mayordomo: Pedro Rodríguez Fernández
• VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Pedro Rodríguez Fernández
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J UNTA

DE

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Responsable de Archivos y Centro
Parroquia de Santa María y Santiago
Cofradía del Cristo de la Clemencia
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 Jesús Nazareno de Sta. Cruz
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Desnudez
Cofradía del Santo Cristo de la Pasión
Cofradía Virgen Dolorosa
Cofradía de la Crucifixión del Señor
Cofradía del Santo Cristo de la Paz y Afligidos
Cofradía del Descendimiento de la Cruz
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad
Cofradía del Santo Sepulcro
Cofradía de la Soledad
Cofradía de Jesús Resucitado y Virgen de la Alegría

G OBIERNO

DON ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE
DON MARIANO RAMOS SÁEZ
DON ANTONIO CONCELLÓN LAIZ
DON VICENTE MARTÍN DÍEZ
DON ANTONIO FERNÁNDEZ REDONDO
RVDO. P. DON JUAN CARLOS FRAILE SAN MIGUEL
DON ALBERTO CASTRILLO GONZÁLEZ
DON ÁNGEL GÓMEZ RODRÍGUEZ
DON ANTONIO SANTAMARÍA MARTÍN
DON JAVIER JUSTO REGLERO
DON JULIÁN SÁNCHEZ MUÑOZ
DON JOSÉ FERNÁNDEZ ABRIL
DON JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DON JOSÉ JAVIER ALONSO ESCARDA
DON FRANCISCO GALLEGO MORÁN
DON GUILLERMO ANIBARRO BLANCO
DON JAVIER JOSÉ UBAL MARTÍN
DON FERNANDO PARDO BLANCO
DON JUAN CARLOS YENES MATEO
DON RAÚL MARTÍN GIL
DON JESÚS ALFONSO MARGARETO
DON ÓSCAR ANTA CEA
DON EUGENIO PÉREZ MANRIQUE

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

DON JESÚS MARÍA REGLERO GARCÍA
(Escritor)
DON JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ REDONDO
(Conservador del Museo Nacional de Escultura)
DON JESÚS DOMÍNGUEZ VALBUENA
DON LUIS FERNÁNDEZ NANCLARES
DON LUIS A. SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
DON JOSÉ CARLOS LOBO GARCÍA
DON FERNANDO FRADEJAS DE CASTRO

Archivo Fotográfico

PREGONERO Y COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA LOCAL. 2011.
Fotos: Barrios

RELACIÓN DE COFRADES
CENSADOS EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2012
«La fe, unión, hermandad y solidaridad, son nuestra verdadera fuerza y razón de ser cristianos».
AÑOS
SANTO CRISTO DE LA CLEMENCIA
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

15

2008

2009

2010

2011

2012

–
89
112
165
71
404
138
136
55
103
348
356
400
100
268
138
57

–
90
112
165
70
412
138
137
117
110
360
356
420
98
275
138
60

56
90
115
160
75
421
137
140
117
107
370
362
425
94
276
141
60

60
107
116
162
117
425
141
142
117
233
382
363
458
92
293
145
65

81
108
105
164
116
410
145
142
115
237
390
363
465
95
296
148
65

2.940

3.058

3.146

3.418

3.445

Foto F. Fradejas
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La misericordia es el bálsamo
que se pone en las heridas de
Lo que caracteriza a los verdaderos discípulos de Cristo,la Humanidad para que no se
es su firme determinación de caminar tras las huellas deinfecten
Jesús. con el odio
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P ROGRAMA
ACTOS Y PROCESIONES
DÍA 18 DE FEBRERO
V Certamen Nacional «ACORDES DE PASIÓN». Organizado por
la Banda de CC y TT. «CRISTO DE LA CLEMENCIA», de la Junta Local de
Semana Santa, contará con la participación de las Bandas de CC y TT
siguientes: «LA PIEDAD» de Valladolid; Agrupación Musical «LA
ESTRELLA» de Salamanca y la del «SANTO CRISTO DE LA
CLEMENCIA» de Medina de Rioseco. A partir de las 20,00 horas, en el
Teatro Principal Municipal, calle Doctrina, 22.

M ES DE MARZO

D. JOSÉ ANTONIO SENTÍS CASTAÑO
PREGONERO DE SEMANA SANTA EN 2011.
Foto Barrios

La Comisión Permanente de la
Junta de Cofradías de Semana
Santa «LA SOLEDAD», el
Clero y las Hermandades de la
muy noble y leal ciudad de
MEDINA DE RIOSECO, en el
tercer año de haber sido
declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional, con el
deseo de que los distintos actos y
cultos se desarrollen con la
mayor solemnidad, devoción y
brillantez, en las fechas, lugares
y dentro del horario programado,
para la SEMANA SANTA
2012, ha confeccionado el
siguiente PROGRAMA de
ACTOS y PROCESIONES:

Convocatoria XI Concurso FOTOGRAFICO «TOMAS DE SIERRA».
Concurso de fotografías abierto a todo tipo de participantes que lo deseen,
bajo el lema «La Semana Santa de Medina de Rioseco», cuyo fin es el de premiar las fotografías que serán el Cartel Anunciador de Semana Santa 2013
y portada de la Revista Ilustrada 2013. Podrán encontrar esta información
en la página web de la Junta Local de Semana Santa, cuya dirección es:
www.semanasantaenrioseco.com

DÍA 1 DE MARZO
Presentación de la Semana Santa en Villalba (Madrid). En la Casa
de Cultura de Villalba (Madrid), a las 19,30 horas, se procederá a la presentación oficial de la Semana Santa riosecana, en un acto en el que intervendrán
Autoridades locales, el Sr. Alcalde de Medina de Rioseco, el Presidente de la
Junta Local de Semana Santa de Medina de Rioseco y el Presidente del C.I.T
«Ajujar». Finalizadas las intervenciones, se proyectará el audiovisual divulgativo «PASAN LOS PASOS», editado por el C.I.T «Ajujar», patrocinado
por la Junta de Castilla y León - Consejería de Turismo y la colaboración del
Iltre. Ayuntamiento y la Junta Local de Semana Santa de Medina de Rioseco.
El acto finalizará con la conferencia pronunciada por el profesor de la Universidad de Valladolid, Ilmo. Sr. Don Ramón Pérez de Castro, con el título:
«SEMANA SANTA EN MEDINA DE RIOSECO: UNA TRADICIÓN».

DÍA 7 DE MARZO
Presentación de la Semana Santa de Ávila en Medina de Rioseco.
En el Salón de Actos de Caja España-Caja Duero de nuestra ciudad, a las
20,15 h., se llevará a efecto la presentación de la Semana Santa de Ávila,
con la asistencia de Autoridades, Presidentes de las Juntas de Cofradías y
representantes de otras Asociaciones de Ávila y Medina de Rioseco.
Durante el desarrollo de dicho Acto, se procederá al Hermanamiento de las
Juntas de Cofradías de Semana Santa de Ávila y Medina de Rioseco, con
la intervención de los Srs. Presidentes de dichas Instituciones.

DÍA 8 DE MARZO
Presentación de la Semana Santa de Rioseco en Vitoria (Álava). En
el Palacio de Villasuso de Vitoria (Álava), a las 19,30 horas, se procederá a la
presentación oficial de la Semana Santa riosecana, en un acto en el que intervendrán Autoridades locales, el Sr. Alcalde de Medina de Rioseco, el Presidente
de la Junta Local de Semana Santa de Medina de Rioseco y el Presidente del
C.I.T «Ajujar». Finalizadas las intervenciones, se proyectará el audiovisual
divulgativo «PASAN LOS PASOS», editado por el C.I.T «Ajujar», patrocinado por la Junta de Castilla y León - Consejería de Turismo y la colaboración
del Iltre. Ayuntamiento y la Junta Local de Semana Santa de Medina de
Rioseco. El acto finalizará con la conferencia pronunciada por el profesor de
la Universidad de Valladolid, Ilmo. Sr. Don Ramón Pérez de Castro, con el
título: «SEMANA SANTA EN MEDINA DE RIOSECO: UNA TRADICIÓN».
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P ROGRAMA

DÍA 17 DE MARZO
VII Certamen Nacional de Bandas de Cornetas y Tambores «SONES DE PAZ». Organizado
por la Cofradía del «Santo Cristo de la Paz y de
los Afligidos» y la Banda de CC y TT de dicha
Hermandad, con la colaboración de la Junta
Local de Semana Santa, a beneficio de la hermana
LOLA LISTA FARO, a fin de obtener ayuda económica para la curación de la singular enfermedad
que padece, con la participación exclusiva de la
Banda de CC y TT. «Santo Cristo de la Paz y de los
Afligidos». En la Iglesia de San Francisco, a las
20,00 horas.

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES «CRISTO DE LA CLEMENCIA».
MIÉRCOLES SANTO. Foto L. A. Sánchez

DÍA 10 DE MARZO

DÍA 17 DE MARZO

Concierto Homenaje a la Música en Semana Santa «ECCE
HOMO». Organizado por el Licenciado y Compositor don Pablo
Toribio, con la colaboración del Iltre. Ayuntamiento y la Junta
Local de Semana Santa, en homenaje a todos aquellos músicos
(pardales, tapetanes, atabaleros, ministriles, organistas, etc. que
glosaron con sus diversas sonoridades la Semana Santa de Medina
de Rioseco durante siglos. Participan en el concierto las Bandas de
CC. Y TT: «JESÚS NAZARENO de Santiago y LA SANTA
VERÓNICA»; «CRISTO DE LA CLEMENCIA»; «SANTO
CRISTO DE LA PAZ Y DE LOS AFLIGIDOS», así como el
Coro Universitario de Salamanca, el coro infantil del Colegio de San
Vicente de Paúl, Luís A. Santamaría (Pardal), tapetanes, carraqueros, etc. En la Iglesia- Museo de San Francisco, a las 20,00 h.

Presentación de la Semana Santa de Cáceres en Medina de Rioseco. En el Salón de Actos de Caja España-Caja
Duero, Plaza de Santo Domingo, 6, a las 18,30 horas.

DÍAS 20 Y 21 DE MARZO
IV JORNADAS DE REFLEXIÓN. Organizadas por
la Parroquia de Santa María y Santiago y la Delegación
Diocesana de Religiosidad Popular del Arzobispado de Valladolid, con la colaboración de la Junta Local de Semana Santa,
se llevarán a cabo las «IV JORNADAS DE REFLEXIÓN
Y ANÁLISIS SOBRE LA SEMANA SANTA», bajo el
título: «Piedad popular y Liturgia: SEMANA SANTA».
Cada uno de los día señalados, respectivamente, intervendrán: el Rvdo. P. Don JUAN CARLOS FRAILE SAN
MIGUEL, párroco de Santa María y Santiago de Medina de
Rioseco y el Rvdo. P. Don AURELIO GARCÍA MACIAS,
Consultor de la Sagrada Congregación del Culto Divino y
disciplina de los Sacramentos, así como Rector del Seminario
Diocesano de Valladolid.
Al finalizar sus intervenciones se procederá a realizar un
coloquio en el que podrán participar las personas asistentes que
así lo deseen. Los actos se realizarán, a partir de las 20,15 h.,
en la Sala de Conferencias de Caja España-Caja Duero, plaza
de Santo Domingo, 6.

DÍA 15 DE MARZO
Presentación de la Semana Santa en Ponferrada
(León). En el Centro Cultural «Asociación Obrera», de
Ponferrada (León), a las 20,00 horas, se procederá a la presentación oficial de la Semana Santa riosecana, en un acto en
el que intervendrán Autoridades locales, el Sr. Alcalde de
Medina de Rioseco, el Presidente de la Junta Local de Semana
Santa de Medina de Rioseco y el Presidente del C.I.T «Ajujar».
Finalizadas las intervenciones, se proyectará el audiovisual
divulgativo «PASAN LOS PASOS», editado por el C.I.T
«Ajujar», patrocinado por la Junta de Castilla y León - Consejería de Turismo y la colaboración del Iltre. Ayuntamiento y
la Junta Local de Semana Santa de Medina de Rioseco.
El acto finalizará con la conferencia pronunciada por el
profesor de la Universidad de Valladolid, Ilmo. Sr. Don Ramón
Pérez de Castro, con el título: «SEMANA SANTA EN MEDINA
DE RIOSECO: UNA TRADICIÓN».

DÍA 22 DE MARZO
Presentación de la Semana Santa Riosecana en Ávila.
En el Auditorio «San Francisco», de Ávila, a las 20,00 horas,
se procederá a la presentación oficial de la Semana Santa
riosecana, en un acto en el que intervendrán Autoridades locales, el Sr. Alcalde de Medina de Rioseco, el Presidente de la
Junta Local de Semana Santa de Medina de Rioseco y el
Presidente del C.I.T «Ajujar». Finalizadas las intervenciones,
se proyectará el audiovisual divulgativo «PASAN LOS
PASOS», editado por el C.I.T «Ajujar», patrocinado por
la Junta de Castilla y León - Consejería de Turismo y la colaboración del Iltre. Ayuntamiento y la Junta Local de Semana
Santa de Medina de Rioseco.
El acto finalizará con la conferencia pronunciada por el
profesor de la Universidad de Valladolid, Ilmo. Sr. Don Ramón
Pérez de Castro, con el título: «SEMANA SANTA EN MEDINA
DE RIOSECO: UNA TRADICIÓN».

DÍA 16 DE MARZO
I Jornadas de la Hermandad «SANTO CRISTO DE
LA PASIÓN».
A las 20,15 horas: Salón de Actos del Casino- Círculo de
Recreo: Presentación de la marcha procesional «PATER,
IN MANUS TUAS», del riosecano Pablo Toribio Gil.
A las 21,30 horas: Sala de Exposiciones del Hotel VITTORIA
COLONNA, inauguración de la Exposición de fotografía
«PASIÓN», del riosecano Luís Ángel Silva Margareto.
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DÍAS 27, 28 Y 29 DE MARZO
XII Ciclo de Conferencias «SEMANA SANTA:
PATRIMONIO Y TRADICIÓN». En la realización de este
XII Ciclo de Conferencias-Coloquio, participan distintas personalidades pertenecientes a nuestra Comunidad Autónoma.
Se verá apoyado y reforzado con audiovisuales de temas
relativos a cada una de las conferencias a pronunciar, a lo que
seguirá un coloquio en el que pueden participar las personas
que lo deseen.
Las conferencias comenzarán a las 20,15 horas, en el Salón
de Actos de Caja España-Caja Duero, Plaza de Santo Domingo, 6,
contando con las intervenciones siguientes:
Martes 27 marzo. Conferencia: del Ilmo. Sr. Don
JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ, Investigador, escritor,
Licenciado en Historia del Arte y profesor del Departamento
de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid.
Titulo: «Castilla y León: un espacio internacional de
Semana Santa»
Miércoles 28 marzo. Conferencia: con la intervención
del Rvdo. P. Don OSCAR ROBLEDO MERINO, sacerdote, Delegado Diocesano de patrimonio del Obispado de
Ávila y Comisario de la Exposición «PASSIO», realizada en
Medina del Campo y Medina de Rioseco en el año 2011,
organizada por la Fundación «Las Edades del Hombre».
Titulo: «El Hombre de la Cruz».
Jueves 29 marzo. Conferencia: pronunciada por el
Ilmo. Sr. Don JAVIER RAMÍREZ UTRILLA, Director
General de Turismo de la Junta de Castilla y León.
Titulo: «Valor turístico y cultural de la Semana Santa».
Finalizada la conferencia se procederá a la Clausura Oficial
del Ciclo de Conferencias por las autoridades allí presentes.

MIÉRCOLES SANTO. VÍA CRUCIS. Foto L. A. Sánchez

DEL 23 DE MARZO AL 15 DE ABRIL
VII Exposición Fotográfica «ARTESANOS Y FOTÓGRAFOS de la SEMANA SANTA RIOSECANA». Organizado por la Junta de Semana Santa, con la colaboración de
la Junta de Castilla y León, Excma. Diputación de Valladolid,
Iltre. Ayuntamiento de Medina de Rioseco y la entidad financiera Caja España-Caja Duero Obra Social, dentro del Ciclo
«Artesanos y Fotógrafos de la Semana Santa Riosecana», se
llevará a efecto la EXPOSICIÓN de FOTOGRAFÍA «SEMANA SANTA: ABRAZOS AL SENTIMIENTO», de los fotógrafos riosecanos OSCAR ANTA y MÓNICA CHAVOSKY.
Sala de Exposiciones de la Obra Social de Caja España-Caja
Duero, plaza de Santo Domingo, 6. De 19,30 a las 21,30 horas.

DÍAS 23 Y 24 MARZO
V Jornadas «LA ESCALERA: HOY COMO AYER».
Organizadas por la Hermandad de «El Descendimiento»:
Viernes, 23 de Marzo: Presentación del antiguo Banderín o
Estandarte de la Hermandad, recientemente recuperado
y restaurado. Posteriormente se procederá a mantener un
coloquio abierto entre Representantes de la Directiva y
cuantas personas asistentes al acto lo deseen.
Sábado, 24 de Marzo: Proyección del audiovisual «LA ESCALERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN», que recoge distintos momentos históricos vividos por la Hermandad de «El Descendimiento» con el paso de los tiempos.
Dichas actividades se realizarán en las fechas señaladas
anteriormente, a partir de las 20,00 y 20,30 horas, respectivamente, en la Sala Cultural de Caja España-Caja Duero
Obra Social, plaza de Santo Domingo, 6.

DÍA 25 DE MARZO
Concierto «MÚSICA EN LAS PROCESIONES».
Concierto de las Bandas Municipales de Música de Íscar y
Medina de Rioseco, a las 20,00 horas, en el Teatro Principal.

DÍA 31 DE MARZO
SÁBADO.
PREGÓN DE SEMANA SANTA 2012

DÍA DEL PREGÓN. Foto F. Fradejas

Que pronunciará el Ilmo. Sr. Don CARLOS AGANZO, Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid, escritor, poeta, director de varios periódicos nacionales, habiendo dirigido programas en Canal 4-TV. En la actualidad ocupa la dirección del periódico «El Norte de Castilla» en Valladolid.
Sus escritos, en verso o prosa, han recibido diversos premios y distinciones, entre los que hay que destacar el premio
Murallas de Ávila (1997), el Jorge Guillén de Valladolid de Poesía (2003) y el de Alcaraván de Arcos de la Frontera (2003).
Es miembro fundador del Premio de la Crítica de Castilla y León; coordinador del Premio internacional de Poesía «San Juan
de la Cruz», pertenece a la Academia de Poesía de Fontiveros y a la Institución «Gran Duque de Alba».
Se pronunciará en la iglesia de Santa María de Mediavilla, a partir de las 20,30 h., bajo la presidencia de la VARA MAYOR, acompañada por las Varas y Mayordomos de las diecisiete Cofradías penitenciales de la Semana Santa Riosecana.
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DÍA 1 DE ABRIL
DOMINGO. PROCESIÓN DE LAS PALMAS
10,00 h.–Misa Solemne de Hermandades y
Cofradías, en la iglesia de Santiago de los Caballeros.
12,00 h.–Procesión de las Palmas, desde la Iglesia
de Santiago de los Caballeros, con el Paso «La Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén», popularmente conocido
como «La Borriquilla».

DOMINGO DE RAMOS. PROCESIÓN DE «LA BORRIQUILLA».
Foto L. A. Sánchez

DÍAS 2, 3 Y 4 DE ABRIL
LUNES, MARTES Y M IÉRCOLES SANTO.
19,30 h.–SOLEMNE TRIDUO al Santo Cristo del
Amparo, oficiado por el Rvdo. P. Don Juan Carlos
Fraile San Miguel, párroco de Santa María y Santiago en
Medina de Rioseco.
PROCESIÓN DE «LA CLEMENCIA», SANTO CRISTO DE LA
CLEMENCIA. MARTES SANTO. Foto L. A. Sánchez

DÍA 3 DE ABRIL
MARTES SANTO. «PROCESIÓN DE LA CLEMENCIA»

22,00 h.–Desde la iglesia de Santiago
de los Caballeros partirá la Procesión de la Clemencia, en la que procesionará el paso del «Santo Cristo de la
Clemencia» (Siglo XVI) obra del escultor riosecano Pedro de Bolduque, irá acompañado por los hermanos y
hermanas pertenecientes a su Cofradía, revestidos con sus túnicas y resto de ornamentos.
Recorrido procesional: calle Los lienzos; Plaza Mayor; Román Martín; Rúa Mayor,
Empedrada, Corro de San Miguel (acceso de la procesión al interior de la iglesia de Santa María,
lugar en que se pronunciará una oración), posterior salida del templo al Corro de Santa María y,
tras recorrer la calle Mediana, llegar al Corro de Santiago para en él, previo canto de la Salve,
finalizar la procesión con el regreso del santo
paso al interior de la iglesia de Santiago de los
Caballeros, sede oficial de dicha imagen.

DÍA 4 DE ABRIL
M IÉRCOLES SANTO. 19,30 h.–Desde la

Iglesia de Santa María de Mediavilla partirá el VíaCrucis y la Procesión de «El Encuentro de Jesús
camino del Calvario con su Madre la Virgen
María», en la Plaza Mayor, recorriendo las calles:
Mediana, Corro de Santiago; Los Lienzos;
Plaza Mayor; Román Martín; Lázaro Alonso;
Calle Santa María, penetrando la imagen del
Santo Cristo del Amparo en la iglesia de Santa
María de Mediavilla, para despedirle, previo
canto de «La salve» por las gentes penitentes.
Desfilan los pasos del Santo Cristo del
Amparo (S. XVI) y La Dolorosa (S. XVI).

VIA CRUCIS «SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO».
MIÉRCOLES SANTO. Foto F. Fradejas
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DÍA 5 DE ABRIL
JUEVES SANTO
«PROCESIÓN DEL MANDATO» Y
«LA PASIÓN»
17,30 h.–RECOGIDA Y DESFILE
DE «GREMIOS» por las principales
calles de la Ciudad (Santa María, Rúa
Mayor, Plaza Mayor). En la Casa Consistorial, recepción de las autoridades lo«ECCE HOMO». PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO. Foto F. Fradejas
cales a las Varas y Mayordomos.
18,30 h.–CELEBRACIÓN DE LA
SANTA MISA, en la iglesia de Santiago de los Caballeros. Finalizado dicho acto, acompañado
de Varas y Banderines, traslado del SANTÍSIMO a la Iglesia de Santa María.
20,00 h.–PROCESIÓN DEL MANDATO y LA PASIÓN, que partirá en procesión de la
Iglesia de Santiago de los Caballeros. En ella desfilarán distintas Hermandades y Cofradías penitenciales con sus Pasos: «La Oración del Huerto» (Obra escultórica perteneciente a la Escuela
Castellana). «La Flagelación» (Escuela Castellana, S. XVII, y dos Sayones obra de Mariano
Nieto, año 1998). «Jesús Atado a la Columna» (Gregorio Fernández, S. XVI). «Ecce-Homo o
Jesús de la Caña» (Obra de Claudio Tordera, S. XVII). «Jesús Nazareno de Santiago» (Santo
Cristo obra de Gregorio Fernández, S. XVII). «La Santa Verónica» (José Ajenjo, año 1999).
«Jesús Nazareno de Santa Cruz» (Juan de Muniátegui, S. XVII). «La Desnudez del Señor»
(Vicente Tena, año1910). «Santo Cristo de la Pasión» (Juan de Muniátegui, S. XVII). «La
Dolorosa» (Juan de Juni, S. XVI).
Todos estos «pasos» son portados a hombros y sus cofrades visten túnicas negras de paño
castellano o de terciopelo morado, de acuerdo con el origen de sus Cofradías (la Penitencial de
la Pasión, de la Iglesia de Santa Cruz, con túnicas de paño castellano o terciopelo negro, o la
Cofradía de la Vera Cruz, pertenecientes a la Iglesia de Santiago, con túnicas de terciopelo morado).
Dos momentos importantes de ésta
procesión a tener en cuenta: «La Rodillada», momento en el que los Pasos hacen
una genuflexión ante la Virgen de la Cruz
o del Rosario, situada en la capilla del
Arco de Ajujar, y «el Canto de la Salve»
en el Corro de Santiago, con el que finalizan los actos procesionales de ese día.
Recorrido: Desde la iglesia de
Santiago de los Caballeros se inicia
la procesión en el Corro de Santiago,
discurriendo por la calle Mediana; Corro
de San Miguel; calle Pablo Iglesias, Rúa
Mayor; Román Martín, Plaza Mayor;
calle San Buenaventura; calle Antonio
Martínez; Arco de Ajujar (acto de
«reverencia» a la Virgen de la Cruz);
calle La Doctrina, para finalizar en el Corro de Santiago, lugar en el que, previo el
canto de «la Salve», regresarán al interior
de la iglesia de Santiago de los Caballeros
«VIRGEN DOLOROSA». JUEVES SANTO. Foto F. Fradejas
los distintos «pasos» y hermandades.
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DÍA 6 DE ABRIL
VIERNES SANTO, «PROCESIÓN
DEL DOLOR» Y «LA SOLEDAD»
A las 16,00 h., el Pardal, acompañado
de la Banda de Cornetas y Tambores de la
Junta Local de Semana Santa «Santo Cristo
de la Clemencia», procederá a iniciar la
Recogida de Gremios pertenecientes a las «NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD». VIERNES SANTO. Foto L. A. Sánchez
Hermandades que procesionarán este día,
para concentrarse ante la Sede Oficial de la Junta, junto al Corro de Santa María.
17,30 h.–RECOGIDA Y DESFILE DE «GREMIOS». Recepción de las autoridades locales en
la Casa Consistorial a la Vara Mayor, Mayordomos, Varas y Estandartes.
18,30 h.–Celebración de la PASIÓN: SANTOS OFICIOS, en la iglesia de Santa María.
20,00 h.–PROCESIÓN DEL DOLOR y LA SOLEDAD, desde la iglesia de Santa María,
con los Pasos siguientes: «La Crucifixión» (Tomás de Sierra, siglo XVII). «Santo Cristo de los
Afligidos» (Escuela Castellana, S. XVI, María y San Juan, S. XIX). «Santo Cristo de la Paz»
(Antonio Martínez, S. XVII). «El Descendimiento» (Francisco Diez de Tudanca, S. XVII). «La
Piedad» (Rodrigo de León, S. XV). «Santo Sepulcro» (Mateo Enríquez, S. XVII). «La Soledad»
(Dionisio Pastor, S. XIX).
Los Pasos son portados a hombros por cofrades que visten túnicas de lienzo blanco. La «Crucifixión» y «El Descendimiento» son los más voluminosos y pesados de los que desfilan en la
Semana Santa Riosecana, exigiendo una técnica especial para su salida y entrada de la Capilla en
la que se guardan.
Se debe tener en cuenta: «La Rodillada», momento en el que los Pasos hacen una genuflexión ante la Virgen de la
Cruz o del Rosario, situada en la capilla
del Arco de Ajujar. Al finalizar la Procesión se canta la Salve a la Virgen de
La Soledad en el corro de Santa María.
Recorrido: Salida de los «pasos»
desde la Iglesia de Santa María de
Mediavilla y la «Capilla de los Pasos
Grandes» para, desde el Corro de
Santa María, recorrer la Calle
Mediana; Corro de San Miguel; calle
Pablo Iglesias; Rúa Mayor; Plaza
Mayor; calle San Buenaventura;
Antonio Martínez; Arco de Ajujar;
La Doctrina; Corro de Santiago; calle
Mediana; Corro de Santa María, en el
cual, previo el canto de «La Salve» a
la Virgen de La Soledad, finalizará la
procesión con el regreso de las imágenes al interior de la Iglesia de Santa
María y la Capilla de los Pasos Grandes (momento este de especial relevancia y atención para los asistentes). «SANTO CRISTO DE LA PAZ». PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO. Foto L. A. Sánchez
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DÍA 7 DE ABRIL
SÁBADO SANTO
23,30 h.–Celebración de la La Vigilia Pascual, en la Iglesia de Santa María de Mediavilla.

DÍA 8 DE ABRIL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

PROCESIÓN DEL «SANTO ENCUENTRO», VIRGEN DE LA ALEGRÍA.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

12,00 h.–PROCESIÓN DE CRISTO
RESUCITADO Y EL SANTO ENCUENTRO, que partirá de la Iglesia de
Santa María de Mediavilla, con el Paso de «Cristo Resucitado» (Escuela Castellana) para llegar
hasta el atrio de la Iglesia-Museo de Santa Cruz (calle Rúa Mayor), lugar en el que se realizará
el encuentro de Cristo resucitado con su Madre, «Nuestra Señora la Virgen de la Alegría»
(Gregorio Fernández, S.XVII).
Una vez realizado dicho acto, ambas imágenes reiniciarán juntas el desfile procesional por la
calle Rúa Mayor; plaza Mayor; c/ Román Martín; c/ Lázaro Alonso; c/ Santa María para finalizar
en el Corro, haciendo su entrada en la Iglesia de Santa María, lugar en el que se celebrará la
SANTA MISA, al término de la misma concluirá la mencionada procesión.
A las 20,00 h. Obra de teatro «PASIÓN». En el Teatro Principal Municipal, organizado por
el Iltre. Ayuntamiento de Medina de Rioseco, con la colaboración de la Junta Local de Semana
Santa y el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, se pondrá en
escena la obra de teatro «PASIÓN» por el Grupo de Teatro Corsario de Valladolid.
Foto L. A. Sánchez

DÍA 14 DE ABRIL: V CONCIERTO DE BANDAS DE CC Y TT «MEMORIAL IGNACIO FRAILE»
Organizado por la Hermandad «Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santa Verónica», con
la colaboración de la Junta de Cofradías de Semana Santa, contará, además de con la Banda
de CC y TT organizadora, con la participación de distintas agrupaciones musicales de diferentes puntos de la geografía hispana, las cuales se anunciarán con anticipación suficiente, por
diversos lugares de la ciudad. El concierto se realizará en la Plaza de la Dársena del Canal de
Castilla (popularmente conocido como «Concha del Canal»), a partir de las 17,30 horas.

DÍA 15 DE ABRIL: DOMINGO. M ISA DE DIFUNTOS
10,00 h.–En la iglesia de Santa María de Mediavilla, SANTA MISA en recuerdo de las hermanas y hermanos difuntos que pertenecieron a las Hermandades o Cofradías que procesionan
durante el Viernes Santo.
11,00 h.–En la iglesia de Santiago de los Caballeros, SANTA MISA, en recuerdo de las hermanas y hermanos difuntos pertenecieron en algún momento a las Hermandades y Cofradías
penitenciales que procesionan durante el Jueves Santo.
NOTA: Finalizadas las Misas programadas para este día, se realizará el traslado de los
distintos «Pasos» con sede en cada una de las dos iglesias mencionadas hasta la Iglesia-Museo
de Santa Cruz, portados a hombros por sus hermanos cofrades.

DEL 14 AL 31 DE JULIO: XI EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS «TOMÁS DE SIERRA»
En la Sala de Exposiciones de Caja España-Caja Duero Obra Social, de nuestra Ciudad,
plaza de Santo Domingo, 6.
El viernes, 27 de julio, se procederá a la clausura de la exposición, con la proyección del
audio-visual «SEMANA SANTA RIOSECANA 2012», y la posterior entrega de premios y
diplomas a los diferentes concursantes que participen en ella.
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uetonio y Plutarco afirman que la trompeta, en la época romana, siempre precedía
al pregonero que salía por las calles para
citar a alguien ante los tribunales: sus
sones reclamaban el silencio para que la
voz pública hiciese relación de la noticia
o de la sentencia. Así aparece en la iconografía temprana que representa a Jesús saliendo
del pretorio: unos soldados y un trompetero le
preceden o le siguen. Antiguos textos que se
leían en los templos durante la Edad Media
para representar la Pasión, hacían referencia
a la sentencia de Pilatos según la cual el reo
debía recorrer las calles de la ciudad de Jerusalén «en la manera en que está, coronado
de espinas, con una cadena y soga al cuello, llevando una cruz, acompañado de dos ladrones
para mayor afrenta hasta el calvario donde se
acostumbra ajusticiar a los facinerosos y allí
ser crucificado en su cruz, en la que permanecerá colgado hasta su muerte». Todo ello
había de ser publicado «a son de trompeta y
anuncio de pregonero».
Muchos de los primeros Padres de la Iglesia parecen estar de acuerdo en determinados
pasajes de sus obras acerca del hecho de que
a Jesús, en efecto, le precedía un pregonero
con una bocina llevando el título o motivo por
el que se castigaba su delito. Esta bocina,
representada en la primitiva iconografía de la
Pasión como un cuerno de animal, fue siendo
sustituida poco a poco por un tipo de trompeta
recta, sin llave alguna. La costumbre de llevar
a cabo en la época medieval representaciones
de diferentes episodios de la vida de Jesús, incluyó seguramente a estos pregoneros, de cuyo
menester quedó la tradición de preceder un
clarinero a las procesiones sirviendo al propio
tiempo para anunciar el paso del cortejo y
para pedir «claro» o espacio por donde pudiera
transcurrir el mismo. Los muñidores o avisadores de algunas cofradías de la Pasión también se acostumbraron a utilizar la trompeta
con que se abría la procesión –conservada en
el armario correspondiente y registrada en el
libro de inventarios– para dar los avisos a
los cofrades. El Pardal riosecano o el Merlú
zamorano, por ejemplo, son herederos de esta
antiquísima tradición. También para dar aviso
de la llegada de la procesión y para reclamar
la atención debida se utilizaba un timbal con
los parches destensados (esas cajas destempladas

que se conocían tan bien en el mundo de la milicia y en el campo de batalla) que se cubría,
por respeto, con un paño de tafetán negro.
El tafetán (del persa tâftah, hilo brillante)
era un tejido espeso de algodón o seda que se
caracterizaba por su tacto, especialmente en
aquellos tipos de confección en que la armadura reforzaba la trama haciendo pasar el hilo
por arriba y por debajo de varios hilos de la urdimbre juntos. De este modo, con perchadas y
cárcolas combinadas se conseguía una armadura especial y reforzada que se denominaba
tafetán. Con esta clase de telas, generalmente
con las de color negro que daban una espectacular irisación, se cubrían los túmulos, se
hacían los monumentos de Semana Santa y se
confeccionaban banderas en las que los nobles
o los reyes bordaban sus armas. De hecho se
sigue llamando en la milicia «tafetán» a la bandera, y así se hacía constar en las Ordenanzas
de 1778 cuando se pedía expresamente que se
tendieran «los tafetanes» al paso del Santísimo
Sacramento en las procesiones para
que los bendijera el sacerdote que
llevaba la custodia. Esta metonimia, usada en otros casos sin ningún tipo de problema –se dice por
ejemplo «suenan los parches», en
vez de «suena el tambor»- llevaría
a llamar tafetán en Rioseco al tambor con el que se pedía «claro»
desde debajo del tablero, precisamente porque ese tambor
estaba cubierto de tafetán negro. Probablemente, como
han opinado antes algunos
estudiosos del tema, sería el
sonido onomatopéyico de
la piel –tapatán, tapatán- el
que acabaría, ¡caprichos
de la fonética!, cambiando
una consonante fricativa
por una explosiva para
terminar denominando
«tapetán» no solo al instrumento musical sino
a quien, orgullosamente,
lo tocaba generación tras
generación.
JOAQUÍN DÍAZ
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uando los riosecanos encargan al imaginero Francisco Díez Tudanca en
1663, mediante contrato suscrito ante
un escribano público de Valladolid, el
tallado del paso del Santo Sepulcro
–hoy desaparecido–, se precisó por
los interesados que en el mismo se dispusiesen «cuatro figuras de cuatro sayones para el
sepulcro de Cristo, una urna y tablero con
dos ángeles que llevan el sepulcro, a imitación de los que están en el paso del entierro
de Cristo en la cofradía de las Angustias».
Sayones, por otro lado, de los que se exigirá
también que fueran «cabezas, brazos y piernas y su armazón de madera y los vestidos y
ropajes de angeo, todos con armas diferentes,
echados y dormidos con diferentes posturas y
también encarnados y pintados».
Como sayones aparecen designados también otros dos personajes grotescos que acompañarían a Jesús Nazareno camino del Calvario en el paso que para la cofradía medinense
de la iglesia de Santiago vendrá a ejecutar
este mismo autor a
fines de la misma
centuria; o aquellos
que completan mediante tres tallas la escena de La Lanzada de
Longinos ejecutados
de manera definitiva
por el imaginero

Tomás de Sierra en 1696 sobre el paso que
previamente esculpiese el vallisoletano Andrés
de Olivera y Pesquera (1639–1689) y que no
llegará a gozar de la aprobación final de los
integrantes de la cofradía titular, lo que propiciará la remodelación enunciada de todo él.
El vocablo sayón –o su plural sayones–
constituía en la segunda mitad del siglo XVII
una voz o expresión fácilmente comprensible
e identificable por todos, a pesar de carecer
ya a esas alturas del referente o materialización institucional del que gozara en épocas
pretéritas. Es más, aunque en nuestros días
se encuentra prácticamente relegada al ámbito de las manifestaciones escultóricas propias
de la Semana Santa, ello no es óbice para que
las gentes de estas tierras identifiquen claramente al sayón entre el conjunto de aquellas
tallas escultóricas que integran un paso de
Semana Santa a través del que se representa
cualquier pasaje destacado del
relato evangélico de la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo; e incluso el que se puedan
adjudicar al mismo un elenco de
funciones auxiliares que serían
necesarias para que la violenta
mancillación y ejecución del
divino reo pudiera tener lugar.
Pero ¿quién o qué es en verdad un sayón? ¿estamos ante un
oficial propio de la época romana en la que tienen lugar los

Foto F. Fradejas
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sus clientes armados (llegará incluso a vivir
en la casa de su señor), mientras que en el caso de los simples encomendados y de los
libertos, esa dependencia será de índole económica (roturación y cultivo del campo, por
ejemplo) para él y su familia.
Andando el tiempo –concretable en torno
al siglo VI– estos vínculos de naturaleza eminentemente privada llegaron a transformarse
en vínculos jurídico-públicos (esto es, a servir no a un particular sino nada menos que
al que preside un gobierno territorial o la
propia comunidad política), convirtiéndose
de esta forma, por extensión, en un oficial del
reino, al asumir el noble o magnate (Duque o
Conde) o el rey visigodo, la otrora condición
de «patrono».
Este proceso de fuerte institucionalización del sayón visigodo no se verá truncado
ni siquiera por el advenimiento de los musulmanes a la Península (711) y el subsiguiente
desbaratamiento del reino visigodo toledano.
Lejos de todo ello, será uno de los pocos oficiales de época visigoda que permanecerá
inalterable como órgano unipersonal ejecutor
de la justicia y de las órdenes de gobierno en
los incipientes núcleos soberanos de resistencia del norte peninsular: Asturias, Pamplona,
Aragón y Marca Hispánica. Probablemente
el único en el que los súbditos reconozcan
una cierta presencia de la autoridad regia,
marcado por la inmediatez y lo expeditivo de
sus funciones cotidianas.
La primera mención a su supervivencia
por tierras bajo control del monarca astur
corresponde al año 861 en que cierto sayón
aparece apropiándose de unos bienes sometidos a controversia judicial en la actual Santoña (Cantabria). En todos los casos en que
constatemos su presencia estará perfectamente testimoniada su función ejecutiva
de órdenes regias o judiciales, cuando no de
oficiales territoriales (mandantes, imperantes,
comites o tenentes).
Por la naturaleza singular de su oficio, el
que desempeñaba el mismo no tenía porqué
disponer de la condición jurídica personal de
noble. Bien al contrario, es actividad que solía
recaer en personas de baja condición, acostumbrados a tratar con la plebe más ruin y los
delincuentes más variados. Serán por ello
odiados agentes de la autoridad, despreciados
por lo ingrato de su misión ejecutora de órdenes gubernativas y mandatos judiciales.

SAYÓN DEL PASO «LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR».

acontecimientos que tan plástica y detalladamente testimonian nuestros pasos de Semana
Santa, cuyo nombre habría perdurado en el
tiempo, más allá del período cronológico de
efectividad institucional del oficio? ¿o se trata de un oficial mucho más próximo en el
tiempo, cuya denominación profesional habría permanecido inalterada en el lenguaje
coloquial del común de las gentes desde los
albores del alto Medievo, como arquetipo o
personalización de una función unipersonal
consistente en la ejecución de órdenes y mandatos, tanto gubernativos como judiciales,
dictados por los poderes públicos?
Ciertamente que el oficio de sayón dispone de una antigüedad casi tan longeva como
la expresada, aunque no de vinculación al
mundo romano, sino al germánico. El término procedería del gótico «sagja», unido desde
sus orígenes a una significación de ejecutor
o mandatario de un «patronus» o superior, del
que recibiría armas en propiedad para el ejercicio de su función, algo muy propio de la
sociedad tribal germánica en la que se daban
este tipo de relaciones de dependencia como
consecuencia de su propia organización gentilicia. Estaríamos ante una manifestación
más del desarrollo en el seno de este grupo
humano familiar de una clientela de tipo
militar que aunque en un principio debió de
tener un carácter ocasional, llegará a disponer con posterioridad de sólidos y permanentes lazos de vinculación personal entre cliente
y patrocinado.
El «sagio» será en lo militar lo que el
bucelario –bucellarii– es en lo económico, esto
es, el patrono exigirá un servicio de armas a
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Su vinculación con el poder, cualquiera
que sea su manifestación –central, territorial
o local– les llevará a convertirse en oficiales
de la administración ejecutiva local con la
aparición del primer municipalismo, a fines
del siglo XI. Vaya por delante que a diferencia del sayón real –dependiente del monarca o
de sus oficiales territoriales– el sayón concejil
tiene como límite de su jurisdicción –o ámbito
territorial de desarrollo y desempeño de sus
funciones ejecutivas– el que dibujan los límites del propio alfoz municipal y su régimen
funcional el que estatuyen los fueros locales.
Uno de los primeros fueros locales de la
Corona de Castilla en que quedará registrado
como tal, a la par que se da cuenta sumaria de
alguna de sus tradicionales competencias ejecutivas, será el fuero de Sepúlveda (1076). A
través de sus preceptos conocemos que era
elegido anualmente por la asamblea general
vecinal reunida en concejo, a la par que el juez
(órgano ejecutivo y representativo), los alcaldes y el escribano, siendo un importante auxiliar de juez y alcaldes (órgano judicial por
excelencia). Por su mandado se convoca a los
vecinos a concejo, estándole encomendada la
labor de pregón de todo lo que se le mande
por las autoridades urbanas. Entre sus labores
ejecutivas más señaladas se encuentran las de
cuidar del orden en sede judicial auxiliando
a los alcaldes, vigilar pesos y medidas del mercado urbano, acudir a hueste militar junto al

juez e inmediatamente detrás de la señal concejil, tomar prendas, aprehender y custodiar
a los reos, desarrollaban la ejecución de los
fallos judiciales e imponían las penas físicas y
económicas dictadas por la magistratura.
Por el ejercicio continuado de todas estas
funciones, será uno de los oficiales concejiles
más denostados y atacados. Es por ello que
en la mayoría de los fueros aparecen protegidos con unas multas –caloñas– muy elevadas
(500 sueldos) con el fin de garantizar su
seguridad personal frente a los frecuentes
daños físicos que podían recibir.
Sabemos que la villa de Medina de Rioseco contó entre los miembros de su oficialía
concejil altomedieval con un sayón, al igual
que las restantes ciudades y villas, de realengo o señorío, del reino. Lo testimonia cierto
documento de 1132 en el que la infanta doña
Sancha, señora de la villa (1117-1155) al
confirmar la donación de la iglesia de San
Miguel en favor del monasterio de San Isidro
de Dueñas hecha por el presbítero Román
prohibirá la entrada de merino y sayón en dichas posesiones, la cláusula más habitual por
otro lado para fundar un futuro coto señorial.
La vida institucional del sayón se alargará
pocas centurias más. A mediados del siglo
XIV aparece sustituido ya por un nuevo
oficial, el alguacil, que asumirá buena parte
de sus tradicionales atribuciones competenciales y a las que se añadirán otras novedosas
que le llevarán a perfilarse como el más
importante cuando no único oficial ejecutivo
en el ámbito territorial municipal.
Sin embargo en el inconsciente de las gentes de estas tierras seguirá habitando aún por
mucho tiempo la figura del sayón. Su historia
y su leyenda como oficial implacable y cruel
en ocasiones, tomará de nuevo cuerpo en
aquellas figuras inanimadas que ahora venían
a representar a los ejecutores de la pasión y
muerte de Nuestro Señor. Nadie más idóneo
para reflejar y materializar lo que en los ojos y
en las conciencias de gentes poco ilustradas
constituía el arquetipo del verdugo inexorable, del ejecutor taimado, del poder abusivo…
algo que, por otro lado, como una pesadilla
implacable, le permitirá llegar, envuelto en
nublosa leyenda, hasta nuestros días.
FÉLIX MARTÍNEZ LLORENTE
Profesor Titular de Historia del Derecho (Acreditado como Catedrático)
Universidad de Valladolid

«JESÚS DE LA DESNUDEZ»: SAYONES. Foto F. Fradejas
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La tierra se aquietó, se empapó de agua del Hornija
cuando rutaba hacia «·El Batán», y el cielo no encontraba el horizonte,
y hubo que sujetar a las prosas porque necesitaban escribir en cada palabra, tu nombre, poeta.
Hoy rezo por ti, junto a la virgen de piedra,
situada en el recoleto tapial de mis retiros estivales.
Nuestra Señora de los Torozos.
Nuestra virgen Godofredo, amigo Godo.
Y lo cuezo y lo escribo en verso.
Este verso que hoy me dicta el corazón,
y que te hago llegar hasta un Cielo que no tiene geometrías.
Hasta siempre, poeta, amigo entrañable. Hasta siempre.

¡SEÑORA…!
Señora de terrenos celestiales,
de llanuras, de valles y repechos.
Señora de la estepa y el barbecho,
de fontanas de limpios manantiales.
Hoy tus hijos acuden a tu abrigo
para saciar sus dudas y temores.
Señora de los riscos, los alcores,
de besanas que afloran verdes trigos.

Foto D. Carpintero

Rioseco espera, cada año, tu asomada
por la Rúa Mayor, en Jueves Santo.
Señora del amor y Esposa amada,
Madre de Dios a la que abogan tanto.
Venera estos espacios recelosos
desde tu recoleto altar, que brilla
en este mar de campos de Castilla,
junto a la agreste tierra de Torozos.
JESÚS MARÍA REGLERO
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DE LA SERONA

P

ara mí, la Semana
de Santa María que, como
Santa de Medina de
una victoria de Samotracia
Rioseco ha estado
varada en los umbrales de
siempre surcada
Tierra de Campos, tendía
de misterios. Hablo
unos brazos transgresores,
sólo de misterios como
pero tan libérrimos y tan
causa o motivo de secreto.
dorados...
Transité por este sentido
Y ya no hubo más
sigiloso, y parece mentira
tránsitos y voltajes que reque ocurriera en pleno
gular, porque de todas las
siglo XX, desde el campo
Semanas Santas españoopuesto. Yo pasaba direclas, y he visto unas cuantamente de los páramos de
tas por la piel de toro, yo
Villalón –«Tierra de Camdiría que la de Medina de
pos infinitamente», como
Rioseco es diferente: está
decía Jorge Guillén– a los
cargada de un esplendor
esplendores arquitectóniíntimo y solitario. La de
cos de la Ciudad de los PROCESIÓN DE LA CLEMENCIA. MARTES SANTO.
Valladolid o la de Zamora
Almirantes sin apenas de- Foto L. A. Sánchez
trascienden, ya que tienen
tenerme. ¿Por exclusión?
ese empaque de programa
No. Más bien por flaqueza, ya que no había
televisivo que, a la postre, hace del arte sacro
barrera alguna o peaje que pagar. Existía un
un desfile de dignidad contenida o de fe intetrajín tensional. Con Villalón y Rioseco ocuriorizada. La de Rioseco no. Es un desgarro
rría, en aquella época de transición en todos los
profundo que se da únicamente en este espaórdenes, lo que señaló hace siglos el Arcipreste
cio reducido: el que va del templo al corrillo de
de Hita con las malas vecindades: que devieal lado, o de la angosta Rúa Mayor otra vez al
nen en «heredades» perdidas.
templo. Fuera de este entorno mágico no hay
Así que yo, por no sucumbir al encanto o a
tiro posible. Aquí, en esta estrechez temeraria,
la tentación, perdí unas cuantas. Sin levantar la
cobra sentido lo imperceptible: aquel runrún
vista, como acabo de decir, cruzaba Rioseco
telúrico que percibían los augures en Delfos.
por la carretera de León, camino de Valladolid,
No sólo desfila aquí el arte sacro de varios
sin entrar en las contemplaciones. Lo peor
siglos como un rodaje en andas de lo sublime.
en psicología no es que algo deje de existir
No. Lo que realmente desfila en esta Semana
aparentemente, sino que se convierta en un
Santa es un sentimiento como ventilación del
conjuro de la huida. Entonces, está uno perespíritu. Y este sentir tiene en el riosecano
dido. Y es lo que me sucedió con Rioseco: que
una plenitud adquirida: no pierde un solo misucumbí por elevación. El esplendor de Santa
nuto en indagar lo que no comprende. Por
María de Mediavilla era como un imán: una
tradición secular, como decía Unamuno, lo
mole impresionante que de lejos se mimetitiene bien asumido: la muerte es una sombra
zaba a duras penas con el paisaje, pero que de
más del misterio que suelta lastre en ese brocerca suponía una tentación mucho más procal de «dolorosa soledad y dolor solitario» que,
vocadora aún. Así debieron ser de lejos los
directamente, comunica con un «mar seco».
castillos de la hermosura que tanto hechizaban
Mis alumnos riosecanos de bachiller, en
a Teresa de Jesús y que requerían, según ella,
aquellos años de imaginería arrolladora, ementrada y pausa, aunque sólo fuera por un
prendían, curiosamente, este mismo rumbo con
cuarto de hora. Un buen día –Jueves Santo de
una normalidad absoluta. No sé si queriendo o
1974– hice parada y fonda: traicioné la infinisin querer, lo cierto es que echaban siempre las
tud del horizonte villalonés por la verticalidad
anclas en ese «mar seco» unamuniano como si
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se me fueron directamente a la
papelera de los intérpretes. «¿Y
bueno, qué dice la oropéndola?», pregunté al experto.
«Dice mi tío que ahora en marzo
canta el mismo quejido que a finales de agosto: «¡¡¡tengo frío,
tengo frío, tengo frío...!!!». Era
cierto. Esa algarabía quejumbrosa y secreta, en oro y negro,
fue la que escuché ese año del
Pardal como una magnificencia
de oropéndola.
Después de todo esto, sigo
sin comprender el más extraño de los secretos
de la Semana Santa riosecana que silencian las
crónicas o devocionarios. Me refiero al que
guarda el Santo Cristo de la Clemencia, de
Pedro de Bolduque. Es la imagen menos
conocida y más oculta porque no tiene la
planta apolínea del Cristo de la Pasión o el rostro taladrante de La Dolorosa de Juan de
Juni. Su confinación en la sacristía de la Iglesia de Santiago sólo se rompía discretamente
con el sermón de las siete palabras el Viernes
Santo. Entonces, el Santo Cristo aparecía con
el gesto más bello e impresionante que puede
exhibir un verdadero Dios: el de la clemencia.
Mi vecina María –a quien todos en Villalón
llamaban «La Serona» porque los suyos fueron
fardeleros de oficio– decía que era el Cristo
más milagroso porque en él, sin notarse nada,
descargaban «hasta la muda» todos los serones
ambulantes del mundo. Lo cierto es que en ese
día acudían en peregrinación a Rioseco los
estibadores de mar adentro. Y todo para un
momento fugacísimo. Tenían que esperar la
bajada del Cristo de la hornacina, besar al
trote sus llagas, empapar un pañuelo con
el aceite de las lamparillas, y pasarlo delicadamente por el canalillo de sangre que el milagroso Cristo ofrecía en los brazos y en sus
pies taladrados. Ese aceite, según la Serona
–que zurcía calcetines con teología–, era
curativo, pues aliviaba a un tiempo las heridas
de los fardeleros y de las bestias. ¡Qué
hermosura más humana y democrática!
Así que el Santo Cristo de la Clemencia,
de Pedro de Bolduque, es para mí también un
alivio de carga, y uno de los arroyuelos secretos por los que discurre esa inmensidad en
«mar seco» que es la Semana Santa riosecana.

DETALLE DEL «SANTO CRISTO DE LA CLEMENCIA». Foto D. Carpintero

recortaran argumentos o distancias. Tres meses
antes de empezar la Semana Santa relajaban
la asistencia a clase y caían en la misma contabilidad que apuntaba Juan Ramón Jiménez
en Platero y yo: en una especie de «canto contagioso que retiene todo el pueblo como enclavado en la cruz de un triste y largo pensamiento». Aquellos alumnos aplicados y
bulliciosos se convertían, de la noche a la mañana, en liberados de la enseñanza, en anarquistas inabordables a tiempo completo. Estudiaban lo justo, posponían sus exámenes, y
resultaba inútil señalarles tareas para complementar en casa: «No, es que no podemos, es que
estamos preparando la Semana Santa». Y de
aquí no salían. No es que fueran más piadosos
que los demás, que ciertamente no lo eran. Es
que –¿cómo no caería en ello?– eran tan lógicos
en sus reacciones naturales como Hume cuando
cifraba en la costumbre nutricia el porvenir de
la vida y hasta del mismo espíritu.
El colmo de esta pedagogía natural saltó
un día por los aires cuando, uno de ellos, ante
mi intransigencia disciplinar y académica,
salió con un argumento que yo consideré
cachondeo sublime: «Mire, don Antonio, es
que mi tío es «El Pardal» y tengo que ir con él
a Villabrágima para ver cómo cantan las oropéndolas». La cólera de Aquiles se desató en
el primer verso: «¿Pero es que usted me está
tomando el pelo o qué?». Y aquella criatura,
que tendría 16 años, me explicó quién era «El
Pardal», y cómo a golpe de trompeta convocaba a las distintas cofradías de la Semana
Santa con los mismos gorjeos y arrumacos
que los pájaros del campo requieren el consorcio de sus colegas o de sus mitades. «Esto,
que es muy difícil y muy bonito –aseguraba el
muchacho–, tiene que decirlo El Pardal en un
arranque». Aquella mañana Garcilaso y Lope

ANTONIO PIEDRA
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cualquier sitio, invariablemente he recordado
el lugar y el momento emocionante de la salida,
rozando el dintel de la puerta. Esa asociación de
lugares, momentos y ritos es sencillamente
única e irrepetible.
Está luego el otro contexto, el humano: una
colectividad identificada con el acontecimiento
de manera incondicional, nutriendo 17 hermandades en una población del tamaño de Rioseco,
en torno a los cinco mil habitantes, lo que da una
idea exacta del grado de penetración entre el
vecindario; y así desde hace más de cuatro siglos
en los que el paso del tiempo habrá ido añadiendo matices y adaptaciones, pero no ha alterado lo esencial de la tradición. Es evidente que
en ese conglomerado se cultivarán todas las sensibilidades posibles y que la natural pluralidad
en creencias, ideas, oficios y gustos, estará asentada en él con normalidad. Y es igualmente
seguro que muchos añadirán una vertiente religiosa a su presencia, y que otros percibirán más
la dimensión cultural o social, sin añadidos trascendentes. Tan seguro será eso como que esa
diferencia no modifica en nada la implicación
de unos y otros. A la vista está que la vivencia
común estaba ya asentada y elegida con anticipación, como sentimiento compartido que es,
más que individual. Cada vecino lo percibe y lo
experimenta; pero sabe que no puede ejercerlo
aisladamente porque se trata de una seña de
identidad colectiva que pertenece a todos por
igual. Quizá por eso cada generación que cede
el testigo a la otra (en la Hermandad, en la
túnica, en el puesto bajo el paso, en la función o
en la tarea), lo hace, aunque no sea consciente
de ello, invocando y aplicando una tradición
establecida de antemano para poner un eslabón
en una cadena que no puede interrumpirse porque alcanza la existencia completa; de la cuna a
la tumba, en rotunda expresión clásica. Sólo
si se da este factor humano el acontecimiento alcanza singularidad; creo, además, que ahí reside
también el fundamento de la continuidad temporal de la celebración, mantenida más allá de
las vicisitudes de la historia, complejas, no siempre gratas ni favorables en nuestro devenir. Es
eso, en definitiva, el compromiso de un pueblo
con una tradición, por encima de las demás circunstancias, lo que termina dando personalidad
propia a un acontecimiento repetido.
Al doble contexto citado, el urbano y el humano, se añade finalmente el rito, con todas

n acontecimiento, cualquier acontecimiento, no es singular y admirable
sólo por la brillantez del momento o
por la magnitud de su dimensión. No
basta la estética, ni la fama, ni la difusión. Para
que sea verdaderamente único hace falta mucho
más. Hace falta un contexto particular, físico y
humano, un ritual que aporte simbología, y una
tradición, especialmente una tradición.
La primera vez que vi sacar los pasos grandes de la capilla donde se guardan durante el
año, de un Viernes Santo a otro, y contemplé
su desfile por la Rúa, lo entendí; creo que lo
entendí. Tuve la impresión de asistir a un acontecimiento único e irrepetible. Único, porque no
se podría producir de la misma manera en ningún otro sitio distinto a Rioseco; irrepetible,
porque, aunque se venga repitiendo desde hace
más de cuatro siglos, no se podría celebrar de
otra forma distinta a la que manda la tradición.
Hay eventos que se pueden copiar o adaptar, y
no pierden belleza ni grandiosidad. Hay otros
que no; su valor es su autenticidad, más que el
espectáculo que provocan. Este es el caso, sin
duda que este es el caso de la Semana Santa de
Rioseco. Y no es difícil explicarlo.
Lo primero es el contexto. Intenten imaginar los mismos pasos, los mismos cofrades, la
misma música, en otro contexto urbano; verán
que no resulta posible. Una parte importante de
la singularidad la proporciona el entorno. Yo no
conozco otro lugar tan representativo de la
esencia castellana como Rioseco ni otro paisaje
tan especial como el que componen la Iglesia de
Santiago, el corro de Santa María, la trama
de la Rúa, la fachada de Santa Cruz, el Arco de
Ajújar y tantos otros rincones. Uno no sabe
si fueron construidos precisamente para la
Semana Santa o si fue la Semana Santa la que
se adaptó a ellos a lo largo del tiempo; como
tampoco sabría decir qué es anterior, si el espacio físico de Rioseco, tal como está configurado, o la Semana Santa que en él se desarrolla.
Pero no cabe duda de que la simbiosis ha resultado perfecta y definitiva, hasta el punto de
que no es concebible lo uno sin lo otro. Les
confieso mi experiencia: cuando he paseado
la Rúa en época distinta a la Semana Santa,
siempre me ha venido a la mente la imagen del
Descendimiento llevado con el máximo cuidado
para no tropezar en los balcones; cuando he
visto una foto del Longinos o de la Escalera en
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LOS PASOS DE «EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ» Y «LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR», SALIENDO POR LA CAPILLA DE LOS PASOS GRANDES.
Fotos F. Fradejas

sus connotaciones de religión, cultura y arte.
Obviamente, la Semana Santa no es un suceso
cualquiera, espectacular en sí mismo por su belleza estética, pero sin otro significado. Lo tuvo
desde su origen y lo tiene ahora, con independencia de que sean posibles muchas miradas,
sinceras y legítimas. Por encima de todo es una
celebración religiosa, sedimentada a lo largo
del tiempo, asentada en la fe y en la creencia. Y,
como tal, necesita un ritual que combine el
espíritu, la materia y el sentimiento. Se expresa
en un conjunto de imágenes de especial valía,
que deben ser contempladas en la calle, desfilando a hombros de los cofrades, ordenados
por Varas, llamados a la cita por el Pardal y los
Tapetanes. Pero es la manera de sacarlas de su
sitio, elevarlas, cargarlas, llevarlas y devolverlas
lo que constituye el rito; y también la manera de
mirarlas y admirarlas. El resto lo pone el silencio, en su momento justo, y la música, en el
suyo. Por eso es tan comprensible que una melodía bella y melancólica como «La lágrima»
haya condensado la grave solemnidad de la
celebración, llenando el ambiente tibio de los
atardeceres primaverales en que se desarrolla.
Pongamos ahora juntos los tres elementos,
el lugar, la gente, la tradición convertida en
rito. Quien tenga la suerte de contemplarlo, sea
cual sea la razón de su mirada, ética o estética,
no podrá permanecer indiferente. Doy fe de
ello. Sólo tiene que seguir el itinerario establecido: acérquese a Rioseco el Viernes Santo
al caer la tarde; busque lugar apropiado en el
Corro de Santa María para ver la salida de los

pasos grandes; siga luego su recorrido por la
Rúa, apostándose en esquinas sucesivas que le
den perspectiva; preste atención al rumor que
produce el tránsito de las imágenes en movimiento, cuando se detiene el cortejo y cuando
avanza; escuche los himnos, mire los rostros.
Comprenderá enseguida que ha asistido a un
acontecimiento único e irrepetible. Yo no recuerdo con exactitud cuándo lo vi por primera
vez, pero sí sé que quedé impresionado, y que
he vuelto a repetirlo en sucesivas ocasiones. He
tenido la sensación confusa de que cada nueva
ocasión era la primera y también de que nunca
había dejado de contemplar tan singular maravilla. Quizá eso sólo ocurre cuando uno se
encuentra ante una tradición verdadera y auténtica; la percibe cada vez como distinta, pero
sabe que ha sido así desde siempre, porque los
abuelos de los abuelos que introducen a sus
nietos en la tradición ya lo hacían de la misma
manera siglos atrás. Como lo seguirán haciendo
los nietos de los nietos ya iniciados. En el mismo
paisaje urbano, con la misma complicidad humana, con el mismo rito. Ocupando cada uno
el lugar preestablecido, asumiendo cada uno el
papel reservado, conscientes de que, al desempolvar la vieja túnica de un antepasado cuando
se acerca el momento, están atendiendo la
llamada de la memoria colectiva.
Creo haberlo comprendido; y ojalá haya
acertado a explicarlo.
JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ
Catedrático de la Universidad de Valladolid
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Si el Pardal es el grito,
el tapetán es el llanto
seco por el dolor que acompaña
hasta dar tierra al ajusticiado.

EL

TAPETÁN
Y LA P IEDAD EN
I

R IOSECO
II

Hoy nuestro tapetán, en duelo herido,
camina bajo el cielo de Castilla
y Rioseco en la tarde es maravilla
en devota oración, porque el latido

Yo no sé en qué pinar habrás nacido
ni qué árbol te tuvo en su madera.
Yo se que tu dolor en primavera
se torna en Redención de gozo herido.

de Jesús en la Cruz ha remitido
y la Madre le acoge. El solo no brilla
porque la tarde en llanto se arrodilla
ante el dolor materno de aquel nacido

Yo quisiera, Piedad, estremecido,
acercarme a tu amor de sementera
para comer el Pan junto a tu vera,
que es fruto de la Cruz: Pan redimido.

del vientre virginal, que generosa
hízose esclava y luz en primavera.
Hoy duele el tapetán porque la rosa

Tienes sobre el regazo la ternura
y en tu dolor la luz amanecía,
la aurora reflejando la dulzura.

de la Hija de Sion está a la espera
de la mañana en sol, la más hermosa
que pueda celebrar la tierra entera.

Jesús desde la Cruz bajó a María.
La Madre Dolorosa en noche oscura
inundó con su amor un nuevo día.

GODOFREDO GARABITO GREGORIO
Real Academia de Bellas Artes de Valladolid

Foto F. Fradejas
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UNA PALABRA
PRENDIDA EN LA TIERRA:
GODOFREDO GARABITO

S

i tuviésemos que retratar la obra, la poesía, la palabra en definitiva, de Godofredo
Garabito, no podríamos dejar de situar en un lugar preferente, su condición entusiasta
de la Semana Santa, su dimensión pregonera y gozosa de la misma, no pudiéndose
aguantar en su alma, los deseos por
anunciar a todos que algo esencial
en la definición de Castilla está
cada año a punto de suceder, siempre igual pero siempre diferente. Ya
lo proclamó hace más de veinticinco
años: «pregonar la Semana Santa es un
aldabonazo al sentimiento cristiano de la
vida, más cuando las circunstancias no
son las más propicias para fomentar el
sentir religioso de un pueblo». En esa
condición de esta tierra como espacio único de la Pasión, Godo –como
le llamamos sus amigos– pensaba,
y con razón, que la de Medina de
Rioseco era una pieza fundamental
en el puzzle de la tradición y de la
religiosidad. De personas como él
aprendí que para ser vallisoletano
de verdad, también había que tener
una porción de riosecano y sin artificios lo asumo y lo proclamo. De su
mano llegué hasta esta prestigiosa
revista y anuario de Semana Santa
en la Ciudad de los Almirantes. Él
retrataba a través de la poesía la
belleza de cada una de las escenas,
las más cotidianas de los cofrades,
las más elocuentes de los pasos, las
más eternas de la tierra. Y como
GODOFREDO GARABITO GREGORIO. Foto Barrios
le gustaba decir, Godo se «ha hecho
eternidad» y desde la morada del Padre y junto a María, definida en su
himno a la Virgen de las Angustias como «primer sagrario de concepción», sabrá anunciar a los
santos de la gloria que en un rincón del universo, Dios discurre encarnado en la madera,
«por calles porticadas y silencios callados», entre «redobles de tambor destemplado y los rezos de los
hermanos penitentes, heridos por el grito del pardal que convoca al recogimiento». Solamente decirte,
que tu voz potente, tu palabra valiente y comprometida, está prendida y bien sembrada
en los rincones de Castilla y que desde ahora, convertida en «jaculatoria en piedra, se crecerá
hasta perderse en las estrellas de la noche del Viernes Santo».
JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ
Universidad de Valladolid
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SEPULCRO

ENTRE
DURMIENTES

Iconografía y teología de Pasión en Castilla (VII)

E

l tiempo del Entierro de
Cristo, y no solamente para la
imaginería procesional que nos
ocupa, es el propio del cumplimiento de aquellos rituales que
debían ser desarrollados en la
religión judía con un muerto. El
modo de actuar de los «santos
varones» –José de Arimatea y
Nicodemo– y de quienes les ayudaban –eran hombres ricos e
importantes y probablemente no
actuaron directamente con sus
manos– tuvo que ser precipitado
ante la cercanía del sábado. En
muchos casos, cuando la escena
asume una dimensión narrativa,
los personajes son los mismos que
aparecen en el Descendimiento,
muy especialmente José de Arimatea, un hombre rico y perteneciente al Sanedrín, seguidor
secreto de Jesús. Fue éste el que
hizo la solicitud ante el procurador Poncio Pilato, según apunta
san Marcos, de recoger su cuerpo
del patíbulo, «certificando» la
muerte de Cristo. A partir de ahí
los evangelistas matizan el modo
de actuar y la intervención de
Nicodemo, narrada por el evangelista Juan. Precipitación facilitada por la proximidad que parecía existir entre el lugar de la
crucifixión y el del enterramiento
–un sepulcro nuevo, vacío y propiedad de José de Arimatea–,
espacios incluidos hoy en una
misma basílica. No podemos
entrar aquí, pues no es nuestra
intención, sobre las reliquias que
este proceso de embalsamamiento ha aportado a la historia. Pensemos únicamente en la Sábana
Santa de la Catedral de Turín o
en el Santo Sudario de la Cámara
Santa de la Catedral ovetense. En

Valladolid, por ejemplo, en el
desaparecido convento de las
dominicas recoletas de Nuestra
Señora de La Laura se depositó
una reliquia, una copia obtenida
–dice la tradición– por procedimientos milagrosos para su siglo,
de la Sábana Santa turinesa y
vinculada a la casa de Alba a través del IV duque, Fadrique Álvarez de Toledo y de su esposa
doña María, patrona del mencionado claustro. Hoy se custodia en
el templo, también de dominicas,
del convento de Portacoeli de la
calle Teresa Gil.
Nos encontramos, pues, con
cuatro escenas, todas ellas representadas por la imaginería religiosa y procesional. En primer lugar, la conducción al sepulcro del
cadáver de Cristo, tras haber sido
abrazado y llorado por su madre
al pie de la Cruz; segundo, la preparación, lavado y embalsamamiento del cadáver; una tercera
en que Cristo permanece en el
sepulcro, custodiado por soldados y ángeles, siendo muy habitual en nuestras procesiones; y,
por último, el aislamiento del
cuerpo muerto de Cristo, expuesto para nuestra contemplación,
destrozado y martirizado, lleno
de sangre y conocido en nuestra
cultura como «el Yacente».
La primera está ausente de la
iconografía procesional de Medina de Rioseco, no así en Valladolid con el paso del «Entierro» o de
la «conducción al sepulcro», encargado por la antigua cofradía
de la Piedad. Ésta, desde el Cabildo de 1630, se puso en contacto
con los imagineros Gregorio Fernández y Andrés de Solanes, los
cuales aportaron un modelo del
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paso en cera. Era el momento de
recoger limosnas para su realización, no estrenándose el mismo
hasta 1642, tras su ejecución por
Antonio de Ribero y Francisco
Fermín. Tanto Nicodemo –ubicado en la cabeza de Cristo– como
José de Arimatea, procedían iconográficamente de los Varones
que Fernández hizo participar
directamente en el paso del Descendimiento de la cofradía de la
Vera Cruz (1623). El historiador
Manuel Canesi lo describe en el
XVIII como «Joseph Abarimathia y Nicodemus, con Christo
difunto en los brazos, quando le
baxaron de la Cruz, la que está a
su vista y la Magdalena y otra
figura abriendo el Sepulchro». El
proceso de decadencia de esta
cofradía en el siglo XIX y, sobre
todo, en el XX, con la pérdida de
su última sede deshizo lo poco
que ya existía del paso, siendo depositado en el Museo Provincial
de Bellas Artes. La cofradía, en
1994, consideró que era el momento de recuperar el antiguo
paso del Entierro. Entonces se
conservaba el cuerpo de Cristo y
el de Nicodemo, aunque fue menester reconstruir el de José de
Arimatea, del que sólo se disponía la cabeza. Para ello, el escultor José Antonio Saavedra talló
el cuerpo del mismo, siguiendo
las técnicas e iconografía del siglo
XVII. Sin embargo, la denominación actual que ha recibido –a mi
juicio– es errónea. «Cristo de la
cruz a María» no responde al
tiempo en que el cuerpo destrozado del hijo es arrebatado de los
brazos de la madre para ser embalsamado y enterrado. Nuevos
pasos de la «conducción al sepul-
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cro» podemos encontrar en Zamora, realizado por José María
Garrós en 1901 para la Real
Cofradía del Santo Entierro. En
León, entregó el imaginero riosecano Ángel Martín una primera
fase de esta misma escena, aunque ya existía «El camino al
sepulcro» que realizó Víctor de
los Ríos en 1972 para la cofradía
de las Angustias y Soledad de
la capital del viejo Reino.
Una segunda escena también
es conocida como la del «Santo
Entierro», con la participación
de los mismos personajes que han
estado en el descendimiento.
Gozó de una gran popularidad
iconográfica en los siglos XV y
XVI, asociada a los ámbitos franciscanos o presente en Italia (pensemos en Jacobo Florentino). No
es extraño que la culminación de
todo ello se hallase en el grupo escultórico –no procesional aunque
salió a las calles de Valladolid
en 1931– que el francés Juan de
Juni realizó entre 1541 y 1543
para el sepulcro del obispo de
Mondoñedo en el convento de
San Francisco de Valladolid.
Llegamos a la tercera escena, la
más habitual en las procesiones
castellanas, la del «Sepulcro», conocido popularmente por la actitud de los soldados que custodiaban a Cristo: «los Durmientes».
El propio Evangelio hace referencia a esta escolta para evitar
que los discípulos robasen el
cuerpo y proclamasen que Jesús
había resucitado como había
anunciado Él mismo antes de su
muerte (Mt 27, 62-66). La cofradía de las Angustias de Valladolid
disponía de este paso, primero en
papelón y después, a partir de
1675, en madera policromada en
su totalidad por el cofrade Alonso
de Rozas y su hijo José. Junto al
cuerpo muerto de Cristo, depositado en el sepulcro, y franqueado
en sus cuatro esquinas por los soldados en una actitud caricaturesca, se sumaban los ángeles. Ya lo

había descrito el jesuita Luis de
La Puente en sus «Meditaciones
de los Mysterios de N. Sancta
Fe» (Valladolid, 1605), «estaua
escripto que el sepulchro deste
Señor sería glorioso por concurrir muchas cosas que le honraron en su sepultura, y vna de ellas
fue la compañía destos Ángeles
gloriosos», futuros anunciadores
de la resurrección.

En Medina de Rioseco, el
proceso fue al revés de lo que
contemplamos en otros lugares.
Primero salió de las gubias del
escultor la talla del «Yacente»,
perteneciente a la antigua cofradía de la Quinta Angustia y Soledad para la procesión del Viernes
Santo, en cuya planta se encuentra actualmente ubicada. Si inicialmente se vinculó con Mateo
Enríquez (García Chico); después se han propuesto características distintas aunque sin olvidar
los modelos de Fernández, considerando que la expresión y
la forma de tallar habían sido
diferentes, pudiendo recordar
su estilo a Pedro de Bolduque
(Pérez de Castro). La cofradía
riosecana, en el XVII, completó la
escena, siguiendo una vez más
el modelo vallisoletano –pero el
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previo al realizado por los Rozas–. Francisco Díez de Tudanca
debía sumar a este Yacente los
«quatro sayones para el sepulcro
de Christo» y los ángeles que lo
llevaban. Esta vez los soldados
habrían de ser imágenes de vestir
y debían estar dormidos. Incluso,
Pérez de Castro asegura que a
finales del XVII completaban la
escena la Virgen, María Magdalena y San Juan. Indica los gastos
que el mayordomo de la cofradía
habría de aportar a finales del
XVIII a un peluquero para componer «la peluca de la magdalena». En una publicada fotografía
de finales del XIX, podemos contemplar al Yacente dentro del
sepulcro, con una Virgen enlutada y de vestir y un ángel perfectamente atribuible a Díez de Tudanca. Era realmente interesante
el modo en que era portado este
paso primitivo en sus andas, por
doce hermanos identificados con
sendos apóstoles, aunque caracterizados por sus ropas y máscaras.
El último «paso» de este proceso, que trataremos con más
detalle en futuros artículos, es el
aislamiento del cadáver de Jesús
–el «Cristo Yacente»–. Es una iconografía no creada por Gregorio
Fernández, pues hay ejemplos
anteriores, pero popularizada y
difundida por él. Sobre el mismo,
el maestro gallego se recrea en
un estudio anatómico minucioso,
como había realizado en otras
escenas de la Pasión. El carácter
expositivo de un Yacente llegaba a
culminar, incluso, eucarísticamente, dentro de su costado abierto y
sangrante. A veces como altorrelieve, otras como talla de bulto redondo, siempre con una técnica
de gran naturalismo, la escena en
la que no falta la serenidad ha
sabido inspirar a numerosos autores, existiendo en ella toda una
teología de la compasión.
JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ
Universidad de Valladolid

Foto L. F. Nanclares
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La Cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua viva.
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L

a Semana Santa en Medina de Rioseco es un acontecimiento social, cultural y religioso tan
importante que ha acabado convirtiéndose en la principal seña de identidad de la Ciudad.
La singularidad de estas celebraciones y su pervivencia en la historia la han configurado
como el producto turístico más significativo de cuantos tenemos, y la declaración de
Interés Turístico Internacional, ha sido el premio a todo un proceso de mejora continua
en la organización y desarrollo de todo lo concerniente a este hecho diferencial.

«El genio comienza las grandes obras, pero sólo el trabajo las acaba»…

Pero tenemos que estar alerta y seguir mejorando, ya que corremos el grave peligro de «morir de éxito» si no somos capaces de conservar y promocionar este legado patrimonial e histórico
que tenemos entre las manos. Para ello, debemos conjugar la promoción turística del destino
con la preservación del patrimonio cultural y religioso. La esencia de la Semana Santa debe de
protegerse y cuidarse al máximo, ya que de su permanencia depende su propia existencia y por
consiguiente su aprovechamiento como recurso turístico. Y esa esencia está fundamentalmente
representada por el patrimonio histórico-artístico, por la tradición de sus celebraciones y por el
hecho religioso, que es la base de la misma y que a menudo se deja en un segundo plano.
En los últimos años hemos asistido a la imposición de ciertas «tradiciones» que, no estando fundamentadas ni histórica ni culturalmente, pueden desvirtuar esta
esencia. Lo que hace que debamos estar alerta ante ellas, ya que
aunque en muchos casos son
elementos que no pasan de lo
anecdótico, es muy peligroso
introducir alteraciones que trastornen la misión principal de las
celebraciones de la Semana
Santa, que no es otra que relatar
la Pasión de Cristo como ejemplo
para vivir y sentir el hecho religioso profundamente. Muchas
veces, en conversaciones informales en nuestras cofradías,
hemos oído a los mayores decir
«lo mejor es dejarlo como está, no
cambiar nada y hacer las cosas
bien», y esta reflexión tan simple
es lo que encierra el secreto de toJUEVES SANTO: PASO DE «LA FLAGELACIÓN». Foto D. Carpintero
dos estos años de historia.

«Se necesita poco para hacer las cosas bien, pero menos para hacerlas mal».
(K. Adenauer)
La autenticidad, la singularidad y la tipicidad se convierten así en el primer argumento
turístico para las miles de personas que nos visitan año tras año y la principal causa de la gran
repercusión que a nivel nacional e internacional tiene nuestra Semana Santa. Desde hace ya unos
años, el turista busca experiencias, busca emocionarse, participar, sentirse actor de ese hecho
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turístico, cultural, histórico… De ahí el gran éxito
que están teniendo las propuestas de recreación
histórica, las visitas teatralizadas y las manifestaciones y celebraciones festivas en la calle. Todos
los operadores turísticos están continuamente
diseñando productos que motiven estos aspectos y
que permitan al turista identificarse y tomar contacto con la población local, conociendo y experimentado sus costumbres. Aquí lo tenemos fácil,
llevamos cientos de años viviendo la Semana Santa
de la misma forma, sin cambios bruscos, sin aspavientos, sin grandes elementos efectistas, en silencio, en familia, y manteniendo todas las tradiciones
que se han ido transmitiendo de padres a hijos.
Bien, pues dejémoslo así, cuidémoslo y que los
visitantes lo vean, lo experimenten y lo cuenten
cuando lleguen a sus lugares de origen, así de fácil
y, a veces, así de difícil.
Hace tiempo en un foro sobre desarrollo rural,
el director del Observatorio Rural Europeo
comentaba, al hilo de buscar la innovación en los
productos turísticos locales, que el mantenimiento
de las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos
era precisamente los que le deba el carácter innovador frente a cantidad de productos que se
ofrecen y que están desprovistos del arraigo de
los años.
En nuestro caso, esta innovación, tan perseVIERNES SANTO: «LA SOLEDAD».
guida por todos los profesionales del mundo del
Turismo, viene representada en nuestra Semana
Santa, precisamente, por el mantenimiento a lo largo de los siglos de las mismas tradiciones,
las mismas procesiones, las mismas túnicas, las mismas cofradías, y esto se convierte en una
herramienta única para articular un producto turístico único, diferenciador, auténtico.
Pero para conseguir de verdad que este legado no se altere, debemos cuidar los detalles,
los grandes y, también, los pequeños: la conservación de los templos y de los pasos, la limpieza
de las calles, la vestimenta adecuada en las cofradías, el orden en las procesiones, el silencio, el
recogimiento, la participación sincera y respetuosa en las celebraciones religiosas… en definitiva,
el comportamiento acorde con lo que se está viviendo y representando, la muerte y resurrección
de Jesucristo .Hay dos hechos diferenciales que han permitido y van a seguir permitiendo que
la Semana Santa se consolide como un producto turístico de carácter nacional e internacional. Por
un lado, la unión de todas las Administraciones acompañando a las asociaciones, a las cofradías
y a la Junta Local de Semana Santa en la consecución de la declaración de Interés Turístico
Internacional . Sobre ello se ha hablado mucho y por ello, no se debe de olvidar la importancia que
encierra para diferenciar en los mercados turísticos nuestra oferta. Y por otro, la reciente celebración
de la exposición de Las Edades del Hombre, que ha permitido dar a conocer a un público
objetivo de valor incalculable, nuestros recursos turísticos y, en especial, nuestra Semana Santa.
El binomio Edades del Hombre-Semana Santa ha permitido configurar definitivamente a nuestra Ciudad, representada por su patrimonio cultural y religioso junto con el resto de infraestructura asociada, en una potencia turística a nivel nacional. Pero corremos el peligro una vez más
de «morir de éxito», ahora es cuando de verdad empieza el trabajo, pongámonos manos a la obra.
La Semana Santa de este año es clave para que mucha gente que va a repetir estancia en nuestro municipio tras visitarlo en «Las Edades», no se sienta defraudada y vuelvan a emocionarse,
que vuelvan a comprobar que Medina de Rioseco es una Ciudad para «volver a sentir», recordando ese eslogan que hace años acuñamos para nuestra oferta turística.
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Y para que esto sea posible, todos somos
protagonistas, la Junta Local de Semana
Santa, la Parroquia, los cofrades, las autoridades, los empresarios, las asociaciones… la
sociedad civil en general. Rioseco será una
potencia turística si los riosecanos quieren
que lo sea, y si cada uno en su ámbito se compromete en la tarea. En su comercio, en su
calle, en su cofradía, en su trato con la gente
que se acerca a visitar la Ciudad, en la disponibilidad para colaborar con la Iglesia y con la
Asociación para la Conservación y Restauración de Templos, en definitiva en el día a día
durante todo el año. Tenemos que «turistizar»
la vida de Medina de Rioseco, para que desde
que el momento en que el visitante pise nuestras calles sienta que es bien acogido y que
hemos preparado un conjunto de experiencias únicas, bajo la premisa de que «en Medina
de Rioseco todos los días es Semana Santa».
Para ello, también cobra gran importancia
el diseño de estrategias de comercialización.
Sería muy importante que en nuestra Ciudad,
durante todo el año, se potenciara este producto turístico promocionando el Museo de
Semana Santa junto con toda la oferta patrimonial representada por el Museo de San
Francisco y las Iglesias de Santa María y
Santiago, fundamentalmente, en los circuiVIERNES SANTO: «NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD». Foto F. Fradejas
tos turísticos, entrando así en el segmento de
Turismo Religioso que mueve millones de
personas en el mundo. Apoyados, además,
por ese gran «filón» que es el Camino de Santiago de Madrid.
Además, la Semana Santa se tiene que vender en Medina de Rioseco todo el año, a través de
los recursos habituales que muchas veces se descuidan como la gastronomía típica, la repostería
tradicional, la artesanía…, y con ellos, y junto a todo nuestro potencial turístico, configurar
paquetes a la medida durante los doce meses. La infraestructura hotelera y de restauración que
en los últimos años se ha establecido en nuestra Ciudad es el mejor aval para conseguirlo.
La Semana Santa es religión, tradición, costumbrismo, arte al aire libre y, por supuesto, un
hecho turístico incontestable. Tenemos que seguir protegiéndola y debemos apoyar la iniciativa
de su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad iniciada por nuestro Ayuntamiento, como garantía de perdurabilidad en el tiempo y como muestra de una obligación cumplida,
la de seguir transmitiendo a las generaciones futuras este elemento único de nuestra comunidad
cristiana y de nuestras vidas.
«Era la misma procesión de antaño.
El anciano cree ver la que vio de niño,
y el niño, aún sin darse de ello cuenta,
espera ver la misma cuando llegue a anciano,
si llega… Y no ha pasado más...».
MIGUEL DE UNAMUNO
FRANCISCO FUENTES SANTAMARTA
Cofrade de la Flagelación y de La Piedad
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e cumple ya un año desde que tuve el
gran honor de pregonar la Semana
Santa de Medina de Rioseco. Un año
vertiginoso que demuestra cómo los
hombres pasamos de puntillas por la Historia, mientras ésta se decanta en tradiciones
que no mueren, pero se revuelve en conflictos que no cesan.
Ahora se revivirá la hondura moral, la
belleza ritual, el compromiso ancestral de
una ciudad y sus habitantes, de la mano de
sus cofradías, con su fe, su identidad y su
percepción singular de valores, sin embargo,
universales.
El regalo del conocimiento de esta conmemoración religiosa y humana es imborrable, y más impagable todavía es que se haya
permitido poner unos renglones en el inmenso libro de Medina de Rioseco en el momento estelar de su reencuentro con la celebración por excelencia de la primera enseñanza
a la que los hombres han de acogerse: el
sacrificio, el perdón y la redención.

Poco ha cambiado en un año para los
riosecanos y para los españoles en su conjunto, si nos atenemos sólo a las estadísticas.
Estos meses nos han recordado que si hubo
tiempos de ilusión, hay otros en los que sopla
en nuestra nuca el aliento del temor; si hubo
momentos de confianza, otros les suceden
con angustia; si hubo días en los que parecieron absurdas las preocupaciones, en los
actuales suena estúpido el optimismo.
Reconozcamos que las cosas no marchan
bien en España. Que estamos en días de
pasión. Que la juventud está desorientada, y
los mayores, acosados por la incertidumbre.
Que ya no sabemos si éramos ricos y ahora
somos pobres, o si siempre fuimos pobres
y no nos dábamos cuenta. Que si somos los
últimos de la fila o simplemente nos han
colocado ahí con injusticia o torpeza.
Pero aceptemos este desconcierto sólo
hasta un límite. El que marca que para que las
cosas vayan mejor es imprescindible un
diagnóstico de la realidad como única forma
de mejorarla. Sepamos, una
vez más, como cada Semana
Santa, que después de la
muerte viene la resurrección, lo que vale tanto para
el hombre como para la sociedad, pues uno y otra son
cuerpos vivos y complejos.
En España se ha enseñoreado la crisis, pero sus
ciudadanos han reaccionado
poco a poco, y sólo están a la
espera de señales que inviten a la regeneración. En un
año ha cambiado la política
española, con nuevas elecciones y nuevos gobiernos,
tanto locales, como autonómicos y nacionales. Ha sido
la sociedad, como cuerpo
vivo, la que ha buscado un
camino, otro camino, para
EL PREGONERO DEL AÑO 2011, JOSÉ ANTONIO SENTÍS, JUNTO AL PRESIDENTE DE LA
esquivar la resignación.
JUNTA LOCAL DE SEMANA SANTA, ANDRÉS SAN JOSÉ. Foto Barrios
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to. Y que iremos mucho más rápido si recordamos las enseñanzas universales que ahora
conmemora esta Semana Santa en la que
se traza la metáfora social más apasionante,
la que va del recibimiento expectante del
Domingo de Ramos hasta la constatación de
la esperanza en el Domingo de Resurrección.
Todo esto puede saberlo cualquiera. Pero
cuando se entra en contacto con los riosecanos, con los vecinos y autoridades, con los
protagonistas civiles y los religiosos, la seguridad es mucho mayor. Por eso, Medina de Rioseco deja un recuerdo entrañable por la generosidad y comprensión, por encima de las
cuitas humanas que toda sociedad esconde.
Pues hay fondo de viejas confianzas en sus
calles, de siglos cultos en su arquitectura, de
valores seculares en sus iglesias, y de simpatía
en sus gentes y sus fiestas.
El que escribe estas líneas
lo ha disfrutado, y ha sentido
el orgullo de la compañía
sincera y hospitalaria. Y
eso es la base de toda esperanza, porque con un
buen cimiento se puede
construir una gran torre, aunque cueste, aunque a veces se retroceda,
pero que terminará siendo tan alta como lo es la
historia y será el futuro de
Medina de Rioseco.
Ahora, en esta Semana Santa, toca, sin embargo, cofradía, vecindad,
congregación. Es momento de vivir unas calles
«donde descansa el reposo, donde el silencio se
calla», en arrebatadoras
palabras de Jesús María
Reglero. A sabiendas de
que, inmediatamente después, hay que mirar al
horizonte castellano donde el campo no tiene la
cobardía de preocuparse
por sus límites.

EL «SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS» EN LA PROCESIÓN DEL
VIERNES SANTO. Foto J. Lobo

El tiempo tendrá que dictaminar si esos
cambios causarán efectos positivos, pero ya
hay uno que se ha producido: la propia reacción ciudadana ante la desidia y el conformismo, tras años de desconcierto y caída libre.
Porque igual que las celebraciones de la
Semana Santa riosecana no tendrían sentido
si nos quedásemos solamente con la liturgia
fúnebre de la Crucifixión o con la melancolía
de la Soledad; con la perplejidad del Longinos o con el vértigo de La Escalera, pues
hallan su sentido con la euforia de la Resurrección, tampoco en la sociedad civil tiene
sentido el lamento del drama pasado o del
esfuerzo actual sin la esperanza de que puede
ser superado con el trabajo colectivo.
España, en su conjunto, es una gran Nación, basada en una historia rica, llena de
conflictos pero cuajada de recuperaciones.
Igual que cada uno de nosotros, sufre momentos de tristeza, de enfermedad y de
angustia. Pero también tiene momentos fulgurantes, de progreso y éxito.
No puede saberse cuánto nos falta, pero sí
podemos avanzar que estamos, a cada minuto,
un minuto más cerca de la salida del laberin-

JOSÉ ANTONIO SENTÍS
Periodista
Pregonero del año 2011
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uele decirse y mantenerse que la Semana Santa
castellana es austera. Y se
dice y mantiene contrastándola, sobre todo, con
las semanas santas del sur,
las andaluzas en particular. Estas son extrovertidas y coloristas, la nuestra,
por el contrario, la Semana Santa castellana destaca por ser más introvertida
y remisa. Algo así como
que en Andalucía la procesión va por fuera mientras en Castilla discurre
por dentro.
Pero no: En uno y otro
escenario geográfico, el
andaluz y el castellano, la
procesión siempre va por
fuera. Al menos en este
periodo litúrgico del año.
Antes más, dábanse procesiones callejeras cada dos
por tres, santo sí y santa
también tenían su cofradía
o hermandad y su correspondiente desfile procesional en el calendario. Ahora
apenas si queda alguna
que otra festividad religiosa –el Corpus, la virgen del
Carmen–, y si es caso el
santo patrón o patrona de
cada localidad, que siguen
manteniendo el privilegio
de procesionar en su día.
Y la Semana Santa,
por descontado. Del domingo de Ramos al domingo
de Pascua, prácticamente

PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO.
«SANTO CRISTO DE LA PAZ». Foto J. C. Lobo

«EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ».
PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO. Foto J. C. Lobo
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todos los días –sea en ciudades o aldeas –tienen su
procesión. Y día tras día
desfilan por las calles y
plazas los tradicionales
pasos con escenas y pasajes
de la pasión y muerte del
Señor. Y ese conjunto de
imágenes y séquitos configuran lo que yo llamo el
fenómeno barroco. Toda la
imaginería procesional de
Semana Santa –¡y de qué
manera tan singular la
de Medina de Rioseco!–
reviste características y
significaciones barrocas.
No podría ser de otra manera. Es difícil imaginar
cualquier escena de la Pasión desfilando por las calles con facturas góticas y
menos aún románicas. Hay
calvarios románicos transcendentes y espirituales
hasta la esencialidad, bellísimos. Pero nunca provocarán la emoción –no digo
unción, digo emoción–
incontestable e irreprimible de un calvario de nuestras procesiones riosecanas, dígase «El Longinos»
o «La escalera», por poner
sólo dos ejemplos populares como ninguno.
La imaginería barroca
es una dramatización, una
puesta en escena espectacular de algo que está
ocurriendo y además ocurre siempre de la misma
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manera, ya que el ingenuo
público espectador se revelaría si las figuras, pongamos por caso, cambiaran
de postura y gesto de una
vez para otra; si nos contasen el mismo pasaje evangélico de diferente forma,
pues la escenificación y relato barrocos tienen mucho
de cuento infantil, intocable por tanto, inmutable
una y otra vez.
Me lleva ello a preguntarme si en el barroco hay
ideas o sólo sensaciones. Si
en la iconografía barroca se
expresan conceptos o sólo
incitaciones sensoriales o, a
lo más, sentimentales. No
hay un discurso, a mi entender, sobre el bien y el mal,
sólo hay episodios y confrontaciones entre buenos y
malos. Son buenos el Crucificado, la Virgen, san Juan
y la Magdalena. Son malos
Pilatos, el soldado romano
que alancea a Jesús, los
sayones que lo flagelan y lo
coronan de espinas. Y ante
estos esquemáticos planteamientos, el público espectador se deja embargar de
los primarios y también
barrocos sentimientos de
piedad o rencor. Piedad y
lástima por los afligidos
y animadversión y rencor
hacia los verdugos.
¿Y cuál es el escenario
y ambiente más propicios
para dar rienda suelta a
tales sentimientos? La calle
y la muchedumbre, sin duda alguna. La escenografía
barroca de los pasos no está
concebida para el recogimiento personal e individual del templo, sino para
la masiva y desmesurada
exaltación callejera. Los
fervores y las reprobaciones, unos y otros, encuen-

«SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS».
PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO. Foto F. Fradejas

JUEVES SANTO: «VIRGEN DOLOROSA».
Foto D. Carpintero

JUEVES SANTO: «SANTO CRISTO DE LA PASIÓN».
Foto F. Fradejas
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tran su mejor caldo de
cultivo en la muchedumbre innominada. Insertos
en ella, nos gana e invade
la compasión por las figuras dolientes y nos estalla
en el pecho la furia agresiva contra los malvados.
No hay tipos peor encarados y de gesto más torvo que los sayones de los
pasos de Semana Santa.
No es de extrañar que al
rapazuelo de los conocidos versos de Gabriel
y Galán se le encienda la
sangre y dispare una pedrada contra el feísimo
sayón que se ensaña con
Jesús.
En el barroco todo es
desmesurado, hiperbólico, lo que se representa y
la emotividad que provoca lo representado. Y es
acaso en esta emotividad,
en esta expresión de los
sentimientos donde sí podamos encontrar una diferencia entre nuestra semana santa, la castellana,
la riosecana, y la andaluza. La rotunda paráfrasis
que en ambas se escenifica sobre las andas procesionales, mientras en Sevilla provoca extroversión
general –saetas, gritos de
«¡guapa, guapa!» a sus
vírgenes dolientes–, en
Castilla deriva hacia una
mayor introversión y hasta recogimiento. El sonido
opaco y monótono de los
«tapetanes» del Jueves
Santo riosecanos es como
un gemido contenido, como un lamento que no
acaba de derivar en grito.
Y es también un signo de
identidad. El nuestro.
RAMÓN GARCÍA DOMÍNGUEZ
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PENITENCIALES.

DATOS PARA UN DESENCUENTRO (1679)

L

a Semana Santa de Medina de Rioseco ha sufrido un dilatado proceso de
evolución, en el que muchos de sus
elementos han ido resemantizándose
o, simplemente, desapareciendo. La permeabilidad entre cada una de sus etapas ha terminado por configurar una manifestación
religiosa y cultural sumamente personal.
Hasta comienzos del siglo XIX sólo
existían en la ciudad tres grandes cofradías CADA DOMINGO DE RAMOS, LA DIRECTIVA Y COFRADES DE JESÚS NAZARENO DE
históricas: Vera Cruz, Quinta Angustia
SANTIAGO ACOMPAÑAN AL MAYORDOMO A SU DOMICILIO PARA DARLE LA
(también llamada de las Angustias y SoleENHORABUENA POR EL CARGO QUE DESEMPEÑA.
dad) y Pasión. Sus directivos eran generalmente la élite de la localidad: hidalgos, comerciantes, terratenientes, funcionarios, etc. Además,
penitencial hasta 1680. Los más importantes eran los de
las dos primeras reunían en su seno a una serie de
mayordomo de hacienda y mayordomo de entierros,
gremios cuyos miembros asistían a las procesiones
puestos de gran responsabilidad y prestigio, pero tamy festividades. A partir de finales del siglo XVIII se debién de grandes gastos, por lo que a ellos accedían
sarrollaron una serie de acontecimientos (procesos
habitualmente los notables de la ciudad, poseedores de
desamortizadores, férreo control por las autoridades
una economía más desahogada.
religiosas y civiles, cambios de mentalidad, Guerra de
También acudieron los representantes de los
Independencia, etc.) que terminaron resquebrajando
gremios asociados a las Angustias, presentando cada
los cimientos seculares de las tres penitenciales. Justo
uno una terna de candidatos entre los que elegir a sus
en ese momento se produjo una reorganización penimayordomos de gremio. El gremio del arrabal, que
tencial y el surgimiento de las nuevas cofradías, entiaglutinaba a curtidores, tintoreros o zurradores, prodades devocionales marcadamente gremiales y, por
puso el suyo. Llegado el momento, el gremio de los sasello, familiares. Por eso hoy seguimos hablando del
tres (sastres, tejedores, bordadores, etc.) presentó sus
desfile de gremios o de vestirse de gremio. Por eso
tres nombres. Salió elegido Santiago Asensio, persona
sigue existiendo la figura del mayordomo o asistimos a
que no había servido anteriormente el cargo y que
los refrescos en sus casas. Todo ello son pervivencias de
presumiblemente podría hacer frente a los gastos que
ese pasado casi olvidado.
se le habrían de originar.
La relación que existió entre gremios y penitenSiguiendo la costumbre, una vez terminada la reuciales a lo largo de los siglos XVII y XVIII estuvo
nión, la directiva de las Angustias se dirigió a casa de
marcada en ocasiones por serios desencuentros que
Santiago Asensio para comunicarle la noticia, llevando
hemos abordado en otras ocasiones.
un ramillete como símbolo honorífico. Este gesto tal vez
Por desgracia, contamos con muy pocos docuestá relacionado con el ritual que mantiene la cofradía
mentos que nos hablen de la vida interna de las antide Jesús Nazareno cada Domingo de Ramos, cuando
guas cofradías y de su relación con esos gremios. Por
todos los sus hermanos acuden a casa del mayordomo
ello, merece la pena detenerse en un pleito desarrollado
para darle la enhorabuena al son de un particular toque
ante el tribunal eclesiástico de Palencia, diócesis a la
del Pardal. Su mayordomo los recibe con una palma
que pertenecía Rioseco, que aporta una serie de infordecorada con un lazo morado, la misma con la que
maciones de gran interés (Archivo de la Catedral de
asiste a la procesión de ese día.
Palencia, Provisorato, leg. 192, nº 31.773).
Pero aquel año fue diferente: Asensio no quiso reEl 25 de febrero de 1679, segundo sábado de cuacibir el ramo y se negó a cumplir el cargo de mayordomo
resma, la cofradía de las Angustias y Soledad se reunió
del gremio de sastres. El conflicto estaba planteado.
en cabildo, tras haber convocado a los cofrades por las
Santiago Asensio se dirigió al tribunal eclesiástico
calles al son de una esquila. Esta era la tradicional
de Palencia para lograr del Provisor una sentencia que
junta en la que se designaban a aquellas personas que
le liberase de esa carga. Allí justificó su renuncia hahabían de servir los distintos cargos directivos de la
ciendo constar que él no era cofrade de la penitencial,
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tias y Soledad) con los escribanos y notarios
della y por ser los más de ellos oficiales de la dicha
cofradía», de modo que recusó a los notarios
de Rioseco «por tenerlos por poderosos y sospechosos». Además solicitó la participación de
un juez forastero e imparcial. El Provisor del
obispado nombró como juez de comisión a
Diego Pérez de Vega, que era el cura más
veterano de la parroquia de Santiago.
En primer lugar aparece el cuestionario
presentado por la penitencial. La Quinta
Angustia quiso demostrar cómo cada año se
PAREDES DE NAVA. SANTA EULALIA. LOS NOVÍSIMOS (DETALLE). ANÓNIMO (S. XVII).
elegía a un miembro del gremio agregado de
los sastres como su representante. Las principales funciones del mayordomo de gremio eran la de portar la cruz del oficio y la de reunir
que no había asistido nunca a alumbrar en las procea sus miembros en un convite antes de asistir a las prosiones ni de Viernes Santo ni de gloria (la de la Quinta
cesiones y fiestas (como nuestros actuales refrescos).
Angustia se celebraba el segundo domingo de Pascua del
Entre las preguntas que se plantearon estaba la de si
Espíritu Santo), que no había participado en sus juntas
sabían que Santiago Asensio había ido alumbrando
ni en las peticiones públicas de limosnas y que tampoco
alguna vez en alguna procesión, hecho que vendría a
se le había asistido en el entierro de sus familiares, endemostrar tácitamente que era cofrade. A su favor
tre los que cita el fallecimiento de cuatro de sus hijos.
tenían el censo citado anteriormente en el que aparecía
Para ello presentó las declaraciones de varios tessu nombre. Entrando en el asunto económico, Asensio
tigos que fueron ratificando lo anterior punto por
tampoco podría excusarse porque todo el vecindario
punto. Casi todos eran sastres y habían desempeñado
sabía que vivía con cierto desahogo, y que bien podía
el puesto de mayordomo de ese oficio en las últimas tres
permitirse servir a su gremio (se estipularon los gastos
décadas, cuya señal más visible era portar la cruz del
en unos 500 reales). La Quinta Angustia hizo valer su
gremio en todos los actos de sus respectivos años de maprestigio como una de las cofradías más notables de la
yordomía (a modo de nuestras actuales varas). Juan de
ciudad, con una importante actividad caritativa que
Carranza, desde sus longevos 72 años, recordaba cómo
ejercían «con mucho amor, celo y frecuencia». Entre esos
cuando sirvió dicha cruz invitó a Asensio para que lo
actos piadosos estaba el asistir a los entierros de los
acompañase alumbrando en la procesión, a lo que este
componentes del gremio (bien fueran maestros, aprenrehusó «por saber que no había de ir por no ser cofrade».
dices o familiares) sin cobrar estipendio alguno. Los
A la vista de las de las declaraciones, el tribunal
dirigentes de la penitencial advirtieron con tintes
palentino decretó la nulidad provisional del nombracatastrofistas que, de darse la razón a Asensio, «se permiento. Pero ello no supuso el fin del proceso.
derá dicha cofradía y resfriará el celo en dicho gremio y cada
Inmediatamente, la cofradía de las Angustias proaño se originarán pleitos». En el cuestionario también
testó por no haber participado en el interrogatorio.
hubo lugar para los chismorreos: alguien había oído deSus mayordomos señalaron que la elección había sido
cir a Santiago Asensio y a su esposa que el cargo que
válida, pues desde hacía décadas el gremio de sastres
anhelaban era el de mayordomo de entierros (puesto de
estaba agregado a la penitencial «el qual nombra en cada
más lustre y con un gasto que se evaluaba en unos
un año persona que regente el oficio de cabeza de dicho gremio
4.000 reales) y no el humilde título de mayordomo de
para llevar la cruz y paso que le toca en la procesión de penilos sastres. Uno de los testimonios atribuye el comentencia en el Viernes Santo de cada un año y día de la festividad
tario, totalmente tergiversado en el interrogatorio, a
y conservando esta loable costumbre por estilo observado y
la imprudente mujer, mientras que el pobre Asensio
guardado desde su fundazión». La cofradía poseía un Libro
«no habló ni publicó palabra».
o Nómina General de 1655, un censo donde estaban anoLos testigos fueron respondiendo a las preguntas de
tados todos los componentes de los gremios agregados,
la Quinta Angustia. Todos acreditaron que eran los sasen el que constaba el nombre de Santiago Asensio
tres los que portaban, servían y alumbraban el claro de
como sastre que no había ocupado aún el puesto de malas procesiones donde iba la vara de la cruz, aunque ninyordomo. La Quinta Angustia justificaba la ausencia
guno de ellos sabía si existía algún convenio o concorde Santiago en sus actos religiosos y en sus juntas al
dia que fijase las normas de tal agregación. La ausencia
hecho de que había «resfriado el celo y advocación» pero no
de un documento que reglase esta relación fue un asunto
porque no fuera cofrade.
determinante a la postre. Todos señalaron que siempre
Aquí comienza lo más jugoso del proceso, con los
se habían respetado y acatado los nombramientos, salvo
nuevos interrogatorios que presentaron ambas partes.
un caso sucedido hacía unos años. Y todos confirmaron
Santiago Asensio no ocultó su temor ante una posible
que Santiago Asensio no participaba en las procesiones
manipulación de las probanzas «por la mucha mano y
y demás actos. Pero un testigo recordó vagamente cómo
poder que en dicha ciudad tienen (la cofradía de las Angus-
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había escuchado a un religioso de San Pedro Mártir (un
sastre antes que fraile) que éste a su vez había visto un
día a Asensio alumbrando junto al resto del gremio.
Luego otros dos lo confirmaron, aunque no pudieron
precisar cuándo ocurrieron los hechos.
Entre las monótonas declaraciones, muy parecidas
entre si, destacamos un dato de interés: al transcribir
literalmente el acta del último cabildo de la cofradía,
Santiago Asensio «aparece para el paso de Longinos gremio
de sastres». De ahí deducimos que esta agrupación se encargaba de alumbrar y presidir el desfile del recientemente tallado grupo de La Crucifixión. Suponemos que
a diferencia de los curtidores, que sí que procesionaban
sobre sus hombros al Santo Sepulcro, los sastres no
tenían encomendado hacer lo mismo con el Longinos,
ya que nos consta que este trabajo se encargaba todos
los años a un grupo de trabajadores del campo.
Tras los testimonios presentados por la Quinta
Angustia aparecen los testigos propuestos por Santiago Asensio, que superan la docena. En sus respuestas insistieron en que Asensio no era cofrade ni había
participado en sus celebraciones. Además demostraron
que su nombre aparecía en el censo gremial de 1655
porque por entonces era oficial de sastre pero nada más
casarse (hacía más de 26 años) había dejado ese oficio
y desde entonces vivía de la compraventa de mercadurías y de la gestión de una posada-mesón, ocupaciones por las cuales pagaba sus impuestos.
Hay dos preguntas de mayor importancia para
nosotros. La primera estaba orientada a demostrar que

en Rioseco no existía un gremio de sastres, entendido
como una organización oficial, convenientemente reglamentada, en la que se examinaba a sus miembros en
la práctica del oficio. Todas las respuestas indicaron
que no había un gremio como tal y señalaron que si los
sastres acudían a los actos de la penitencial era porque
o bien eran cofrades o bien «por devoción voluntaria en los
del oficio», pero nunca por obligación corporativa. Para
ser cofrade había que solicitarlo formalmente («solo
es cofrade aquel que llega y lo pide según el estilo que tiene la
cofradía»), cosa que Asensio nunca había hecho.
La otra pregunta atañía a lo gravoso que era desempeñar el cargo de mayordomo del oficio, especialmente para un hombre como él, «con achaques de salud
como son mal de orina y otros», con pocos medios y a
cuyo cargo estaba su mujer, doce hijos y algunos parientes más. Si los dirigentes de las Angustias estipularon el gasto en unos 500 reales, Alonso Ramos, que
lo había servido hacía quince años, indicó que a él le supuso un desembolso de unos 1.500 reales; Felipe de
Medina, más comedido, lo evaluó en unos 800 reales,
si bien «cada uno puede gastar más o menos lo que quisiere».
El último de los testimonios es demoledor para la
Quinta Angustia. Basilio Asensio, con más de cuarenta años en el oficio, ratificó que en Rioseco no existía un gremio de sastres institucionalizado y que por ser
sastre no se era cofrade directamente. Además relató
como él mismo había sufrido hacía seis años un caso
parecido, cuando las Angustias lo nombró diputado del
gremio sin ser cofrade, por lo que tuvo que recurrir
ante el Provisor, fallando éste a su favor.
Finalmente, el Provisor dictó la sentencia definitiva
el 16 de junio de 1679. Santiago Asensio fue liberado
del cargo de mayordomo del oficio y la Quinta
Angustia, que no logró probar sus argumentos, hubo
de buscar a otra persona.
Fueron años complejos para la organización
interna de la penitencial. Buena razón tenían los que
auguraban tiempos difíciles. Once años después, había
una evidente falta de cofrades y de asistentes en las
procesiones. Estos últimos temían que «haciendo dichos
actos que llaman de cofrades les nombraran por mayordomos» y por eso el Visitador episcopal hubo de decretar
que no podían ser «cofrades los que por su devoción o combidados del mayordomo o diputados asistieran a alumbrar o
otro cualquier acto de la cofradía que ni unos ni otros ha de ser
tenidos por tales cofrades salvo los que pidieran que se les
asiente por cofrades y se les admitiere por tales ante escribano
o notario». Aquellos polvos trajeron estos lodos. La tensión entre la estructura jerárquica de las penitenciales
y los gremios populares volvió a aparecer cíclicamente
en las décadas siguientes. Al final, las cofradías históricas terminaron extinguiéndose pero muy pronto su
llama fue recogida por esas clases populares que aún
hoy han sabido mantener y hacer evolucionar los ritos
pasionales hasta convertirlos en un rico patrimonio
material e inmaterial, colectivo e identitario.

«LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR». PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO.

RAMÓN PÉREZ DE CASTRO

Foto F. Fradejas
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EL PAPA CONVOCA
«EL AÑO DE LA FE»

Q

de la persona, en las dos
legislaturas socialistas, leyes antihumanas, contra la vida,
desde su concepción
hasta su muerte; contra la familia en cuanto
a su ser, sus modos
de vida permanente y
educación de los hijos;
se han tergiversado hechos históricos y se han perseguido
los valores humanos más importantes en aras de ideologías relativistas y secularizadoras. Como consecuencia
una corrupción de todos los colores que verdaderamente
está apestando la sociedad.
Para vivir ese «Año de la fe» han sido propuestas,
por la Congregación para la Doctrina de la fe, entre otras
muchas, las siguientes INDICACIONES:
a) A nivel universal: La celebración de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre
«La nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana;
alentar toda iniciativa que ayude a los fieles a reconocer
el papel especial de la Virgen María en el misterio de la
salvación, a amarla como verdaderos hijos e imitar su
fe y sus virtudes; profundizar en el conocimiento del
Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica.
b) En el ámbito de las Conferencias Episcopales: Promover transmisiones televisivas o radiofónicas, películas y publicaciones, accesibles a un público amplio, sobre el tema de la fe, así
como el Concilio Vaticano II; dar a conocer a los santos de cada
territorio, auténticos testigos de la fe; fomentar el aprecio
por el patrimonio artístico local como expresión histórica de
lo vivido por los antepasados y que estimule la vivencia
actual de los cristianos; favorecer las reediciones económicas y de bolsillo y la difusión con las modernas tecnologías de los
Documentos del Vaticano II, del Catecismo de la Iglesia Católica
y de su Compendio.
c) En los ámbitos diocesanos y parroquiales: Celebrar
solemnemente tanto la apertura como la clausura del Año
de la fe. Dar a conocer, de todos los modos posibles, los contenidos del Concilio Vaticano II y del Catecismo de
la Iglesia Católica y a todos los niveles personales eclesiales: presbíteros, religiosos, consagrados y laicos en
sus diversos ámbitos sociales y culturales.
En definitiva, viendo la ignorancia que existe en los
bautizados, darles a conocer, en clima de comunicación
con Dios y porque tienen derecho a ello, los contenidos
de la fe, de los mandamientos y de los sacramentos, con
la firme convicción de que la verdad, dentro de una libertad responsable, no se impone sino que se propone.

uizá alguien se pregunte por qué este artículo en
nuestro Anuario sobre la Semana Santa… Mi
respuesta es la misma por la cual es convocado
«EL AÑO DE LA FE». Existe no sólo fuera de la Iglesia
sino, sobre todo, dentro de la misma, una gran ignorancia
sobre la religión católica. El relativismo y la secularización
han hecho verdaderos estragos y por ello es preciso dejar
bien claras todas las verdades dogmáticas y morales enseñadas y vividas por el mismo Jesucristo, único Redentor
de los hombres y de cada hombre. De este modo se podrá
ejercitar mejor la verdadera libertad, que siempre es responsable, por parte de quienes somos cofrades de nuestra
Semana Santa. La fe que se nos pide es una fe viva, coherente entre lo que creemos y vivimos, aunque, por ser
pecadores, debamos rectificar permanentemente y recurrir
a la oración y al Sacramento de la Reconciliación o
Penitencia. En esta rectificación se demuestra la buena
voluntad por ser fieles a Jesucristo y a su Iglesia.
El Papa Benedicto XVI, con fecha 11 de octubre
pasado, mediante la Carta Apostólica, en forma Motu
proprio, Porta fidei convocó un «Año de la fe» que comenzará el 11 de octubre de este año 2012 y concluirá en
la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo, el día 24 de noviembre de 2013.
Con ello se quieren conmemorar dos acontecimientos trascendentales para la vida de la Iglesia y para el
mundo en cuanto que la Iglesia Católica es, como el
mismo Jesucristo, luz del mundo: El 11 de octubre de
2012 se celebrarán los cincuenta años de la apertura del
Concilio Vaticano II y los veinte años de la publicación
del Catecismo de la Iglesia Católica.
Pero, como señala el Papa, ese Año de la fe, «será una
buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un
tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe» (n.º 4)
porque «sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de
su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe
como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho ese presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso es negado.
Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural
unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de
la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea
ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda
crisis de fe que afecta a muchas personas»(n.º 2).
Estas palabras de Benedicto XVI son una manifestación del vivir acristiano y a veces anticristiano, al menos, desde la segunda mitad del siglo pasado en Europa.
Una manifestación de ello fue pretender que en la elaboración de su Constitución por el Parlamento Europeo,
se omitiese la referencia a las raíces cristianas que veinte
siglos de verdadera historia demuestran la persistente
existencia en las costumbres familiares y sociales, en las
decenas de millones de obras artísticas que se encierran
o manifiestan en ciudades y pueblos, bibliotecas y museos. En nuestra patria han sido aprobadas, como derechos

JESÚS HERNÁNDEZ SAHAGÚN
Capellán de «La Flagelación»
y Canónigo Penitenciario de la S.I.C.M. de Valladolid
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Dios no es un ser indiferente o lejano,
por lo que no estamos abandonados a nosotros mismos…

La misericordia es el bálsamo
que se pone en las heridas de
la Humanidad para que no se
infecten con el odio
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CARLOS AGANZO: ACTUAL TIMONEL DEL

ROTATIVO DECANO ESPAÑOL. SIEMPRE POETA / ESCRITOR / PERIODISTA.

C

arlos Fernández Aganzo (Madrid, 1963) es desde septiembre de 2009
el actual director de «El Norte» a secas, que es como todos conocemos
y denominamos al prestigioso rotativo decano de España, «El Norte de
Castilla», fundado en Valladolid en 1854 al fusionar el «empresario» y potentado de la época, Sabino Herrero Olea, a los 2 competidores de aquellas
calendas decimonónicas, «El Avisador» y «El Correo de Castilla». El actual
«Norte» se ha consolidado indubitablemente como el diario con mayor repercusión, difusión y audiencia en toda nuestra Comunidad Autónoma, siendo
una cabecera informativa de obligada referencia, tanto en el ámbito provincial, regional y nacional y, a la par, cantera de excelentes intelectuales, escritores y periodistas patrios que se formaron y tuvieron su «escuela» en la
redacción de «El Norte»; valgan los palmarios ejemplos de Antonio RoyoVillanova, Santiago Alba, César Silió (riosecano que fuera director del rotativo y ministro), Sebastián Díez de Salcedo (abogado riosecano y también fugazmente director), Francisco de Cossío, Ricardo Allúe, Federico Santander,
Miguel Delibes, José Jiménez Lozano, Ángel de Pablos Chapado (muy vinculado a Rioseco, padre de Ángel María y director del diario), Francisco UmCARLOS AGANZO.
bral, Manu Leguineche, José Luis Martín Descalzo, Félix Antonio González
(hijo adoptivo de Rioseco por todos conocido, y cómo no, también director en funciones de «El Norte») o Fernando Altés, por
citar tan sólo unas cuantas personalidades emblemáticas de entre otras muchas más.
Carlos Aganzo, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense madrileña, comenzó a caminar como periodista
en 1982 en el extinto diario «Ya», llegando a ser entre otras funciones, subdirector. Tras la desaparición en 1996 de esta histórica cabecera católica, Aganzo ostentará la dirección en «La Voz de Huelva», incorporándose sucesivamente a la plantilla del
«Diario de Ávila» donde también ocupará la máxima responsabilidad durante los años 2003 a 2007.
Melómano y cinéfilo, ha sido cronista de jazz, siendo autor de un ensayo biográfico sobre el versátil jazzman madrileño
Jorge Pardo, y que, a su vez, dirigiera la revista cinematográfica «Interfilms», pormenorizando en ella lo más significativo del
momento en el apasionante orbe del séptimo arte. Asimismo es crítico literario, llegando a capitanear el programa televisivo «Las
voces y los ecos» en clara alusión y referencia machadianas.
Poeta de corazón y de pasión, en 1998 publica su bautismo poético titulado «Ese lado violeta de las cosas», para posteriormente presentar los poemarios «Manantiales», «Como si yo existiera», «La hora de los juncos», «Caídos ángeles», hasta llegar
al año 2010 donde gana y se hace merecedor de un reconocido galardón: el premio Jaime Gil de Biedma por sus excelsos y
emotivos versos apilados en «Las Voces Encendidas» (Editorial Visor) y que entre otros galardonados figuran nombres de la
talla de Fernando Quiñones o Clara Janés […voces que son el eco de otras voces/ voces abstractas, voces encendidas…]. Esta
distinción para nuestro protagonista fue según sus palabras «una de las grandes ilusiones de mi vida» al tener como a uno de sus
popes y referentes al feraz y exquisito poeta barcelonés/segoviano.
Aparte de este relevante galardón, ha obtenido reconocimientos expresos, tales como el Premio Muralla de Ávila, el
Alcaraván de Arcos de la Frontera, el Jorge Guillén o el Accésit de Rafael Alberti, siendo su poesía, tachonada de una especial
musicalidad, traducida al portugués e italiano.
Además ha realizado las guías de diversas capitales, entre ellas Ávila, Segovia, Soria o Toledo, dentro de la serie «Ciudades
con Encanto» del País-Aguilar.
En 2010 y con motivo del deceso del señero escritor vallisoletano que fuera caricaturista, redactor y también director
del «Norte», Miguel Delibes Setién, Aganzo le dedicó una obra, «Maestro», al insigne y universal icono paradigmático de la
Literatura y el Periodismo.
Miembro de la Academia de juglares de Fontiveros y responsable literario del Premio Internacional de Poesía San Juan de
la Cruz, recientemente formó parte integrante del jurado que otorgó a Manuel Longares el Premio Francisco Umbral al libro
del año, por su obra «Las cuatro esquinas».
El escritor que aquí glosamos, ya demostró su cariño por Medina de Rioseco cuando el pasado mes de noviembre de 2011,
presentó su cuento infantil «Kiko y el tesoro del Almirante», cuyo protagonista descubre nuestra ancestral ciudad, viviendo fastuosas aventuras y mágicas emociones; excusa que nuestro escritor utiliza para inculcar el valor y la trascendencia de la lectura
en la educación de los niños y jóvenes que nunca debería de soslayarse en el engranaje formativo del ser humano. También
corroboró su afecto por Rioseco el año anterior en las páginas de ésta misma revista, donde tuvimos el placer y el honor de
leer, con su colaboración literaria titulada «Monumental e Íntima» y en la cual ya explicitaba la magnificencia y magnitud de
la Semana Santa y de las procesiones de esta Noble y Leal Ciudad de los Almirantes.
Nuestro invitado tendrá el honor, privilegio y responsabilidad de pregonar la gran Semana Santa Internacional Riosecana,
el próximo sábado 31 de marzo en la majestuosa iglesia con trazas catedralicias de Santa María de Mediavilla, donde desde los
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últimos años se viene celebrando este magno acto que sirve de prólogo e inicio de nuestra Semana Mayor. Pero no es un
advenedizo ni bisoño en éstas lides, ya que pregonó la Semana Santa de Ávila en Valladolid en el año 2004; y al siguiente, en la
misma capital murada, siendo a su vez autor del documental cinematográfico «La Semana Santa de Ávila según San Juan».
Carlos Aganzo, siempre escritor y periodista y, ante todo, aedo, bardo, poeta… supo hallar en la «gaya ciencia» una primordial razón y motivo de su existencia al llegar a ser la Poesía –con mayúsculas– uno de sus «caídos ángeles» que le socorren y
amparan secretamente en los momentos angustiosos, difíciles y dolorosos de la vida, –que nunca faltan–, y al igual que al eximio
vate Ángel González, entendió y supo asimilar que la «muerte en el olvido» aparece cuando se hace realidad tangible y palpable
en las personas que uno imagina o sueña, o que tiene y comparte, o que ama y quiere… o en todas ellas simultáneamente.
– Mi enhorabuena por su elección como pregonero 2012 pues estoy seguro de que es usted una persona adecuada
e indicada para este magno acontecimiento. ¿Nos puede adelantar los ejes fundamentales de su Pregón?
El pregón que tengo entre las manos combina un paseo por las calles de Rioseco, a través de sus cofradías y
de sus principales imágenes, con el recuerdo de la Pasión de Jesús, muy especialmente centrado en la figura de
su madre, María. La historia más universal de cuantas componen nuestra cultura contada a través de los hombres
y mujeres de Rioseco, que han sabido mantener la tradición de una manera extraordinaria a través de los siglos.
– ¿Cuándo se empezó a interesar por la Semana Santa Castellana y por la Riosecana en particular?
La Semana Santa Castellana, frente a otras semanas santas, siempre me ha emocionado por su verdad, por
su sencillez y por la monumentalidad de los escenarios en los que se desarrolla. En el caso de la Semana Santa
de Rioseco, que conozco desde antes de que obtuviera su carácter internacional, me llamó siempre la atención por
la entrega con la que los riosecanos viven este acontecimiento no sólo en los días estrictos de la Semana de Pasión,
sino a lo largo de todo el año. Además de constituir un testimonio religioso de primera magnitud, creo que es un
fenómeno cultural que toca en lo más íntimo y verdadero del alma de Castilla.
– ¿Que diferencias y que paralelismos observa entre las procesiones vallisoletanas y las riosecanas?
Ambas comparten esa gran solemnidad de las semanas santas de Castilla, además de una gran fidelidad al
momento que se representa: la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Tal vez la Semana Santa de Valladolid
destaca, entre las de España, por la calidad de sus imágenes y la belleza con que las representaron algunos de los
grandes imagineros de nuestro país, mientras que en la de Rioseco lo que prevalece es el espíritu y el sentimiento de los cofrades, que hacen de esta celebración algo verdaderamente extraordinario, por encima incluso de
la calidad artística de las tallas, que por otra parte es muy alta.
– ¿Qué instantánea cree usted que es la más significativa en la semana Santa de Medina de Rioseco y por qué?
Cualquiera de las tres grandes procesiones riosecanas –el Mandato, la Soledad y el Encuentro- sirven
perfectamente para ilustrar lo que significa la Semana Santa en este rincón de Castilla. Seguramente los dos grandes pasos de La Crucifixión (Longinos) y El Descendimiento (la Escalera) son muy representativos de esta
Semana Santa; su teatralidad y la gracia de la composición de ambos pasos son muy significativos a la hora
de documentar la fidelidad a la representación de la Pasión que ha mantenido Rioseco a lo largo del tiempo. Sin
embargo a mí me parecen también muy propios de Rioseco el desfile de los Gremios o la Rodillada, que tienen
un aroma medieval extraordinario.
– Gregorio Fernández se emocionó ante su egregia escultura de Jesús atado a la columna y según la leyenda,
la imagen preguntaría al escultor ¿dónde me miraste que tan bien me retrataste? A lo que respondió Fernández:
«Señor, en mi corazón…» ¿Ante que talla o escultura siente Carlos Aganzo una admiración o devoción especial?
El maestro Gregorio Fernández tiene una extraordinaria talla en Rioseco, su Jesús Atado a la Columna,
pero a mí me gusta especialmente el rostro de la Virgen de los Siete Cuchillos, la Dolorosa, en esta tradición
de Juan de Juni de retratar con un inmenso magisterio la belleza del sufrimiento. Fuera de la Semana Santa
de Rioseco, las imágenes de Jesús de Medinaceli que hay en diferentes ciudades de España, sobre todo la de
Madrid, tienen la grandeza y el misterio de la soledad del hombre ante el abandono y el sufrimiento.
– Las procesiones semanasanteras han dado pábulo a excelsos poemas. Usted, como poeta que es, ¿se ha
sentido en alguna ocasión atraído por estos hontanares religiosos para hacer versos?
En mi poema «Un hombre solo», que pertenece al libro «Caídos ángeles», hablo precisamente de la soledad
y el abandono del Crucificado. En este mismo libro hay otro poema, «Ungüento de nardos», en el que hablo de
otro de mis personajes favoritos de la pasión: María Magdalena.
– Fortaleciendo y fomentando masivamente el interés turístico de tales manifestaciones religiosas, ¿podemos
llegar a devaluar y relegar a un segundo plano su verdadera y real finalidad?
Por supuesto que no. No podemos olvidar que la Semana Santa es, además de una celebración religiosa, una
representación de la cultura popular española. Y como tal merece no sólo el fervor de los riosecanos, sino también la admiración de los miles de visitantes que, en estos días, vienen a la ciudad. De hecho, la Iglesia reconoce
abiertamente que el auge de las semanas santas españolas ha contribuido a paliar, en gran manera, el desapego
que una buena parte de las nuevas generaciones siente hacia la religión. Ambas realidades no sólo son compatibles, sino que se complementan admirablemente.
– Tal como evoluciona la sociedad actual de este siglo XXI, ¿que futuro vaticina a las procesiones y manifestaciones religiosas en general?
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En el mismo sentido de la respuesta anterior, durante los decenios finales del siglo XX hemos asistido a un
resurgir de las procesiones y las celebraciones de la Semana Santa verdaderamente espectacular. Rioseco es,
quizás, una excepción en este sentido, porque su devoción por la Semana de Pasión nunca ha cedido al paso de
los años, pero son innumerables las ciudades españolas
donde, después de un tiempo de gran abandono, la
Semana Santa ha vuelto a resurgir con enorme potencia.
– Ha llegado a ser director del diario decano, de
«El Norte». ¿Qué importancia y significado da usted ha
este indudable logro profesional?
Para mí dirigir El Norte de Castilla es, sin lugar a dudas, uno de los más altos destinos a los que puede aspirar
un periodista. Si a eso le sumamos que estamos hablando
del periódico que dirigieron eminentísimos escritores, coJUEVES SANTO: VIRGEN DOLOROSA. Foto D. Carpintero
mo Miguel Delibes o José Jiménez Lozano, el reto es todavía mayor. A eso hay que sumarle la responsabilidad de
estar al frente de un medio que suma más de un siglo y medio de existencia… Para mí es un auténtico privilegio.
– ¿Qué actuaciones volitivas del género humano representan el fariseísmo de la sociedad actual? ¿Qué
estratagemas, como aquel célebre caballo de Troya, son las que nos apartan y confunden del Cristianismo?
Contrariamente a lo que se suele decir, no creo que el fariseísmo sea un signo de nuestro tiempo; al menos
no en mayor medida que lo fue en otros momentos de la historia de España. El problema mayor de nuestra
sociedad, sin embargo, creo que estriba en la absoluta falta de valores de una buena parte de la ciudadanía.
Esto tiene mucho que ver con la crisis en la que se haya inmersa España, y con ella toda la cultura occidental,
en estos momentos, que no es sólo económica, sino fundamentalmente cultural y espiritual. Con este caldo de
cultivo no sólo el Cristianismo, sino cualquier otro mensaje que no sea estrictamente materialista, tiene muchas
dificultades para calar verdaderamente en la masa social.
– ¿Qué deberíamos guardar y retener indefectiblemente en nuestra Arca de la Alianza para mantener vívido
el mensaje de Jesucristo?
El mensaje primigenio de Jesús: amaos los unos a los otros. De todos los mensajes que sus discípulos recogieron y difundieron para las generaciones posteriores, tal vez éste es el que menos se ha practicado y, sin embargo, el que mejor resume su doctrina. La consideración del prójimo frente al egoísmo innato del ser humano
es la gran enseñanza del Cristianismo.
– Carlos Aganzo es periodista. Fantasee e imagine tener la ocasión de entrevistar a Jesús de Nazaret, ¿qué
le hubiera preguntado?
Me hubiera gustado saber si él, como hombre, en algún momento imaginó la trascendencia que iba a tener
su palabra para millones de personas de todas las generaciones. Creo que las «declaraciones» de Jesús tras su
entrada en Jerusalén o las que podría haber hecho tras su prendimiento, en el huerto de los Olivos, serían muy
diferentes en una hipotética «rueda de prensa».
– San Agustín decía «Ama y Haz lo que quieras». ¿Tiene el Cristianismo grandes dosis de utopía?
Seguramente sí. Entre los padres de la Iglesia, San Agustín fue el que mejor interpretó al hombre como
el «grande profundum mysterium» que es, definido igualmente por la fe y por la razón, por la espiritualidad
y por la libertad. Progresar en el amor es casi tan utópico como hacerlo en la libertad y, sin embargo, ambas
cualidades forman parte de la esencia del corazón humano. De San Agustín llevo siempre una frase conmigo;
ésa que dice: «Si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé; si no me lo preguntan, lo sé».
– Sr. Aganzo, para concluir, a sus 48 años, ¿ya se dio cuenta de que la vida iba en serio o tal vez sólo pretende dejar huella y marcharse entre aplausos? ¿o ya cree firmemente que envejecer y morir son los únicos argumentos de la obra?
Envejecer y morir forman parte también, como la libertad y el amor, de la esencia humana. Pero la obra de
nuestra vida es algo más. Mucho más. Cada vida humana, por humilde que parezca, no sólo es preciosa, sino que
va completamente en serio, porque forma parte de la gran historia de la Humanidad, que escribimos entre todos.
Jesús, al que recordamos ahora en Semana Santa, se marchó mucho más joven, con 33 años, y no precisamente
entre aplausos, sino martirizado y negado por alguno de aquellos en los que más confiaba. Y sin embargo no ha
podido dejar una huella mayor… Formamos parte de un proyecto mucho mayor que nos trasciende.
JOSÉ MARÍA ROMÁN GUTIÉRREZ
Coordinador de la Revista

53

2 (2) RIOSECO 2012:1.S SANTA RIOSECO 2009 12/03/12 13:27 Página 54

S EMANA SANTA

MAURICE
LEGENDRE:

2012

UN VISITANTE ILUSTRE EN MEDINA DE RIOSECO

M

título de agregé en Historia que le
uchos han sido los vifaculta para poder enseñar esa
sitantes ilustres que
disciplina. Después de terminar
se han acercado en
sus estudios, durante diez años se
algún momento de
dedicará a profundizar en los essu vida a nuestra ciudad y que han
tudios de la religión, la filosofía, la
admirado su riqueza monumental y
sociología y la historia. En el verano
artística. Algunos nos han dejado
de 1909 fue invitado por el dominico
testimonio escrito en cartas, poemas,
Padre Matías a conocer el santuario de
diarios u otros escritos. Recordemos
algunos: Gaspar Melchor de Jovella- MAURICE LEGENDRE la Peña de Francia en la provincia de
Salamanca, que le atrajo porque el desnos, Emilia Pardo Bazán, Eugenio
cubrimiento de la imagen de la virgen
D´Ors y Miguel de Unamuno. Éste,
en la Edad Media, había sido realizado en 1434
una de las más grandes personalidades intelecpor un estudioso francés Simón Vela y también
tuales del siglo XX español, fue un asiduo visiva a conocer ese año a D. Miguel de Unamuno.
tante de la ciudad desde Salamanca, donde fue
Existían unas leyendas carolingias sobre el sanprimero profesor y luego rector de su universituario y una fuente cercana conocida como la de
dad. De una de sus visitas, en 1930 en las fiesRoldán. También el hecho histórico cierto de la
tas de San Juan, dejó un hermoso testimonio sorepoblación de la zona por naturales franceses
bre Rioseco en forma de poema en su «Diario
en el año 1102 En 1912, además de visitar la
poético». Por Unamuno nos acercamos a la perPeña visita la cercana comarca cacereña de las
sonalidad de Maurice Legendre. Intelectual caHurdes. Desde ese momento, Legendre realitólico e hispanista francés fue director de la
zará una permanente campaña de denuncia de
Casa de Velázquez en Madrid. Nacido en Paris
las terribles condiciones de vida de sus habiel 30 de junio de 1878, en el seno de una famitantes. En 1914 invita y acompaña a su amigo
lia de comerciantes de bordados y mantelerías.
Miguel de Unamuno a visitar la comarca y en
Fue alumno de la prestigiosa École Normale
abril de 1922 hace lo propio con el doctor GreSupérieure a partir de 1899 y donde obtiene el
gorio Marañón, que preside la comisión sanitaria, preparando la visita que realizará el rey
Alfonso XIII en junio del mismo año y que dio
origen al documental de Luis Buñuel «Las Hurdes, tierra sin pan». Durante toda su vida Legendre seguirá interesándose por el problema
hurdano y a él dedicó su tesis doctoral presentada en la Universidad de Burdeos. Animó a
muchos intelectuales y pensadores franceses a
interesarse por la historia y la cultura españolas,
como fue el caso del historiador Pierre Vilar, por
lo que se le puede considerar como uno de los
primeros hispanistas. Maurice Legendre falleció
el 12 de febrero de 1955, sus restos son traslados y enterrados en la nave central de la iglesia
del Santuario de la Virgen de la Peña de Fran«SANTO SEPULCRO». VIERNES SANTO. Foto F. Fradejas
cia el 1 de Julio de 1956. En Madrid tiene una
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«LA CRUCIFIXIÓN». VIERNES SANTO. Foto J. Lobo

JUEVES SANTO: «ECCE HOMO». Foto F. Fradejas

acudan muchos forasteros y extranjeros a visitar Rioseco, a presenciar sus fiestas tradicionales y, mejor dicho a participar en ellas». Es un
fervoroso admirador de la Semana Santa y de
sus pasos: «…esas maravillosas obras de arte, estatuas o pasos , de escultura policromada, que en
noble emulación han creado escultores españoles y extranjeros, franceses, italianos, flamencos,
castellanos y andaluces, unidos todos por la
comunidad de la fe y el ideal artístico…». En el
artículo sobre las puertas de Rioseco hace un
repaso apasionado al recorrido realizado junto
con García Chico por las entradas de la ciudad
y por sus calles: «Del conjunto de impresiones
que recibí esa mañana de Octubre, algunas
ahora se destacan con peculiar fuerza. Todavía
me parece que estoy entrando y saliendo por las
puertas de Rioseco. Veo en ellas un carácter
casi sagrado, porque a su amparo se conserva
el pasado, y al mismo tiempo quedan abiertas
magníficamente a las actividades del presente y
enseñan las perspectivas del porvenir».
Como final valga este artículo como homenaje para dar a conocer a este interesante personaje, arquetipo del hispanismo francés, gran
enamorado de la historia española y como
hemos intentado reseñar aquí de las tradiciones,
cultura y obras de arte riosecanas.

JUEVES SANTO: «JESÚS DE LA DESNUDEZ». Foto J. Fernández

calle que muchos madrileños conocerán, pero
sin saber a ciencia cierta quién pudo ser ese
señor. La relación de Maurice Legendre con
Medina de Rioseco aparece reflejada en tres
artículos que escribió para la revista de Semana
Santa entre los años 1927: «Riqueza espiritual»,
1928: «Las puertas de Rioseco» y 1929: «L´Espagne Ignorée» (en francés). En estos artículos
habla de sus visitas a la ciudad, donde es acompañado por D. Esteban García Chico, a quien
llama eminente amigo y por D. Ángel Simal. En
ellos anima a visitar Rioseco: «Es de desear que

GONZALO FRANCO REVILLA
Licenciado en Historia. Universidad de Valladolid
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FONS VITAE

«U

n soldado atravesó el costado de Jesús y al
instante salió sangre y agua» (Jn. 19,34)
«Jesús gritó: Quien tenga sed, venga a mí y beba»
(Jn. 7,37) «En ti, Señor, está la fuente de la vida» (Sal.
36,10). Éstos y otros muchos textos bíblicos justifican
llamar a Jesús Fons Vitae (Fuente de Vida), tal como
aparece en el cuadro, cuya fotografía se acompaña;
perteneciente al abandonado convento de las Carmelitas Descalzas de Medina de Rioseco, actualmente
se guarda en el riosecano Museo de San Francisco.
Estuvo en los últimos meses del año 2011 en la exposición Entre Passiones en Urueña, como un complemento de las exposiciones PASSIO de Las Edades del
Hombre en Medina de Rioseco y Medina del Campo.
Pero antes ya se mostró en 2006 en Las Edades del
Hombre: KYRIOS en Ciudad Rodrigo (Salamanca).
De autor anónimo de finales del siglo XVII, quien se
inspiró en un grabado del artista flamenco Hieronimus Wierix (1553-1619). Es un óleo sobre lienzo de
105 x 88 cm. Cristo, en actitud triunfante y dadivosa,
está sentado al borde de una fuente en cuyo brocal
exterior se lee FONS VITAE. De las cinco llagas:
manos, pies y costado brota abundante sangre, que
cae dentro del brocal interior de siete lados y con
siete surtidores partiendo de las bocas de cabezas de
angelitos alados; simbolizan los siete sacramentos,
que son fuente de vida, de la vida de hijos de Dios que
el Señor nos consiguió especialmente con su muerte
en la cruz. Unas palomas blancas –las almas– beben
la sangre directamente de los chorros de las manos y
el costado o en la fuente. A los lados de Cristo aparecen símbolos de su pasión: cruz, corona, lanza, caña
con esponja, columna de la flagelación y los azotes.
Aunque hay una miniatura ya del siglo XII –de la que
luego escribiré– representando la crucifixión, pero
la devoción a las cinco llagas de Jesús surge principalmente en la Baja Edad Media, que en la civilización
occidental suele abarcar del siglo XI al XV. Fundamentalmente con ocasión de reliquias de gotas de
la sangre del Señor, traídas de Tierra Santa, surgen
cofradías bajo la advocación «de la Preciosa Sangre»,
y todo ello fue influyendo y manifestándose en las
diversas ramas del arte, como demostraré con algunos
ejemplos de variados artistas. Me interesa resaltar
la presencia de uno o varios ángeles recogiendo la sangre del Crucificado sobre todo de la llaga del costado,
que fue considerada como la más santa, y que normalmente –no siempre– se la representa al lado derecho; «de su costado salió sangre y agua», consideradas
por los autores sagrados como símbolos de la Eucaristía y del Bautismo, que son los sacramentos fundamentales. Alberto Durero, nacido en Alemania
en 1471, en uno de sus famosos grabados o estampas
xilografiadas (entre 1497 y 1511) de La Gran Pasión

REPRESENTACIÓN DE JESÚS COMO «FONS VITAE» (FUENTE DE VIDA).
Foto Miguel G. Marbán

representa a Jesús en la cruz y, además de las habituales personas, figuran tres ángeles con cálices: dos
en el aire con sus alas extendidas, uno recoge la
sangre de la mano izquierda y el otro con una mano
recoge la de la derecha y con la otra la de su costado;
y otro ángel desde el suelo, la de los pies. En el madrileño Museo del Prado está el cuadro Crucifixión
(de finales del siglo XVI) de El Greco; dos ángeles
alados en lo alto recogiendo en sus manos la sangre:
uno la de la derecha de Jesús y la del costado, y otro
la de la izquierda, y un tercer ángel en el suelo
impregnando con unos paños la sangre que discurre
por el madero de la cruz. Preciosa es la página
miniada del llamado Misal del Cardenal Tavera (siglo
XVI) en la catedral de Toledo; representa al Señor en
la cruz con María, la Magdalena y San Juan y tres
ángeles con las alas en vuelo, cada uno recoge en un
cáliz la sangre de cada mano y la del costado. Quiero
aludir ahora a otro Misal Romano, expuesto en una
vitrina del Museo de Semana Santa en Medina de
Rioseco, impreso en 1716; se aprecia en la fotografía
adjunta a un ángel que con un cáliz entre sus manos
recibe la sangre del costado del Crucificado, a quien
acompañan su madre María, la Magdalena, el joven
apóstol San Juan y un hombre mayor, probablemente José de Arimatea. Esta lámina precede al
Te ígitur del Canon Romano. Retomo el orden cronológico de las obras artísticas. En 1677 se publicó
el libro del mercedario Fray Juan de Rojas y Ausa
sobre las Siete Moradas de Santa Teresa de Jesús;
representa la Cuarta Morada con un grabado en el
que aparece Cristo en la cruz sobre el brocal de una
fuente, situada en un jardín místico, en la cual cae su
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pero los otros detalles son frecuentes o con algunas
variaciones en otras escenificaciones; entre muchos
ejemplos, cito una lámina policromada, tipo vidriera,
colocada antes del Canon Romano en uno de los
misales guardados en la biblioteca de los Jesuitas en
Villagarcía de Campos, impreso en 1889: la Iglesia y
la Sinagoga… LAGAR MÍSTICO El tema del Lagar
Místico o de la Prensa Mística no derivó en el Fons
MINIATURA DEL «HORTUS DELICIARUM» (HUERTO DE LAS DELICIAS), S. XII.
Vitae, aunque en cierto modo se relacionan o complementan. Es fruto de una corriente piadosa desde la
Baja Edad Media inspirándose en el profeta Isaías;
sangre de las cinco llagas, y el alma personificada bebe
quien, anunciando simbólicamente la pasión y muerte
de su costado. El estrasburgués Nicolás de Bussy
del futuro Mesías, afirma: «Yo solo he pisado el lagar»
–inspirándose tal vez en grabados antiguos– realizó
(63,3) y en un texto anterior dice: «Sacaréis aguas con
en 1693 la escultura del Cristo de la Sangre para la
gozo de las fuentes de la salvación» (12,3). Desde el
cofradía murciana de la Preciosa Sangre. Cristo clasiglo XV este tema tomó un claro matiz eucarístico.
vado en la cruz, pero en actitud de andar, y un ángel
Psalmodia Eucharistica (1622) es una obra del
desde el suelo recoge en un cáliz la sangre que brota
burgalés mercedario Melchor Prieto, el libro condel costado; parece ser que tuvo otros cuatro ángeles
tiene catorce estampas o láminas sobre la Eucaristía
recogiendo la sangre de las otras llagas, mas sufrió
con inscripciones o didascalias para su comprensión;
deterioros. Podría seguir con muchas más obras
la novena, grabada por Alardo de Popma, representa
artísticas de la Crucifixión y la presencia angélica,
el Lagar Místico o la Prensa Mística: Cristo en el trupero hay una temática distinta y muy relacionada
jal estrujado los racimos de las uvas bajo el peso de la
con lo que vengo escribiendo: LA IGLESIA Y LA
cruz y de sus cinco llagas salen chorros de sangre que
SINAGOGA En abundantes escenificaciones del
van a parar y mezclarse en la cuba, y unos sacerdoCalvario en vez de figurar, como dice el evangelio, la
tes se acercan con cálices a recoger el
Virgen María y San Juan, están pervino eucarístico y luego distribuirlo a
sonificadas la Iglesia (nuevo pueblo
los fieles; en otras representaciones
de Dios) y la Sinagoga (antiguo pueson los ángeles quienes se acercan a
blo de Dios); si bien podemos afirrecogerlo, como en el óleo sobre
mar que María, junto a la cruz, es la
lienzo (152 x 188 cm.) del murciano
Madre de Jesús y también personiJosé García Hidalgo (h. 1642-1717)
fica a la Iglesia; y es ésta la que
y que se encuentra en el convento
recoge en un cáliz la sangre y el agua,
segoviano del Corpus Christi; Jesús
que brotaron del costado del Salvaestá hincando su rodilla izquierda
dor, símbolos de la Eucaristía y del
sobre la pila mientras su cuerpo está
Bautismo, sacramentos fundamensiendo aplastado por la cruz, a modo
tales. En la preciosa miniatura del
de viga de lagar, y brota la sangre de
Hortus Deliciarum (Huerto de las
las cinco llagas. Se expuso también en
Delicias) del siglo XII se representa
Las Edades del Hombre: KYRIOS.
a Jesús en la cruz y, además de diConcluyo con un grandioso –en arte
versas personas y de otros símbolos,
y en dimensiones: 410 x 625 cm.–
vemos a su derecha a la Iglesia, pertapiz realizado en Bruselas hacia el
sonificada en una mujer con corona
año 1500, y que forma parte de una
de reina, sentada en una cabalgaGRABADO INCLUIDO EN EL LIBRO
valiosísima colección de tapices
dura con cuatro cabezas: león, toro,
«MISSALE ROMANUM» (1716).
flamencos en el Museo Catedralicio
águila y hombre, que simbolizan a
Foto M.ª José Amigo
de Zamora. Se le denomina Envío de
los cuatro evangelistas, y cada pata o
los operarios de la viña (Mt.20,1-16): en el ángulo
pie de acuerdo con estos seres; con su derecha recoge
superior derecho aparece Cristo bajo la prensa de la
en un cáliz el chorro que sale del costado de Cristo y
cruz y ofrece la sangre de su costado, sobre su cabeza
con la izquierda sostiene su estandarte de triunfo.
la frase del profeta Isaías (63,3) Torcular calcavi
Mientras que a la izquierda del Señor está la Sinasolus, «Yo solo he pisado el lagar». Se expuso en
goga, también personificada en una mujer, montada
Segovia el año 2003 en Las Edades del Hombre: EL
en un asno, animal terco –en ocasiones–, que cuando
ÁRBOL DE LA VIDA. La Cruz es el Árbol de la
hay que ir hacia delante, retrocede; humillada y con
Vida y El Crucificado es la Fuente de la Vida.
la toca o pañuelo de la cabeza que le cae por la frente
tapando sus ojos, y su estandarte está caído hacia
EUGENIO JESÚS OTERINO
el suelo. No conozco otras representaciones en que
Misionero Claretiano
ambas personificaciones estén montadas en animales,
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LA FUERZA DE LO
POPULAR

V

V
ivimos un momento histórico en
el que la comunicación global, pro-

Esos cofrades, y los fieles que
les acompañan, han convertido
un rito de marcada densidad
interior, de vivencia compleja e
íntima, difícil de explicar y compartir, en un fenómeno social y
económico, el único modo como
puede abrirse hueco en nuestra
sociedad de consumo una celebración tan ajena a la sensibilidad dominante como la Semana Santa.
Ciertamente también cuenta la Pasión con la ayuda inestimable del arte.
De esas tallas magníficas que en Rioseco
labraron artistas de la talla de Juan de
Juni, Gregorio Fernández o Gaspar Becerra. Imagineros que insuflaron vida a la
madera hasta convertirla en testimonio
sobrecogedor de la gran historia que se
recuerda en estos días, la del sacrificio del
inocente.
Un relato que se abre a la esperanza,
por la ventana de la resurrección, en el domingo final del programa, pero que es ante
todo, y sobre todo, un relato de sufrimiento,
dolor y muerte. Justo ese tipo de cosas que no
interesan en estos tiempos donde priman lo
lúdico, la diversión permanente, y la evasión,
vestida con uno y mil ropajes diferentes.
Pero ahí está cada año la Semana Santa,
con su vocación de resistencia, de recordatorio de esa realidad desagradable pero ineludible, pues nos espera a todos. Contra corriente,
cargando a cuestas con su condición de espectáculo presuntamente anacrónico, propio
de otros tiempos. Con una pujanza que nos
recuerda cada año que hay dimensiones de
la vida que no cambian. Que están más allá
de modas e ironías.

piciada por Internet y las nuevas
tecnologías, está impulsando una
homogeneización cultural cada vez
mayor. Vemos las mismas cosas,
leemos los mismos libros, escuchamos la misma música, vestimos del
mismo modo (incluso cuando nos
decantamos por «faunas» y estilos diferentes) y, sobre todo, compartimos
una visión del mundo y de la realidad
marcadamente materialista, que desconfía de lo que no sea medible y tocable, y de lo que no pueda explicarse
con formulaciones sencillas.
En este contexto, es fácil entender
que la pervivencia en buena parte de
España, y con mucha fuerza en Valladolid
y en Medina de Rioseco, de una celebración
popular como la Semana Santa, que requiere
de una ocupación prolongada y repetida de la
vía publica, es un pequeño gran milagro.
Sólo la fuerza de la devoción popular, de
ese pueblo corriente que, contra pronóstico,
mantiene viva esta magnífica expresión cultural, lo explica. Son esos dos mil cofrades que
en Medina de Rioseco salen a la calle, organizados en dieciséis hermandades, acompañados
del redoble sordo de los tapetanes y de los
sones quebrados del pardal, los que imponen
la celebración de la Pasión con la fuerza de
lo tangible. La fuerza de su presencia y su
compromiso, y la fuerza de todos aquellos
atraídos por la celebración.
Son los únicos argumentos ante los que ceden quienes desconfían de ritos y símbolos, y
creen que lo espiritual debe quedar reservado
para el espacio de lo estrictamente personal.
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NAZARENO DE SANTA CRUZ EN LA PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO.

La fuerza de lo popular se titula este texto.
Pero ¿queda algo en nuestro mundo de esa
cultura popular, de raíz rural, de cuando popular venía de pueblo, y a nadie se le ocurría
relacionarlo con las listas de éxitos? La creciente hegemonía de la cultura urbana, letrada, basada en la información aprendida en
los libros, ha terminado por arrinconar lo que
en otro tiempo fue la pujante cultura rural,
eminentemente oral, y basada más en el conocimiento derivado de la experiencia, de los
ciclos de la vida, que en el de los manuales.

Pues bien, esa cultura del pueblo,
oral, basada en la vivencia y organizada de forma sencilla pero eficiente,
se conserva también en la Semana
Santa. Y muy especialmente en la riosecana, plagada de personajes singulares, que desarrollan desde tiempos
remotos un conjunto de tareas y funciones imprescindibles para la supervivencia del ritual.
Ahí esta la «ermitaña», que se
ocupa de cuidar y adornar a la Virgen
de la Cruz durante su estancia en el
Arco Ajújar, en el habitáculo que le
sirve de capilla. Su objetivo es que la
virgen esté lista para recibir los honores de la procesión del Mandato, el Jueves
Santo; honores expresados con la «rodillada»,
una leve reverencia con la que los hermanos de
carga provocan la inclinación del paso hacia
adelante.
Y qué decir del «Resina», el hombre encargado de proporcionar los polvos esenciales
que permiten a los hermanos agarrar con
firmeza los varales de madera para que no se
les resbalen. Aquí no hay empresas subcontratadas, ni profesionales titulados. Es el propio pueblo el que se auto organiza, movido
por la devoción, para garantizar que la
Pasión de cada año salga bien.
Es el pueblo el que carga con los
pasos grandes, es el pueblo el que los
baila para meterlos y sacarlos de la capilla donde se custodian durante el
año. No hay licenciaturas que expliquen cómo se hace. Se aprende de padre a hijo, a base de cargar con el peso,
probando, a partir de la experiencia de
los más mayores. Pura cultura popular.
No se valora lo suficiente esto. La
Semana Santa es una joya antropológica que nos permite conservar, siquiera sea en pequeñas dosis, un modo
de estar en el mundo que era valioso y
útil, que enraizaba a las personas con
la sociedad en la que vivían, y que les
permitía plantarse ante los desafíos de
la existencia armados con la fuerza de
los ritos y los símbolos. Quien lo ha
probado, lo sabe. Y lo quiere.
VIDAL ARRANZ

JUEVES SANTO: DETALLE DE «LA
ORACIÓN DEL HUERTO. Foto F. Fradejas

JUEVES SANTO: «JESÚS ATADO A
LA COLUMNA». Foto F. Fradejas
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REDIVIVIR
LA COSTUMBRE

A

la Semana Santa de Medina de Rioseco le
he dado todo cuanto me pedía y podía darle.
Le di, en su momento, mi narración
más emocionada, a través de la radio, de sus
procesiones inigualables.
Le di mi pregón apasionado en el año
2001 como colofón a un acto revestido de
castellana solemnidad.
Le he prestado mi apoyo por escrito a la
creación de su museo de la Semana Santa en
el templo que vi un día desgarrarse de arriba
abajo, rompiéndose con espantoso estrépito
de piedras, vigas y altares.
He escrito de los barros de Juni, gritando su lamentable pérdida si no eran ingresados en los talleres de restauración por la
puerta de urgencias, y ahora están casi tal
y como los dejó aquel genio francés de la
imaginería religiosa, que en Rioseco montó
taller y casa y de Rioseco salió enfermo llevando en su arca pocas cosas y poco dinero.
En las diligencias notariales consta que
dejó «una cama con dos colchones y cobertor
colorado; un arca de pino con las ropas de uso
diario, que son las siguientes: un sombrero de
fieltro, un tudesquillo viejo negro, un sayo,
una ropilla, unos gregüescos de paño azul, un
jubón y bonete colorados… y varios libros en
francés, latín, y lengua romance».
Poca cosa son un tudesquillo (una media
capa), un sayo (túnica holgada y sin botones),
una ropilla (especie de camisa ceñida a la cintura), unos gregüescos (pantalones anchos),
un jubón (parecido a un chaleco) y
un bonete (una gorra de cuatro
picos) dejados en su casa riosecana por el escultor, al
que me gusta imaginar
entrando en Santa
María de Mediavilla o bajando por la
Rúa en busca de
la sombra plácida
de los árboles que
rodeaban al castillo o en busca de
los legendarios
Campos Góticos.

Entre los riosecanos de aquel tiempo,
Juni debió ser un ‘guiri’ de mucho respeto.
El francés, que dejó aquí notables testimonios de sus habilidades de escultor, debió
tener una buena formación religiosa. No en
vano de la profundidad de sus pensamientos
y de los conocimientos de los hechos bíblicos
dependía su pensamiento. Y de su pensamiento, su obra.
He dado a la Semana Santa de Rioseco,
decía, todo lo que he podido, que ha sido
poco para lo mucho que ella me ha dado a mí.
Especialmente ese espíritu de confraternización que se palpa entre los cofrades.
Todos sabedores de la gran responsabilidad
que el tiempo les concede al organizar con sus
pasos y cofradías una manifestación tan
honda de sentimientos compartidos.
Recurro a Unamuno, a quien le espera un
activo aniversario en este año, para recordar
aquél Jueves Santo que él contempló, quizá
desde la plaza de Santo Domingo. La luz de
las velas que portaban en procesión las mujeres de Tierra de Campos, era entorpecida
por la cruda luz civilizada y municipal. Este
año también la luz municipal será necesaria,
aunque los munícipes hayan pensado en
atenuar su intensidad para que la luz civilizada contribuya al recogimiento y al ensimismamiento.
Quizá también este año los más pesados
pasos sean sacados por quienes este año han
tenido que soportar una más pesada carga
política. Cuando Unamuno, los socialistas de
la Casa del Pueblo, dice, iban a cargar con los
pasos de más peso al día siguiente, Viernes
también Santo.
Ahora ocurrirá, quizá, lo mismo, pero
con la salvedad de que el tiempo de las preocupaciones políticas se ha detenido y ya no
hay, lo dijo don Miguel, más que las cosas
de siempre: la tradición del arte puesta en la
calle, rediviva por la pasión de los corazones
riosecanos.
JOSÉ DELFÍN VAL
De la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid
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DITIRAMBO
Por Jorge Guillén

E

del Tiempo, Señora de los Siglos
Quijote triunfador de todos los vestiglos,

MPERATRIZ

ya con la lanza en ristre, ya con la pluma en alto
bajo un cielo sin nubes, bajo un cielo cobalto,
haz de rubias espigas en la diestra de un rey
que labrara la tierra y dictara la ley
ayer granero henchido, hoy quebrada tahona,
porque en un arrebato de maternal leona

RINCÓN DE UNAMUNO. Foto L. F. Nanclares

a tantas crías diste la miga de tu pan!
¡En las naves del templo obispo y sacristán,
en las alturas ara, en los tronos dosel,
en los pinos resina, en las colmenas miel,
cuna heroica de santos, de héroes santa cuna,
que alzaste espada y cruz sobre la Media Luna!
¡Quilla audaz en los mares de toda estela horros,
que hoy surcan los navíos de tus grandes cachorros,
si desligados ¡ay! de tu yugo imperial
siempre por dicha uncidos a tu idioma triunfal!
¡Con dolor de tu entraña diez y ocho veces madre,
con jocundos arrestos diez y ocho veces padre
de esos diez y ocho pueblos que en la América enorme
claman su fe en la raza, gritándote: conforme!
¡Conforme con las normas que la hispánica estirpe
nos legó para siempre! ¡No hay fuerza que la extirpe!
¡En vano el gran coloso que en el Norte habla inglés
quiere que el Sur olvide al materno Avapiés!
¡Todo cuanto avasallas, oh, gloriosa matrona,
eternamente queda rendido a tu Corona!
Así cantan a coro los pueblos, cuyo sol
aun dá los buenos días en sonoro español,
desde que los hidalgos de la eterna Castilla
le enseñaron a hablar la lengua de Zorrilla.
Poema publicado en la
Revista de Semana Santa de 1928
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urante estos últimos años he querido rescatar a la memoria unos
lugares, ritos, costumbres o tradiciones que aunque cercanos en el
tiempo ya están en desuso. Primero, en 2009 escribí de los Púlpitos,
muebles, infraestructuras u objetos necesarios
durante siglos y que hoy las nuevas tecnologías
han desterrado al cuarto de muebles inservibles, salvo que por su valor artístico o por su
integración en el edificio lo hagan imposible. El
año 2011 seguimos con Predicadores, que eran
los que ocupaban los púlpitos para impartir sus
lecciones cristianas, relacionadas, generalmente,
en estas fiestas, con la Semana Santa.
La Cuaresma es una parte del año cristiano
importantísima, no obstante aun no variando
en el fondo, cada época ha tenido sus matices
importantes en lo religioso, pero, creo también
en lo social e incluso en lo económico.
Empezaba nada más terminar Carnavales y
terminaba con el Sábado de Gloria, me refiero
y aunque siempre ha sido igual a los años cuarenta al setenta del pasado siglo, próximos para
el recuerdo.
Desde el punto de vista cristiano, se incrementaba el culto y la reflexión, la penitencia y la
mortificación, el ayuno, la abstinencia y se hacía
con rigor y respeto, excepto, para los que tuvieran
bula. Se incrementaba la meditación, la oración,
los retiros y los ejercicios espirituales.
Desde el punto
de vista social se suspendían ciertos espectáculos como los
bailes públicos, teatros, cines, excepto
el religioso, y la prostitución, con duración variable, pero
siempre en Semana
Santa, de ahí que el
Sábado de Gloria
fuera una liberación
y fecha de estrenos y
PORTADA DEL LIBRO «PLÁTICAS
alegrías.
DOMINICALES». Colección autor

PÚLPITO EN LA CATEDRAL DE SAN PATRICIO. DUBLÍN (IRLANDA).

Desde el punto de vista económico, tenía
una repercusión relativa en espectáculos, tiendas de carne y positiva en pescaderías y moda,
«Domingo de Ramos el que no estrena no tiene ni pies
ni manos» y también, al final, Domingo de
Resurrección.
Rioseco, acaso, por la importancia de sus
Sermones, incrementaba la actividad litúrgica,
pero también la social y económica, preparativos para las procesiones con hábitos, cera, faroles, caramelos, etc., ahora cenas, refrescos y
desayunos en establecimientos hosteleros y antes, que se hacían en las casas, los preparativos
culinarios para lo mismo pero con más trabajo.
Recuerdo que en las iglesias se tapaban los santos y altares, dando a éstas un aspecto lúgubre
y sombrío, que se complementaba los primeros
días de Semana Santa con el oficio de tinieblas.
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del Amparo, se seguía con
el sermón del Mandato en
Santiago, las Siete Palabras en Santa Cruz y la
Soledad en Santa María.
Me comentaron que en
un sermón el predicador de
turno, desde el púlpito, con
la iglesia llena y en el fragor del sermón, se dirigía a
los fieles y señalaba con el
índice ¡¡por ti, por ti le crucificaron!!, un feligrés entendió que le apuntaba a él
y contesto ¡¡Sería por ti,
mira si iba a ser por mí!!
En 1958 se suprimió la
procesión de la mañana del
Viernes Santo, a las siete
de la mañana tenía lugar el
PÚLPITO EN LA IGLESIA DE SAN COSME Y
PÚLPITO DE LA IGLESIA DE SANTIAGO.
sermón de las Siete PalaSAN DAMIÁN. COVARRUBIAS (BURGOS).
MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID).
bras en la iglesia de Santa
Cruz, era muy celebrado,
después se hacía la procesión de las túnicas
Después de este prólogo que he querido sirnegras. Posteriormente este sermón se hacía en
va de entrada a los sermones como tal. ParroSanta María, cuando la Junta de Semana Sanquias, Cofradías o Hermandades, Juntas o
ta procesionaba al Cristo de la Clemencia de
Ayuntamientos contrataban los mejores y más
Santiago a Santa María y viceversa, después
conocidos predicadores que con lenguaje solemdesapareció la procesión y en parte el sermón
ne y didáctico llegaban al público en general y a
pasó a la tarde con el de la Soledad.
los cofrades en particular, que llenaban las igleEl sermón tenía atracción, sobre todo, por
sias, aun queda como ejemplo el sermón de las
el predicador, según la Semana Santa o la imSiete Palabras en la Plaza Mayor de Valladolid.
portancia de la población. Se traía no digo, se
Los temas eran en relación con las procecontrataba, por respeto, al más nombrado, resiones, las imágenes o los horarios sagrados, en
cuerdo que a nivel nacional por aquella época,
Rioseco se empezaban con el Triduo del Cristo
los padres Javier de Valladolid,
Banet, Sauras Laburo, eran los
más famosos.
Finalizo con los temas, amor o
terror, infierno o gloria, pecado y
perdón, aunque el terror o infierno han quedado más obsoletos y la
descripción de las escenas pasionales nos invita a la reflexión, al
amor y al perdón.
Y termino con el final de un
sermón del 17 de marzo de 1744:
«Pues para ti son la fortaleza, el gozo, la
remisión de tus pecados, la vida eterna,
tomando para si el Señor la flaqueza, el
oprobio, la agonía y la muerte. Bajulans
sibi crucem: venit tibi».
EDUARDO FRANCO FELIPE

ELCHE (ALICANTE).
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l relato de la Pasión
en los denominados «apóde Cristo que ha llegado
crifos») muestran suficienhasta nosotros es pormetes diferencias, y hasta
norizado y enorme. A pecontradicciones, que resar del tiempo trascurrido,
sulta difícil establecer una
sabemos todo lo que sucenarración canónica de los
dió, casi minuto a minuto,
hechos. Y eso por no hadesde el beso de Judas y el
blar aquí de las escasas
prendimiento de Jesús en
conclusiones unánimes o
el Huerto de Getsemaní,
de las hipótesis más plaupasando por el penoso resibles a que han llegado los
corrido que va del interrohistoriadores e investigagatorio de Anás al Sumo
dores más serios y desapaSacerdote Caifás, y de este
sionados. Ahora bien, ¿en
al prefecto de Judea, Ponqué cambia las cosas a día
cio Pilato, el cual se inhibe
de hoy el hecho de que tal
).
teatralmente y deja que sea VIERNES SANTO: VIRGEN DE LA SOLEDAD (
o cual episodio de la Pael pueblo quien decida si
sión de Cristo fuese más
libera a Jesús o a Barrabás.
leyenda que realidad, más
A partir de ahí todo se precipita: los azotes y
fabulación que historia? Voy más lejos.
malos tratos de los soldados, la mofa de la coSupongamos que, por algún avance extraorrona de espinas, la subida al monte Calvario
dinario de la ciencia, llegase a descubrirse que
con sus dramáticas caídas, la desnudez de Jela mayor parte de lo que damos por cierto al
sús, la crucifixión, los dos ladrones –Gestas y
respecto es pura literatura, leyenda, mito.
Dimas–, los testigos, María Magdalena, el
¿Cambiaría eso sustancialmente la percepción
centurión Longinos, las últimas palabras:
actual del cristianismo?
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».
Pongamos por caso un supuesto tan
Todo eso y mucho más ocurre en menos de
alejado de la ortodoxia –ya sé, ¡anatema, ana24 horas. No cabe mayor concentración de sucesos concatenados ni
mayor densidad emocional: visto en
su conjunto estamos ante un crescendo
narrativo que parece diseñado y
calculado hasta en el menor de los
detalles por un consumado experto
para alcanzar el clímax en un final
grandioso y sobrecogedor: tras expirar, el Sol se oscureció, la Tierra
tembló y el velo del Templo se rasgó
por la mitad.
Sin embargo, toda esa formidable
materia narrativa, ¿en qué medida
coincide con la Historia? ¿Qué hay
de cierto y contrastado en todo ello
dos mil años después? Incluso los
propios Evangelios sinópticos (no
«SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS». PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO. Foto F. Fradejas
digamos ya las versiones recogidas
DETALLE
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tema!– como que la resugidas que estaban aquellas
rrección de Cristo no se
pobres mujeres al escuhubiera producido, al mechar las penalidades de
nos no del modo descrito
Cristo en el relato de la
por los Evangelios, como
Pasión, trató de consolarquien se despierta de un
las con una salida muy gasueño. ¿Desaparecería por
llega, sí, pero de un relatiello la fe de los creyentes,
vismo y una heterodoxia
se darían de baja los católique en otro tiempo le
cos, cerraría sus puertas la
hubiera llevado al Santo
Iglesia? Yo creo que no;
Oficio, y es posible que
todo seguiría más o menos
a la hoguera. Mi abuela
igual, y ‘la resurrección’
reproducía las palabras de
VIERNES SANTO: VIRGEN DOLOROSA. DETALLE DEL
adquiriría un significado PASO DE«LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR» (LONGINOS). aquel bendito en lengua
simbólico, metafórico, alevernácula –lo cual le aporjado de toda interpretación
taba un mayor naturaliteral o meramente realismo al relato– pero en
lista.
esencia era algo como
Llevando al extremo la
esto: «No lloréis, hijas
disparatada hipótesis, ¿qué
mías, no lloréis, que aquepasaría (por ejemplo, con
llo pasó hace mucho
la Semana Santa) si la
tiempo…, y, quién sabe, a
ciencia llegase a la conclulo mejor… ni pasó».
sión irrefutable de que
Bueno, pasara o no
toda la Pasión de Cristo,
pasara… del todo, el senno hubiera ‘existido’ como
timiento sería y será el
tal, en medida semejante a
mismo. La caridad crisla ‘no existencia’ de aquel
tiana seguiría teniendo el
hidalgo llamado Alonso
mismo valor irrenunciaQuijano, universalmente
ble. La compasión, tamconocido como Don Quibién. Es muy sencillo: el
jote? Por cierto, ¿habría
secreto está en algo tan
tenido acaso mayor o igual
antiguo y tan vigente
trascendencia un anónimo
(quizá subversivo) como
hidalgo español que hues reír con el que ríe y
biera vivido realmente VIERNES SANTO: VIRGEN DOLOROSA. DETALLE DEL llorar con el que llora. Dar
PASO DE «EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ».
en La Mancha a finales
de comer al hambriento
del s. XVI y comienzos del
y de beber al sediento.
XVII y del que hoy no tendríamos noticia,
Cuidar al enfermo. Vestir al desnudo. Enseñar
puesto que nadie contó sus andanzas y por
al que no sabe. Dar posada al viajero. Consotanto nadie las oyó contar? Pues bien, otro
lar al triste. Y sobre todo amar, amar a mares.
tanto cabría decir de la figura de Jesús y de la
Porque ese amor es el mismo amor «che move
Pasión que se sigue conmemorando y repreil sole e l’altre estelle», y frente a esa energía
sentando dos mil años después. ¿Qué importa
movilizadora y a esos valores universales, poco
a estas alturas si tales o cuales hechos fueron
o nada pueden hacer la Historia, la Teología,
o no fueron exactamente como nos han conlos dogmas, las infalibilidades, las jerarquías,
tado? Alguien dijo que las cosas no son como
las supercherías, los traficantes de miedo, el
fueron sino como se recuerdan.
fanatismo, el prohibicionismo, los errores
Mi abuela paterna –natural de Celanova,
flagrantes del Evangelio, la realidad y la
Ourense– contaba una anécdota que dice muleyenda… Nada, nada puede el tenebroso frío
cho más (y mejor, sin duda) de lo que yo
frente a la generosa llama de amor viva. Tanto
pueda decir aquí al respecto. Recordaba ella
si pasó… como si no pasó.
con humor la ocurrencia del fraile aquel de
LUIS ALONSO GARCÍA
una aldea gallega que, conmovido ante lo afli-
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T

iempo de los remansos desvanecidos, de
las oblicuas praderas, del paisaje verdoso y
pálido que cruzan interminables senderos.
Amanece. Algunas veces la claridad sesgada de la lluvia arremete contra los cristales: es necesario seguir las singladuras de las
gotas para inmortalizar la vaguedad de aquella otra vida. Entonces, en la ventana del
oeste, el vaho de la fantasía, el azulado
resplandor del recuerdo: un periodo donde
retomar el flujo de lo sucedido.
Era el antifaz de la fiebre. Llegaba abril.
En el obligado calor de las estancias aún mis
pensamientos hablaban de fortines y largas
caravanas en la llanura. Pero a menudo soñaba con el porvenir: un tiempo donde la lluvia
de mi infancia golpease de nuevo los cristales
ante mis ojos envejecidos.

También la estación elige otros trayectos.
Acaso, en la mañana, descorro los visillos a la
candente sensación del horizonte: sobre los
cerros distantes, hoces doradas en el cielo
anuncian que irá creciendo la densidad, el
aspecto fibroso de los campos.
El territorio de la hierba, los prolongados
remontes. Cruzar la dimensión de este
mar de «aguas» casi adormecidas supone el
conocimiento de su fondo más oculto: bajo la
gratitud de la apariencia todavía afloran los
cepos estancados del invierno.
Las calles, su volumen vacío. Es al final
de la tarde cuando debemos descubrir esas
calles, los patios camuflados, sus pórticos
musgosos: en la tonalidad cobriza de mi
memoria habita una ciudad oculta tras los
puentes.
Cae el día, el vapor, la temperatura.
Un sudario carmesí pliega la ondulación
occidental de esta planicie. Antiguo, como mi
tristeza, es este panorama donde siempre
regresamos para imaginar que entonces
somos diferentes.
Añil tiene la textura de los itinerarios
nocturnos, de compartir la ambigüedad de
unas horas con alguien que no te ama. Añil se
falsifica con el alcohol del espacio estrellado,
con los símbolos de los rastrojos que siempre
quedarán dentro de olvidadas semillas.
Gris asume el significado de quien escucha el deterioro, la áspera arquitectura de
la caliza. Aquí el renacer surge desde el
desgaste, desde el adobe diseminado de las
tapias vencidas.
Dorado se insinúa, no solo en mis ensueños. A través del futuro de las espigas el color
destapa otro lugar: un mapa lejano y sin
costumbre contenido entre la línea del mar y
las dilatas colinas.
Primavera: tiempo soluble y ajeno entre
las heridas del polvo y los espejismos de
la nieve.
LUIS ÁNGEL LOBATO VALDÉS

JUEVES SANTO: CRISTO DE LA PASIÓN. Foto F. Fradejas
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La Cruz se transforma también en símbolo de esperanza.
De instrumento de castigo se convierte en
imagen de vida nueva, de un mundo nuevo…
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observar la reacción de quienes acudían a visitar la muestra. Tengo que decir que este hecho
me resultó interesante desde el principio. Me
consta que no he sido el único que ha hecho la
prueba de observar de lejos la reacción de los
visitantes y atender a sus comentarios. En esta
tarea uno se da cuenta de cosas que tal vez
le han pasado desapercibidas, es testigo de
reacciones diversas y de la aceptación o
rechazo que las obras iban provocando.
Sobre todo vamos a recordar algunas consideraciones que tienen que ver con la sede de
Medina de Rioseco, con la parte de la exposición ubicada en la Iglesia de Santiago de los
Caballeros. En dicha sede la sorpresa comenzaba a hacerse patente ya en el exterior del
templo, ante la monumental fachada. Oportunidad óptima para hablar ya del ingente patrimonio cultural de esta ciudad de Medina de
Rioseco, de sus iglesias, museos, el canal de
Castilla… En este aspecto la primera valoración que se puede hacer es ya positiva, es
innegable la oportunidad que la exposición ha
supuesto para que el patrimonio riosecano
se conozca por un gran número de personas,
muchas de las cuales no habían tenido la oportunidad de venir hasta aquí antes.
Sobrepasada la puerta llegaba el momento
de recibir otra imagen impactante, la del retablo, restaurado y limpio, en el
centro de la cabecera, y la de las
magníficas bóvedas que cierran
el espacio en alto. Es el momento de apuntar que ha resultado un gran acierto de los arquitectos la idea de dejar abierto
el hueco que nos hacia dirigir
desde la entrada la mirada hacia
el fondo.
Posteriormente había que ir
poco a poco parándose en los
distintos episodios de la pasión
de Cristo, tema central de la exposición, narrados con palabras
antiguas y con lenguajes modernos y a veces novedosos. Era la
historia que quería contarse, que
quería actualizarse y proponerse
al visitante. Sin duda ha su-

an pasado varios meses desde el emotivo acto de clausura de la exposición Passio
celebrada en Medina de Rioseco y Medina del
Campo. Desde ese momento han sido numerosas las valoraciones que sobre el mencionado
evento se han emitido tanto por parte de la
propia fundación «Las Edades del Hombre», como
desde los distintos agentes sociales, asociaciones y demás sectores. Como comisario esta
valoración me ha sido solicitada sobre todo
desde innumerables medios de comunicación y
para distintas publicaciones. Toca ahora emitir
un juicio sincero desde mi propia experiencia
para la revista de Semana Santa de Medina de
Rioseco. Vamos a ir poco a poco haciendo un
poco de historia y reflexionando en torno a
diversos aspectos.
El primer dato que se debe tener en cuenta
son las novedades que esta edición aportaba al
proyecto expositivo de la fundación, que se
convertían desde el principio en un reto a
superar. Me refiero sobre todo al hecho de
la elección de dos sedes y a la aparición de un
número significativo de obra de arte moderna
y contemporánea.
Los numerosos encuentros preparatorios, el
examen de los proyectos, las primeras inspecciones de las iglesias elegidas para la exposición
en cada una de las sedes, la revisión de las piezas que habían sido preseleccionadas y otra larga serie de circunstancias pronto me introdujeron en
la apasionante tarea de montar una
nueva exposición. Hay que decir
que esta tarea fue asumida por
todo el equipo que ha trabajado en
el proyecto con una gran ilusión y
responsabilidad, asumiendo cada
uno de los que lo formábamos una
tarea concreta. Además entraron
en juego desde el principio otro
grupo humano, me refiero a los representantes de las parroquias, los
párrocos, y de los ayuntamientos,
los alcaldes y sus colaboradores.
Una vez que se superó la primera fase con el montaje llegó el
momento de mostrar al público
el resultado, abrir las puertas y
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ciones en la iglesia de Santiago, no
numerosas pero importantes (retablos,
puerta norte…), las muestras de
afecto por parte de la gente de Medina
de Rioseco y el encuentro con tantas y
tantas personas de distintas condiciones y procedencia, ha sido suficiente
para que mi valoración sea positiva.
Eran tiempos difíciles y se han supeBÓVEDAS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO EN MEDINA DE RIOSECO, LUGAR
DONDE SE CELEBRÓ EL PASADO AÑO LA EXPOSICIÓN «PASSIO».
rado previsiones, parecía un lugar
alejado de los ejes turísticos más habituales y mucha gente ha querido llegar
puesto una oportunidad el hacer de un modo
hasta aquí. Los visitantes han quedado prendasencillo, rápido y elocuente la exposición del
dos de Rioseco, han visitado algunos monumensaje central de nuestra Fe cristiana: Pamentos, han quedado emplazados para volver, y
sión, muerte y resurrección de Jesús, el Cristo.
sobre todo se han convertido en portavoces de
Nadie podrá negar la importancia y el valo que esta ciudad de los Almirantes es y del
lor histórico artístico de las piezas que se han
patrimonio que tiene… Desde la opinión del
podido contemplar en la exposición. Podríamos
comisario esta edición de las Edades ha sudecir que por unos meses el patrimonio de Riopuesto un balón de oxígeno para el proyecto
seco se ha visto multiplicado con obras de arte
general de la fundación al verse superados los rede primer orden. Los retablos de Santiago y
tos y teniendo en cuenta los resultados. Se pueSanta María, la capilla de los Benavente, los paden seguir haciendo cosas, desarrollando prosos procesionales, se han visto acompañados
yectos y dialogando con el hombre de hoy desde
por piezas venidas de más o menos lejos, prola Fe. Cada vez es más patente la capacidad del
duciendo un efecto que tal vez no vuelva a rearte para decir, sobre todo del arte cristiano.
petirse en estas tierras en un futuro próximo.
Cuándo se quitan prejuicios o se superan tópicos
Hay que valorar como positivo la oportuen lo que tiene que ver con la Fe Cristiana se
nidad que se nos ha dado una vez más de acerpuede establecer un diálogo que nos aclare ascarnos a las estas piezas, el haber podido conpectos de nuestra propio ser, de nuestra propia
templarlas desde distintas perspectivas, con
condición humana. Este diálogo se ha estableuna luz que tal vez no tengan en su lugar de oricido por un tiempo en Rioseco, muchos han vegen. Sirva como ejemplo la siguiente pregunta:
nido, se han sorprendido, han contemplado y se
¿Cuándo se podrá volver a ver el yacente de
han preguntado. Algunos volverán, otros acuGregorio Fernández procedente de Medina de
dirán una y otra vez al catálogo, a las imágenes…
Pomar, en un sepulcro como aquel en el que se
Termino ya, el resultado para el comisario
convirtió la capilla de la Vera Cruz? Oportuha sido positivo. Cada uno haga su propia
nidad única que ha impactado en la retina y en
valoración. El año pasado os decía: «Pasión
corazón de más de uno en este tiempo. Así tande Nuestro Señor Jesucristo según…» y se hablaba
tas y tantas obras, sencillas y de lugares sencide un proyecto futuro, ahora lo repito no invillos unas, procedentes de algunas de nuestras
tando a mirar a la exposición pasada, si no al
Catedrales Castellano-Leonesas otras, ocultas
futuro. Recordemos la imagen del Resucitado
al visitante habitual las que proceden de clauque nos invitaba a salir de la exposición y nos
suras monásticas o conventuales, o aquellas
bendecía, que nos mostraba el camino y nos
propiedad de particulares o de los propios
enviaba. Sintámonos enviados y motivados
autores en el caso de obras contemporáneas.
para seguir adelante, con ánimo e ilusión y
Como se puede ver ya han aparecido alguteniendo presente el hecho fundamental para
nas razones por las que podríamos decir que ha
la esperanza cristiana, la muerte y resurrección
sido una gran exposición esta de Medina de
de Cristo que estos días rememoramos.
Rioseco. Es verdad que no todo ha sido perUn saludo desde el corazón, lleno de agrafecto, que tal vez no se han podido colmar todas
decimiento a todos.
las expectativas que los riosecanos tenían ante
este evento, pero eso no le toca al comisario
ÓSCAR ROBLEDO MERINO
valorarlo. El número de visitantes, las intervenComisario de Passio
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MANOLA

Tu manantial de fe me inunda,
despierta mi esperanza
como un fugaz destello de luna,
que con lágrima llama.

Manola, de negro, luto riguroso
llenas mis ojos de vida
luz que en tu presencia me guía,
ángel con alas de oro.

Una sedosa pena me envuelve,
derrama sentimiento,
dolor que llama y siente
envolviendo el aire en tiempo.

Camino, donde todo es luz
noche silenciosa, donde eres un sueño
envuelta en la zozobra de tu aliento
bajo este cielo, donde también estás tú.

La voz está gimiendo,
hace palidecer el alma
en este indescifrable cielo
en esta tempestad anunciada.

Primavera, cubierta de invierno
llena de pena, dolor jamás recuperado
agua cristalina de un río inmenso y manso
Manola aterciopelada, aferrada al sentimiento.

Acogido por los brazos de la muerte
queriendo ser ceniza del pasado
te observo, malherido y yacente;

Navegas en un mar de gente, calmado y silencioso
donde tú eres la más hermosa sirena
Impertérrito don en mis ojos,

En mi interior tienes tu espacio
pero si un día duermo para siempre,
dormiré en tu regazo.

Manola de mantilla negra y airosa peineta,
de pena encendida en tu rostro
no encontré en el cielo estrella más bella.
L. FERNANDO DE SANTIAGO BADÁS
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escubierto el «Nuevo Mundo», creció
en la sociedad del siglo XVI la necesidad de
transmitir a los colonos las creencias y el modo
de vida hispano. Una mentalidad renacentista
que anhelaba un mundo libre de impurezas.
La labor colonizadora en Indias no fue precisamente fácil e incluso en la mayor parte de las
ocasiones, resultó una lucha violenta y permanente ya que, la gran mayoría de los españoles que pisaron el nuevo continente tuvieron
como única ordenanza o regla las armas, apoyados en muchas ocasiones por la Corona1.
Tras la conquista política, vendría la conquista cristiana, la evangelización del nuevo
continente. En el siglo SVI época moderna
de las Misiones, se pueden apreciar dos vías
evangelizadoras notables2. Por un lado el afán
de los teólogos por interpretar las Sagradas
Escrituras y por otro, el esfuerzo de los
misioneros por implantar una iglesia basada en
la voluntad de Cristo de extender su palabra.
Esto movió a muchos a llevar a cabo su
personal evangelización basándose en lo que
Cristo y los doce Apóstoles hicieron. Por ello
encontramos en numerosas ocasiones la alusión al número Doce en relación con esta labor
de cristianización en ambos continentes: doce
franciscanos llegaron a México en 1524, doce
dominicos parten hacia allí en 1525, doce los
apóstoles de Lima, doce jesuitas enviados por

NUEVA ESPAÑA

San Francisco de Borja y no podemos olvidarnos de los doce «Apóstoles» de Medina de
Rioseco enviados por el cuarto Almirante de
Castilla Don Fadrique Enríquez en 1525 a
cristianizar su señorío3. Éste último, en pleno
estallido de la guerra de las comunidades, se
encontraba sumido en una profunda crisis
espiritual que le llevó a llamar en 1525 a sus
tierras de Medina de Rioseco al sacerdote
Juan López de Celain, a quien encargó la
evangelización de sus estados. Reunió a su
alrededor un grupo de iluminados al que muy
pronto se conoció como «los apóstoles del
Almirante»4.
Fueron numerosos los abusos cometidos
contra los colonos y pocos, los que se preocuparon por su bienestar. De entre estos últimos,
una figura a destacar fue la del Obispo de
Michoacán, Don Vasco de Quiroga. Llegó a
México por primera vez en 1532 en calidad de
Oidor de la Segunda Audiencia por mandato
del rey Carlos V. Muy pronto mostró su preocupación por la población indígena, dando
muestra de su humanismo social. Esto le llevó
a ser nombrado obispo de Michoacán en 1538
por el rey Carlos I siguiendo la recomendación
de Fray Juan de Zumárraga, obispo de la ciudad de México. El obispado tuvo su sede en
Tzintzuntzan hasta su traslado a Pátzcuaro
en 1540. Desde entonces impulsó la creación

1 LORENZO E, Castilla y León en América (Descubridores, conquistadores, colonizadores), Valladolid (1985). La historia ha
reconocido que la mayor parte de los españoles que llevaron a cabo la colonización del Nuevo Mundo fueron castellanos.
Lorenzo afirmó que más de trescientos riosecanos viajaron a América y desempeñaron allí la colonización de nuevas tierras, buscaron riquezas o llevaron a cabo diferentes empresas. En el siglo XVI Medina de Rioseco era una ciudad próspera y crecientemente rica, pero este estatus no hizo que algunos de sus vecinos abandonasen su idea de viajar a América para
hacer fortuna. Los hubo que destacaron por sus escritos del Nuevo mundo, otros por los cargos administrativos ocupados
en las Indias, por ser importantes comerciantes, por su labor evangelizadora o como intrépidos capitanes. De entre todos
ellos podemos destacar a Rodrigo Zamorano, Pedro Fernández del Pulgar, Gaspar de Espinosa, Lucas Pinto Cuadrado,
Francisco de Saucedo, Juan Jufré, Juan de Espinosa Salado de Ribadeneira, Manuel Milán o Juan de Pendones.
2 CAMPOS L, Don Vasco de Quiroga y Arzobispado de Morelia, México (1965).
3 DE AVALLE-ARCE JB, Cancionero del Almirante Don Fadrique Enríquez, Barcelona (1994).
4 SELKE DE SÁNCHEZ A, Vida y muerte de Juan López de Celain, alumbrado vizcaíno, en «Bulletin Hispanique», LXII
(1960); ANDRÉS MARTÍN M, Implicaciones señoriales del alumbradismo castellano en torno a 1525, «Homenaje al profesor
Antonio Vilanova», I, Barcelona (1989), pp. 13-30.
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de nuevas parroquias, pueobras fueron impresas, sino
blos-hospitales, etc., fundaque la mayoría nos las legó
mentándose en las ideas de
de forma manuscrita, conTomás Moro.
servándose todas ellas en la
Podemos destacar una
Biblioteca Vaticana. Entre
figura contemporánea al
sus obras más notables, poobispo que lo acompañó
demos citar el Manual de
durante al menos siete años
Adultos, impreso en 1540,
en su labor evangelizadora
del que se puede decir es la
y que, posteriormente, desprimera poesía clásica en la
cribió en algunas de sus
Nueva España. Son los priobras los momentos vividos
meros versos latinos que
junto al obispo, siendo por
han pasado por la imprenta
tanto una de las principales
en todo el Nuevo Mundo,
si no la más importante
ordenado escribir por Don
fuente, para conocer la perVasco de Quiroga. Pero en
sona de Don Vasco de Quirealidad, sus obras despierroga: el sacerdote secular
tan gran interés no solo por
Cristóbal Cabrera5.
su valor literario sino espeCabrera, ha sido consicialmente porque en ellas,
MANUEL MILÁN Y SU SOBRINO. ÓLEO QUE SE
derado por diversos historiapodemos encontrar una
ENCUENTRA EN LA PUERTA DE LA SACRISTÍA DE
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA.
dores un espléndido teólogo,
profunda narración-biograsacerdote y poeta fecundo.
fía de la labor misionera
Seguramente natural de
y evangelizadora de Don
Burgos, nació en la segunda década del siglo
Vasco de Quiroga de manos del que fue un tesXVI, miembro de una numerosa familia que
tigo ocular de primera categoría, una fuente
como veremos se trasladó a tierras vallisoletafiable y de primera mano. El mismo Cabrera
nas. Su ideal de «llevar almas a Dios» fue prodijo de su relación con Quiroga «siendo yo todabablemente lo que le llevó a muy temprana
vía muy joven y estando en las Indias Occidentales, un
edad a México donde fue acogido por su
varón ciertamente santo (…), me llevó consigo y me
obispo Fray Juan de Zumárraga, y quien le
retuvo en su compañía por espacio de algunos años
confirió las sagradas órdenes entre 1535 y
(…) el mismo techo nos servía de abrigo y la mesa
1538. Ya en agosto de 1538 estaba profundaera común a los dos; juntos también rezábamos el Ofimente relacionado con el Obispo de Michoacio Divino (…). Mientras otros desde lejos reconocían
cán, figurando a su lado como notario público
y admiraban en él la rara habilidad que tenía para
apostólico y levantando el acta de la toma de
convertir a los infieles, yo que estaba tan cerca y como
posesión del Obispado Michoacano en Tzinta la mano, me quedaba atónito por lo mismo, no hazuntzan6. Estuvo a su lado prestándole serviciendo otra cosa que alabar a Aquel de quien desciende
cios en la Junta eclesiástica celebrada en la ciutodo buen don y toda dádiva perfecta». Tan cercana
dad de México en 1539 y a partir de entonces,
fue la relación entre ambos que Cabrera llegó
en calidad de familiar y coadjutor misionero lo
a decir de él que lo «respeté como a padre y quien
acompañó casi siete años y realizó diferentes
a su vez me trató como a hijo».
estudios en las bibliotecas de ambos obispos.
En 1539, Cabrera asumió por encargo de
Destacó por su labor literaria principalun grupo de dominicos de Nueva España la
mente, con la que pretendió transmitir sus prolabor de traducir del griego al latín la edición
fundos conocimientos de la Sagrada Escritura
del Nuevo Testamento debida a Erasmo y
y de los padres de la Iglesia7. No todas sus
otros textos griegos. Juntamente a este magno

5
6

MARTÍN ORTIZ E, La coacción de infieles a la fe según Cristóbal de Cabrera, Sevilla (1974).
GARCÍA GUTIÉRREZ J, Bulario de la Iglesia Mejicana. Documentos relativos a erecciones, desmembraciones, etc. Diócesis
mejicanas (1951), pp. 284-287; NÚÑEZ J.M. Auto de posesión del obispado de Michoacán en «Trento, Periódico del Seminario
de Morelia», 2ª época III-4 (1961), pp. 12 ss.
7 Encontramos un profundo estudio de la obra literaria de Cabrera en RUIZ, E. Cristóbal Cabrera, apóstol grafómano, en
«Cuadernos de Filología clásica» (1977), pp. 59-150.
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a todo fiel cristiano, fue escrito de Medina de Rioseco «in hortulo nostro Verae Crucis» en 1567.
Toda su obra se custodia como he citado
anteriormente en los archivos Vaticanos ya que
el propio Cabrera fue el que, primero en vida
y luego a través de su testamento, fue legando
todos sus manuscritos a la Biblioteca Vaticana.
Se han encontrado cuatro cartas, dos de ellas
enviadas desde Medina de Rioseco y fechadas
en enero de 1565 y septiembre de 1569 respectivamente. Ya en la primera, aludió a seis libros
entregados al Vaticano según él mismo expresó,
debido al convencimiento de su próxima muerte
pues sufría una grave enfermedad.
Pero la relación de este personaje con la
Ciudad de los Almirantes fue más allá de su estancia en esta localidad durante unos años.
En su testamento, fechado en 4 de octubre de
1598 en Roma, entre sus disposiciones, expresó el deseo de que se cumplieran varias
obras pías en España. Entre ellas ordenó la celebración de una misa semanal en la parroquial
riosecana Santa María de Mediavilla «do está
sepultada mi madre Beatriz Alvarez, y se dé al cabildo y beneficiados della por decirla cinco ducados de
a once reales cada uno, celebrándola pro defunctis, o
si fuera día de fiesta de Nuestro Señor o de Nuestra
Señora se diga de la fiesta con intención del sufragio
de los difunctos», tres ducados anuales para la
iglesia de San Francisco de Villalón de Campos «do está sepultado mi padre el doctor Cristóbal
de Cabrera, médico» para rezar por su alma y,
tres ducados anuales para el monasterio de
Valdescopezo de Medina de Rioseco ya que
allí, estaba sepultado su hermano Juan de Cabrera: «Assí que, pagadas estas mandas perpetuas
cada año, es mi voluntad que la otra mitad la haya
la Cofradía de la Misericordia de Medina de Rioseco,
y possea el dicho juro después de mis días con cargo
de cumplir las dichas tres limosnas perpetuas. Y
dexo por mis testamentarios en Rioseco a los reverendos curas mayor y menor de la dicha iglesia»8.
Efectivamente, todavía podemos ver la
lápida de Doña Beatriz Álvarez en la iglesia
de Santa María en el lado de la epístola frente
al Retablo de San Juan.

LÁPIDA DE DOÑA BEATRIZ ÁLVAREZ. IGLESIA DE SANTA MARÍA.

encargo, continuó su servicio al lado del
obispo Quiroga durante unos años más.
En 1545 regresó a España, y fijó su residencia en Medina de Rioseco donde obtuvo
una canonjía y donde viviría muy probablemente más de una década antes de trasladarse
a Roma. Posteriormente, hacia 1564 regresó
a esta localidad castellana por motivos de
salud, permaneciendo allí al menos hasta 1588
(se conserva un manuscrito firmado en la
localidad castellana en ese año).
Probablemente durante su primera estancia en Medina de Rioseco hacia 1559, acabó su
original autógrafa «Argumenta in omnes Beati
Pauli Epistolas et alias católicas ac canonicas e
Graeco in Latinum sermonem versa per Chrisophorum a Iesumaria cum adolescens adhuc apud Novae
Hispaniae Indos ageret». Con la terminación de
esta obra, obtenemos una fuente única para el
conocimiento del obispo Quiroga, la carta que
dirigió Cabrera a Zumárraga dedicándole la
traducción de la misma en la que hizo diversas
y extensas menciones al obispo michoacano
expresando la gran admiración sentida hacia
él y hacia su actividad misionera.
No fue esta la única obra que Cabrera
escribió en su estancia en la ciudad castellana,
ya que allí escribió también In canticum Esaiae
CXI en 1548, In canticum Canticorum cantinunculae mysticae, escrito en pergamino, firmado
y fechado en Medina de Rioseco en 1588 y
Escuela de la doctrina y discilina cristiana provechosa

VIRGINIA ASENSIO MARTÍNEZ
Licenciada en Historia del Arte
Universidad de Valladolid

8 FERNÁNDEZ ALONSO J y DELGADO DE HOYOS F, Institución por Cristóbal de Cabrera de una casa en Borgo Pio
para residencia de peregrinas, preferentemente españolas en la revista «Antológica Annua», nº 47, Roma 2000, pp. 399-409.
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capilla que se antoja angosta. Entonces los
cofrades veteranos ayudan a los veinte portadores a recogerse la túnica de lienzo blanco. Es
«El Longinos», el paso de La Crucifixión del
Señor, el primero que subirá hasta los hombros
de los cofrades. En el corro de Santa María miles de miradas profanan la solemnidad del
rito. Y suena «La Lágrima», los acordes de
la marcha fúnebre del general O’donnell. El
portalón se abre y un enjambre de turistas y
admiradores sucumben a la tensión del momento. Los hermanos del «Longinos», al oído
del cadena, están ya preparados para presumir
de destreza y arrojo en la salida de un Paso de
grandes dimensiones por un portalón más pequeño. No vale tocar el dintel. Está prohibido
rubricar el arte con un torpe desatino. Y llega
el momento, esos escasos segundos en los que
el Paso se desliza a una milimétrica distancia
de la parte superior de la puerta. Un escalofrío
recorre a los testigos, la plaza enmudece y la
turba empuja con ahínco desde el silencio. Y
ya está. Los veinte cofrades superan su ansiado
obstáculo ante el ronco quejido de los aplausos.
Ha sido su momento, es su momento. Se funden en el abrazo del sentimiento, lloran, gimen
y sonríen. Y esperan.
Sus compañeros de capilla y envergadura,
El Descendimiento, más conocido como «La
Escalera», repiten la hazaña. Los muñidores
Félix Barrios y Fernando Fernández son de
los pocos privilegiados que año tras año atestiguan este estremecedor momento. Nueva
inclinación ante su Calvario de espinas, nuevos
gestos, sensaciones. Todo es único, singular,
irrepetible. No hay momento semejante en
ninguna Semana Santa que se precie. Solo la
Ciudad de los Almirantes es capaz de mecer tal
gesta en la cuna de un ancestral rito en el que
se funden las creencias con la tradición.
El dolor de Cristo en la Cruz y el inconsolable llanto de su madre encuentran paz en la
recreación que cada año brinda una localidad
volcada con la historia. La admirable gubia
tallada en el Santo Cristo de los Afligidos y el
de la Paz, la tan venerada Piedad, el desgarrador gesto del Santo Sepulcro y el rostro

ilencio, de rudeza terracampina, seco de
devoción y culto hacia el rezo interno. No hay
palabra que pueda romper el momento. Solo
gestos. El del sollozo, el de ojos inundados de
lágrimas dispuestas a encoger el estómago de
quien ansía taco de madera, el de la tensión de
dientes prietos por vomitar arrojo en el culmen
semanasantero, y el de la emoción que dibuja
tímidas sonrisas de satisfacción por vivir su
sueño, el sueño de cualquier cofrade. Es Viernes de Dolores en la Ciudad de los Almirantes
y la denominada capilla de los Pasos Grandes
custodia la esencia de la raigambre, de una
tradición de cuatro siglos de historia que cada
año transforma las rúas de esta coqueta localidad en el Gólgota particular de la recreación
de una muerte a cuestas.
Un portalón de madera traga los secretos.
Rezos y genuflexiones en la intimidad de una

«SANTO CRISTO DE LA PAZ». PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO.
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absorto de La Soledad se harán un hueco en
este camino del Calvario trazado entre singulares rúas porticadas y calles de bello trazo.
Será aquí, en la calle Mayor, epicentro de una
celebración en la que toman parte de forma directa casi 3.500 vecinos, donde arquitectura y
arte se den la mano con desfiles de extrema dificultad a ras de balcones. Enfila la multitud los
soportales que alumbraron ferias y mercados
con ansia de ver bailes, balanceo sobre los hombros penitentes de quienes enjuagan así sus
pecados. Exclamaciones por quienes soportan
el peso y lo rozan en construcciones de otros
tiempos, tarareos de la saeta del poeta Machado que narraba aquello de «siempre con
sangre en las manos, siempre por desenclavar»
y pena, mucha pena, en los rostros gélidos de
quienes admiran el dolor esculpido en el arte.
Es la Semana Santa de Medina de Rioseco,
y en especial esta Procesión del Dolor, una
exuberancia de fe, de costumbres y gentes ancladas a la raíz de la ancestral fiesta, un cúmulo
de pasiones, más allá de la propia de Cristo en
los últimos momentos de su vida. Una abigarrada inquietud, sobrenatural, más allá de lo
común. Un cosquilleo de carne y hueso sobre
manos de cerámica, las de la Virgen de la Cruz
o del Rosario, la imagen mimada de Pilar

Legido, su vigía, ante la que se arrodillan las tallas de Jueves y Viernes Santo en el sobrecogedor momento del Arco de Ajújar. La Rodillada, culmen de veneración ante el sufrimiento
de la madre que acompaña a su hijo a la muerte.
Salve, ruegos a la Virgen María para despedir lo que aconteció hace más de dos mil
años. Espinas y clavos pesan sobre el Hombre.
El madero ya está enderezado, los ojos semicerrados y la boca entreabierta. Un suspiro
ligero para anunciar la alegría de la Resurrección. Es momento de maridar arte con gastronomía, de cenas eternas, de hermandad
entre cofrades en la víspera de la tregua
semanasantera. Rioseco enlutece esa noche al
compás de la alegría de la Resurrección, la del
manto blanco, la del encuentro de la Virgen
con su hijo a las puertas de Santa Cruz.
Es tiempo de dolor. De tradición. De ritos
y arte en una fusión que desafía al tiempo,
por la que no pasan los años, solo los Pasos.
De literatura escrita con tinta de Unamuno
y escultura creada con las manos de Juni y
Gregorio Fernández. Es Semana Santa en
Medina de Rioseco. Viernes Santo de Dolor,
cuna de admiración hacia todo un pueblo.
LORENA SANCHO

«EL LONGINOS», PASO DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR. PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO. Foto J. C. Lobo

75

2 (2) RIOSECO 2012:1.S SANTA RIOSECO 2009 12/03/12 13:31 Página 76

NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN
DE LA J UNTA LOCAL
DE S EMANA SANTA

E

con el Vía Crucis al Cristo del Amparo el Miércoles Santo por la tarde.
En los años 1950-51 el gobierno municipal,
(Don José Amigo era el alcalde en ese momento),
propuso a las cofradías la constitución de una
Junta de Semana Santa, de carácter permanente,
que asumiera las funciones que desempeñaba la
comisión municipal en el fomento y organización
de las procesiones. El nuevo órgano estaba formado por los representantes de las quince cofradías existentes en ese momento y los tres
párrocos. Los estatutos recogen la primera Junta integrada por un presidente o abad (Raimundo Aníbarro
Fernández), un vicepresidente,
un depositario, el consejo (por
los tres párrocos), un asesor (el
cronista de la ciudad), el delegado de Educación Popular, un
secretario-contador y once vocales (el resto de representantes
de las cofradías). Se establece un
protocolo por el cual, al frente de
cada procesión y escoltada por los
banderines de todas las Cofradías, encabezará «la Bandera de las Procesiones» (de colores
morado de Castilla, cruzado por dos bandas: negra
y blanca, con las torres y caballos del escudo de la
Ciudad, sobre cuatro cuarteles resultantes y en el
centro la Cruz orlada por la Corona de Espinas).
En 1951 el Ayuntamiento emite un bando donde se
recogen los horarios, recorridos y normas de comportamiento que deben observar los ciudadanos en
las procesiones. Los miembros de la Junta llevarían una insignia distintiva que se describe como:
«un botón azul con la Cruz bordada en el centro en color
rojo, recortado en metal dorado». Como novedad, se
crearon las primeras comisiones de trabajo, que
fueron tres: Gobierno, Organización y Propaganda
y la de Patrimonio Artístico. En estos años el Concejo aún mantiene la prerrogativa de presidir las
procesiones, y elegir al predicador. Como dato
curioso, en uno de los artículos adicionales de los
Estatutos, se recoge la representatividad y el honor
de los Mayordomos de las Hermandades, al con-

l nacimiento de las cofradías y procesiones en Medina de Rioseco, así como su
evolución a lo largo de la dilatada historia, ha motivado la necesidad de establecer un orden por el cual regirse. Ya en 1596 las
Cofradías de la Vera Cruz y la Quinta Angustia firmaron una «Concordia» para reglamentar el orden
y protocolo a seguir en las procesiones. En otras
ocasiones es la jerarquía eclesiástica la que interviene. A partir del siglo XIX el Ayuntamiento va
tomando mayor relevancia en la preparación de los eventos religiosos y contribuye en los gastos generados,
debido a la debilidad económica y
social en el que se vieron sumidas
las tres grandes cofradías (Vera
Cruz, Quinta Angustia y Pasión), tras la desamortización
de bienes eclesiásticos, el desarrollo de las ideas ilustradas y a
la invasión Napoleónica. Se produce la desmembración de las cofradías históricas y la posterior creación de las actuales Hermandades;
organizadas por la iniciativa de algunos
gremios. Los concejales acuden a las procesiones de las tres parroquias en representación civil,
siendo estos los encargados de portar la llave del
Santísimo.
En la primera mitad del siglo XX el Ayuntamiento forma parte activa en la organización de
las procesiones, creando «una comisión» encargada de organizar, fomentar y divulgar la Semana
Santa Riosecana. Es posible que, con la irrupción
del factor «turismo» los cánones tradicionales se
vieron alterados. La comisión municipal aglutina
a los miembros del concejo, representantes de las
cofradías y de las parroquias. Se encargará, entre
otros fines, de solicitar el permiso del Gobierno
Civil, buscar predicador, de las instalaciones lumínicas, bandas de música, programa de festejos,
creación de una revista literaria ilustrada, etc.
Como dato anecdótico, en 1947 se grabó la Procesión del Santo Entierro para el famoso noticierodocumental NODO. Las procesiones se amplían
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miembros de la Junta General
usarán como distintivo «una
insignia que era copia del guión de la
Junta, la cual estaba formada por
el escudo de la Ciudad sobre los tres
colores de las túnicas procesionales».
Son años en los que las procesiones riosecanas alcanzan proyección nacional con la emisión, por
Radio Valladolid, de la Procesión
de la Soledad del Viernes Santo
en 1967 y la retransmisión, por
TVE, en 1968 de la procesión del
CRISTO DE LA CLEMENCIA A SU PASO POR EL MUSEO DE SEMANA SANTA EN LA
IGLESIA DE SANTA CRUZ. PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO. Foto F. Fradejas
Jueves Santo. Desfila el paso del
Cristo de los Afligidos y surge
una nueva procesión, en 1966,
vocarles a la reunión anual preparatoria de la
con el Vía Crucis del Viernes Santo por la mañana,
Semana Santa, donde «tendrán voz y voto, como hasta
al Cristo de la Clemencia, desde la Iglesia de Sanaquí ha venido sucediendo». Una de las decisiones
tiago a la de Santa María.
más trascendentales que tuvieron que tomar fue en
En 1969 es elegido Don Fernando de la Fuente
1958 al unir las procesiones del Jueves Santo por
Benavides que ocuparía la presidencia hasta 1973,
la tarde y la del Viernes Santo por la mañana, para
año en el que le sucede Don Santiago Sánchez Fer«dar mayor solemnidad a la Procesión y atraer mayor
nández que cesaría en 1974. Años en los que se
número de turistas». Ese mismo año, el periodista
sientan las bases de la Semana Santa. Los esfuerFélix Antonio González pronuncia el primer prezos están encaminados a la financiación, la difusión
gón de la Semana Santa de Medina de Rioseco.
y en especial, a la defensa del valor de la Semana
Nace la Hermandad del Santo Cristo de la Paz y
Santa de la Ciudad de los Almirantes como bien
procesiona la entrada Triunfal de Jesús en Jerupatrimonial y artístico de un pueblo.
salén el Domingo de Ramos.
A finales de 1974 es elegido Presidente de la
En 1966 Don Pedro Díez Rumayor dio un
Junta Local de Semana Santa Don Fernando del
nuevo impulso a la organización. En el artículo priOlmo González. Una nueva etapa, que se prolonmero del nuevo Reglamento, postula sus intenciogará durante veinte años, modernizará la Semana
nes «Organizar nuestra Semana Santa para conseguir
Santa. La Junta adopta mayor poder organizativo
un mayor esplendor, promover e incrementar el espíritu
e independencia en todos los aspectos. Uno de los
religioso de estas manifestaciones populares, organizar los
retos que llegará en 1982, fue el de poseer una sede
desfiles y conseguir una mayor difusión y propaganda de
propia donde poder reunirse y custodiar el patrinuestra Semana Mayor (a nivel nacional e internaciomonio de la entidad en la Calle de Santa María,
nal)». La Junta estará formada por los dieciséis
evitando así utilizar otras dependencias parrorepresentantes de las Hermandades y por seis
quiales. El organigrama de la Junta sufre alteravocales natos: dos asesores religiosos (párrocos de
ciones al componerse de una Junta General
Santa María y Santiago y de Santa Cruz), y por
(representantes de todas las Hermandades) y una
los delegados municipales: Sindical, Frente de
Junta Permanente (de carácter ejecutivo, formada
Juventudes, Información, Turismo y Educación y
por: el presidente, vicepresidente, secretario, tesoel de Festejos. También se incluye la creación de
rero y dos vocales). Los símbolos de jerarquía
una Comisión Permanente formada por un presiserán la «Vara Mayor», que preside los actos y
dente, vicepresidente, secretario, tesorero y dos
procesiones (vara de 2,10 metros de alto, termivocales elegidos por votación entre los represennada en una Cruz, de la que penden en su base tres
tantes de las Hermandades. Se constituyeron tres
borlas con los colores de las túnicas de las cofracomisiones de trabajo: Gobierno, Organización y
días); el «collar presidencial» y «el emblema o insignia
Propaganda y Asesoramiento Artístico. Como símdistintiva», con la torre de Santa María orlada en
bolo jerárquico un «bastón negro con borlas del color
forma ovalada. La Junta asume la organización del
que corresponda a la procesión que se presida (morado,
pregón desde 1981, la contratación de bandas de
negro o blanco)», portado por el Presidente, con una
música y organiza las procesiones. La recogida de
altura aproximada de cincuenta centímetros. Los
gremios por las diferentes calles, a partir de ahora,
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convergerán en la sede de la Junta, en
donde la Vara Mayor irá al Ayuntamiento (rendición de pleitesía) para que
las autoridades civiles y militares participen en las procesiones. La Marcha Fúnebre al General O´Donnell
conocida como «La Lágrima» tocada
en la salida de los Pasos Grandes es
adoptada como himno oficial de la
Semana Santa de Medina de Rio- DESFILE DE GREMIOS. VIERNES SANTO. Foto F. Fradejas
seco. En 1975 la Junta crea su propia
Banda de Cornetas y Tambores. A la
Procesión del Santo Encuentro, del
Domingo de Resurrección, acudirán las Varas y
religiosidad popular adquiere poder en la sociedad.
Banderines de todas las Cofradías. Se comienza a
En el año 2001 se inicia el Ciclo de Conferencias
realizar un acto de homenaje a los cofrades con
sobre Semana Santa «Patrimonio y Tradición»
más de 50 años en sus hermandades. En cuanto a
como medio de formación cofrade y para difundir
la difusión y fomento de la Semana Santa rioseaspectos de la Pasión riosecana. Al Vía Crucis del
cana, el esfuerzo se orienta a aumentar la cobertura
Miércoles Santo se le da un mayor carácter prode difusión y propaganda, la publicación de la
cesional con la participación de representantes de
revista literaria ilustrada, la edición de un cartel
las cofradías portando la Cruz desnuda y el farol,
anunciador, retrasmisiones por radio y televien el acompañamiento del Cristo del Amparo en su
sión, etc. Recibe numerosos reconocimientos, enencuentro con la Virgen Dolorosa, en el atrio de
tre los que destacamos: en 1984 el premio de
Santiago. En 2003 nace el concurso fotográfico
la Diputación Provincial a la mejor producción
«Tomás de Sierra» y en 2005 se inicia la exposición
cinematográfica por un video sobre nuestra Sefotográfica y de artesanos de la Semana Santa. Es
mana Santa, la declaración ministerial como Fiesta
continua la asistencia a certámenes turísticos como
de Interés Turístico Nacional en 1985 y en 1988 la
INTUR (Valladolid) y FITUR (Madrid). Se
Junta de Castilla y León concede el Blasón de
firman numerosos convenios para la restauración
Plata de Turismo.
de las imágenes procesionales y la difusión de la
En 1994 es elegido presidente Don Alberto
Semana Santa con organismos públicos y privados.
Castrillo González, que continua con la labor emEn el 2009 la Semana Santa de Medina de Rioseco
prendida por su antecesor, de impulsar y fomentar
es declarada fiesta de Interés Turístico Internacional.
la Semana Santa riosecana hasta el año 2000 que
En el 2010 se crea nueva procesión, el Martes
le sucede en el cargo, hasta la actualidad, Don
Santo, la de «La Clemencia», donde la Hermandad
Andrés San José de la Fuente. Momento en el que
del Santo Cristo de la Clemencia, procesiona una
el número de cofrades ha aumentado sustancialmagnífica talla de Pedro de Bolduque.
mente, el cofrade tiene otras necesidades y la
ALFONSO RUBIO DE CASTRO
Hermano de La Desnudez
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VARA MAYOR A LA SALIDA DEL AYUNTAMIENTO. Foto Barrios
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nfilada la época primaveral en el calendario, encontramos nuevas ilusiones y renovados ánimos
para vivir y presenciar, de la manera más digna
posible, la nunca bien ponderada celebración de
la Semana Santa de Medina de Rioseco.
El aire de los días preparatorios a los actos
penitenciarios huele a romero en flor, su color verde
y morado se mezclan instintivamente con el amarillear de las palmas que se preparan para dar la
bienvenida el Domingo de Ramos al Mesías prometido, en la gran conmemoración de su simbólica
y gloriosa entrada en Jerusalén.
Estamos a las puertas de las celebraciones religiosas para rememorar, una vez más, la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo. Gran misterio
encerrado en todas las solemnidades de la Semana
Santa que apuntan hacia una gran diversidad de
facetas, cada una de ellas, sobradamente sugestivas.
Las Cofradías Penitenciales de la localidad riosecana, en conjunción armónica con la Junta Local
de la Semana Santa, han preparado minucioso programa de actos para realizar estos días, sacando a la
calle sus veneradas imágenes, Vírgenes y Cristos,
realizadas por las más genuinas gubias de los mejores maestros de la imaginería castellana y con las
que recuerdan los tristes acontecimientos de dolor
y sufrimiento de la Pasión del Señor. Los cofrades
viven estos días con mucha más dedicación y entusiasmo los cultos anuales en honor de sus titulares,
expresión de claro deber cada vez más coherente,
con la fe que un pueblo lleva en lo más profundo de
su ser. Conceptúan su asistencia como auténtica
obligación con el compromiso adquirido con su
afiliación y, además, consideran que no se pertenece
a una institución solamente determinados días, sino
que la vida propia en el seno de una organización,
exige tensión espiritual todos y cada uno de los días
del año y en especial, en momentos cumbres como
los dedicados a la Semana Santa.
Las calles pronto se convertirán en vías dolorosas y se levantarán calvarios en los corazones
afligidos de los penitentes y acompañantes. Se va
a sepultar nuevamente a Cristo Redentor entre
sones lastimeros y cristalinas lágrimas de una
Madre Dolorosa. Pero afortunadamente se tendrá
un final feliz, pues un Ángel anunciará la Resurrección de Cristo Jesús. La vida vence a la muerte, la
alegría a la tristeza, el blanco más puro al negro luto.
Reconocemos, palpablemente, que la Semana
Santa de Medina de Rioseco es un ejemplo de devoción popular, que se realiza en un marco incomparable por sus calles y plazas manteniendo siempre
raíces profundas de religiosidad y costumbres
recibidas de sus mayores transmitidas de padres a

«CRISTO DE LOS AFLIGIDOS». VIERNES SANTO. Foto J. C. Lobo

hijos y arraigadas en todas las personas participantes con verdadero protagonismo, unas más activamente en las filas procesionales y otras acompañando con su presencia altiva.
Los desfiles y todos los actos semanasanteros de
la Ciudad de los Almirantes, es importante recordarles, preservarles y, sobre todo, vivirles porque
dan sentido a lo que son. Todos sienten en su corazón y ven con los ojos de la fe, las escenas de la
Redención, representadas en los «tableros» procesionales, que no son una cosa extraña, formal o
superficial, sino que constituyen una parte de su
ser más íntimo y tradicional.
Como cada año, en la tierra llana del páramo
castellano se vive nuevamente el esplendor festivo
con emoción contagiosa y gran fe en todo y por
todo. Fe consoladora y bendita que lleva de su mano
la esperanza de la suprema misericordia.
Al alborear el Domingo de Pascua, después
de haber vivido y disfrutado de la riqueza natural y
patrimonial de cuanto alberga Medina de Rioseco,
todos nos sentiremos hombres nuevos, más solidarios para compartir valores comunes de amor y
tolerancia y más felices porque Cristo resucita y con
Él, toda la humanidad. En ese día pascual cientos
de campanas y miles de palomas pregonarán la
gloria sempiterna del Hombre Crucificado que
hemos admirado en el transcurrir expositivo por
las calles de esta acogedora localidad castellana.
FÉLIX-CARMELO GARCÍA MARTÍNEZ
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I N MEMÓRIAM
Vivir para morir y seguir viviendo…
Ya puedo pensar con calma en la muerte.
¡Gracias, Dios mío!
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
Diario íntimo
HERMANDAD DE LA ORACIÓN DEL HUERTO
Don Luis Ángel del Campo Carrillo
16-6-2011
Doña Ángela Herrero Magaz
28-11-2011
HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN
Don José Millaruelo Aparicio
Don Vicente Ballesteros Novo

24-4-2011
13-10-2011

HERMANDAD DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA
Don Julián Santamaría Sandoval
8-4-2011
Doña Rufina de Prado Cartón
15-10-2011
Don Juan Casado Rodríguez
16-2-2012
HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO
Y LA SANTA VERÓNICA
Don José Millaruelo Aparicio:
«Hermano de Honor»
24-4-2011
Don Paulino Barrios Astorga
22-8-2011
HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO DE SANTA CRUZ
Don Jesús Fernández Silva
24-12-2011
HERMANDAD DE LA DESNUDEZ
Doña Amparo de Fuentes Brizuela

5-12-2011

HERMANDAD DE LA VIRGEN DOLOROSA
Don Santiago Fernández Gutiérrez
18-7-2011
HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
Don Andrés García Casado
14-11-2011
Don Braulio Urbón Benayas
23-11-2011
Don Nicomedes Esteban Fernández
28-11-2011
Don David San José Anciones
20-12-2011
Excmo. Sr. Don Manuel Fraga Iribarne:
«Hermano de Honor»
15-1-2012
HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO
Doña Eduviges Cerecero Garrote
Doña M.ª Luz Legido Mateo

15-12-2011
10-2-2012

HERMANDAD DE LA PIEDAD
Doña Rufina de Prado Cartón

15-10-2011

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO
Doña Juana San José Conde

15-7-2011

HERMANOS DE HONOR: Junta Local de Semana Santa
Ilmo. Sr. Don José Millaruelo Aparicio:
Pregonero año 1998
24-4-2011
Ilmo. Sr. Don Godofredo Garabito Gregorio:
Pregonero año 1980
8-2-2012
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NOTICIAS RIOSECO COFRADE
Por José M.ª Román Gutiérrez

XI C ICLO DE CONFERENCIAS «S EMANA SANTA, PATRIMONIO Y TRADICIÓN»

U

Gracias a TVE toda España pudo contemplar nuestras señeras procesiones y en la voz de David Cubedo, maestro de periodistas y la voz imperial por antonomasia, del cual Medina de
Rioseco pudo escuchar su excelente Pregón en la década de los
70 siendo precisamente Fuentes el regidor por aquellos años.
De igual manera, fue desgranando las crónicas más trascendentales que los diversos corresponsales riosecanos de entonces,
y en sus respectivos rotativos, iban relatando a los lectores con
puntual información una vez asomaba la Semana Santa de La
Ciudad de Los Almirantes.
Apuntó además, dos fechas emblemáticas: a saber, la de 1958,
año del primer pregón pronunciado por el recordado y admirado
Félix Antonio González, así como de la reorganización y fusión
de nuestras procesiones, y del año 1966, al crearse en este año el
embrión de la Junta Local de Semana Santa, siendo su primer
secretario general Santiago Fernández Gutiérrez, recientemente
fallecido. Desde estas líneas y páginas de la Revista, nuestro
sincero recuerdo y nuestra máxima gratitud.
El público agradeció mucho todas estas anécdotas importantes que nos volvió a recordar Manolo Fuentes en su amena y
distendida conferencia. Manolo es cofrade de La Escalera, fue
pregonero en el año 1995 y en la actualidad es el Comisario de los
Caminos de Santiago en nuestra Comunidad Castellano-Leonesa.
Por último, el día 14 de abril en el lugar habitual, Feliciano
Trebolle, magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de
Valladolid, disertó acerca de sus vivencias personales de la
Semana Santa, recordando y haciendo memoria de sus cinco años
como Juez de Primera Instancia e Instrucción en Medina de
Rioseco, hacia mediados/finales de la década de los 70.
Narró y expuso sus experiencias vitales, tanto desde el punto
de vista profesional como hombre de justicia, así como desde el
aspecto estrictamente personal o vivencial. Destacó en su alocución sus sentimientos más evocadores y profundos, e hizo especial
alusión a como disfrutaba desde la Rúa Mayor, en los porches,
de los desfiles y procesiones; experiencia que reveló como simplemente maravillosa y emocionante.
Clausuro este XI Ciclo de Conferencias, Andrés San José,
Presidente de la Junta Local de Cofradías, por justificada ausencia del entonces Presidente de la Diputación vallisoletana,
Ramiro Ruiz Medrano, hogaño desde el pasado día 16 de enero
de 2012, flamante Delegado del Gobierno en Castilla y León.

n año más la Junta Local de Cofradías, celebró el ciclo de
éstas conferencias que ya han logrado la vitola de tradicionales en esas fechas semanasanteras, previas a las celebraciones religiosas.
En primer lugar, el día 12 de abril de 2011 y en los salones de
Caja España-Duero, tomó la palabra nuestro paisano Pablo
Toribio Gil, pianista, compositor, licenciado en Historia de la
Música y cofrade de Longinos, centrando su disertación bajo el
epígrafe «La música en la Semana Santa de Medina de Rioseco».
Toribio fue desgranando y analizando pormenorizadamente lo
más significativo de los personajes e instrumentos musicales que
tienen una estrecha e ínsita relación con nuestra Semana de
Pasión entiéndase el pardal, el tapetán, la marcha fúnebre de la
Lágrima o las bandas de cornetas y tambores de la Ciudad.
Hablando de La Lágrima, el conferenciante anunció a la audiencia allí presente, como existía una letra de la mencionada marcha,
e incluso unas mujeres preparadas al efecto (María José Gil,
Juana Zarzuelo y Eloísa Aníbarro), pusieron su voz y su canto
mientras Toribio ejecutaba las notas al piano.
Por último, hizo un «regalo» a todos los riosecanos y, en especial, a los miembros de la Cofradía del Cristo de La Pasión o de
Los Faroles, ya que Pablo ha compuesto una marcha fúnebre
para la aludida Hermandad, titulada «Padre en tus manos», con
lo cual será un honor para toda la Cofradía poder desfilar al son
de sus bellos acordes.
Al día siguiente, 13 de abril, y en el mismo espacio cultural,
ocupó el estrado Manolo Fuentes, ex alcalde riosecano en la
década de los 70 e inicios de los 80, conferenciando acerca de
«Nuestras procesiones y sus hombres», llevando a cabo un riguroso y detallado análisis de lo que fue y supuso la Semana Santa
Riosecana en las décadas de los 50 y los 60 prioritariamente.
Manolo, poseedor sin duda del mejor archivo de prensa en
muchas materias pero en especial de nuestra Semana Mayor, fue
deshojando y mostrando lo más relevante de todo cuanto aconteció en Medina de Rioseco en esas calendas, haciendo hincapié en
la retransmisión que desde la única televisión que, a la sazón,
existía en nuestra nación, (la pública de TVE), se llevó a término
en 1968, cuando España ganaba el festival de Eurovisión y en el
vecino país galo, los estudiantes hervían las calles parisinas en
el mes de mayo bajo el lema «Prohibido prohibir».

De izquierda a derecha: Pablo Toribio Gil, Manuel Fuentes, Feliciano Trebolle y Andrés San José.
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COPIA DE «LA LÁGRIMA» PARA E L LONGINOS Y LA E SCALERA

E

l pasado mes de noviembre de 2011 y
con la presencia de sendas directivas
de estas señeras Hermandades Riosecanas, los cofrades Pablo Toribio (La Crucifixión) y Ángel Gallego (El Descendimiento), entregaron la copia de «La Lágrima» o
marcha fúnebre al General O’Donnell, a los
muñidores de ambas Cofradías; a saber, Fernando Fernández «Titi» por parte del Longinos y Félix Barrios perteneciente al gremio
de La Escalera.
Con buen criterio se pensó que el lugar o
sede más idónea para albergar tan valioso
documento fuera la Capilla donde residen
desde tiempo inmemorial y de manera permanente los «grandes conjuntos escultóricos
de La Ciudad de Los Almirantes, al ser un
espacio emblemático y unificador de tallas
de Tomás de Sierra y Francisco Díez de
Tudanca.

«La Escalera». Foto F. Fradejas

Como ya sabíamos por un esclarecedor
artículo que escribieron en esta Revista de
Semana Santa tanto Toribio como Gallego,
éstos hermanos cofrades hallaron en la
Biblioteca Nacional la partitura original de
La Lágrima, obra del compositor y músico
gallego Enrique Arbós.
La Lágrima, himno mítico y santo y seña
en la Semana Santa de Medina de Rioseco,
suena siempre sus melancólicas y sensibles
notas a la salida y a la entrada de los «Pasos
Grandes» en el Corro de Santa María todos
los Viernes Santos y, a su vez, es la música y
los acordes que se escuchan los momentos
previos y en los prolegómenos del Pregón de
nuestra Semana Mayor. Momentos por otra
parte en la que suelen ponerse los ojos vidriosos y la piel erizada de todos los riosecanos
desde la emoción de lo que ahí, y sólo ahí
se vive y se siente…

LA JUNTA LOCAL DE S EMANA SANTA FELICITA Y AGRADECE
A J OSÉ ANTONIO S ENTÍS, EN MADRID, SU PREGÓN DE 2011

U

na Comisión representativa de La Junta de Cofradías
de la Semana Santa Riosecana, se desplazó el pasado
mes de noviembre de 2011 hasta la capital del Reino.
Concretamente a la sede del diario digital elimparcial.es, con
el propósito de agradecer, reconocer y hacer entrega de un
álbum fotográfico, realizado por Fotografía Barrios, al pregonero del año anterior José Antonio Sentís Castaño, y en el
cual se recogían diversas instantáneas del emotivo y central
acto del Pregón Semanasantero, que tuvo efecto en la iglesia
catedralicia de Santa María de Mediavilla el pasado día 16
de abril de 2011.
Sentís, a su vez, mostró su afecto, su gratitud su reconocimiento al Presidente de la Junta Local, Andrés San José de
la Fuente, refiriéndole su cariño y su admiración por nuestra
sin par Semana Santa, por su excelsa belleza y monumentalidad, así como por su ancestral y arraigada tradición, su aquilatado prestigio y su merecida internacionalidad.
Asimimo, tuvieron ocasión de departir con el presidente
del diario Luis María Ansón Oliart, principal periodista español con el cual conversaron distendidamente del significado
y transcendencia de la Semana Santa Castellana y Riosecana
en particular, y de una de sus otras grandes aficiones y pasiones cual es la fotografía.

Una jornada pues, entrañable y amena que sirvió
para afianzar e intercambiar de nuevo, el afecto y el reconocimiento de nuestra Ciudad de los Almirantes y su Semana
Santa con José Antonio Sentís y el resto de integrantes de
elimparcial.es y la Fundación Ortega-Marañón.

José Antonio Sentís, el día del Pregón 2011, firmando en el Libro de Honor
y acompañado por Artemio Domínguez y Andrés San Jose. Foto D. Carpintero

REELECCIÓN DE ANDRÉS SAN JOSÉ COMO PRESIDENTE DE LA
JUNTA LOCAL DE COFRADÍAS DE M EDINA DE RIOSECO

E

Por otra parte, al estar vacantes los cargos de tesorero y
vocal, el propio Presidente San José invitó a Vicente Martín a
continuar un año más desempeñando la misión de tesorero, así
como a Alfonso Rubio para que prorrogara su cargo de vocal,
a lo cual el primero aceptó el ofrecimiento de la Presidencia
y no así Rubio, que declinó taxativamente tal requerimiento.
Andrés San José, por último, se comprometió a revisar
y renovar los actuales Estatutos vigentes con el consenso
de todos y actualizarlos a la realidad imperante que conforma
nuestro sistema jurídico y Estado de Derecho.

l pasado mes de septiembre de 2011 con 3 votos en
contra, 5 abstenciones y 15 votos a su favor, Andrés
San José de la Fuente, resultó reelegido nuevamente
como Presidente de la Junta Local de nuestra Semana Santa.
San José ostenta la Vara Mayor desde el año 2000, y estará
al frente de la institución por 2 años más, al no obtener la
mayoría suficiente en las votaciones celebradas en el mes
de diciembre de 2010, y de ésta manera haber ocupado de
manera interina la Presidencia.
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l igual que ya hiciera el pasado año 2011 por diversos
lugares y rincones de la dilatada geografía española, La
Pasión riosecana y su Semana Santa Internacional, se
verá promocionada, en este año de 2012, por variadas ciudades,
tales como Vitoria, Ávila, Ponferrada (León) y Villalba (Madrid).
Concretamente, el primer día de marzo, la comitiva establecida ex profeso se trasladó hasta la localidad –aledaña a Madrid– de
Villalba, al ser un importante nudo de comunicaciones muy bien
aclimatado a las circunstancias geográficas de Medina de Rioseco.
El día 7 de marzo tocó el turno a la tierra de Teresa de Jesús
y de San Juan de la Cruz, Ávila, cuyos representantes cumplimentaron visita promocional hasta nuestra ciudad para firmar y
estampar un nuevo hermanamiento entre sendas Juntas Locales
de Cofradías, de idénticas o similares características a las que ya
acontecieron el pasado año 2011 entre las Juntas de ambas
Medinas. Como amistosa contrapartida y lógico intercambio,
girará visita a la tierra abulense el día 22 de ese mismo mes.
El pasado día 8 fue Vitoria, la capital vasca, donde algún riosecano hay, un enclave privilegiado y un excelente escenario
para difundir y extender nuestra Semana Mayor y todo el rico
patrimonio que la historia nos legó.
El día 15, siempre de este mismo mes que dará inmediato
paso a la primavera, se acudió a los bellos parajes leoneses, en
concreto a tierras bercianas, a Ponferrada, donde por cierto, este
mismo año pregonará su Semana Santa, nuestro querido
e ilustre riosecano, Fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal y arzobispo emérito hispalense.

Y, por último, el día 17 se desplazó hasta Medina de Rioseco
una representación de la Semana Santa de la ciudad monumental extremeña de Cáceres, donde el año anterior fuera de difusión promocional nuestra Junta Local de Cofradías de la
Semana Santa para que sus moradores supiesen y conociesen de
primera mano nuestras eximias y centenarias procesiones.
Todos estos actos con sus variados programas de presentaciones históricas y artísticas, informaciones turísticas, intercambios de ideas, conciertos, conferencias, etc., fue decidida y
programada por una comisión constituyente «ad hoc» integrada
por el Excmo. Ayuntamiento Riosecano, la Junta de Cofradías
y el Centro de Iniciativas Turísticas, los cuales dieron forma y
concreción para la puesta a punto, desarrollo y materialización
de todos estos eventos de gran repercusión para la Ciudad de los
Almirantes y su incomparable Semana Santa.
De otra parte, indicar que en la Asamblea General celebrada
el pasado mes de enero, se aprobó conceder una Mención de
Honor a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León,
por su colaboración y dedicación en pro de nuestra riqueza
patrimonial.
Como el año anterior, el cartel de este año 2012, en que se ve
un bello plano de la imagen de la Piedad, su autor es Fernando
Fradejas, que hace «doblete» pues también se alzó con el triunfo
del segundo premio en la pasada edición de los premios «Tomás
de Sierra», imagen de «La Borriquilla» en la Rúa Mayor que
ilustra la edición de esta misma revista. Nuestra más sincera
felicitación para Fernando por sendos galardones.

«ANNUS HORRIBILIS» DE DECESOS PARA LA H ERMANDAD DEL LONGINOS

T

odos los fallecimientos son tremendamente tristes y luctuosos… desgarradores y aunque sea
«ley de vida» uno nunca se acostumbra a la pérdida y marcan un antes y un después para los
seres queridos, los amigos y, como no, los hermanos cofrades…
El año 2011, que duda cabe, ha dejado un poso de amargura a la querida Cofradía del Longinos,
pues ese año dejaron de estar en vida, personas tan paradigmáticas como eran Andrés García Casado,
«Tuto», Nicomedes Esteban, Braulio Urbón y David San José, añadiéndose a ellos el cofrade de
honor Manuel Fraga Iribarne.
Desde esta sección de «Noticias Cofrade» de la revista de Semana Santa, nuestro más sincero
recuerdo para ellos, así como a todos sus familiares y deudos. Y de igual manera, para el conjunto de
todos los Hermanos Cofrades del resto de Penitenciales que dejaron de estar presentes recientemente entre nosotros y que se recogen y enumeran como ya es tradición en la sección «In Memóriam» de
ésta mencionada Revista Riosecana de su Semana Santa.
Descansen todos ellos en Paz en el Señor.

«El Longinos». Foto F. Fradejas

E L DON DE SER COFRADE

U

na de las principales características que tienen las cofradías riosecanas es la de ser una gran familia atemporal en
la que, cada hermano, intercede por el resto de cofrades
con el apoyo común de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna.
Valor que sigue vivo y actual, trasmitido en legado generacional
como demostró Julián Santamaría Sandoval, cofrade infatigable y
trabajador incansable por la Semana Santa, que ha recibido la llamada a la diestra del Padre. Hombre de familia que supo inculcar
en el resto de hermanos el compromiso y el trabajo por los demás,
como así lo demostró aceptando cargos de representación en diferentes colectivos, en la Parroquia, como secretario en la Junta de
Semana Santa y en el «Ecceomico» en cuya directiva permaneció
desde sus tempranos inicios de cofrade. Maestro y guía de todos
los hermanos que entran a formar parte de la Hermandad, autoridad respetada; padre, abuelo, marido de cofrades y, lo que es más
importante, un cristiano en su caminar hacia la Salvación.
El hermano Julián Santamaría Sandoval, decide entrar a
formar parte de la Hermandad de Jesús Atado a la Columna el

Julián Santamaría y la directiva de la Cofradía.

día 26 de febrero de 1956 para cumplir con la Semana de Pasión
vestido con el hábito de paño castellano negro, alumbrando y llevando el Santo Paso hasta que las fuerzas diezmaron su voluntad,
que ni la inclemencia del tiempo o las horas en pie, pudieron con
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su devoción hacia el «Ecceomico». Cofrade que entregó todos
estos años a enseñar como tenemos que vivir cristianamente, en
especial, el Jueves Santo. Empezó cuando lo importante era vivir
la Semana Santa con sus principios y compromisos, cuando el
paso se tenía que sacar por obligación, porque el número de hermanos era reducido, hacer el itinerario por calles sinuosas con el
único apoyo de la horquilla. Un cofrade voluntarioso, sencillo y
colaborador en cuantos actos se programaban, con el objetivo de
que todo saliera lo mejor posible y que la cofradía se viera respetada y digna. Ejerció como Mayordomo en el año 1970, donde
representó fielmente sus obligaciones de presidir su Hermandad
durante el año, como nuestro Padre nos guía en el peregrinar diario, que recibe e invita a participar en la Cena de Hermandad
como Jesús hizo con sus discípulos y como, en los momentos
difíciles, aconsejaba y guiaba para superar las adversidades.
Lucha que le llevó a recibir, en el año 2006, la concesión de un
diploma acreditativo por sus más de cincuenta años de servicio a
la comunidad cristiana y de entrega a esta Hermandad, en la participación desinteresada, la valía de hermano, la constancia y el
talante sobradamente demostrado a lo largo de tantos años, le
hicieron merecedor de esta mención, por parte de toda la cofradía.
Era el encargado de ser la voz pública de los hermanos en los
actos que se celebraban y cuantos teníamos que participar invitados.
Gustosamente lo hacía, sobre todo, el día en el que se celebró, en la
Junta General del año 2010, el reconocimiento a todos los Hermanos
Mayordomos. Acto de fuerte contenido emocional que afrontó con
compostura. Él estaba entre ellos como el Padre de todos sus

Hermanos y alumno para, después, ser maestro. La providencia quiso
que fuera el colofón a la trayectoria humana, de su presencia. En los
prolegómenos de la Semana Santa del año 2011, la Hermandad recibe la triste noticia del fallecimiento de Julián Santamaría. Apenados,
pero evitando en todo momento manifestaciones diferenciadoras, los
hermanos acompañaron sus exequias hasta la Iglesia de Santa María
y la posterior misa por su eterno descanso.
Él, hace veinte años, cuando un joven cofrade asiste a la Junta
Anual, le indica que ha sido nombrado secretario. Asustado, a la
vez que sorprendido, pidió consejo al Hermano Julián, el cual
respondió que lo importante era trabajar y respetar a todos y cada
uno de sus hermanos y hermanas, que él estaría para enseñar y si
fuera preciso asesorar a su hermano secretario, cosa que hizo con
caridad y franqueza, desde el principio hasta su final entre nosotros y que sigue ejerciendo con todas las enseñanzas que nos ha
dejado porque sigue siendo esa llama de amor viva.
En los albores de la Cuaresma otro hermano ha recibido la
llamada de Dios. Juan Casado ya no nos acompañará cada
Jueves Santo, encabezando el cordón de la procesión. Hombre
sencillo que supo transformar los retos en valores. Pastor de
hermanos a los que demostró que el sacrificio se puede hacer de
muchas formas, en especial por la vía del anonimato. Sembrador
del optimismo y la amistad, de transformar lo difícil en accesible,
de luchar contra la adversidad con optimismo. La luz de su farol
ya no se apagará cuando termine la procesión.
HERMANDAD DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA

U NA S EMANA SANTA DIFERENTE
Tenía que ser única, diferente… Llegó el día con aquella mañana de cielo cubierto de negras nubes. Había llegado el día: JUEVES SANTO… Todo comenzó por la mañana en la que los nervios se apoderaban de mí. Notaba algo, un extraño sentimiento.
Y llegó el mediodía. Partimos hacia el «refresco» y cada
vez estaba más nervioso. La gente te preguntaba y había veces que no sabías que responder. De pronto, el momento:
¡todos a vestirse!. Es ese momento en que le buscabas a él.
El momento en que recibes esa charla que toda tu vida estabas esperando escuchar y que él, más nervioso que tu, intenta recitarte ¡tranquilo, te dice, lo harás bien!
Llevas toda la tarde, durante el desfile de gremios, pensando en como será y lo que acontecerá y, justo, cuando este
termina, llegas a la iglesia, va a dar comienzo la Misa y ves la
cara de tus hermanos cofrades con el mismo gesto que tú, sin
saber a donde mirar. Al finalizar la Misa todo parece truncarse: el cielo parece enfadado y comienza a descargar una
intensa lluvia que hace ese día uno de los más tristes de mi
vida. Miras a los demás hermanos e, intentando contenerte,
cantas «la Salve». Al finalizar ésta, el cadena da el ¡oído:
todos a rezar! No se escuchan más que sollozos y las lágrimas de la gente que está allí. Los niños lloran y el Mayordomo no sabe lo que hacer en ese día que puede ser de los más
felices de su vida y ve como se le han truncado sus ilusiones
por unas inmensas gotas de lluvia… Te vas hacia casa sin
saber donde mirar y, todavía, con lágrimas en los ojos.
Al día siguiente te levantas y lo primero que haces es mirar al cielo por la ventana rápidamente, y preguntarte: ¿a ver
si nos deja salir este VIERNES SANTO por la noche?
Sales a la calle y vas a ver los «pasos», aquellos que el día anterior no pudieron ser levantados de sus banquillos y también los
otros que esperan, al igual que todos nosotros, que el cielo se
despeje y podamos salir en procesión ese viernes por la noche.
Llega el momento del refresco, momento de reunión con el
que se inician en ese día los actos a realizar por la Cofradía,
día que todos tus familiares están esperando su llegada, especialmente una persona, esa persona a la que tanto aprecio y

cariño tenías que, contando yo solamente 5 años, se fue de un día para
otro, de la noche a la mañana.
Todo el día, desde él primer momento en que me levanté, comencé a
pensar en él y de lo orgulloso que se
sentiría viéndome, desde allí arriba,
como sacaba el «paso»… Entonces
se oye una voz:¡todo el mundo a vestirse! Me pilla de sorpresa. Es el momento en que instintivamente le busco a él, pero ya no está. Uno de sus mejores amigos
y de los más cercanos, se encarga de hacer su papel. En su rostro ves orgullo y afecto, ese afecto que a él le hubiera gustado
tanto darme. Es a él a quien ves en sus rostros, en esas lágrimas
que no puede contener nadie de la familia y siento que estoy
muy orgulloso de él, con la esperanza de que, esté donde esté,
me estará viendo y sintiendo la pasión que recorre mi cuerpo.
Terminados el desfile y los Oficios, me siento aturdido: no
sé a quién mirar ni donde hacerlo. Por mi cabeza solamente
corre su recuerdo. De pronto llega mi padre, quién el día
anterior manifiesta su orgullo por mí. Se acerca y me dice
unas palabras, palabras que aún me recuerdan más a él…
Estamos a punto de salir y, cuando el cadena exclama: ¡oído,
a rezar!, se me empieza a erizar la piel y mis pensamientos
son cada vez más y más fuertes en él. En el momento de levantar el «paso» me dan muchas ganas de llorar de alegría
porque se que él me estará observando.
Al finalizar la procesión, un año más, todo se acaba. El
próximo año no sé lo que pasará pero, estoy seguro, las tres
personas que marcaron esta Semana Santa, tan especial
para mi, volverán a estar presentes otro año más. Un especial recuerdo a mi padre y a quienes me acompañasteis en
esta Semana Santa y, sobre todo, a él que, desde el lugar en
que esté en el cielo, estará orgulloso de mí.
ÁLVARO ORDAX DEL BARRIO
(Hermano de Jesús Atado a la Columna y del Santo Sepulcro)
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n todos los colectivos o grupos humanos, especialmente
cuando intervienen como motor principal las convicciones personales, el sentimiento de grupo o la tradición,
alguno de sus miembros deben ser personas de características
especiales o excepcionales, para que el grupo funcione de una
manera aceptable.
En todas las Cofradías de la Semana Santa de Medina de
Rioseco, existen y han existido este tipo de personas, que desinteresadamente y con esfuerzo personal han logrado conducirnos al reconocimiento internacional que ahora disfrutamos.
Ahora, como Cofrade de la Hermandad del ECCEHOMO y en nombre de todos los Hermanos, deseo referirme
a una de esas personas; el Hermano de Honor de nuestra
Cofradía D. Jesús Galindo González, recientemente fallecido.
Ha dejado en nosotros una profunda huella que por una
parte nos produce desconsuelo pero por otra nos reconforta al
constatar la gran cantidad de enseñanzas, ayudas suyas recibidas y los caminos que nos dejó abiertos.
Jesús, hombre de nuestra Ciudad y con un nombre premonitorio de su vinculación con la Semana Santa, estuvo unido
a ella durante toda su vida y su pertenencia a nuestra
Hermandad abarca toda su trayectoria relacionada con las
Cofradías de Medina de Rioseco, llegando a ser Presidente de
la Hermandad.
Tanto él como su hermano Dionisio o los Hermanos
Saturnino, Luis y otros, durante todo el tiempo que alcanza mi
memoria, fueron la base fundamental de nuestra Cofradía, en
algunos momentos bastante complicada.
¡Como olvidar sus trabajos desinteresados en la conservación y repintado del antiguo tablero del «Paso»! Se aplicaron
a su cargo los tratamientos adecuados de conservación.
La búsqueda de personas para cargar el «Paso» cuando
formábamos la Cofradía un número insuficiente de hermanos.
Logró además que alguna de estas personas se afiliara a
nuestra Hermandad y pasara a ser Hermano de ella, en algunos casos tan significados como el de nuestro actual Presidente
D. Julián Sánchez Muñoz.
Puedo confirmar con cuanto apoyo suyo contamos y cuanta alegría le produjo la consecución por parte de la Hermandad
de hitos como la restauración de los faroles y la realización del
nuevo tablero (elaborado por el imaginero riosecano D. Ángel
Martín) conseguidos por la Hermandad, hasta el punto de que
en el primer desfile procesional del nuevo tablero solicitó,
ya que su enfermedad le impedía caminar, se hiciera un poso
del desfile coincidiendo con la calle Empedrada para poder
él contemplar desde los balcones de su casa, el Paso con el
nuevo tablero.
Este hecho, uno entre muchos, refleja sobradamente su
amor (algunos dirían afición) por este Paso al que todos
los Cofrades queremos y deseamos potenciar en el conjunto
de todas las Hermandades, hasta las mayores cotas dentro de
nuestras posibilidades. Lo constato en todas nuestras juntas
(ordinarias o extraordinarias), donde hemos pasado desde

preocuparnos por tener hermanos o recursos suficientes para
«cargar con el Paso» hasta polemizar por su configuración.
Esta es sucintamente la realidad de los hechos y creo refleja correctamente lo que personas como D. Jesús Galindo han
conseguido en la seguridad de que nosotros por nuestra parte
debemos y pensamos continuar.
Mi deseo al escribir este pequeño recordatorio homenaje
de la figura de nuestro desaparecido Hermano de Honor, es
transmitir a todos los integrantes de las Cofradías y Junta
Local de la Semana Santa de Medina de Rioseco y especialmente a los Cofrades de la Hermandad del Ecce Homo, de la
que formo parte, el ánimo
para perseverar en la línea
de nuestros antecesores a fin
de poder seguir haciendo
crecer nuestra «excepcional
herencia cultural».
El orgullo me embarga
cuando comento con personas
que no conocen nuestra
Ciudad de los Almirantes
y el fabuloso Patrimonio
Cultural que posee, es indescriptible y en esos momentos
no puedo dejar de pensar en
todas estas personas que en
silencio y sin esperar nada a
cambio, lo han preservado y
engrandecido.
Ruego disculpas al no
Jesús Galindo.
Hermano del «Ecce Homo».
poder citar nominalmente a
todas las personas merecedoras de este recuerdo emocionado y deseo que todos ellos se
sientan citados y homenajeados en este momento.
Me importa también proclamar mi deseo de que todos juntos, insisto «todos juntos», adquiramos el compromiso moral y
material de ajustarnos a la Tradición sin olvidar la evolución
lógica de las cosas y la atención necesaria que esto comporta.
Todos unidos, Riosecanos, como un solo cuerpo, que nadie
nos sustituya en esta tarea ya que únicamente nosotros queremos lo nuestro en la manera adecuada para conseguir las
mayores metas. Recordad de donde venimos y a donde hemos
llegado por el esfuerzo de todos y en especial de esas personas
excepcionales que ejemplarizo en D. Jesús Galindo González,
pero sin olvidar al resto.
Ruego tanto a Jesús como a todos los Riosecanos, sus paisanos y nuestros antepasados de todas las Cofradías, que nos
ayuden desde el lugar donde estén y nos animen a perseverar
en la consecución de objetivos ambiciosos para los que ahora
estamos muy bien situados.
JOSÉ MARÍA DE FUENTES BLANCO
Hermano de la Cofradía del Ecce-Homo

Más información y noticias actualizadas
en nuestra página web:

www.semanasantaenrioseco.com
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Foto L. F. Nanclares

Siendo Dios, quiso vivir y padecer como Hombre.
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PARA QUE SE PRODUZCA LA SEMANA SANTA DE RIOSECO,
ES NECESARIA UNA CATOLICIDAD, A LA PAR QUE UN ACUSADO SENTIMIENTO ARTÍSTICO,
VIVO EN LA MÉDULA DEL PUEBLO;
QUE NADA LOGRARÍAN LAS MÁS MARAVILLOSAS TALLAS,
SI LOS CORAZONES NO SUPIERAN VIBRAR ANTE ELLAS…

FÉLIX-ANTONIO GONZÁLEZ.
Fragmento del Primer Pregón de la Semana Santa Riosecana.
Año 1958
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