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IDENTIDAD es el título de la fotografía que 
ganó el Premio para ser portada de esta re-
vista. En ella solo hay cuatro colores, negro 

de las túnicas, gris del pavimento, morado del 
cordón y de las túnicas y marrón de los palillos 
y del cinto que sujeta el tapetán. Sin embargo, 
la luz es el quinto pigmento que, dialogando 
con los otros, ilumina y resalta la figura del niño 
dejándolo individualizado y sometido a nuestra 
observación. Es el desfile de gremios. La proce-
sión no ha empezado.

El niño, batiendo el tapetán, camina como 
si fuera un corcel sin gobierno, con las riendas 
del cordón de su medalla al viento, flotando en 
el aire y sin apoyarse en su espalda. La careta 
no nos permite ver su mirada ni apreciar su se-
gura premeditación pero en la tranquilidad de 
su gesto hay una determinación en su propósi-
to que le permite avanzar sin que el «tambor» 
le estorbe. Con el cuerpo arqueado y la cintura 
ceñida por la correa, el tapetán queda suspen-
dido, buscando la horizontal y, sin apoyarse en 
sus piernas, le ofrece el parche destensado 
para que la pulsación de los palillos anuncie la 
condena de Jesús, nuestro Señor. Sus manos 
cogen fuertemente las baquetas con las pal-
mas mirando al pecho, amorosamente protegi-
das para resistir la fortaleza y la rapidez con la 
que debe ejecutar el redoble. 

Hasta aquí, lo que la fotografía muestra o 
lo que el observador intuye pero, para que esta 
imagen haya sido captada, previamente han 
sido necesarios un conjunto de actos, que son 
los que el título, identidad, propone. 

El niño, cuya habilidad para el toque se 
presume, seguramente no haya podido vestir-
se solo para la ceremonia. Unas manos amo-
rosas habrán pasado la túnica por su cabeza y 
anudado el pañuelo en su cuello. Las mismas, 
u otras, habrán amarrado con firmeza la correa. 
Seguramente, la memoria precavida haya re-
cordado las ampollas que causaron los pali-
llos hace muchos años y con la precisión del 
recuerdo haya enfundado las manos del hijo. 
Su madre habrá visto lo que no ha conocido, al 

padre cuando fue niño, y merced a su capaci-
dad de engendrar ha traído al presente lo que 
era pasado. 

Los gremios rinden su camino en la iglesia 
de Santiago. El tiempo es largo hasta la Pro-
cesión. Desembarazado del instrumento toma 
asiento en el banco. Comienzan los Oficios. El 
cansancio asoma a esos ojos que la careta no 
nos deja ver. Con el mismo celo con el que ha 
ido acompañándolo, el padre recoge en su re-
gazo al hijo que sueña «tan, tapetán, tan, tan,…» 
y repone fuerzas para la Procesión.

Ojalá que cuando llegue el primer plenilu-
nio de la primavera nuestra Semana Santa haya 
sido declarada Bien de Interés Cultural de ca-
rácter Inmaterial pero, en cualquier caso, lo que 
sé y siento, como todos los riosecanos sabe-
mos y sentimos, es que, cuando suceden mo-
mentos como el que he presentado, estamos 
hablando de nuestra IDENTIDAD, así, con ma-
yúsculas, de lo que nos hace sentirnos como 
una comunidad cultural y religiosa en la que la 
incorporación de los menores es la base para 
continuar con nuestra forma de vivir y entender 
la Pasión de Cristo. n

IDENTIDAD
Julio de las Heras Galván 
Presidente de la Junta de Semana Santa
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Con estas palabras «bendecía» nuestro 
querido paisano Fray Carlos Amigo, en el 
Solemne Pontifical celebrado en la capi-

lla de la Virgen de los Reyes de la Catedral de 
Sevilla, lo que solo minutos más tarde se haría 
oficial en el Salón Colón del consistorio hispa-
lense: el hermanamiento entre las ciudades de 
Sevilla y Medina de Rioseco.

Recuerdo con emoción y orgullo los ac-
tos vividos esos días que culminan con éxito 
un proyecto largamente anhelado y laboriosa-
mente organizado por el que muchos rioseca-
nos, y también muchos sevillanos, llevábamos 
trabajando desde hace ya tiempo.

Por fin, el 7 de octubre de 2016 se firmaba 
el acuerdo de hermanamiento en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Sevilla por los dos 
alcaldes, abriendo un nuevo horizonte y nuevas 
vías de colaboración y entendimiento entre las 
dos ciudades que, separadas por la distancia, 
están indefectiblemente unidas por vínculos his-
tóricos y personales que tienen plena vigencia.

Uno de esos vínculos lo constituye, sin lu-
gar a dudas nuestras Semanas de Pasión, la Se-

mana Santas, tan distintas en lo externo, pero 
tan parecidas en lo esencial: en la forma de vivir 
y de sentir nuestra fe en la Resurrección de Je-
sucristo y en la forma de proclamarla. 

Por eso no podría ser de otra manera, los ac-
tos organizados durante nuestro periplo sevilla-
no inevitablemente tenían que comenzar con un 
acto en torno a la Semana Santa. Y así fue, al lado 
de la Plaza de San Lorenzo y bajo la sombra de 
la capilla del Cristo del Gran Poder, en la Antigua 
Abacería de San Lorenzo y con su propietario Don 
Ramon López de Tejada como perfecto anfitrión, 
la Semana Santa de Rioseco brilló con luz con la 
cuidada exposición de fotografías y enseres.

El encuentro sirvió para que los actuales 
responsables de la Junta de Cofradías rioseca-
na, con su presidente Don Julio de las Heras a la 
cabeza, mantuviera un primer contacto con los 
representantes de la Semana Santa sevillana, 
en la persona del portavoz del Consejo Gene-
ral de Cofradías y Hermandades de Sevilla, Don 
Juan José Morillas, acordaron realizar acciones 
en común para dar a conocer la singularidad de 
sus respectivas semana santas. 

MEDINA DE RIOSECO Y SEVILLA:
Dos Ciudades hermanas
Artemio Domínguez González 
Alcalde de Medina de Rioseco

Grande es vuestro pasado y grande, 
muy grande es vuestro futuro juntos

Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla 
Capilla de los Reyes. Catedral de Sevilla (7-10-2016)

Corporaciones municipales Sevilla y Medina de Rioseco en el 
Ayuntamiento de Sevilla. Foto: David Carpintero.

Firma del Hermanamiento, por los Alcaldes.  
Foto: David Carpintero.
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Los primeros encuentros y contactos tuvie-
ron lugar entre los miembros de la corporación 
municipal de Medina de Rioseco y los concejales 
de las distintas áreas del Ayuntamiento de Sevi-
lla, y más concretamente los concejales respon-
sables de turismo, cultura y deporte. También en 
el ámbito empresarial se mantuvieron contactos 
por medio del presidente de la Cámara de Co-
mercio de Valladolid y presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Medina de Rioseco Don 
Víctor Caramanzana, y el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla, Don Francisco Herre-
ro. Con estos encuentros se cumplía unos de los 
objetivos de la visita: iniciar contactos que diesen 
sentido al acuerdo del hermanamiento con el ob-
jetivo de promocionar nuestra Ciudad y dar a co-
nocer nuestros recursos económicos y culturales.

El acuerdo de hermanamiento firmado por 
los dos alcaldes tuvo lugar en el magnífico salón 
de plenos de la Casa Consistorial de Sevilla, con 
un público que abarrotaba la sala, constituido en 
su mayor parte por amigos, sevillanos y rioseca-
nos, hermanados ya desde ese momento. 

El alcalde de Sevilla, Don Juan Espadas, 
presidía un acto que contaba con la presencia 
de autoridades castellanas y andaluzas, y de 
amigos, muchos amigos que han hecho posi-
ble con su trabajo y con trayectoria personal 
este hermanamiento sea hoy una realidad. Con 
nuestro querido cardenal Fray Carlos Amigo a la 
cabeza de todos, de los de aquí y de los de allá: 
con las Corporaciones Municipales de las dos 
localidades, con los Hermanos Peralta, Don Án-
gel y Don Rafael; con el Presidente de la Diputa-
ción de Valladolid, Don Jesús Julio Carnero que 
viajó desde Valladolid para ser testigo de tan 
importante acontecimiento para nuestra Ciudad; 
con Don Juan Ignacio Zoido, actual Ministro del 
Interior; con Don Tomás Burgos, Secretario de 
Estado de la Seguridad Social; con Doña Rosa 
Giménez de la Casa de Castilla y León en Sevilla 
pero sobre todo con tantos y tantos amigos que 
no quisieron perderse este momento histórico. 

Que sirvan estas palabras para expresar mi 
profundo agradeciendo a mi hermano alcalde, 
Don Juan Espadas y a los miembros de su Cor-
poración por su atento recibimiento y atencio-
nes, y a todos y cada uno de los presentes en el 
acto, con un emocionado y agradecido recuer-
do para el grupo de riosecanos que nos acom-
pañaron esos días en Sevilla.

El hermanamiento era por fin una realidad, 
y así lo atestiguaba las palabras de Don Ángel 
Peralta en la comida celebrada con posteriori-
dad en la Casa de Castilla y León en Sevilla. Dijo 
Don Ángel:

«Hoy Rioseco lucirá olas de Guadalquivir, y hoy, la 
Giralda y la torre de Santa María, en un abrazo de 
sentimientos, se fundirán en amor a sus tradicio-
nes. La Semana Santa en Sevilla y la de Medina 
de Rioseco son de Interés Turístico Internacional, 
lo que refleja la analogía de sus emociones religio-
sas, porque si en Sevilla son emblemáticas, entre 
otras muchas, las imágenes del Gran Poder o La 
Esperanza de Triana, que tiene la cara morena y 
las lagrimas que le caen le van lavando las pe-
nas, en Medina de Rioseco destacan, entre otros, 
el Cristo de la Paz y la Virgen de los Dolores, que va 
llorando su Hijo, entre las luces de amores».

El broche de oro de los actos lo puso 
Don Diego Fernández Magdaleno al piano, con 
un concierto ofrecido en el patio del sevillano 
Palacio de los Marqueses de la Algaba, que 
finalizó a los sones de la Marcha Fúnebre al 
General O´Donnell, nuestra querida «Lagrima», 
que conmovió a todos los asistentes.

En definitiva, jornadas históricas las que 
vivimos en Sevilla, con la emoción a flor de 
piel por encontrarnos rodeados de tantos ami-
gos sevillanos y riosecanos, por tener la sen-
sación de haber vivido unos acontecimientos 
históricos para la Ciudad que van a servir para 
afianzar aun más las relaciones entre Sevilla 
y Medina de Rioseco, con la Semana Santa 
como nexo vertebrador de nuestro hermana-
miento. n

Misa en la Catedral de Sevilla, presidida por el Cardenal Carlos 
Amigo. Foto: David Carpintero

Exposición fotográfica de Semana Santa, en la Abacería  
de San Lorenzo. Foto: David Carpintero
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Tantos indicadores de la vida social y eco-
nómica de Rioseco y de Tierra de Cam-
pos nos llenan de preocupación, que 

sorprende el crecimiento imparable de cofra-
des en las Hermandades de la Semana Santa 
de la Ciudad de los Almirantes.

Se trata de un acontecimiento cultural de 
primer orden, con implicaciones familiares, so-
ciales y económicas que todos reconocemos 
y apreciamos. Así la Semana Santa riosecana 
ha ido acumulando reconocimientos regiona-
les, nacionales e internacionales. Surge ahora 
intención de que la semana santa de los «pa-
sos grandes», el cadena y el pardal sea decla-
rada «bien de interés cultural» 
o «patrimonio inmaterial de la 
humanidad». La Unesco define 
el patrimonio oral e inmaterial 
como «el conjunto de creacio-
nes basadas en la tradición de 
una comunidad cultural expre-
sada por un grupo o por indivi-
duos y que reconocidamente 
responden a las expectativas de 
una comunidad en la medida en 
que reflejan su identidad cultural 
y social».

Participamos así en una 
carrera por el reconocimiento 
apoyada por las instituciones 
que ven en la «puesta en valor» 
del patrimonio una de las sali-
das que tiene nuestra tierra. 

Queridos casi 4.000 riosecanos, vuestro 
propio número y los reconocimientos ya ob-
tenidos y los que se avecinan, deben suscitar 
una reflexión sobre el estado de la comunidad 
cultural riosecana para que no se pierda la re-
lación entre identidad cristiana de un pueblo, la 
cultura que la expresa en las formas de vida y el 
patrimonio material e inmaterial de vuestra Se-
mana santa como obra resultante de lo anterior.

No cabe duda de que Semana Santa, Li-
turgia, Hermandades, Pasos y Procesiones, sur-
gen en el ámbito de la cultura cristiana, que, a 
su vez, es posible gracias a un acontecimiento 
fundacional, la Vida, Muerte y Resurreción de 
Jesucristo, que inaugura el diálogo entre la li-

bertad humana y el Misterio hecho gracia. Así 
surge una cultura cristiana que se encarna en 
las culturas humanas de sitios y siglos con di-
ferentes formas expresivas, pero con un único 
hecho fundante que inaugura una Tradición 
que es acogida en tradiciones diferentes, como 
la que en el siglo XVI surge en Medina de Rio-
seco, pero unidas al tronco común que las hace 
reconocibles en la historia.

Es por eso urgente que declaremos a 
nuestra «semana santa» y a todo lo que conlle-
va, de «interés religioso» para ayudar a los que 
la protagonizamos y a los que las contemplan 
como turistas, a descubrir en toda esta sinfo-

nía de actividades el misterio de 
salvación que las fundamenta. 
Es un interés local en cada co-
razón, pequeño pueblo y ciudad 
y, al mismo tiempo, católico, 
universal, verdaderamente in-
ternacional. 

Cómo hacer queridos rio-
secanos de la celebración de 
la Semana Santa y de la vida de 
las Hermandades a lo largo del 
año una escuela de vida cristia-
na, de fraternidad y de compro-
miso social por el bien común. 

No soy tan ingenuo de pen-
sar que «los casi 4.000» os vol-
quéis en el fomento del interés 
religioso. Bastaría conque un 
pequeño número de cada una 

de vuestras 17 Hermandades quisieráis ser dis-
cípulos-misioneros del Cristo que alumbráis y 
lleváis sobre vuestros hombros. Os animo a que 
ensanchéis la fraternidad de cada Hermandad 
en la vida de vuestra parroquia y en las relacio-
nes cotidianas de la vida en Rioseco.

Este pequeño grupo ha de representar lo 
que el cadena, el pardal o los tapetanes a la 
hora de anunciar, convocar y animar a todos a 
sacar adelante una gran obra colectiva.

Ánimo amigos, que la Semana Santa 2017 y 
su Cuaresma sean la ocasión de renovar nues-
tra fe y de dar un paso adelante para renovar y 
potenciar la «declaración de interés religioso» 
de la ya espléndida celebración riosecana. n

A LOS CASI 4.000 COFRADES
Luis J. Argüello García 
Obispo auxiliar de Valladolid

Foto: Fernando Fradejas.
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Mayordomos con el Pregonero y autoridades.  
Foto: Fernando Fradejas.

Varas y banderines 2016. Domingo de Resurrección. 
Foto: José Ignacio Santamaría.

Mayordomo de La Resurección y Virgen de la Alegría. Domingo de Resurrección. 
Foto: José Ignacio Santamaría.

 Mayordomos del Viernes Santo. Foto: José Ignacio Santamaría.

 Mayordomos del Jueves Santo. Foto: José Ignacio Santamaría.Mayordomo Santo Cristo de la Clemencia. Martes Santo.  
Foto: José Ignacio Santamaría.

MAYORDOMOS
2016
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RELACIÓN DE PASOS Y MAYORDOMOS
para el año 2017

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO
Gregorio Fernández, siglo xvii 

Y DE LA SANTA VERÓNICA
José Ajenjo Vega, siglo xx

José Manuel San José de la Fuente
«Recordaré de una manera especial 
a mi madre, por su devoción soy del 
Nazareno de Santiago».

COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO 
DE SANTA CRUZ
Juan de Muniátegui, siglo xvii

Fernando Alonso-Cortés Rodríguez
«Es un honor y un motivo de orgullo, 
por continuar con una tradición fa-
miliar y por mostrar el camino a mis 
hijos». 

GREMIO HERMANDAD 
DE NUESTRO SEÑOR DE 
LA COLUMNA «LA FLAGELACIÓN»
Escuela castellana, siglo xviii

Álvaro Arias Gato
«Es un orgullo seguir con la tradición 
de mi abuelo».

HERMANDAD DE «JESÚS 
ATADO A LA COLUMNA»
Gregorio Fernández, siglo xvii

Francisco Castaño Lorenzo
«Voy a apuntar con seis meses a la 
hermandad a mi hijo el mismo año 
que sirvo el paso».

HERMANDAD DEL ECCE HOMO
Escuela Castellana, siglo xvii 
y Claudio Tordera, siglo xix

Carlos Rivas Ujaque
«Es un orgullo y responsabilidad po-
der dedicarte todo el año a cumplir 
las funciones de mayordomo».

HERMANDAD DE LA ORACIÓN 
EN EL HUERTO
Escuela Castellana, siglo xvii

Pablo Andrés Fernández 
Magdaleno
«Ha llegado lo que pensabas cuando 
eras niño y que veías muy lejos».

Jueves Santo. Procesión del Mandato y la Pasión

HERMANDAD DEL SANTO CRISTO 
DE LA CLEMENCIA
Pedro de Bolduque, siglo xvi

Alejandro Santamaría Diez
«Es un gran honor y mucha emoción, 
más teniendo en cuenta que recoge-
ré la vara de manos de mi hermano».

Martes Santo. Procesión de la Clemencia
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HERMANDAD 
DE LA VIRGEN DOLOROSA
Juan de Juni, siglo xvi

Rafael San José Rodríguez
«Podré agradecer a la Virgen el 
cumplir con el deber y tradición he-
redados de mi padre».

HERMANDAD 
DEL SANTO SEPULCRO
Mateo Enríquez, siglo xvii

Luis María Blanco Tomillo 
«Es el mayor orgullo que un cofra-
de puede tener, mayor en mi caso al 
recibir la vara de mi padre, que fue 
mayordomo el año pasado».

COFRADÍA DE LA SOLEDAD
Dionisio Pastor, siglo xix

Miguel Ángel Salán Herrero
«Como riosecano es un honor repre-
sentar a La Soledad como mayordo-
mo».

COFRADÍA 
DEL SANTO CRISTO DE LA PAZ
Mateo Enríquez, siglo xvii

Y SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Escuela Castellana, siglo xvi

Anselmo Fernández González
«Al principio crees que nunca llega-
rá ese momento, pero de repente te 
das cuenta de que ese año ya llegó».

HERMANDAD DE LA DESNUDEZ
Vicente Tena, siglo xx

Nazario Iglesias Díez
«Ser mayordomo supone una res-
ponsabilidad y un gran privilegio».

HERMANDAD 
EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ
Francisco Díaz de Tudanca, siglo xvii

Victoriano Rodríguez Domínguez
«Es algo muy grande, lo estás espe-
rando toda la vida».
 

HERMANDAD SANTO CRISTO 
DE LA PASIÓN
Juan de Muniátegui, siglo xvii

Alejandro García Herrero
«Tomé una decisión propia de ser 
de la hermandad que se ha reforza-
do con el paso de los años y culmi-
nará con que yo sirva mi paso».

HERMANDAD DE LA VIRGEN 
DE LA PIEDAD
Rodrigo de León, siglo xv

José María Manso Conejo
«Es un orgullo poder servir a tu her-
mandad en un año en el que seré 
hermano, muñidor y mayordomo».

HERMANDAD 
DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
Tomás de Sierra, siglo xvii

Luis Rubio López
«Va a ser una Semana Santa dife-
rente a todas las que he vivido, me 
acordaré mucho de mi padre».

Viernes Santo. Procesión de la Soledad

HERMANDAD DE LA RESURRECIÓN
Escuela Castella, siglo xvii

Y VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Gregorio Fernández, siglo xvii

Roberto Rodríguez Zarzuelo
«Me hace mucha ilusión porque es 
la única hermandad que voy a servir 
ya que el Nazareno de Santiago y el 
Longinos no me van a tocar».

Domingo de Resurrección. 
Procesión del Santo Encuentro
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RELACIÓN DE COFRADES
Hermandades aÑOS: 2013 2014 2015 2016 2017

Hermandad del Santo Cristo de la Clemencia 97 95 96 100 107
Hermandad la Oración del Huerto 108 109 110 112 207
Gremio Hermandad de nuestro seÑor de la columna «La Flagelación» 124 115 115 116 119
Hermandad de «Jesús Atado a la Columna» 176 177 190 190 189
Hermandad del Ecce-Homo 116 118 118 125 126
Hermandad de nuestro padre Jesús de Nazareno de Santiago y de la Santa Verónica 420 425 435 438 447
Cofradía de Jesús Nazareno de Santa Cruz 146 138 138 141 140
Hermandad de la Desnudez 145 148 147 146 147
Hermandad Santo Cristo de la Pasión 112 117 116 116 119
Hermandad de la Virgen Dolorosa 245 257 256 259 265
Hermandad de la Crucifixión del SeÑor 393 411 420 432 437
Cofradía del Santo Cristo de la Paz y Santo Cristo de los Afligidos 369 374 380 375 389
Hermandad el Descendimiento de la Cruz 460 475 476 483 488
Hermandad de la Virgen de la Piedad 97 102 301 305 306
Hermandad del Santo Sepulcro 302 303 302 302 289
Cofradía la Soledad 145 150 151 150 150
Hermandad de la Resurrección y Virgen de la Alegría 67 69 69 68 69

 Total 3.522 3.583 3.820 3.858 3.994

JUNTA DIRECTIVA

 Presidente DON JULIO DE LAS HERAS GALVÁN
 Vicepresidente DON ANTONIO SANTAMARÍA MARTÍN
 Secretario DON JUAN CARLOS ESTEBAN PÉREZ
 Tesorero DON ANTONIO MARTÍN MORENCIA
 Vocal 1.º: DON EUGENIO PÉREZ MANRIQUE
 Vocal 2.º: DON RAMÓN SANJOSÉ CARNERO
 Parroco de Santa María y Santiago: RVDO. P. DON JUAN CARLOS FRAILE SAN MIGUEL

HERMANDADES Y COFRADÍAS PENITENCIALES

 Hermandad del Santo Cristo de la Clemencia DON JUAN CARLOS SALAN BRAVO
 Hermandad la Oración del Huerto DON ÁNGEL GÓMEZ RODRÍGUEZ
 Gremio Hermandad de Ntro. Sr. de la Columna «La Flagelación» DON ANTONIO SANTAMARÍA MARTÍN
 Hermandad de «Jesús Atado a la Columna» DON SANTIAGO ORDAX HERRERO
 Hermandad del Ecce Homo DON RAÚL FERNÁNDEZ RUIFERNÁNDEZ
 Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazareno de Santiago
 y de la Santa Verónica DON RAMÓN SAN JOSÉ CARNERO
 Hermandad de Jesús Nazareno de Santa Cruz DOÑA JUDITH BUENO RODRÍGUEZ
 Hermandad de la Desnudez DON JULIO DE LAS HERAS GALVÁN
 Hermandad Santo Cristo de la Pasión DON DAVID CARPINTERO GIL
 Hermandad de la Virgen Dolorosa DON PEDRO LUIS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
 Hermandad de la Crucifixión del Señor DON JUAN CARLOS ESTEBÁN PÉREZ
 Cofradía del Santo Cristo de la Paz y Santo Cristo de los Afligidos DON FERNANDO PARDO BLANCO
 Hermandad el Descendimiento de la Cruz DON JUAN CARLOS YENES MATEO
 Hermandad de la Virgen de la Piedad DON RAFAEL VALERO DOMÍNGUEZ
 Hermandad del Santo Sepulcro DON ANTONIO MARTÍN MORENCIA
 Cofradía la Soledad DON RODRIGO ANTÓN GALINDO
 Hermandad de la Resurrección y Virgen de la Alegría DON EUGENIO PÉREZ MANRIQUE

JUNTA
de Semana Santa
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Según lo comunicado en 
la Junta General Ordinaria 
celebrada el día 22 de di-

ciembre de 2016, estando pre-
sentes en ella la mayoría de los 
Srs. Representantes de las Her-
mandades y de acuerdo con lo 
que establecen los vigentes Es-
tatutos de la Junta Local de Se-
mana Santa, en dicha reunión, 
entre otros asuntos tratados se 
informa del acuerdo tomado 
por la Junta Directiva por el que 
se nombra PREGONERO DE LA 
SEMANA SANTA 2017 al Ilmo. 
Sr. D. Jesús Julio Carnero García.

Nuestro Pregonero es terracampino de naci-
miento. Y no solo de nacimiento. Porque, aunque 
su infancia la vivió al otro lado de los Montes To-
rozos, en Corcos del Valle, y en Valladolid capi-
tal, fueron frecuentes e intensas en recuerdos y 
emociones sus estancias en su zamorano Aspa-
riegos natal.

Presidente de la Diputación de Valladolid 
desde junio de 2011, comenzó su vinculación con 
la gestión pública en 1992, año en el que pasaba 
a ser Funcionario del Cuerpo Superior de la Ad-
ministración de Castilla y León, tras aprobar la co-
rrespondiente oposición. 

Siempre ha defendido que la actividad polí-
tica hay que desarrollarla de manera temporal y 
que no se debe permanecer en los cargos más 
que un tiempo limitado, en el que uno pueda 
aportar lo mejor de sí mismo. Por ello, a lo largo 
de los años ha ejercido diferentes responsabili-
dades públicas y ha podido hacerlo en las tres 
grandes Administraciones.

Así, ha trabajado en la Administración Ge-
neral del Estado como asesor del Secretario de 
Estado de Organización Territorial del Estado en 
el Ministerio de Administraciones Públicas. En la 
Administración Regional, en donde ha pasado 

por diferentes puestos de responsabilidad, entre 
ellos el de Secretario General de la Consejería de 
Fomento; y en la Administración Local, a la que 
dedica ahora su tiempo como presidente de la 
Diputación de Valladolid. 

Zamora, Tierra de Campos y Valladolid son 
sus escenarios vitales esenciales y en los últimos 
años; su cercanía a Medina de Rioseco le ha per-
mitido vivir muy próximamente el acontecer de 
nuestra ciudad y su Semana Santa, siendo Her-
mano de Honor de la Cofradía de la Flagelación. 
De ahí, es fácil entender su pasión por la Semana 
Santa y, al mismo tiempo es fácil suponer cómo 
es su vivencia de la Semana de Pasión. Una visión 
profunda, sin duda también influida por su devo-
ción por el Camino de Santiago, que recorre cada 
año. 

Una forma de vivir y sentir la Semana San-
ta que mostró públicamente el Sábado Santo de 
2014, en el Ofrecimiento de los Dolores de la Vir-
gen de la Vera Cruz de Valladolid. Ofrecimiento 
en el que resonó el silencio del dolor pero tam-
bién términos como responsabilidad, honradez, 
justicia, servicio, solidaridad, tolerancia, igualdad 
y esperanza. Un perfecto resumen de su forma 
de entender la acción política como herramienta 
para mejorar nuestra sociedad. n

SEMBLANZA 
DEL PREGONERO 2017:

Jesús Julio Carnero
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7 DE ABRIL

Viernes de Dolores

16:30 h. Los niños en la Semana Santa. 
Escuela de tapetanes y posterior trasla-
do de la Borriquilla desde el Museo de 
Semana Santa a la Iglesia de Santiago.

19:30 h. Rosario del Dolor y traslado de 
la Virgen de la Cruz desde el Museo de 
Semana Santa, iglesia de Santa Cruz, al 
Arco Ajújar.

8 DE ABRIL

Traslado de pasos y Pregón de 
Semana Santa 2017

11:00 h. Desde la Iglesia Museo de Santa 
Cruz (Museo de Semana Santa), se pro-
cederá al traslado de los pasos allí ex-
puestos hasta las iglesias de Santa Ma-
ría de Mediavilla y la de Santiago de los 
Caballeros, lugares desde donde parten 
procesión durante distintos días de la 
Semana Santa y que, en su momento, 
fueron las sedes oficiales de las distintas 
Cofradías y Hermandades riosecanas.

19:45 h. Recepción de Mayordomos 
2017 en el Salón de actos del Casino Cír-
culo de Recreo. 

En la iglesia de Santa María de Mediavi-
lla, como prolegómeno al inicio del Pre-
gón, la Banda Municipal de Música inter-
pretará diversas piezas relacionadas con 
la Semana Santa.

20:30 h. Iglesia de Santa María de Me-
diavilla: Bajo la presidencia de la VARA 
MAYOR, acompañada por Varas y Ma-
yordomos de las diecisiete Cofradías 
penitenciales riosecanas, pronunciará 
el Pregón de Semana Santa, el Ilmo. Sr. 
Don JESÚS JULIO CARNERO, Presidente 
de la Diputación Provincial de Valladolid. 

9 DE ABRIL

Domingo de Ramos 
PROCESIÓN DE LAS PALMAS

10,00 h. MISA SOLEMNE de Hermanda-
des y Cofradías, en la iglesia de Santiago 
de los Caballeros.

12:00 h. PROCESIÓN DE LAS PALMAS, 
desde la Iglesia de Santiago de los Ca-
balleros, con el Paso «La Entrada Triunfal 
de Jesús en Jerusalén», popularmente 
conocido como «La Borriquilla».

DÍAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES 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.

ACTOS Y PROCESIONES EN LA
Semana Santa 2017

José Ignacio Foces pregonero de 2016. Foto: Fernando Fradejas.
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11 DE ABRIL

Martes Santo 
PROCESIÓN DE «LA CLEMENCIA»

21:30 h. Desde la Iglesia de Santiago de 
los Caballeros, partirá la PROCESIÓN de 
«LA CLEMENCIA», en la que desfila el 
paso Santo Cristo de la Clemencia.

Un momento importante de esta proce-
sión es el acceso del paso desde el Co-
rro de San Miguel al interior de la iglesia 
de Santa María, para hacer una breve 
oración, y posterior salida del templo al 
Corro de Santa María. Al llegar al Corro 
de Santiago, previo canto de la Salve, fi-
nalizará la procesión.

12 DE ABRIL

MIÉRCOLES SANTO

19:30 h. Desde la Iglesia de Santa Ma-
ría de Mediavilla, partirá el VÍA-CRUCIS 
Y LA PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE 
JESÚS CAMINO DEL CALVARIO CON SU 
MADRE.

Desfila el paso Santo Cristo del Amparo 
que se encontrará con su Madre, la Vir-
gen Dolorosa, en la portada plateresca de 
la iglesia de Santiago de los Caballeros. 

Al finalizar el Vía Crucis, en la Capilla de 
«Los Pasos Grandes» (corro de Santa 
María), se llevará a cabo el Solemne Acto 
de colocación del Santo Sudario en el 
cuerpo de Cristo.

13 DE ABRIL

Jueves Santo 
PROCESIÓN «DEL MANDATO 
Y LA PASIÓN»

17:30 h. DESFILE DE «GREMIOS» por 
las principales calles de la Ciudad (Santa 
María, Rúa Mayor, Plaza Mayor). 

18:15 h. CELEBRACIÓN DE LA SANTA 
MISA, en la Iglesia de Santiago de los 
Caballeros. Finalizado dicho acto, trasla-
do del SANTÍSIMO a la Iglesia de Santa 
María de Mediavilla, acompañado de la 
Vara Mayor, Varas y Banderines de las 
Cofradías penitenciales que procesionan 
en este día.

19:30 h. PROCESIÓN DEL MANDATO y 
PASIÓN, parte de la Iglesia de Santiago 
de los Caballeros. Desfilan en ella distin-
tas Hermandades y Cofradías penitencia-
les con sus Pasos: La Oración del Huerto, 
La Flagelación, Jesús Atado a la Columna, 

Procesión de las Palmas. Domingo de Ramos. Foto: F. Fradejas.

Vía Crucis. Cristo del Amparo. Miércoles Santo. Foto: F. Fradejas.

Cristo de la Clemencia. Martes Santo. Foto: J. I. Santamaría.
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Ecce-Homo, Jesús Nazareno de Santia-
go, La Santa Verónica, Jesús Nazareno de 
Santa Cruz, La Desnudez , Santo Cristo de 
la Pasión y la Virgen Dolorosa.

Momentos importantes de esta procesión 
son «La Rodillada», momento en el que 
los Pasos hacen una genuflexión ante la 
Virgen de la Cruz, situada en la capilla del 
Arco de Ajújar y el Canto de la Salve a la 
Virgen Dolorosa en el Corro de Santiago 
de los Caballeros con el que finalizan los 
actos procesionales de ese día.

14 DE ABRIL

Viernes Santo. PROCESIÓN 
DE «LA SOLEDAD»

17:30 h. RECOGIDA Y DESFILE DE «GRE-
MIOS» por las principales calles de la 
Ciudad (Santa María, Rúa Mayor, Plaza 
Mayor). 

18:15 h. Celebración de la PASIÓN: SAN-
TOS OFICIOS, en la Iglesia de Santa Ma-
ría.

19:30 h. PROCESIÓN DE LA SOLEDAD, 
parte de la Iglesia de Santa María. Des-
filan en ella distintas Hermandades y 
Cofradías penitenciales con sus Pasos: 
La Crucifixión del Señor, Santo Cristo de 
los Afligidos, Santo Cristo de la Paz, El 
Descendimiento de la Cruz, Virgen de 
la Piedad, Santo Sepulcro y Virgen de la 
Soledad.

Momentos importantes de esta pro-
cesión son la salida de los Pasos «La 
Crucifixión» y «El Descendimiento» 
de su capilla que exige de una gran 
técnica y pericia, «La Rodillada», mo-
mento en el que los Pasos hacen una 
genuflexión ante la Virgen de la Cruz, 
situada en la capilla del Arco de Ajújar, 
el canto de la Salve a la Virgen de la 
Soledad en el corro de Santa María y 
el regreso de los Pasos Grandes a su 
capilla.

Santa Verónica. Jueves Santo. Foto: J. I. Santamaría. La Desnudez. Jueves Santo. Foto: F. Fradejas.

Cristo de los Afligidos. Viernes Santo. Foto: A. Peña.
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15 DE ABRIL

Sábado Santo 
VIGILIA PASCUAL

22:00 h. Celebración de la Vigilia Pas-
cual, en la Iglesia de San Pedro.

16 DE ABRIL

Domingo de 
RESURRECCIÓN

12:00 h. PROCESIÓN DE CRISTO RESU-
CITADO Y EL SANTO ENCUENTRO, que 
partirá de la Iglesia de Santa María de 
Mediavilla, con el Paso de «Cristo Re-
sucitado» para llegar hasta el atrio de la 
Iglesia-Museo de Santa Cruz, lugar en el 
que se realizará el encuentro de Cristo 
resucitado con su Madre, «Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Alegría».

Una vez realizado dicho acto, ambas imá-
genes se dirigirán a la Iglesia de Santa 
María donde a las 13 horas se celebrará 
la SANTA MISA y concluirá la procesión.

23 DE ABRIL

Domingo 
MISA POR LOS 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 el Viernes 
Santo.

11:00 h. En la iglesia de Santiago de los Ca-
balleros, SANTA MISA, en recuerdo por las 
hermanas y hermanos difuntos que perte-
necieron en algún momento a las Herman-
dades y Cofradías penitenciales que proce-
sionan el Martes y Jueves Santo.

TRASLADO DE PASOS: Finalizadas las 
Misas programadas para este día, se rea-
lizará el traslado de los distintos «pasos» 
desde cada una de las dos iglesias-sede 
original de las distintas Cofradías, Santa 
María y Santiago, hasta la iglesia-Museo 
de Santa Cruz.

Junta y Autoridades a la salida del Ayuntamiento. Domingo de Re-
surrección. Foto: F. Fradejas.

La Soledad. Viernes Santo. Foto: F. Fradejas.

Virgen de la Alegría y Resucitado. Domingo 
de Resurrección. Foto: F. Fradejas.
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EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ.
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Además de las de vaqueros, las películas pre-
feridas de los muchachitos en Pereira —Co-
lombia—, donde pasé mi primera infancia, 

eran las de romanos, y durante la Semana Santa te-
níamos la suerte de verlos en el cine y también por 
las calles de la ciudad, pues en procesiones como 
la del Sepulcro desfilaban con sus uniformes y nos 
descrestaban, ya que pensábamos que eran roma-
nos de verdad y que habían viajado en el tiempo 
para acompañar al Cristo yacente en su paseo por 
las calles de la ciudad.

Allí, en Pereira, viví desde los tres hasta los once 
años, y después volvimos —mis padres, mi hermana y 
yo— a la tierra de la que habíamos partido, y nos ins-
talamos de nuevo en la gran urbe donde nací: Bar-
celona. Y para mí era eso: una gran urbe, grandísima, 
con montones de cosas nuevas inimaginables en mi 
infancia colombiana. Además, cerca de allí, en Tarra-
gona, vivían mis abuelos maternos, una hermana de 
mi madre y su esposo, lo que hacía que visitáramos 
con frecuencia esa otra ciudad, mucho más pequeña 
que Barcelona, pero llena de otros encantos, como 
las playas, las excursiones con mi abuelo y los guisos 
de mi abuela.

Ese fue el escenario de mi reencuentro con los 
romanos: las procesiones de Semana Santa de Tarra-
gona estaban llenas de ellos; había muchos, llenaban 
las calles, y como me habían mostrado las ruinas del 
anfiteatro y las murallas romanas de la antigua Tarra-
co, no me costaba nada mezclar las cosas y creer que 
esos sí eran verdaderos romanos. Desfilaban ante mis 
ojos infantiles las legiones que veía en las películas, 
encabezadas por dos guerreros muy altos que por-
taban sendos estandartes: en uno se leía INRI y en el 
otro SPQR. Y recuerdo que nunca nadie me explicó 
qué caramba quería decir aquello, ni yo me atreví a 
preguntarlo; lo importante era el silencio reinante, 
roto por los tambores y el frotamiento de las sanda-
lias contra la calzada. Debo confesar que aún hoy, al 
escribir estas líneas y volver a esas noches llenas de 
soldados romanos, se me acelera el corazón del mis-
mo modo que entonces; era una coreografía llena de 
magia y de misterio. ¡Ah! ¡Y ya sé qué querían decir 
aquellos letreros para mí indescifrables, escritos en 
«romano»! ¿Lo saben también ustedes…? 

Y si los romanos me entusiasmaban y me pa-
recía que estaba viendo una película en directo, 
con los actores de carne y hueso, había otros per-
sonajes que me causaban cierto temor: los enca-
puchados. Ver a esos espectros cubiertos con tú-
nicas oscuras amarradas con cordones a la cintura 
y tocados con aquellos capuchones puntiagudos 
me producía cierto temor a lo desconocido; mucho 
más aún cuando pasaban junto a mí y veía sus ojos 

LOS ROMANOS DE MI INFANCIA
y los encapuchados misteriosos
Alberto Gómez Font

Ecce Homo. Jueves Santo. Foto: Fernando Fradejas.

mirándome a través de los dos pequeños aguje-
ros del capuchón. Sí, más que temor era miedo lo 
que sentía, y me agarraba fuerte de la mano de mi 
abuelo Andreu Font o de mi tío Tomás Hortelano.

Llegó el momento, en la adolescencia y la pri-
mera juventud, a principios de los años 70 del siglo 
pasado, en el que la Semana Santa nos resultaba 
—a mí y a mis amigos— algo pesada; eran unos días 
tristones y aburridos, pues en la televisión solo se 
veían películas de romanos y cristianos, que ya no 
nos asombraban, y en todas las ciudades estaban 
cerrados los cines y las discotecas. La cosa iba en 
serio: tocaba encerrarse en casa a leer y a jugar con 
el Scalextric, y esperar que esos días pasaran lo más 
rápido posible.

Muchos años después volvieron a aparecer en 
mi vida aquellos encapuchados que tanto miedo me 
daban, aunque esta vez lo que me producían era una 
mezcla de respeto y de curiosidad; respeto por quie-
nes aman su religión y sus ritos, y curiosidad por saber 
qué rostros conocidos se escondían tras esas más-
caras. Y eso fue en Medina de Rioseco, donde mis 
padres, Pedro Gómez de Santamaría y Catalina Font 
Vallbona, habían comprado una casa —en la calle 
de las Armas— para pasar las vacaciones familiares, 
y donde, ya mayores, disfrutaron de sus años de ju-
bilación, felicidad de la que hemos tomado el relevo 
mi hermana y yo, ambos ya casi en la edad provecta. 

Las procesiones de Medina de Rioseco no tie-
nen casi nada que ver con las de Tarragona, como 
nada tienen que ver tampoco el trazado urbano y la 
anchura —o la estrechez— de las calles por donde 
discurren; pero sí es el mismo silencio el que las ro-
dea, roto solo por algunos redobles de tambor, al-
gunos lamentos de trompetas, y el rumor de los pies 
de los porteadores de los pasos arrastrándose por 
la calzada.

Ver desfilar por las calles de Rioseco esas 
impresionantes esculturas es un espectáculo sin 
parangón, como lo es poder verlas de cerca, y es-
crutar las caras de los personajes, sus expresiones, 
cuando se visita el museo de la Semana Santa en la 
iglesia de la Santa Cruz.   n
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Las ciudades solo se entienden por la con-
junción que ofrecen sus edificios y sus ha-
bitantes. Los primeros sin los segundos no 

tendrían sentido; los segundos sin los primeros 
carecerían de lógica. Por eso solo puede com-
prenderse una ciudad por medio de la contem-
plación de la simbiosis arquitectura-vecinos. 
Escrutar en su interior permitirá a quien lo haga 
acercarse a lo que verdaderamente es su esen-
cia: el alma de la ciudad. Cuando uno se aden-
tra en ella, o al menos cree haberlo conseguido, 
se alcanza el estadio perfecto para disfrutar del 
innumerable conjunto de sensaciones, gestos, 
anhelos, esfuerzos, objetivos, disposiciones, afa-
nes, aspiraciones y empeños que dan sentido 
al día a día de todos aquellos que viven en un 
conjunto urbano, que sus antepasados fueron 
esculpiendo a base del trabajo diario y que, de 
generación en generación, se ha transformado 
en la imagen que proyectan al exterior.

Si existe una ciudad sobre la faz de la tierra 
en la que la simbiosis arquitectura-vecinos es 
perfecta, y en la que puede uno adentrarse en el 
alma que la define y marca a fuego, esa es Medi-
na de Rioseco. Nunca agradeceremos bastante a 
quienes, ya perdidos en la memoria de los tiem-
pos, decidieron un día comenzar a asentar lo que, 
con el paso de los siglos, ha llegado a convertirse 
en lo que hoy es Rioseco. Convendrán conmigo 
en que ¡bendita la hora en la que lo hicieron! Gra-
cias a ellos el mundo tiene hoy un punto singular 
en la que se conoce internacionalmente como la 
Ciudad de los Almirantes de Castilla. 

Infinidad de veces me he acercado a con-
templar la Rúa riosecana desde la Plaza de San-
to Domingo. Animo al lector a hacerlo a cualquier 
hora del día, cualquier día del año. Con indepen-
dencia de las estaciones. Haga frío o calor. Luzca 
el sol o llueva. Y de esa contemplación deduzco, 
cada vez con un convencimiento más firme, que 
por fuerza existe una especie de pacto no escri-
to entre el espacio, el tiempo y las personas que 
lleva a concluir que la imagen que me devuelve 
esa contemplación es el alma de la ciudad. En 

un momento de mi vida cayó en mis manos la 
obra del poeta leonés Antonio Colinas «Leyen-
do en las piedras». Gracias a él comprendí que 
lo que yo llevaba años haciendo en la Rúa de 
Rioseco era leer en las piedras y que de esa lec-
tura, uno pasa inmediatamente a un viaje por la 
memoria en el que es fácil, muy fácil, alcanzar el 
estado ideal que tiene que inspirar en este mun-
do a cualquier ser humano: la felicidad. 

Llegar a ser feliz leyendo en las piedras. 
Ese es el premio que ofrece Medina de Rioseco 
siempre que uno decide transitar por sus calles. 
El premio es mayor si ese caminar se efectúa 
despacio, muy despacio. Hay dos momentos 
del año en el que aconsejo hacerlo. El primero, 
en invierno, pasadas las navidades; con niebla, 
cuando ha caído ya la noche, en la más abso-
luta soledad. Recorrer la Rúa, llegar hasta San-
ta Cruz envuelto en la siempre fría y húmeda 
niebla castellana permite dejar volar la mente 
y pensar. Pensar mucho y, como seguro que se 
puede, pensar bien. ¿Y en qué puede pensarse, 
sobre qué se puede meditar cuando la niebla 
castellana se le mete a uno hasta el tuétano en 
la rúa riosecana? Si se deja volar el pensamiento, 
se llega a formular la pregunta imprescindible 
que cualquier ser humano acaba haciéndose al 

EL ALMA
de la ciudad
JOSÉ IGNACIO FOCES GIL 

Subdirector de El Norte de Castilla y 
Pregonero de la Semana Santa Riosecana 2016

Nazareno de Santa Cruz. Procesión Jueves Santo.  
Foto: Alberto Orejas.
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menos una vez a lo largo de su vida: ¿Qué hago 
aquí, para qué he venido a este mundo, por qué 
hay que atravesar por este valle de lágrimas, que 
es lo que es la vida, un hondo y doloroso valle 
de lágrimas? Si esas preguntas se hacen en ese 
ambiente que solo ofrece Rioseco, en esa es-
pecie de microclima sin par en el mundo, es el 
alma el que responde, es el alma el que se eleva. 

He llegado a imaginar en alguno de esos 
paseos nocturnos riosecanos, que he disfrutado 
como nada en la vida, ahogado por la niebla, que 
de una de las bocacalles de la Rúa me salen al 
paso el Nazareno de Santiago o el de Santa Cruz. 
Y que me hablan. Y me preguntan qué hago allí. Y 
al final, es el alma el que acaba contestando por 
mí. ¿Qué qué hago en la Rúa, a esas horas, envuel-
to en la niebla? Buscarme. Porque he visto cómo 
miles y miles de riosecanos hacen lo mismo en 
la noche del Jueves Santo o la del Viernes Santo, 
cuando salen en las procesiones. A mí me parece 
que se buscan a sí mismos. Porque, ¿qué puede 
hacer un ser humano, si no buscarse a sí mismo, 
cuando va debajo de los tableros, cargando con 
sus Cristos y sus Vírgenes, o alumbrándolos en 
las filas? Por eso es un lugar más que idóneo para 
encontrarse uno a uno mismo esta rúa rioseca-
na, que fue construyéndose a base de sudor e 

ilusiones, de paciencia y de tesón y ha llegado a 
cruzar de siglo en siglo manteniendo la base de 
su existencia y su sentido: ayudar al ser humano a 
transitar por la vida de una manera más feliz.

El segundo momento en el que uno se apro-
xima al alma de Rioseco está en la primavera, 
cuando la primera luna de ésta marca que llega 
la hora en la que hay que conmemorar la muer-
te y resurrección de Cristo. El alma de la Ciudad 
de los Almirantes cobra en esa época del año un 
sentido exultante, suma a su vez de las miles de 
almas de los cofrades y hermanas de devoción, 
de todos y cada uno de sus vecinos y vecinas, de 
todos y cada uno de cuantos, teniendo que ha-
ber salido de Rioseco para ganar el pan lejos de 
su tierra, regresan en Semana Santa para unirse 
a los que están en la ciudad todo el año. Confieso 
algo: esa suma de almas, esa suma de voluntades 
inequívocas, empujando todas en el mismo sen-
tido, contribuyen a hacer más llevadero el porqué 
de estar uno en la Rúa riosecana buscándose a 
sí mismo. Es el privilegio que Medina de Rioseco 
concede a todo ser humano que quiera encontrar 
sentido a su vida: Un escenario sin igual en el que 
sumergirse en la propia alma de la ciudad para 
conversar uno con su propia alma. Por eso Me-
dina de Rioseco es universal, por eso Medina de 
Rioseco es singular, por eso Medina de Rioseco 
no tiene nada que se le asemeje sobre la faz de 
la tierra como lugar más adecuado para facilitar 
al ser humano el diálogo con su yo y contribuir a 
que pueda responderse la que, en definitiva, es 
la pregunta imprescindible a la que, aunque solo 
sea una vez, el ser humano tiene que acabar for-
mulándose en la vida: ¿Qué hago aquí, para qué 
he venido a este mundo, por qué hay que atrave-
sar por este valle de lágrimas, que es lo que es la 
vida, un hondo y doloroso valle de lágrimas? 

Si hay un sitio que no puede dejar de ser vi-
sitado en la vida es Medina de Rioseco y muy 
especialmente en Semana Santa, porque ofrece 
su alma al visitante, un alma que es la suma de 
miles de almas, las de sus mujeres y hombres, 
las de sus cofrades y hermanas de devoción. 
Medina de Rioseco, la Medina de Rioseco uni-
versal, la Medina de Rioseco singular, la Medina 
de Rioseco inigualable para disfrutar del innu-
merable conjunto de sensaciones, gestos, anhe-
los, esfuerzos, objetivos, disposiciones, afanes, 
aspiraciones y empeños que dan sentido al día a 
día de todos aquellos que viven en un conjunto 
urbano, que sus antepasados fueron esculpiendo 
a base del trabajo diario que, de generación en 
generación, se ha transformado en la imagen que 
proyectan al exterior: la de su propia alma. n

Nazareno de Santiago. Procesión Jueves Santo. 
Foto: Fernando Fradejas.
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Hace ya algún tiempo que tuve la oportu-
nidad, atendiendo una amable invitación 
de la Junta de Cofradías, de colaborar 

en esta Revista Oficial con unas cuantas impre-
siones sobre la Semana Santa de Rioseco des-
de mi particular visión. Titulé aquella reflexión 
«Entenderlo y explicarlo»: creí haber entendido 
la singularidad de un acontecimiento tan es-
pecial y pretendía explicarlo a otros. Yo, que no 
soy riosecano sino palentino, de una comarca 
de la provincia (mi pueblo es Saldaña) donde 
la Semana Santa no ha llegado a ofrecer mani-
festaciones significativas, le he tomado afición 
a la de Rioseco a fuerza de observarla año tras 
año y de fijarme en tantos detalles que la hacen 
única y auténtica, llena de pureza y de veraci-
dad. De manera que esa fue mi intención de 
entonces.

Han pasado cuatro años. He seguido asis-
tiendo a los pregones que anuncian el evento 
cada sábado antes del Domingo de Ramos en 
el presbiterio de Santa María, con solemnidad 
creciente; he seguido escuchando con senti-
miento los acordes de «La lágrima»; he seguido 
contemplando expectante la salida de los pa-
sos grandes y su deambular ajustado entre los 
soportales de la Rúa. Y no he hecho otra cosa 
que reafirmar aquellas impresiones, cuando lo 
escribí en 2012. Decía entonces que para que 
un acontecimiento resulte verdaderamente ad-
mirable no basta con que sea bello, grandioso 
o conocido; hace falta que se desarrolle en un 
entorno físico y humano singular, conforme a 
un ritual que le aporte simbología y en cumpli-
miento de una tradición observada a lo largo del 
tiempo. Cuando esos tres elementos (entorno, 
rito, tradición) concurren unidos, mezclados con 
la memoria colectiva de un grupo humano que 
les da vida cada año, el acontecimiento surge de 
manera natural, indiscutible, lleno de grandeza 
y plenitud en sí mismo, con independencia de 
la actitud con que participen quienes lo realizan 
como protagonistas o de la perspectiva con que 
lo contemplen quienes lo observan como es-
pectadores.

Pues eso es lo que ocurre en Rioseco cada 
Semana Santa, más o menos desde el siglo xvi, 
cuando las cuatro cofradías de entonces co-
menzaron a desarrollar una actividad que iba 
bastante más allá de la simple conmemoración 
de la pasión y muerte del Cristo Crucificado. 
Baste recordar que su fundación está asocia-
da a potentes gremios de artesanos que por 
esa época alcanzaron su mayor esplendor en 
tantas villas y ciudades castellanas y que tales 
cofradías constituían verdaderas organizacio-
nes de ayuda mutua entre sus miembros, es-
pecialmente con ocasión de las desgracias que 
pudieran acaecerles. No es una casualidad que 
esas cofradías conserven en Rioseco la deno-
minación más oficial de Hermandades, mucho 

LA SEMANA SANTA DE RIOSECO
en mi pensamiento
JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ 
Catedrático de la Universidad de Valladolid

Niños jugando a las Procesiones. Foto: Fernando Fradejas. 
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más representativa de su auténtica función hu-
manitaria y caritativa, de solidaridad concreta, 
expresada, por ejemplo, en la promoción de 
tantos hospitales como capillas.

En ese contexto, y con esa impronta, se 
puso en marcha una tradición que en muy po-
cos lugares se ha conservado con tanta fuerza 
y brillantez, hasta el punto de que ha queda-
do asociada inseparablemente a un escenario 
urbano muy particular, a la reiteración de unas 
costumbres rituales tan asumidas por quienes 
las protagonizan, e incluso a un compendio ter-
minológico ciertamente especial.

Ya dije en una ocasión que, aunque no fue-
ra así en la realidad, da toda la impresión de que 
el caso urbano de Rioseco se hubiera ido con-
figurando a lo largo del tiempo como escenario 
adecuado para las celebraciones de la Semana 
Santa; si uno se fija en la disposición del Corro 
de Santa María, en el lugar exacto en que está 
colocado el Arco de Ajújar, o en el trazado de 
la Rúa Mayor, bien podría pensar que fueron 
diseñados para eso precisamente, para que la 
salida de los pasos grandes fuera más especta-
cular, la «rodillada» más íntima y el baile de las 
imágenes entre los balcones más vistoso. En 
ningún otro decorado urbano tales momentos 
tendrían la belleza que tienen. 

El otro aspecto que siempre me llamó la 
atención es la penetración de la costumbre en 
los habitantes y familias de la localidad; para 
los que vamos de fuera a contemplarlo es, sin 
duda, un espectáculo inigualable, donde se 
mezclan arte y religión, cultura y creencia, de-

pendiendo de la visión particular de cada es-
pectador; pero, para quienes lo protagonizan 
desde dentro, se percibe enseguida que lo vi-
ven como un acontecimiento personal, como 
si la llamada de la tradición, que se parece 
mucho a la llamada de la sangre, les impul-
sara a cumplir el rito cada año. Es curioso: en 
el lenguaje jurídico decimos que hay costum-
bre cuando un determinado comportamiento 
se reitera con conciencia de obligar, hasta el 
punto de que la costumbre ocupa el lugar de 
la ley, en defecto de ésta. Pues algo de eso, 
o eso mismo, es lo que ocurre allí. Y eso es lo 
que explica que en torno a la Semana Santa 
de Rioseco se haya sedimentado una especie 
de «jerga propia», llena de términos que para 
otro resultarían extraños, pero para ellos son 
perfectamente familiares: si un riosecano te 
habla de la Recogida y Desfile de Gremios, del 
Pardal, de los Tapetanes, del Mayordomo, del 
Muñidor, de la Vara, del Banderín, del Refres-
co, de las Aceitunas, del Cadena, del Encerra-
do, del Palote, etc., etc., tú podrás tener duda, 
pero él sabe perfectamente lo que quiere de-
cir. Y eso mismo, esa familiaridad, explica tam-
bién que los propios pasos y muchas de las 
imágenes colocadas en ellos hayan llegado a 
tener una especie de «alias» o «apodo» (así, el 
paso de La Rosa, el de Los Azotes, el Pilatos, 
el Redopelo, El Cristo de los Faroles, el Longi-
nos, la Escalera o el Bailarín; y así, el Barrena, el 
Chatarrilla, la Malquerida o la Bienvestida, en-
tre otros), que es la mejor muestra de cercanía 
y de afecto. Que «jugar a los pasos», o «jugar a 
las procesiones», se haya convertido en un rito 
iniciático para los niños, probablemente ya ins-
critos como «hermanos de luz» desde la cuna, 
lo dice todo; como lo dice todo el que muchos 
hermanos tengan dispuesta la peculiar túnica 
blanca, sin capirote, como mortaja para cuan-
do llegue el día del último viaje.

Pues ahí tenemos todos los ingredientes 
de esta maravilla. En cada sitio tendrá su sin-
gularidad y su valor, como lo tiene en tantos 
lugares cercanos, en nuestra región, o en tan-
tos sitios de España. Es probable que en al-
gunos de ellos la grandiosidad sea mayor, o 
incluso que haya más espectacularidad. Pero 
esa mezcla tan genuina de espacio, tiempo, 
gente, rito y tradición, todo ello en las pro-
porciones adecuadas para una combinación 
perfecta, yo creo que solo se da en Rioseco. O 
quizá deba decir, para no desmerecer a ningu-
na otra, que en Rioseco se da de una manera 
particular y distinta, y que a mí me parece la 
más entrañable y la más auténtica de todas las 
que conozco. n

Santo Cristo de la Pasión. Jueves Santo. Foto: J. I. Santamaría.
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COFRADE. RIOSECANA. MUJER
PATRICIA GARCÍA HERRERO 
Periodista y escritora. Hermana de Jesús 
atado a la columna y de El Descendimiento

La Semana Santa tiene en Rioseco un ca-
rácter único del que no todas las celebra-
ciones disfrutan: formar parte de la historia 

personal de los riosecanos a la vez que confi-
gura la historia misma del pueblo, transmitien-
do valores y tradiciones únicas de generación 
en generación. Más allá de los propios benefi-
cios económicos que pueda suponer para toda 
la comarca, desde el sector turístico y hostele-
ro hasta el artesano y cultural, la Semana Santa 
riosecana tiene un peso incuestionable por el 
patrimonio humano que representa. Esta cele-
bración ha conformado muchos de los mejores 
recuerdos familiares que tenemos los rioseca-
nos, momentos que recogen cientos de foto-
grafías y vídeos, y otros que solo existen en la 
memoria personal y colectiva. Para los que vi-
ven fuera o no son de Rioseco, pero viven como 
los del pueblo este festejo, la Semana Santa su-
pone además un momento de reencuentro con 
las personas queridas. Son precisamente estos 
valores humanos, junto al patrimonio artístico, 
lo que merece la pena conservar y transmitir, 
con el afán siempre de mejorar todo aquello 
que resulte beneficioso y sea acorde con los 
principios y las normas éticas de la sociedad.

Decía Ramana Maharshi, filósofo y maestro 
hindú, que la hermandad basada en la igualdad 
es la meta suprema de la sociedad humana. Y 
es precisamente la hermandad, como concep-
to de unidad entre un grupo de personas bajo 
un mismo sentir, el principal valor sobre el que 

se asienta la Semana Santa riosecana. Cuando 
esa hermandad adquiera un carácter igualitario 
para todos los miembros de la misma, quizás 
hayamos tocado la meta suprema de la que 
hablaba Maharshi. Para ello, es necesario abor-
dar sin demora una de las cuestiones que po-
nen en jaque el espíritu de esta celebración: el 
papel de las mujeres en la Semana Santa.

Quizás no todos los que lean este artículo 
estén de acuerdo con las opiniones que en él 
se exponen, que no buscan en ningún momen-
to aleccionar ni ofender a nadie. El objetivo de 
esta exposición es poner de manifiesto dicha 
situación, con el propósito de promover la evo-
lución de uno los patrimonios más valiosos que 
tenemos los riosecanos, así como defender los 
derechos de este colectivo al que pertenezco. 

En una sociedad donde la búsqueda de la 
igualdad entre sexos es sumamente necesaria, 
y más con lacras como la violencia de género 
golpeando a diario, escudarse en las tradicio-
nes para negar una mayor igualdad en muchos 
de los aspectos que conforman el esqueleto 
fundamental de la celebración es una injusticia 
para nosotras. Al fin y al cabo, centenares de 
mujeres son hermanas de las cofradías riose-
canas, y su ausencia en las juntas directivas y 
en las  reuniones, junto a los hombres, o la falta 
de un acceso libre a las listas de algunas her-
mandades de sus hijos, sin esperas, o sin tener 
que ser también hijos o nietos de hermanos, 
son cuestiones que en pleno siglo xxi no debe-
rían ni ser objeto de debate. Quizás deberíamos 
pararnos un minuto a pensar cómo estas actitu-
des influyen de forma negativa en la educación 
de los niños y jóvenes, en cuyos actos y en cu-
yas manos recae el futuro. Probablemente este 
tema requiera de un mayor análisis y de un ma-
yor entendimiento por parte de los hermanos y 
hermanas de las cofradías de lo que suponen 
ciertos actos, puesto que el hecho de que exis-
ta desigualdad dentro de los pasos no se debe 
a una norma justificada de ningún tipo, sino que 
procede de un sistema arcaico en el que esa 
desigualdad era la base y afectaba a todos los 
aspectos de la vida de los ciudadanos: familiar, 
laboral, institucional, etc.

Afortunadamente, este sistema se ha ido 
quedando atrás, y aunque aún no se haya con-
seguido una igualdad total y en muchos sec-Cristo de la Paz. Viernes Santo. Foto: José Ignacio Santamaría.
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tores todavía exista discriminación, no se cues-
tionan ya temas como el sufragio universal, el 
acceso de las mujeres al mercado laboral o la 
igualdad ante la ley. Quizás algunos me tachen 
de demagoga por estas comparaciones. Nada 
más lejos de la realidad. Si en aspectos de este 
tipo, profundamente enraizados antiguamente 
en una desigualad entre hombres y mujeres, 
con un calado social de gran magnitud, se ha 
logrado establecer una legislación igualitaria 
avalada por instituciones como la ONU, no se 
entiende que en algo como la Semana Santa 
riosecana, que bebe principalmente de un es-
píritu de fraternidad entre los cofrades, donde 
las mujeres han jugado y juegan un papel fun-
damental, se deba mantener enquistada esta 
lacra.

El propio Francisco I aseguraba, durante su 
discurso al Pontificio Consejo de Cultura en fe-
brero de 2015, estar «convencido de la urgen-
cia de ofrecer espacios a la mujer en la vida de 
la Iglesia» pidiendo «una presencia femenina 
más capilar e incisiva en la comunidades». El 
propio Pontífice, que ha dado ejemplo incor-
porando a mujeres en instituciones vaticanas, 
también ha puesto de manifiesto la necesidad 
de instaurar medidas para alcanzar la igualdad 
más allá del ámbito eclesiástico, para que las 
mujeres sean «participantes a título pleno en 
los distintos ámbitos de la vida social y eclesial», 
concluyendo que «este desafío no se puede 
retrasar más». Vaya por delante que aún que-
dan muchos pasos que dar dentro de la Iglesia 
en lo que a igualdad de género se refiere, pero 
las palabras de Francisco I marcan la senda por 
la que debería ir encaminada la evolución de la 
Institución.

Con este artículo, además de enarbolar una 
bandera de reivindicación, pretendo rendir ho-
menaje a todas la mujeres que desde hace si-
glos han hecho que la Semana Santa de Medina 
de Rioseco sea tan grande como lo ha llegado 
a ser. Pero no quiero quedarme en agradecer 
lo bien que planchan las túnicas, o lo lucidos 
que dejan los tableros antes de que salgan las 
procesiones. No quiero acordarme de ellas solo 
por ser la madre o hija de tal o de cual, la espo-
sa o hermana, sino que busco hacer un alegato 
de la importancia de su presencia como indi-
viduo con nombre propio dentro de las cofra-
días e instituciones y de la necesidad de que 
esta presencia sea un hecho real, que no se 
reduzca simplemente a desfilar en procesión, 
sino a la posibilidad de tener voz y voto en to-
das las cofradías en condiciones de igualdad 
junto a los hombres. Y no es una cuestión de 
realizar reuniones de hermanas, separadas de 
los hombres, sino de instaurar una normativa 
en la que todos tengan derecho a mostrar su 
opinión dentro de la cofradía a la que pertene-

cen, así como permitir el acceso a las mujeres a 
los puestos de representación en las diferentes 
directivas o al cargo de Mayordomo. «La mu-
jer debe tener presencia en el Estado como el 
hombre», y esto no lo digo yo, lo dijo ni más ni 
menos que Platón. Quizás sea necesario que la 
Junta de Semana Santa asuma la responsabili-
dad de implantar medidas a favor de la igual-
dad, con un reglamento de aplicación general, 
que permita a cada cofradía mantener su idio-
sincrasia particular y sus estatutos propios, pero 
respetando la igualdad de género.

Porque muchas mujeres tendrán grandes 
cosas que decir y aportar en sus cofradías, a las 
que pertenecen desde hace años, viviendo su 
experiencia personal con la misma intensidad 
con que la viven sus padres, hermanos, mari-
dos, hijos y amigos. Sé que muchas estarán en 
desacuerdo conmigo y querrán que todo siga 
como hasta ahora. ES TOTALMENTE RESPE-
TABLE. Lo pongo en mayúsculas porque así lo 
considero, pero este hecho no debe emplearse 
como argumento para impedir a los que es-
tén a favor de una igualdad real alcanzar dicho 
propósito totalmente legítimo. Nadie debería 
escudarse en las tradiciones para justificar lo 
que es discriminación, más cuando hay muje-
res y hombres en Rioseco que están exigiendo 
que esta desigualdad desaparezca o cuando 
muchas cofradías ya han dado pasos muy va-
liosos para permitir el acceso a las mujeres en 
condiciones de igualdad con los hombres. La 
desigualdad no en un legado cultural como lo 
es el color de las túnicas, el tapetán o el orden 
de una procesión. La desigualdad es una im-
posición. 

La Semana Santa de Rioseco es grande 
porque es patrimonio de todos, porque entre 
todos la hemos vivido y construido, la hemos 
transmitido, la hemos protagonizado. Nadie tie-
ne el derecho de agenciarse como propios ni 
pasos, ni cofradías, ni bandas, ni procesiones, 
ni normativas, porque todo aquello que ahora 
disfrutamos ha sido herencia de decenas de 
generaciones de mujeres y hombres de cual-
quier sino, ha sido una construcción comunita-
ria entre miles de paisanos y paisanas que han 
cuidado de sus creencias y tradiciones, del pa-
trimonio cultural de su pueblo. Cada cual vivirá 
su experiencia como ha aprendido o decidido, 
respetando al resto, y cada cual que asuma la 
responsabilidad particular que considere para 
que la Semana Santa de Rioseco siga siendo 
grande por lo que la hizo así. Solo detengámo-
nos a pensar un minuto que si todos queremos 
que nuestros hijos e hijas vivan en un mundo 
donde tengan las mismas oportunidades, in-
dependientemente de su género, por qué no 
queremos que algo tan valioso forme parte de 
nuestra Semana Santa. n 
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La Semana Santa de Medina de Rioseco es 
única, no solo por la calidad de sus tallas de 
maestros de la categoría de Pedro de Bol-

duque, Mateo Enríquez, Tomás de Sierra o Díez 
de Tudanca, que emocionan solo con contem-
plarlas, sino por la tradición de los diferentes per-
sonajes que rodean a todas las cofradías. Es una 
celebración cargada de pequeñas historias de 
tradición familiar y de una sucesión de actos que 
no están escritos, que desde tiempos pretéritos 
han pasado de padres a hijos solo de forma oral y 
sentimental, viéndolo y sobre todo viviéndolo. 

La fotografía tiene mucho que ver con los sen-
timientos y las tradiciones. En las imágenes fijamos 

DESDE MI ESQUINA
Eduardo Margareto Atienza

La fotografía tiene mucho que ver 
con los sentimientos y las tradiciones

momentos que nunca volverán a ocurrir, conge-
lamos esos instantes mágicos que se convertirán 
con el paso del tiempo en historias que contar a 
nuestros nietos. La caja de membrillo en la que ten-
go todas aquellas fotografías que me dejaron mis 
padres, y que está llena de historias, sentimientos 
y tradiciones. En esa caja también guardo la me-
dalla de la cofradía de la Oración del Huerto de mi 
padre, con una fotografía de los años 50, en la que 
aparece junto al paso en la calle Mayor. Curiosa-
mente no tengo ninguna fotografía de la única vez 
en mi vida que he participado en la Semana Santa 
desde dentro. Con seis años toque el «tapetán del 
Eccehomico» (Jesús Atado a la Columna). Gasté 
muchas lágrimas para convencer a mis padres 
que me dejaran, nunca entendí el motivo de su ne-
gación. Para mí ese día fue espectacular, aún hoy 
recuerdo perfectamente el toque sordo del tam-
bor entelado: «tapetán tapetán, medio duro, me-

dio pan, lo que sobre para cenar, tapetán tapetán», 
es la frase con la que me enseñaron la melodía. 

Recuerdo a la llegada a la Plaza Mayor, 
en el desfile de gremios, que se me soltó la 
hebilla del cinto que enganchaba el tapetán, 
y mi padre, ‘Nano’, como le conocían todos en 
el pueblo, lo arregló como buenamente pudo. 
Pero al volverme a colgar el tambor lo apre-
tó con tanta fuerza para que no se desatase, 
que se soltó el enganche del cinto al tambor. 
Después de unos instantes de tensión en la 
que nos miramos y pensamos que se acabó 
la procesión para mí y mi tapetán, mi padre 
salió corriendo y volvió con una piedra y gol-

peó las puntas que servían de unión entre el 
cinturón y el tambor entelado. Comprobó que 
ya estaba bien sujeto, y volvió a colocarme el 
tapetán, esta vez con mucho cuidado al apre-
tar el cinturón. Así pude continuar aporreando 
el tambor entelado cada poco, sacándole esa 
melodía sorda inconfundible. Eso sí, a la cena 
posterior a la procesión, mi padre me conven-
ció de que no podía ir porque yo era pequeño 
y que ya lo hacía él por mí.

Uno de los momentos que diferencian a la 
Semana Santa de Medina de Rioseco de las de 
cualquier otro lugar del mundo, es la salida de los 
pasos grandes. Resulta increíble que en tan poco 
espacio y en tan poco tiempo afloren tantísimas 
emociones. Todo el mundo que tiene la suerte de 
vivirlo no puede contener alguna lágrima, produc-
to de la emoción. Cada hermano se va colocando 
en su posición para sacar el paso. Hay mucha gen-
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te. Prácticamente no te puedes 
mover; se escuchan hasta los 
pensamientos. Algunos herma-
nos sacan el paso por primera 
vez, y no hay prácticas, ni apun-
tes de cómo hacerlo. Los pa-
dres que ya lo hicieron, ayudan 
a sus hijos a doblar la túnica en 
la cintura para no tropezarse, a 
la vez que les van dando conse-
jos y les tranquilizan con un pro-
fundo abrazo que sale del alma. 
Los cadenas de los dos pasos, 
«El Longinos» y «La Escalera», 
se abrazan y se desean suerte a 
pesar de la rivalidad. El Cadena 
pide silencio al rezar y, de forma 
radical, el barullo se corta de golpe. La tensión se 
dispara. El Cadena pide a la banda que suene «La 
lágrima». Comienza la melodía inconfundible de 
esta marcha fúnebre de Enrique Arbós. El Cade-
na hace la última pregunta: «Estáis contentos con 
vuestros puestos», «sííí…», contestan los hermanos. 
Y El Cadena grita la palabra que todos esperan: 
«oído». Golpea entonces el tablero del paso y los 
más de 1.000 kilos de arte se elevan para salir por 
una puerta por la que prácticamente ni caben. 

Confieso que esta pequeña historia de la 
Semana Santa de Medina de Rioseco me gus-
taría poder contarla en un cortometraje. Lo in-
tenté hace unos años, cuando conseguí que 
una productora apostara por esta historia. Pero 
a los protagonistas de la historia no les gustó 
entonces la idea. Así es la vida. 

El lugar perfecto para con-
templar las procesiones son los 
soportales de la calle Mayor, un 
espacio donde se unen tradición 
y autenticidad. Sin embargo, 
personalmente prefiero el Co-
rro de San Miguel, porque para 
mí es un lugar mágico. Y lo es 
por tres motivos: primero, por-
que el sol comienza a ponerse 
y proyecta una luz teatral con el 
fondo de la aguja de Santa Ma-
ría sobre los cofrades, mientras 
los primeros pasos comienzan a 
llegar antes de que descienda la 
luz por completo; segundo, por-
que no hay mucha gente y esto 

te permite sentirte parte de la procesión; y tercero, 
por la doble visión que proporciona ese punto de 
la esquina que asoma a la calle Pablo Iglesias, en 
el que ves la procesión y los pasos llegar desde un 
espacio amplio para buscar luego las callejuelas 
del pueblo en las que, sobre todo, los pasos más 
grandes parecen rozar las paredes de las casas, 
sin olvidar tampoco como disfrutan los riosecanos 
desde los balcones de esa imagen inigualable a 
escasos centímetros de tallas de hace 400 años.

Para mí, todo ello supone una cita que in-
tento no perderme. Me gusta ver la procesión 
en solitario desde mi esquina. Observar las lu-
ces, ver pequeños detalles que te emocionan y 
contemplar como el ocaso no apaga la luz de 
la Semana Santa de Medina de Rioseco cada 
año. n
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(…)
«There go the loves that wither,
The old loves with wearied wings;
And all dead years draw thither,
And all disastrous things;
Dead dreams of days forsaken,
Blind buds that snows have shaken,
Wild leaves that winds have taken,
Red strays of ruined springs».
(…)

(…)
«Allí van los amores que se desvanecen,
Los viejos amores con sus alas fatigadas;
Y todos los años muertos reposan allá;
Y todas las cosas destrozadas;
Los sueños fallecidos de días abandonados,
Cegados brotes que las nieves han estremecido,
Hojas agrestes que los vientos han arrancado,
Rojos desvaríos de ruinosos nacimientos». 
(…)

VERSOS ENFOCADOS II
LUIS ÁNGEL LOBATO VALDÉS

Con esta segunda entrega de mis traducciones —realizadas con la humil-
dad del simple aficionado— de poesía angloamericana deseo, como en la 
del año pasado, ofrecer a los lectores de la revista de Semana Santa una 

visión de algunos de mis versos favoritos pertenecientes a poetas de reconoci-
do prestigio universal. 

Aunque —como aclaré en mi colaboración de 2015— poco o nada tenga que ver 
este trabajo con la «puesta en escena» tradicional de la Semana Santa, sí que 
todos los versos que aquí ofrezco hablan de la espiritualidad, de la introspec-
ción, de la muerte, del amor o de la búsqueda del hombre de su propia identi-
dad, temáticas que creo para muchos en consonancia, desde un ángulo dife-
rente, con los días que conmemoran.

Del poema «From The Garden of Proserpine»,  
del poeta inglés Algernon Charles Swinburne (1837-1909).

Algernon Charles Swinburn
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(…)
«O where are you going? Stay with me here!
Where the vows you swore deceiving, deceiving?
No, I promised to love you, dear;
But I must be leaving».
(…)

(…)
«¿Adónde vas? ¡Quédate aquí conmigo!
¿Fueron las promesas que me juraste falaces, falaces?
No; yo prometí quererte, mi amor;
Pero necesito huir».
(…)

Del poeta estadounidense e inglés Wystan Hugh Auden (1907-1973), 
pertenecientes a su poema «O What I That Sound?»

W. H. Auden

«Last night returning from my twilight walk
I met the grey mist Death, whose eyeless brow
Was bent on me, and from his hand of chalk
He reached me flowers as from a withered bough:
O Death, what bitter nosegays givest thou!»
(…)

«Regresando la pasada noche de mi paseo crepuscular
Me encontré la bruma gris de la muerte, cuya frente sin ojos
Se inclinó hacia mí, y desde su mano de tiza
Me entregó un consumido manojo de flores:
¡Oh, muerte; qué agrios ramos me obsequias!»
(…)

Del poema «A Ballad of Past Meridiem», del narrador 
y poeta inglés George Meredith (1828-1909).

George Meredith

(…)
«Then he left home, left the truisms behind him
Still on the mantlepiece, met love, met war,
Sordor, disappointment, defeat, betrayal,
Till through disbeliefs he arrived at a house
He could not remember seeing before». 
(…)

(…)
«Entonces abandonó su hogar, dejó las obviedades tras él
Apoyadas en la repisa, conoció el amor, la guerra,
La aflicción, el desencanto, el fracaso, la traición,
Hasta que a través de la incredulidad llegó a una casa
Que nunca antes pudo ver en sus recuerdos». 
(…)

Del poeta de Irlanda del Norte —nacido en Belfast— Louis MacNeice (1907-1963), 
pertenecientes a su poema «The Truisms».

Louis MacNeice

(…)
«From over here though things don’t seem fair
But there are things that we can’t know
Maybe there’s something over there
Some other world that we don’t know about
I know you hate that mystic shit
It’s just another way of seeing
The sword of Damocles above your head»

(…)
«Sin embargo desde aquí las cosas no parecen justas
Pero hay temas que no podemos entender
Quizás exista algo más allá 
Algún otro mundo del que nada conozcamos 
Sé que tú odias esta simpleza mística 
Es únicamente otro modo de contemplar
La espada de Damocles sobre tu cabeza»

Del músico y poeta estadounidense, nacido en Nueva York, Lou Reed (1942-2013), 
pertenecientes a su tema «Sword of Damocles». 

Lou Reed

«I am: yet what I am none cares or knows,
My friends forsake me like a memory lost;
I am the self-consumer of my woes,
They rise and vanish in oblivious host,
Like shades in love and death`s oblivion lost».
(…)

«Yo soy: sin embargo, lo que soy nada importa.
Mis amigos me negaron como un recuerdo perdido;
Yo soy el que se alimenta de mis propias aflicciones,
Ellas nacen y desaparecen en el albergue de la inconsciencia,
Como sombras enamoradas y extraviados olvidos de la muerte». 
(…)

Del poeta romántico inglés John Clare (1793-1864), de su poema «I am». 

John Clare

© De la traducción: Luis Ángel Lobato Valdés 
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Una de las imágenes que inexorablemen-
te marca las retinas de cualquier visitante 
de la Semana Santa de Medina de Riose-

co es, sin duda, su Rodillada. El transcurrir de los 
pasos y su genuflexión ante el Arco Ajújar es una 
de las enseñas de la iconografía de la Semana 
de Pasión riosecana y cuantos hemos tenido la 
oportunidad de vivirla —aunque nada más sea 
como cofrades de acera— la recordamos con la 
intensidad y la devoción que se merece. 

Los recuerdos más añejos de este extraor-
dinario momento marcado por el respeto y la 
plástica se anclan en la memoria en forma de re-
molinos de gente, en dificultades para acercarse, 
para llegar —si quiera— al Arco de Ajújar. Alcanzar 
un lugar desde el que poder contemplar el gesto 
de respeto de los cofrades al doblar sus rodillas 
y hacer que el paso se postre siempre ha sido y 
siempre será un reto al alcance de solo unos po-
cos cientos de privilegiados. 

La Semana Santa de Medina de Rioseco lle-
va viviendo esta tradición desde tiempos inme-
moriales y por méritos propios se ha ganado un 
hueco en la lista de «cosas que ver» en la Ciudad 
de los Almirantes. Las cofradías riosecanas llevan 
desde el siglo xvi tallando la íntima relación en-

tre la fe y la devoción con la belleza de las ca-
lles de la ciudad. Bailar los pasos en las angostas 
rúas, rozar los balcones, retar a los maderos de 
los soportales, sacar los pasos de sus lugares de 
descanso…. son desde hace siglos para cofrades 
y cofradías quehaceres propios de estos días. 

La Rodillada, sin embargo, encierra un valor 
especial, un encanto atractivo y atrayente que 
junto al momento de la salida de los Pasos Gran-
des marcan un hito irrenunciable, característico y 
único de los desfiles procesionales para cofrades 
y visitantes. 

La mirada de todos cuando, de una forma u 
otra, se acercan a los pasos en su procesionar se 
alza siempre por encima de las andas, de los ta-
bleros. Los Pasos Grandes nos hacen elevar un 
poco más, si cabe, nuestros ojos para contemplar 
su majestuosidad, los más pequeños nos permi-
ten bajar un poco la vista a cambio de incremen-
tar la atención en las belleza de las tallas, en la 
expresividad de los sayones, la riqueza de los ro-
pajes, las flores, los faroles….

La tradición manda y los mayores enseñan 
a los pequeños, los eruditos ilustran a los profa-
nos…. las procesiones perviven y siguen hacién-
dolo como hace siglos, casi nada ha cambiado. 
La madera tallada continúa siendo la misma, la 
devoción del pueblo devoto se mantiene con 
fervor y solo aquello que se puede mejorar man-
teniendo la tradición cambia lo demás, lo demás 
permanece inmutable. 

Esa inmutabilidad de la tradición de la Sema-
na Santa riosecana se percibe con meridiana cla-
ridad en las palabras que evocó a don Miguel de 
Unamuno y a quien Medina de Rioseco ha rendi-
do homenaje durante el último año:

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;
ni monarquía, ni dictadura, ni revuelta, ni república.
Pasan los pasos. 
Y los llevan los mozos.

ALCEMOS LA MIRADA
SursumCorda
David Frontela Moro

La Oración del Huerto preparada para «La Rodillada». Arco Ajújar. Procesión 
Jueves Santo. Foto: Fernando Fradejas.
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Unamuno supo ver con genialidad cómo se 
transmite esa Vida que rodea el misterio de la 
Redención en forma de procesión. Los ancianos, 
los mayores y los niños albergan en sus cuerpos 
y en su mente, en lo más profundo de su corazón, 
aquello que dota de sentido, de Verdad la expre-
sión popular y devota de un pueblo. Las tallas 
de madera genialmente talladas no serían más 
que eso; madera. Ese pedazo de árbol podría ha-
berse convertido en cualquier otro instrumento 
mucho más útil para los hombres del campo de 
esta dura tierra de Castilla. Yugos, hoces, trillos 
hubieran cumplido con mucha mayor eficacia 
las funciones que a un simple trozo de madera 
se le pueden exigir. Sin embargo, aquí, alrededor 
de las catedrales riosecanas, de sus conventos, 
de sus tradiciones Dios quiso que la gubia del 
escultor creara las enseñas que generación tras 
generación han servido de símbolo, de pilar so-
bre el que clavar el rito que ha hecho perdurar la 
devoción por la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo. Como decía San Juan; 

«En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres: y esta luz resplandece en medio de las 
tinieblas, y las tinieblas no la han recibido. Hubo 
un hombre enviado de Dios, que se llamaba Juan. 
Éste vino como testigo, para dar testimonio de la 
luz, a fin de que por medio de él todos creyesen: no 
era él la luz, sino enviado para dar testimonio de 
aquel que era la luz. El Verbo era la luz verdadera, 
que alumbraba a todo hombre que viene a este 
mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por Él 
hecho, y con todo, el mundo no le conoció».

Puntos distantes en el tiempo, en el espacio, 
en el pensamiento; San Juan y Unamuno. Ambos 
encierran en sus palabras la sabiduría propia de la 
genialidad y nuestra es la responsabilidad de en-
tender, de compatibilizar dos ideas que se encar-
nan en la Rodillada ante el Arco Ajújar. La misma 
procesión de antaño a la que invocaba Unamuno 
en su texto se enfrenta parece que irremediable-
mente a un mundo que no conoció a quien lo ha-
bía hecho. 

Nos empeñamos en mirar a un metro so-
bre nuestras cabezas, a contener la respiración 
mientras los cofrades mancan sus piernas y sus 
espaldas en señal de respeto, aplaudimos en-
fervorecidos cuando la estética nos abruma con 
su belleza pero olvidamos a quién se dirige todo 
esto. Los que van bajo los varales, quienes sopor-
tan el peso sobre sus hombros saben que allá 
arriba, un poco más arriba de donde se clavan las 
miradas y los objetivos de las cámaras fotográ-
ficas está la Virgen de la Cruz. Es ante Ella, ante 
la Madre de Dios, ante quienes los pasos se re-
tuercen en un escorzo precioso que sólo quiere 
mostrar respeto.

La Virgen de la Cruz o del Rosario solo se 
traslada hasta su capilla del Arco Ajújar durante 
la Semana de Pasión para que su hijo, sus hijos 
le muestren, le mostremos el cariño, el amor que 
incluso en el momento de la muerte hasta el mis-
mo Jesucristo tuvo hacia su Madre en el Calvario. 

Por todo ello tenemos que ahondar en el va-
lor de la Rodillada, valorar el esfuerzo titánico de 
quienes con sus heridas, sus llagas, sus espaldas 
molidas nos ofrecen una imagen tan bella que no 
es otra que la del amor de un hijo hacia su madre. 
El Arco Ajújar es solo una hornacina con una mo-
radora tan importante que hasta el mismo Dios se 
arrodilla en señal de respeto. 

Las tinieblas en que se baña la pequeña pla-
cita ante la capilla de la Virgen de la Cruz durante 
la Rodillada nos envuelven en la trascendencia 
del momento que vamos a vivir durante el discu-
rrir de los pasos. La lamparilla encendida sobre 
nuestras cabezas, la que ilumina la imagen de 
Nuestra Señora, es la que tenemos que mirar con 
ojos de respeto, con lágrimas de emoción porque 
si los pasos se arrodillan ante Ella qué no debería-
mos hacer nosotros. Como dice San Anselmo en 
su Proslogiom: 

«Permíteme ver tu luz desde lejos o desde lo pro-
fundo. Enséñame a buscarte, y muéstrate al que 
te busca, porque no puedo buscarte si no me en-
señas, ni encontrarte si no te muestras. Te buscaré 
deseándote, te desearé buscándote, te encontraré 
amándote, te amaré encontrándote»…. n

Virgen de la Cruz o del Rosario. Arco Ajújar. Foto: F. Fradejas.
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Recuerdo la pasión con la que vivía la Se-
mana Santa de niño, cuando tenía 5 o 6 
años. Eran tardes de compartir bocadi-

llos, peripecias, juegos… y portar pasos. Daba 
igual que fuera septiembre, diciembre o mar-
zo: siempre había pasos. Indudablemente, me 
refiero a aquellos que, a fuerza de ilusión, se 
construían con unas pocas maderas, alguna 
que otra muñeca y trozos de papel higiénico 
para asemejar sábanas y paños sagrados. Y así, 
entre tarde y tarde de juego, llegó una semana 
más y otro Viernes Santo.

Como todavía no tenía muy decidido a qué 
paso pertenecer porque, como a muchos otros 
niños, me gustaban todos, esa noche de viernes, 
ya no recuerdo si de marzo o abril, un individuo 
enorme y bonachón, me cogió de la mano dicién-
dome: «ven, que te voy a enseñar la cosa más bo-
nita del mundo», a la vez que me introducía den-
tro de «La Capilla de los pasos grandes». 

A pesar de haber dos pasos en esa capilla, él 
sabía qué camino seguir. Y casi sin mirar hacia su 
derecha, lugar donde estaba La Escalera, me co-
gió en brazos y me dijo: «mira la Virgen ¿No es la 
cosa más bonita que has visto? Y mira a San Juan 
¡Qué bigote de mosca tiene!». Aquel hombre, era 
Fernando Fernández González ‘Titi’, quien, con el 
mismo amor que procesaba hacia El Longinos, 
me explicaba a mí todos los detalles de un paso 
que conocía al dedillo y cuidaba con sus propias 
manos. Las manos de un muñidor. 

Soy capaz de recordar la impronta de Fer-
nando y todas aquellas cosas que me enseñó 
aquella noche, porque gracias a ella, afloró en 
mí el sentimiento Longinero, un sentimiento que 
llevaba dentro y no encontraba, un sentimiento 
que él encauzó y ya no me abandonaría jamás, 
haciendo que, cada Viernes Santo, me emocio-
ne viendo sacar el paso a mis hermanos, tanto o 
más, que haciéndolo yo mismo.

Posteriormente, vendrían los años de ex-
pectativa esperando mi turno, hasta que la larga 
lista de espera, por no ser hijo de hermano, fue-
ra dando entrada a nuevos miembros del Santo 
Paso. Después, la primera túnica, y el recuerdo 

de cómo Mari Margareto, viuda de Fernando Ma-
teo, me tomaba medidas, ante la atenta mirada 
de mi madre. Mi primera túnica, casi con 13 años: 
la desdicha de proceder de familia humilde y no 
poder permitirnos gastar una túnica nueva, cada 
vez que crecía unos centímetros. 

Con la primera túnica, llegó también el pri-
mer «poso», a la entrada de la calle de la sal (hoy, 
Antonio Martínez). Todos los años me gusta coger 
el paso en esa misma calle, rememorando así mi 
propia historia longinera, y recordando a los anta-
ño jóvenes y hoy ya veteranos, apuntando que no 
tuviera miedo por cogerlo, porque «el caballo no 
relinchaba». 

Con 20 años, llegó mi primera lista para sacar 
el paso, a la que tuve que decir «No» por no con-
tar con la edad permitida. Ese mismo año 2003, la 
lluvia impedía que la procesión del viernes saliera, 
dándome la oportunidad de nuevo al año de si-
guiente de poder cargar el Longinos con la edad 
mínima requerida, al repetirse la lista desde el pri-
mer reserva del año anterior, dando así comienzo 
a otra parte de la vida de cualquier longinero: la 
de poder portar el Santo Paso.

Llegó aquel Domingo de Ramos de 2004, 
después de la Junta Ordinaria, sin saber muy bien 
donde colocarme para tallarme, hasta que el hijo 
de quien antaño me cogiera en brazos para mos-
trarme la belleza del Longinos, me agarrara por 
los hombros para llevarme a mi lugar: «de mo-
mento aquí, al contrapalo». Y sin rechistar, acepté. 
Es curioso el destino, porque durante esa Sema-
na Santa, iba a compartir formación de paso con 
el otro Fernando Fernández, mi cadena, el hijo del 
hombre con el que comenzó todo.

Cuando sacas el paso por primera vez, todo 
toma un cariz distinto al habitual. Llega el refresco 
y comienzan los abrazos, las felicitaciones, tam-
bién la inquietud, el temor de que algo salga mal, 
la incertidumbre… Llega el momento de ponerse 
la túnica y de tomar la calle… La arenga de Pa-
blo Asensio, que era graciosa, pero no dejaba a 
uno de ponerle los pelos de punta. Sus palabras 
transmitían ese sentimiento de grandeza que tie-
ne nuestra hermandad: «¡Ocupad bien la calle! 

SENTIMIENTO LONGINERO
Julio Galván Lobato

Hermano de la Crucifixión

¡Ocupad bien la calle! 
¡Que se os vea bien, longineros!
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¡Que se os vea bien, longineros!». Un mensaje 
que puede sonar presuntuoso para quien no lo 
conociera, pero que estaba impregnado de toda 
una declaración de compromiso. Sacábamos el 
Longinos y éramos responsables de llevar sobre 
nuestros hombros sus imágenes, y con él, el sen-
tir de toda una hermandad.

Comienzan los gremios y la sensación cons-
tante de que el momento llega. Los oficios, con 
las noticias de que fuera está cayendo aguanieve. 
Temor a que otro año más, el viernes se suspen-
da. Termina el acto y queda una tarde espléndida, 
a pesar de las malas noticias vividas en el interior. 
Nos vamos a la aceituna. «Ya queda poco», pienso.

Llegan más besos y abrazos; más consejos. 
Pero en ese momento uno está absorto, metido 
en sí mismo. Fernando nos llama y nos vamos a 
la capilla. Apenas 200 metros desde la calle los 
Huesos, pasando por Royo Angosto y subiendo 
el último tramo de la Calle del Pescado hasta el 
corro y la capilla. Nadie habla, solo se oye el ca-
minar de los hermanos: los que van a portar el 
paso y quienes nos acompañan. Llegamos den-
tro y tomamos puestos, se acerca mi tío Daniel, 
mi sangre. Me abraza y lloramos. Sin tiempo de 
limpiarme las lágrimas, el cadena comienza a dar 
instrucciones. Fuera medallas y a recoger túnicas. 

Suena el oído y de repente el silencio, el paso 
ya está arriba y nos vamos acercando poco a poco 

a la puerta. No se escucha nada, salvo la propia 
respiración y la única voz de tus hermanos de paso 
a izquierda y derecha. El momento de la salida 
pasa rápido. Sacas el paso del corro, descansas y 
recuperas el aire entre felicitaciones y comenta-
rios sobre la maniobra de salida. Como siempre, 
hay opiniones para todos los gustos, pero todo ha 
salido bien. Se acerca mi madre y me besa: es la 
última vez que me verá sacar el paso. El Longinos 
ya pasea por las calles de Rioseco. 

Solo quedan dos momentos importantes: el 
baile y la entrada de nuevo a la capilla. La rodilla-
da queda para los hermanos que cojan el relevo. 
Comienza a sonar la música y la liturgia del gol-
peo de la horquilla contra el firme, marcando el 
paso y el ritmo musical. Se escuchan los ánimos 
del público y del resto de hermanos, y sientes re-
cobrar fuerzas para el último empujón, para ter-
minar la pieza y el baile. 

Otro paso más, no sin antes reponer ener-
gías junto a tus hermanos de paso en una mesa 
repleta de viandas. Es el momento de compar-
tir lo vivido, de comentar el mejor y el peor mo-
mento, de risas, de planear la entrada en la ca-
pilla, que se acerca inexorable: es un momento 
de hermandad. Juntos, vamos de nuevo a por el 
Santo Paso, para dejarlo un año más en su lugar 
de descanso. 

Ya nos hemos posicionado frente a la puerta. 
Es el momento de sujetar el paso y quitar horqui-
llas, nos vamos acercando poco a poco hacia el 
dintel de la puerta; el paso comienza a bajar. Sa-
camos fuerzas de flaqueza, para permitir que la 
cruz entre en la capilla apenas a unos milímetros 
de la piedra que corona la puerta. El Longinos ya 
está dentro, pero queda una demostración más de 
poderío: vamos a bajarlo hasta el suelo y levantar-
lo de nuevo hacia el cielo, el lugar desde el que 
nos observan los nuestros, todos aquellos que nos 
antecedieron, y que nos ayudan desde allí a dejar 
el paso levemente sobre sus banquillos. Un último 
rezo, y a esperar otro año para volver a portar.

Este es el sentir, resumido, de uno de tantos 
longineros, un sentir que cambia de perspecti-
va y vivencialidad en cada uno de nosotros, de 
la misma forma que lo hace cada año nuestra 
Semana Santa. Son sentimientos y recuerdos 
que se muestran cada vez con un cariz distinto, 
teniendo siempre presentes a todos aquellos 
que nos dejaron un hueco en el corazón tras 
su ausencia. Todos ellos tienen un espacio en 
mi memoria y es lo que he querido transmitir: 
mis primeras vivencias como longinero y cómo 
personas como Fernando Fernández González 
o Pablo Asensio Yenes, hacen que estas emo-
ciones, vivencias y estremecimientos, pasen de 
generación en generación. Ellos, son el auténti-
co sentimiento longinero. n

La crucifixión o «Longinos» en el Corro de Santa María. 
Foto: JOSÉ CARLOS LOBO.
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JESÚS ATADO A LA COLUMNA  
FRENTE A LA VIRGEN DE LA CRUZ  

O DEL ROSARIO EN EL ARCO AJÚJAR,  
EN EL MOMENTO DE «LA RODILLADA».
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Acordes de Pasión 
enciende la Semana Santa

Acordes de Pasión, el VIII Encuentro Nacio-
nal de Bandas de Semana Santa que organiza 
la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo 
Cristo de la Clemencia, madrugó y el 6 de febrero 
de 2016 ofreció un intenso concierto en un aba-
rrotado Teatro Principal, acompañado de la Ban-
da de Cornetas y Tambores Pureza de Valladolid 
y de la Agrupación Musical La Cena de León.

Zaragoza, Soria y Astorga, 
destinos de la promoción 
de la Semana Santa en 2016

La Semana Santa de Medina de Rioseco 
prosiguió durante la Cuaresma de 2016 su peri-
plo viajero con visitas a las ciudades de Zaragoza, 
Soria y Astorga, en sendos actos promocionales 
de la Pasión riosecana. 

Desde el año 2010, Rioseco ha organizado 
promociones en un total de 25 ciudades españo-
las con un formato similar: una conferencia sobre 
la historia y las tradiciones de la Semana San-
ta de la Ciudad de los Almirantes, la proyección 
del emocionante audiovisual «Pasan los Pasos» 
y una degustación de repostería, siempre acom-
pañados de un nutrido grupo de riosecanos que 
realiza una excursión cultural a las diversas ciuda-
des donde recala la Pasión riosecana.

De esta manera se ha llegado hasta Alco-
bendas, Valladolid, Medina del Campo, Cáce-
res, Benavente, Bilbao, Santander, Ponferrada, 
Ávila, Collado Villalba, Burgos, Oviedo, Segovia, 
Zamora, Palencia, Logroño, León, Pontevedra, 
Orense, Salamanca, Aranda de Duero, Zarago-

za, Soria y Astorga gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Rioseco, la Junta de Cofradías 
y el Centro de Iniciativas Turísticas Ajújar, que han 
apostado por esta actividad para dar a conocer la 
Pasión riosecana.

En 2016, la Casa de la Iglesia de Zaragoza se 
llenó para asistir al acto programado el 18 de fe-
brero. Un día después, la Semana Santa de Riose-
co viajaba hasta el Casino y Círculo de la Amistad 
de Soria, donde se contó con la intervención de 
Carlos de la Casa, jefe del Servicio Territorial de 
Cultura de la Junta de Castilla y León en la capi-
tal soriana y pregonero de la Pasión riosecana en 
1999. El ex presidente del Congreso, Jesús Posa-
da, acudió a la cita. Astorga cerró el conjunto de 
promociones el pasado 10 de marzo de 2016, con 
otro concurrido acto.

Emoción y sentimiento 
en las IX Jornadas de La Escalera

La novena edición de las Jornadas de Her-
mandad «La Escalera, hoy como ayer» que orga-
niza El Descendimiento no defraudó. El viernes 4 
de marzo, el presidente de la Diputación de Valla-
dolid, Jesús Julio Carnero; el periodista, cofrade y 
pregonero de la Semana Santa, Luis Jaramillo y el 

SEMANA SANTA TODO EL AÑO

Acordes de Pasión. Foto: Fernando Fradejas.

Presentación de la Semana Santa en Zaragoza. 
Foto: Miguel García Marbán.

IX Jornadas de La Escalera. Foto: Fernando Fradejas.
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fotógrafo José Salvador ofrecieron su visión forá-
nea de la Semana Santa riosecana y en especial 
de la hermandad del Descendimiento, contando 
además con la participación del periodista y co-
frade de La Escalera, Juan López Gallego.

El sábado 5 de marzo, el salón cultural de Caja 
EspañaDuero se quedó pequeño para la segunda 
de las jornadas que contó con un novedoso forma-
to, en el que varios hermanos y hermanas relata-
ron las vivencias, emociones y experiencias desde 
que amanece el gran día de Viernes Santo hasta 
que finaliza con la tradicional cena de hermandad, 
acompañados con interpretación de marchas al 
piano, gracias a Carmen Acuña, acompañada a la 
percusión por los alumnos de la Escuela de Músi-
ca Pablo García y Alberto Carnicero. 

Las jornadas tuvieron un componente soli-
dario con la recogida de alimentos no perecede-
ros a través de Cáritas Parroquial para las perso-
nas más necesitadas.

La Banda de la Paz estrena marcha 
dedicada a su titular

cofradía se reunirían en caso de lluvia o de ame-
naza climatológica. El último de los encuentros 
se produciría media hora antes de la hora inicial 
establecida para la procesión. En ese caso se to-
maría una última decisión unánime e inapelable.

Reflexivo Vía Crucis con las 
hermandades de Semana Santa

Banda del Cristo de la Paz. Foto: José Ignacio Santamaría.

Vía Crucis. Foto: David Carpintero.

Foto: Fernando Fradejas.

La Banda de Cornetas y Tambores del Cristo 
de la Paz estrenaba, en un emocionante concier-
to celebrado el 5 de marzo en el Teatro Principal, 
la marcha dedicada a su imagen titular que ha 
sido compuesta por Nicolás Turienzo. El Concier-
to «Sones de Paz» recogió fondos para la Asocia-
ción de Víctimas de Accidentes de Tráfico Stop 
Accidentes. 

Acuerdo unánime de las 
hermandades para un protocolo en 
caso de lluvia

Los 17 representantes de las hermandades 
de Semana Santa acordaron por unanimidad un 
protocolo de actuación en caso de lluvia en las 
procesiones de la Pasión. Se establecieron tres 
momentos en la que los responsables de cada 

Reunión protocolo en caso de lluvia. Foto: David Carpintero

La parroquia de Santa María y Santiago y las 
diferentes Cofradías de Semana Santa celebra-
ron el pasado 4 de marzo un Vía Crucis en la igle-
sia de San Pedro Mártir. Se proyectaron imágenes 
de los pasos que conforman las diferentes pro-
cesiones y se leyó una reflexión-oración por parte 
de un cofrade de cada hermandad, mientras se 
escoltaba y alumbraba un pequeño crucificado.

La Clemencia 
estrena nuevo 
banderín

La Cofradía del San-
to Cristo de la Clemencia 
estrenó el pasado Martes 
Santo el banderín de la 
hermandad, que ha sido 
bordado por la hermana 
María del Henar Bravo, 
con fotografía de Mónica 
Chavoski y Óscar Anta y 
remates de Bronces Pere-
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ro. La cofradía incorpora a su patrimonio este po-
pular enser de la Semana Santa de Rioseco con 
el que aún no contaba.

«Pasión Riosecana» 
en los instrumentos de la Banda 
de Rioseco y de Villamuriel

La Banda Municipal de Música no faltó a la 
cita y celebró el 6 de marzo una nueva edición de 
su concierto «Pasión Riosecana», que este año 
compartió con la «banda amiga» de Villamuriel de 
Cerrato. No faltaron marchas tan conocidas como 
Mater Mea, Nuestro Padre Jesús o la Madrugá, 
aunque el momento más impactante fue cuando 
todos los músicos de ambas agrupaciones inter-
pretaron de forma conjunta La Saeta y La Lágrima.

Historia de los disciplinantes 
y periodismo audiovisual en el Ciclo 
de Conferencias de Semana Santa

Las Jornadas «Patrimonio y Tradición» que 
desde hace 16 años celebra la Junta Local de Se-
mana Santa de Rioseco contaban en esta ocasión 
con las ponencias de dos cofrades riosecanos: la 
historiadora Virginia Asensio y el periodista José 
Ángel Gallego. Asensio, el martes 15 de marzo, 
sorprendía con «Mortificación y Disciplina: las 
procesiones de antaño». 

La historiadora y escritora riosecana recreó 
cómo fueron las primeras procesiones de Medina 

de Rioseco, con largas filas de disciplinantes, que 
«andaban todos los pasos», es decir visitaban to-
das las parroquias, iglesias o ermitas, además de 
la posterior cura con sebo y vino de las heridas 
producidas. En 1777, Carlos III prohibía, en una 
Real Cédula, estas prácticas mortificatorias, aun-
que según la historiadora en Rioseco, al menos, 
se extendió tres décadas más.

Por su parte, José Ángel Gallego, en su con-
ferencia «La Semana Santa de ayer y de hoy, un 
paseo audiovisual» por la Pasión riosecana hizo 
un amplio recorrido por la evolución de la Sema-
na Santa de la Ciudad de los Almirantes en los 
últimos 85 años a través de imágenes audiovi-
suales. Se proyectó desde los primeros vídeos 
que se conservan (1929) hasta los últimos y más 
recientes documentales, sin olvidar los populares 
Nodos, cintas caseras de Súper 8 o las retransmi-
siones de las procesiones por televisión.

Coincidiendo con este ciclo, la sala de exposi-
ciones del centro de EspañaDuero acogió la mues-
tra fotográfica de «Artesanos y Fotógrafos de la 
Semana Santa de Rioseco» con imágenes de Luis 
Fernández Nanclares, José Ignacio Santamaría, Te-
resa Serrano y Ángel Peña, además de instantáneas 
del archivo propiedad de la Junta de Cofradías. No 
fue esta la única exposición, Rioseco compartió pro-
tagonismo con Medina y Valladolid en la muestra 
que se colgó en la Oficina de Turismo de la capital 
vallisoletana, durante toda la Semana Santa.

Tercera escuela de tapetanes

La Junta Local de Semana Santa y La Voz de 
Rioseco celebraron la tercera edición de la Es-
cuela de Tapetanes que contó con más de una 

Conferencia de Virginia Asensio. Foto: Fernando Fradejas.

El periodista José Ángel Gallego. Foto: Fernando Fradejas.

III Escuela de tapetanes. Foto: Fernando Fradejas.

Banda Municipal de Música. Foto: Fernando Fradejas.
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treintena de participantes. Emilio Herrera, Luis 
Fernández Villa, José Ignacio Morencia y Ramón 
San José fueron los profesores que enseñaron a 
los más pequeños a tocar el tapetán, un instru-
mento muy popular, que interpreta cada Jueves 
Santo un niño debajo de los distintos pasos que 
narran la Pasión de Cristo. Tras la teoría y la prác-
tica, los niños disfrutaron de una buena chocola-
tada para cerrar una entrañable tarde.

Viernes de Dolores: prólogo musical 
a cargo de la Coral Riosecana 
Coral Almirante Enríquez

ta Cruz, tuvieron lugar en el Casino y Círculo de 
Recreo el Jueves Santo a las 12:00 horas con la 
conferencia impartida por el cofrade nazareno 
de Palencia y Málaga, Javier Calaveras Lagartos, 
y cuyo título fue «Alegría y Sobriedad. Puntos de 
vista de la Semana Santa Castellana y Andaluza».

La recepción del pregonero 
y los mayordomos, 
por primera vez en el Casino

Coral Riosecana. Foto: Fernando Fradejas.

La Coral Riosecana Almirante Enríquez puso 
un año más el prólogo musical a la Pasión en el 
Viernes de Dolores. En la iglesia de San Pedro 
Mártir celebró un concierto acompañado por la 
intervención del riosecano y cofrade José Antonio 
Lobato, quien hizo una glosa de los siete dolores 
de la Virgen, recordando cuáles son estos sufri-
mientos en el siglo xxi. Más tarde la coral estable-
ció un repertorio muy relacionado con la Pasión 
como Stabat Mater, de Zoltan Kodaly; varios mo-
tetes y un Sanctus acompañado al órgano.

Jornadas de la cofradía del Nazareno 
de Santa Cruz

Las VI Jornadas Nazarenas, que organiza 
cada año la cofradía de Jesús Nazareno de San-

VI Jornadas Nazarenas. Foto: Fernando Fradejas. Recepción mayordomos. Foto: Fernando Fradejas.

Por primera vez en su historia, la Junta de 
Cofradías organizaba un acto de recepción al 
pregonero y a los Mayordomos de las 17 cofra-
días en el salón de baile del Casino. Para evitar 
las estrecheces y apreturas de la sede de la 
Junta Local de Semana Santa, la nueva directi-
va acordó organizar un solemne acto, que con-
tó con un cuarteto de cuerda y al que acudieron 
numerosos políticos, entre ellos la ministra de 
Agricultura, Isabel García Tejerina.

El pregonero, el periodista terracampino 
José Ignacio Foces, saludó a todos los mayor-
domos e invitados al acto. Tras la recepción, 
el numeroso cortejo encabezado por Par-
dal, tapetanes y banda del Santo Cristo de la 
Clemencia, recorrió la calle Santa María, Rúa 
Mayor, Empedrada hasta llegar a la iglesia de 
Santa María, donde se celebró el pregón, ante 
la talla de la Virgen de La Soledad. 

El pregonero firmando en el libro de Honor de la Junta de 
Semana Santa. Foto: Fernando Fradejas.
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Allí, el nuevo presidente de la Junta de Cofra-
días, Julio de las Heras, reconoció el trabajo de sus 
antecesores en la Junta de Cofradías y a modo de 
placa conmemorativa se rindió homenaje a An-
drés San José, que fuera presidente; Marta Sán-
chez, ex secretaria; y Anselmo Matas y Antonio 
Fernández, que ocuparon el cargo de vocales.

La foto «Calle Abajo» de José Ignacio 
Torinos, cartel de la Semana Santa 2017

29 de julio de 2016. Es verano, pero en Rio-
seco ya se piensa en Semana Santa. Se entregan 
los premios del Concurso fotográfico Tomás de 
Sierra. La imagen ganadora, que se convertiría en 
el cartel anunciador de la Semana Santa 2017, era 
«Calle abajo», una instantánea en blanco y negro 
del fotógrafo vallisoletano José Ignacio Torinos 
Hernández. Por su parte, Teresa Serrano, con su 
imagen «Identidad», se hizo con el segundo pre-
mio que será la foto que ilustre la portada de la 
Revista de Semana Santa. «Ángel Peña» logró un 
accésit por su trabajo «Descenso multitudinario».

Durante los días previos, se organizó una ex-
posición con todas las fotografías que se presen-
taron a concurso. Durante la entrega de premios 
se visualizó el audiovisual resumen de la Semana 
Santa 2016 realizado, como es habitual, por José 
Manuel de la Torre.

La Semana Santa de Rioseco 
desembarca en Sevilla 
con una exposición

La Semana Santa de Rioseco ha participado 
activamente en el proceso de hermanamiento 
entre las localidades de Sevilla y Medina de Rio-
seco, que se oficializó con un acto en el Consisto-
rio hispalense el 8 de octubre de 2016. De hecho, 
una exposición sobre la Pasión riosecana estu-
vo expuesta en el establecimiento de la Antigua 
Abacería de San Lorenzo. El portavoz del Consejo 

de Cofradías sevillanas, Juan José Morillas, estu-
vo en la inauguración de la muestra, junto al pre-
sidente de la Junta Local de Semana Santa, Julio 
de las Heras.

José Antonio de Santiago Juárez y 
María Josefa García Cirac visitan el 
Museo de Semana Santa 

El vicepresidente de la Junta de Castilla y 
León, José Antonio de Santiago Juárez, y la con-
sejera de Cultura, María Josefa García Cirac, vi-
sitaron Medina de Rioseco el pasado 29 de no-
viembre para mantener un encuentro con los 
responsables de la Junta Local de Semana Santa.

La nueva directiva de la Junta de Cofradías 
explicó a los consejeros algunos de sus próximos 
proyectos como una nueva sede o la instalación 
en el Museo de Semana Santa de un servicio de 
detección de incendios.

Ambos políticos visitaron la iglesia de Santa 
María y la capilla de los Benavente; la de los Pa-
sos Grandes y el Museo de Semana Santa, donde 
fueron acompañados por los representantes de 

Exposición en Sevilla. Foto: David Carpintero

Los ganadores. Fotos: Fernando Fradejas.

Visita a la capilla de los pasos grandes. Foto: F. Fradejas.

Visita al Museo de Semana Santa. Foto: Fernando Fradejas.
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las diversas cofradías. Asimismo, pudieron disfru-
tar de la proyección, en la propia iglesia, de Santa 
Cruz del audiovisual «Pasan los Pasos». 

El vicepresidente de la Junta adelantó que la 
esperada declaración de la Semana Santa como 
BIC Inmaterial podría llegar en la primavera de 
2017, un hecho que valoraron muy positivamente 
desde la Junta Local de Semana Santa.

2016: el intenso año en el que 
El Nazareno de Santiago celebró 
el centenario de su reorganización

El 2016 pasará a la historia de la hermandad 
de Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Veró-
nica como el año que celebraron el centenario 
de su reorganización. Para ello organizaron un 
completo programa de actos culturales y reli-
giosos, que se inició el 12 de marzo con una eu-
caristía que sirvió para bendecir el nuevo tablero 
del paso de La Santa Verónica, elaborado por el 
escultor riosecano Ángel Martín y los nuevos fa-
roles, obra de Bronces Perero. Asimismo se pre-
sentó la restauración del banderín de la Cofradía, 
rehabilitado en el monasterio de la Asunción de 
Castil de Lences (Burgos), gracias a la voluntad 
de la familia de Teresa Morán, que hace más de 
ocho décadas bordó el conjunto.

Ese mismo día, el Teatro acogió un acto que 
contó con las vivencias de hermandad de varias 
familias de la cofradía, además de un prólogo 
audiovisual en el que se pudo presenciar el pro-
ceso de realización del nuevo tablero y faroles 
del paso de La Verónica, que desfilaría por pri-
mera vez el Jueves Santo de 2016.

Tras la Semana Santa, tendrían lugar los actos 
fuertes del centenario, concentrados en el fin de 
semana del 15, 16 y 17 de abril. Ese viernes se inau-
guró la muestra «Pasión por lo Nuestro», expuesta 
en el Centro de Interpretación de la Ciudad. El his-
toriador riosecano Ramón Pérez de Castro ofrecía 
una interesante conferencia sobre la historia de la 

cofradía, desde sus orígenes en la Vera Cruz hasta 
bien entrado el siglo xx; una mesa redonda con al-
gunos de los cofrades más veteranos puso y final 
a la primera jornada, que tuvo como banda sonora 
las marchas a piano de Carmen Acuña.

El sábado, una visita guiada por los lugares 
vinculados a la cofradía finalizaba en la iglesia 
de Santiago, donde se descubrió una placa en 
homenaje a todos los cofrades difuntos y que 
se alumbrará con una vela cada Jueves Santo. 
Por la tarde, el Teatro Principal, acogía la presen-
tación de la «Saeta al Nazareno», compuesta 
por Pablo Toribo y Eugenio Gómez con letra de 
Ángel Gallego, y dedicada al Nazareno de San-
tiago. Un concierto de la agrupación musical del 
Nazareno de Santiago y la Santa Verónica puso 
el broche de oro a un concurrido acto.

El domingo la celebración llegaba a su fin. 
Solemne eucaristía y emotiva procesión extraor-
dinaria con los dos conjuntos titulares desde la 
iglesia de Santiago a la de Santa Cruz. La banda 
de la cofradía y la de la Preciosísima Sangre pu-
sieron música al cortejo, que tuvo que acelerar el 
paso ante la inoportuna lluvia. Emocionante fue 
ver a los cofrades más veteranos sacar de San-
tiago a su Nazareno. Una comida de hermandad 
y la entrega de recuerdos a los colaboradores 
puso el punto y final a un año histórico para esta 
popular hermandad riosecana. n

Celebración del centenario de El Nazareno de Santiago. 
Foto: Fernando Fradejas.

Procesión extraordinaria. Foto: Fernando Fradejas.
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Siguiendo la tradicional costumbre, desde 
que en 1926, se publicara la primera guía 
de nuestra Semana Santa por el abogado 

e investigador, Don Esteban García Chico, plu-
mas de gran relieve y de conocimientos supe-
riores a los míos se han dignado favorecernos 
con sus artículos, sobre todas las solemnidades 
religiosas y sobre el valor artístico de nuestros 
Pasos.

Y yo con mi más fundado temor, di mi palabra, 
de colaboración a este número de la Revista de 
Semana Santa, dando las gracias por el espacio 
que se me presta a ello, con el mayor entusias-
mo de divulgar nuestro arte, en mis artículos 
que en este sentido encierra Medina de Rioseco, 
tanto en su historia, como en sus Iglesias…

UN POÉTICO PREGÓN, 
EL DEL AÑO 1985...

Dentro del elenco de personas, que han sido 
protagonistas en la jornada del Sábado de Pa-
sión en Medina de Rioseco, nos encontramos 
con esta gran poetisa y escritora, Doña Carmen 
Isabel Santamaría del Rey.

Vallisoletana de pro, no solo de la capital sino 
también de su provincia, dedicando poemas y 
cantares con el cariño cuajado en el sentimien-
to más arraigado a la tierra, y 
distinguida en varias ocasiones 
con los máximos premios.

Aquel año de 1985, la encar-
gada de abrir los actos de la se-
mana más grande para Medina 
de Rioseco, fue ella, y dentro de 
la Casa Consistorial, en el sa-
lón Castilla, se oficio tan magno 
acto, en el que no cabe decir, 
viendo las fotos, como no ha-
cía falta, vestirnos con nuestras 
mejores galas, pues si cabe, la 
que demostró sencillez y grati-
tud fue la pregonera, que des-
pués de escuchar la glosa de 
Don Fernando del Olmo como 
Vara Mayor de la Junta de Se-
mana Santa y como testigo de 
la iglesia, a Don Gabriel Pellitero 

y a diferentes autoridades allí presentes y a la 
imagen de Jesús Atado a la columna, comen-
zó a deleitarnos con un pregón ágil y para nada 
aburrido en el que la prosa se mezclaba con la 
poesía de un pregón envuelto en historia de la 
ciudad y del fulgor y patetismo lúgubre de nues-
tros pasos en las calles.

Nos queda el recuerdo de estas bellas palabras 
que en su día nos dedicó, y que gracias a román-
ticos como yo, amantes del papel antiguo, todavía 
rescatamos de la quema de viejas librerías y den-
tro de los retazos de la vida de nuestra ciudad...

MANOS DE PASIÓN...

Dentro del perfecto remanso y tranquilidad 
que producen los muros del Convento de San-
ta Clara, se produce un pequeño sacrificio, a las 
labores diarias encomendadas a la Congrega-
ción de monjas de clausura que en ella viven, y 
este es el motivo de mi artículo de esta semana, 
valgan estas simples letras como homenaje a la 
servidumbre, de estas perfectas mujeres de Dios 
a la población de Medina de Rioseco, que si sus 
oraciones y plegarias fueran pocas aun, nos de-
leitan con unos fantásticos dulces que hacen la 
delicia de los mejores paladares celestiales, de-
mostrando que están tocados, por la mano divina 

del Señor.
Aunque la clausura de estas 

monjas sigue siendo rigurosa, y 
parece que lo que ocurra fuera 
no puede alterar la tranquilidad 
diaria, hay una tradición en la 
ciudad que hace que el discurrir 
diario se altere y produzca que 
toda la comunidad cambie sus 
tareas domesticas para la Sema-
na de Pasión, y es que estas son 
las encargadas desde que Don 
Manuel Fuentes (antiguo alcalde 
de la Ciudad y hermano del Des-
cendimiento), llevara por primera 
vez, allá por los años 70, la túni-
ca de lienzo blanco a planchar, 
por esas magníficas manos de 
las Hermanas, pero, por si esta 

MEMORIAS DE RIOSECO
GONZALO ARROYO SÁNCHEZ 
Hermano del Nazareno de Santiago

Pregón editado por ediciones Rondas Barce-
lona en 1986. Comprado en anticuario de Les 
Encants, (Barcelona).



40 | SEMANA SANTA 2017

tarea fuera poca, estas magníficas monjas, aparte 
del lavado y planchado de las túnicas de las dife-
rentes cofradías de la ciudad, (costumbre que se 
convertirá en tradición, siempre que las monjas y 
sus manos puedan con tan duro trabajo, durante 
muchos años), y es que año tras año, los rioseca-
nos, a partir de la semana siguiente de Reyes y 
hasta el Miércoles de Ceniza (Como plazo máxi-
mo de entrega), con la túnica al brazo, cruzan el 
río Sequillo, hasta el majestuoso convento, a la en-
trada de la ciudad, para recuperar esta a partir del 
Domingo de Ramos, con un blanco inmaculado, y 
un perfecto y meticuloso planchado, que lucirán 
en la Procesión del Viernes Santo, y si es que por si 
fuera poco este pequeño sacrificio, estas dedican 
gran parte del año a la confección de las túnicas 
de las diferentes cofradías riosecanas, en lienzo 
blanco, terciopelo morado y negro y paño caste-
llano negro.

Parece una coincidencia pero la historia y los 
documentos, están para ser rescatados y coteja-
dos en el instante preciso y es que esta comuni-
dad desde sus orígenes siempre estuvo ligada a 
Rioseco y a su Semana Santa ya que dentro de la 
ciudad, y en el Monasterio que mando crear el Al-
mirante, como Panteón Familiar, se forjo la prime-
ra gran cofradía, la de la Vera Cruz, que hunde sus 
cimientos en el cenobio franciscano y la congre-
gación hunde sus raíces en la Regla Franciscana...

MOMENTOS FAMILIARES...

Plasmar en un papel fotográfico o en la me-
moria de un ordenador fotografías que haya-
mos tomado, no solo nos invita a ver dichas 
fotos cuando queremos compartir con amigos 
y familiares momentos vividos, sino que ade-
más nos sirve para recordar en ese momento 
donde fue tomada esa foto.

Seguramente cuando apretamos el botón de 
disparo de nuestra cámara de fotos nuestro ob-

jetivo principal sea congelar ese momento para 
que con el tiempo echar un vistazo en nuestro 
álbum familiar y recordar donde y cuando la hi-
cimos. Pero la fotografía es mucho más, sobre-
todo para el futuro de nuestra memoria.

La fotografía es importantísima para man-
tener vivos nuestros recuerdos, a medida que 
nos hacemos mayores y dichos recuerdos van 
perdiendo nitidez en nuestra memoria, hacien-
do más importante este arte.

Y en estas dos instantáneas podemos ob-
servar el momento que seguro quisieron 
quizás recordar o si no tal vez, alardear en la 
localidad donde vivían con esa instantánea 
con los más grandes de Rioseco nuestros 
Longinos y Escalera, en cada una de las dos 
podemos ver como en cada poso pertinen-
te la familia al completo sale un momento a 
inmortalizar esa instantánea donde diferen-
tes hermanos de las respectivas cofradías se 
arremolinan alrededor llegando incluso a ta-
par la delantera de los pasos.

Seguro que muchos protagonistas de las 
mismas podrán desgranar quienes eran los 
que estaban acompañándoles a ellos que sin 
querer, pasarán a la posteridad gracias a esta 
instantánea, algunos no recordaran los nom-
bres pero seguro que si sus apodos... n

La familia ante El Descendimiento. Puedo reconocer al segundo 
de la izquierda, Nicolás Brezmes, más conocido por Colasete..

Claustro del convento con nuestras monjas en una fotografía de 
los años 50.

La familia ante la Crucifixión en la Plaza Mayor.
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SEMANA SANTA 2.0:
su lado más joven

Elena Carranza SÁnchez 
Periodista en TVE

Me pidieron que escribiera algo relacio-
nado con la Semana Santa de Medina 
de Rioseco. Normal cuando eres perio-

dista que te encarguen cosas, difícil si es algo 
tan ligado a los tuyos… Nací y he vivido siempre 
en Madrid pero mi familia es, desde hace mu-
chas generaciones, de este municipio. Así que 
recuerdos, tengo muchos.

Para empezar casi me llamo Soledad por-
que nací en Jueves Santo y mi abuelo, Hermano 
de El Santo Sepulcro, era muy devoto de estas 
fiestas. Fue la única vez, siempre me lo recuer-
da mi madre, que ella faltó a la Semana Santa 
de su pueblo porque, para el que no lo sepa, 
sacar a un riosecano de Rioseco en semejantes 
fechas es casi un sacrilegio. De pequeña solía 
buscarla entre faroles, en la Calle Mayor, cuan-
do mi padre me llevaba a hombros para verla 
alumbrar a «La Dolorosa», el otro paso familiar 
por parte de mi abuela Nieves… Ya se sabe, en 
esto de las Cofradías prima la tradición, la es-
tela de los ancestros y algunos se tienen que 
desdoblar, dejar la corneta y salir zumbando a 
por la túnica a mitad del recorrido o cambiar 
de paso en medio de la procesión para cum-
plir con su ADN completo…Yo me quedaba em-
bobada mirando ese lamento del s. xvi, el de 
la Virgen de los siete cuchillos, y jugaba a en-
contrar a mi tío y con el tiempo a mis primos e 
incluso a mi hermano detrás de alguna careta. 
Hasta aquella vez, nunca lo olvidaré, que vi la 
procesión muy de cerca…

Aquel año yo tenía 16 y me metí, como se 
dice, hasta la cocina. Dejé que me guiarán mis 
amigas de Rioseco, todo un lujo. Pude ver en 

primera línea sacar los Pasos Grandes a ras 
del suelo, reconocí el gesto hinchado del sa-
crificio, la voz del esfuerzo colectivo. Entendí 
las lágrimas detrás de una mantilla, las pal-
madas del hermano y me dejé mecer al ritmo 
hipnótico del hierro contra el empedrado... Tan 
cerca estuve de las horquillas que por poco 
no me clavo alguna accidentalmente cuando 
nos colamos bajo un tablero para escuchar 
las instrucciones antes de «La Rodillada» 
o cuando subí corriendo la calle al grito de 
«A por las alubias». La piel de gallina, el si-
lencio roto por cornetas y tambores y de re-
pente, la quietud de «La Salve» en la noche… 
Pocas veces me he sentido tan parte de algo 
que trasciende el aquí y el ahora, una foto en 
blanco y negro, el olor de la tierra como decía 
Lorca, el peso de la humanidad detenido en el 
tiempo…

Podría extenderme en todo aquello que 
tanto me estremeció por primera vez pero he 
preferido dar voz a los que viven la Semana 
Santa desde dentro, gente de mi generación 
y algo más joven que cada año repiten una 
tradición centenaria. Para el reportaje que 
viene a continuación, reuní a cinco jóvenes 
que participan activamente en la Semana 
Santa de Medina de Rioseco. Elegí diferen-
tes perfiles (el de la banda, la que sale «de 
mantilla», el que se estrena llevando el paso, 
la que rompe moldes o el que le da voz en 
las redes) y un mismo denominador común, 
su pasión por la fiestas. Charlamos durante 
más de una hora, de aquella reunión conjun-
ta, este reportaje. Gracias a todos por haber 
participado.   n
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Crecieron con el cambio de milenio, se 
mueven en las redes sociales 
y lo mismo te hablan de subir una foto a 
Instagram o el último «trending topic» 
de Twitter que del sonido del Pardal, el 
Tapetán o la emoción que les invade 
con los primeros acordes de «La 
Lágrima» a la salida de los pasos. 
Han estudiado, viajan, salen los fines 
de semana… ¿Son diferentes a otros 
jóvenes de su generación? No, solo 
cuando se aproxima la fecha ineludible. 
Entonces descuelgan túnicas, mantillas 
o afinan cornetas, listos para una cita 
que llevan esperando todo el año. 
Ligados a la Semana Santa de Medina 
de Rioseco desde su más tierna 
infancia, devotos de su procesión, hoy 
nos acercamos a estos jóvenes que 
cada año recuperan una tradición que 
suma más de cuatro siglos. 

Elena Carranza Sánchez
Periodista en TVE

Pregunta.—Decimos que estáis ligados a la 
Semana Santa riosecana porque la mayo-
ría, por no decir todos, pertenecéis a alguna 
Cofradía desde muy pequeños. Os apunta-
ron por tradición familiar y luego os habéis 
inscrito en otras, según decís, por devoción. 
Tradición y devoción… ¿Son las dos palabras 
que definen la Semana Santa? ¿Qué porcen-
taje hay de cada una en vosotros?

Judith.—Yo devoción y tradición… No sé, es difí-
cil contestar a eso.

J. C.—¡Uff! ¡Hay tantos momentos! Yo estoy meti-
do en todos los ajos, unos por devoción, otros 
por tradición… Incluso añadiría diversión por-
que para mí tocar en la banda no cabe duda 
que es diversión. También es muy laborioso 
y lleva mucho ensayo, no creas…

P.—¿También está la parte social entonces, fies-
ta y celebración?

J. M.—Claro, de hecho yo creo que si te pre-
guntan cuál es la fiesta de Rioseco tú dices: 
«San Juan» pero yo diría que es más la Se-
mana Santa.

Salomé.—A mí me tira mucho la tradición. Ya 
desde pequeña mi padre todos los sábados 
por la mañana, el mes antes de llegar Sema-
na Santa, nos pone un vídeo de la procesión 
para desayunar. Me he visto la del 89, la del 
90, la del 93… ¡Me sé los diálogos! (Risas gene-
ralizadas). Y con mi abuelo era igual… No im-
porta de qué estuvieras hablando, siempre te 
sacaba «El Longinos» por alguna parte. 

Judith.—Yo creo si lo has «mamao» va a per-
manecer ahí siempre. Mis hijas por ejemplo, 
las dos, han salido de mantilla con seis me-
ses y creo que el día de mañana también lo 
vivirán intensamente aunque sean de fuera.

Salomé.—Yo soy de Valladolid, he vivido toda la 
vida en Valladolid y a mí en Semana Santa 
no me sacas de Rioseco.

J. C.—¡Vamos! ¿Qué es eso de irse a la playa en 
Semana Santa? Yo como los andaluces, me 
encanta la Navidad porque cuando pasa 
¡Ya queda menos para Semana Santa!

David.—Yo creo que siempre, incluso para nues-
tros padres o abuelos, ha sido una mezcla de 
las tres: devoción tradición y fiesta. Las tres con-
jugadas de tal manera que hacen uno. No se 
puede entender la una sin las otras y viceversa.

J. C.—Lo has «clavao».

P.—Sois muchos los que, cada año, participáis en 
la procesión. De hecho, a día de hoy, hay cen-
sados 3.858 cofrades en un pueblo que no lle-
ga a los 5.000 habitantes. Se baraja, además, 
la posibilidad de declararla Bien de Interés 
Cultural Inmaterial, como las Fallas de Valen-
cia, por ejemplo… ¿Creéis que tanta populari-
dad ha influido para que se apunte más gente, 
algunas veces, sin otra intención que ‘figurar»?
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David.—No creo que se haga para figurar. Yo si 
no viniese nadie a ver la procesión, saldría 
igual.

J. C.—Yo lo mismo. Estoy convencido de que 
si las bandas de fuera no vinieran a to-
car, no sería ningún drama. Los pasos lo 
viven de una forma que no les hace falta 
nada.

J. M.—Es verdad que viene mucho turista y 
que cada vez se conoce más. Pero los que 
lo vivimos desde dentro somos ajenos a 
todo eso: a la expectación, a la gente… Es 
inevitable a veces algo de figuración, al-
gún «pique» pero son casos muy puntua-
les.

David.—Sí, es distinto cuando se vive desde 
dentro que desde fuera… También es dis-
tinto dependiendo de quién te enseñe la 
procesión. No es lo mismo quedarse en La 
Calle Mayor que verla moviéndote aquí y 
allá. Hay que ir a «La Rodillada», a la Calle 
Mediana, hay que ver esos momentos que 
nos diferencian del resto.

J. C.—Los que vienen a ver la típica Semana 
Santa de Castilla y León a veces salen des-
concertados. Vienen buscando sobriedad 
y silencio y no es así, aquí es diferente y 
eso que hemos cambiado…

P.—¿Qué quieres decir con «hemos cambia-
do»?

J. C.—Pues mira, antes se decía que debajo de 
cada paso había un cántaro de vino y ¡Ma-
dre mía! Algunos llegaban a la Plaza Mayor 
y dejaban el paso ahí y se iban a la canti-
na. También los cofrades iban todos con la 
careta levantada, algunos ni la llevaban. Yo 
creo que ahora todo eso está cambiando, 
estamos más concienciados…

SEMANA    SANTA 2.0:
 su lado más joven

PARTICIPAN EN ESTE REPORTAJE:
JUDITH BUENO, 38 años.  
(Economista y Profesora).

Hermana en tres cofradías: «Virgen de 
la Soledad», «Virgen Dolorosa» y «Je-
sús Nazareno de Santa Cruz» de la que 
es Presidenta desde 2015. Actualmente 
es la única mujer en la Junta de Sema-
na Santa de Medina de Rioseco.

DAVID CARPINTERO, 32 años.  
(Diseñador Web  
y Community Manager).

Hermano de ‘‘El Descendimiento de la 
Cruz» conocido popularmente como 
‘La Escalera’ y del «Santo Cristo de la 
Pasión». Encargado de difundir la Se-
mana Santa riosecana por las redes 
sociales y del diseño de la Página Web 
de La Junta de Semana Santa.

SALOMÉ ASENSIO, 24 años.  
(Prepara oposiciones).

Hermana de «La Crucifixión del Señor» 
conocido popularmente como ’El Lon-
ginos’. Es la quinta generación de su 
familia en esta Cofradía.

JUAN MANUEL ALONSO, 26 años. 
(Ingeniero Aeronáutico).

Miembro de la banda de CC y TT de 
La Junta de Semana Santa de Medina 
de Rioseco y Hermano de «El descen-
dimiento de la Cruz». En 2016 sacó el 
paso por primera vez junto con su pa-
dre.

JUAN CARLOS SALÁN BRAVO, 35 años.  
(Carpintero).

Hermano de «La Flagelación» y del 
«Santo Cristo de la Clemencia» del que 
es Presidente desde 2010. Miembro de 
la banda de CC y TT de la Junta de Se-
mana Santa de Medina de Rioseco.



«Antes se decía que debajo 
de cada paso había un cántaro 

de vino. Afortunadamente, 
eso ha cambiado»
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David.—Tú ves los vídeos de los años 80 y 90 y 
las procesiones no tienen nada que ver con 
las de ahora. Ahora hay más gente procesio-
nando pero es todo mucho más ordenado y 
eso que hay que seguir puliendo cosas…

J. M.—Lo bonito es toda la gente que sigue 
vinculada aunque viva fuera… ¿Cuántos co-
frades decías que éramos tres mil y pico?

Judith.—Ya pero hay gente que son de dos 
pasos e incluso de tres…

J. C.—Ya pero eso no se dice, que luego pare-
cemos menos (Risa generalizada)

P.—Lo que sí he visto es que el número de Her-
manos y Hermanas cada vez está más igua-
lado, sobre todo en los menores de 35 años. 
Chicos y Chicas participáis en un porcenta-
je parecido en la procesión y eso que hace 
años a las mujeres ni se las contabilizaba… 
¿Cómo está el tema de la igualdad en las 
Cofradías?

J. C.—Pues mira yo soy de «La Flagelación» y 
ahí las mujeres son Hermanas de Luz, solo 
pueden salir a alumbrar. En otros pasos 
pueden salir vestidas con la túnica. (Tradi-
cionalmente las mujeres salían vestidas «de 
mantilla»).

Judith.—Pueden salir de túnica desde hace no 
tanto y aún está mal visto… ¡Y cuidado que 
me estoy metiendo en un tema farragoso! 
Que lo mismo me dicen algo en la próxima 
junta (Bromea).

(Judith es actualmente la única mujer que 
participa en la Junta de Semana Santa y la 
primera en presidir un paso. Nos explica que 
antiguamente las Cofradías distinguían entre 
Hermanos y Hermanas de Luz, las mujeres 
de los Hermanos que salían a alumbrar, pa-
gaban una cuota inferior y no tenían ni voz ni 
voto en las reuniones. La situación, nos cuen-
ta, está cambiando según las Cofradías).

Judith.—No es fácil. Yo en «El Nazareno» he 
ido rompiendo un poco moldes. Fui la pri-
mera que salió con túnica, me dije «Yo voy 
y voy» y en los estatutos no estaba escri-
to que no pudiera ir. Con el tiempo algunas 

mujeres han empezado a pagar la misma 
cuota que los hombres y en algunos esta-
tutos ya aparece la figura de la Hermana a 
secas, sin necesidad de ser «mujer de». En 
el «Nazareno de Sta. Cruz», por ejemplo, 
tenemos Hermanos, Hermanas y Herma-
nos/as de Luz porque si mi marido quiere 
ir un día a alumbrar, también podrá ser Her-
mano de Luz digo yo…

Salomé.—Yo es que no veo bien a una Hermana 
vestida de túnica… Sé que a algunas Herma-
nas de la Cofradía no les va a gustar lo que 
voy a decir pero me parece que una proce-
sión es para ir en procesión. Los Hermanos 
van de túnica y las Hermanas de mantilla y 
yo he salido un año de túnica, ¿Eh? Pero me 
gusta más ir de mantilla. Es lo que me han 
enseñado de pequeña.

J. C.—Fíjate yo soy Hermano y Presidente de 
«Santo Cristo de la Clemencia» y ahí hom-
bres y mujeres somos iguales pero en «La 
Flagelación» es todo contrario. Las mujeres 
van de mantilla y no participan en reunio-
nes ni en nada. Veo las dos partes y no sé 
a quién dar la razón y eso que mi mujer va 
«de túnica». Pero no sé, para mí la túnica 
representa algo más…

David.—Pues yo no tengo la percepción de que 
suponga un problema todo esto…

J. C.—Será en tu paso porque en otros…

Salomé.—Es un tema complicado nosotras en 
«El Longinos» hemos conseguido que se 
haga una Junta Extraordinaria para Herma-
nas y si la junta dura hora y media te digo 
que durante hora y veinticinco minutos es-
tamos hablando de por qué los hijos de las 
Hermanas no tienen los mismos derechos 
que los de los Hermanos. El mío por ejemplo 
tendría que hacer lista de espera para entrar 
en la Cofradía y el de mi hermano entraría di-
rectamente. Pues eso no lo veo justo…

David.—Estamos hablando de un tema que 
lo mires por donde lo mires, todos tienen 
razón… No es blanco o negro y no se sabe 
bien por dónde va a ir…

J. C.—Pues yo creo que está claro…

«Desde pequeña mi padre 
siempre me ha puesto los vídeos 
de la procesión para desayunar. 
¡Me sabía hasta los diálogos! 
Y con mi abuelo, era igual»
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J. M.—La tradición está ahí pero la sociedad 
evoluciona y la tradición tendrá que ir cam-
biando con la sociedad, ¿No?

Judith.—Fíjate antiguamente en nuestra Cofradía 
solo eran Hermanos los que sacaban el paso, 
los cuatro que los sacaban…Y luego ha ido 
evolucionando… Esto es cuestión de tiempo.

P.—Si os fijáis en los censos de las Cofradías, las 
cifras de Hermano/as se han duplicado e 
incluso triplicado en los últimos 30 años. La 
Hermandad de «Jesús Atado a la Columna», 
por ejemplo, ha pasado de 40 censados en 
1983 a 190 en 2016 por no hablar de los Pasos 
Grandes. Parece que La Semana Santa rio-
secana cala en los jóvenes… ¿Qué momento 
recordáis como el más emotivo y cómo soléis 
explicar todo esto a vuestros amigos?

J. M.—El año pasado vino a la procesión un 
amigo americano. Era la primera vez que yo 
sacaba el paso y coincidía, además, con el 
último año que lo sacaba mi padre, todo un 
cúmulo de emociones que intenté explicar-
le previamente. Pero claro, una imagen vale 
más que mil palabras… Recuerdo que cuan-
do dejé el paso mi amigo se acercó, me dio 
un abrazo casi llorando y me dijo: «Ahora 
entiendo por qué esto es tan importan-
te para ti…Y por qué nunca quieres venir a 
EE. UU. en Semana Santa» (Risa generaliza-
da). Él que lo vivió desde fuera, imagínate si 
llega a estar en mi piel…

Judith.—Es que hay que vivirlo, yo es siempre 
lo que les digo.

David.—Yo la primera vez que saqué la esca-
lera. Me quedo con ese momento. Saca-
mos la escalera, horquillamos el paso y solo 
quedarme con la mirada de mi padre… Esa 
mirada no se me olvidará en la vida.

J. C.—Yo tengo dos… El primer concierto de la ban-
da en el teatro, porque fue el resultado de mu-
cho esfuerzo para profesionalizarnos y la cara 
de sorpresa de la gente cuando entramos en 
la Iglesia de Santiago con el tablero nuevo 
para la procesión del Martes Santo… ¡Quién no 
ha hecho tableros de pequeño con plastilina! 
Nos los sabíamos al dedillo. Ahora, pensar que 
de mayor, como soy ebanista, lo iba a hacer de 
verdad con mi compañero de taller y el falleci-
do José Moras… Es impresionante.

Salomé.—Yo me quedo con mi abuelo, bajando 
los gremios por la Calle Mayor, y verle en 
todo el medio voceando y poniendo orden.

David.—¡Ja, ja! ¡En el bordillo!

Salomé.—Síí. En el bordillo y «Burreños pa arri-
ba». Con eso me quedo.

Judith.—Yo con ir todos los años de mantilla…
Mira que yo defiendo que las mujeres vayan 
de túnica (Risa generalizada). Fui la primera 
de túnica en mi paso y luego el año que fa-
lleció mi padre (Se emociona). Pero el resto, 
siempre con mantilla.

P.—Vosotros que habéis crecido en la era Inter-
net ¿Cómo se mueve la Semana Santa de 
Medina de Rioseco por la red? ¿Tiene Twitter, 
Facebook? Cuéntanos David, tú que eres el 
encargado…

David.—Pues mira este año hemos intensifi-
cado mucho la entrada de contenidos en 
las redes sociales. En verano la respuesta 
era algo más floja pero ahora está tenien-
do muy buena aceptación, cuanto más se 
acerca la fecha, mejor… 

J. C.—Yo no soy tanto de redes pero La Voz 
de Rioseco (periódico digital del pueblo) la 
consulto mucho y sobre todo la parte de 
Semana Santa. 

Salomé.—Pues yo todos los jueves por la tarde, 
antes de Semana Santa, entro en la Web 
(www.lavozderioseco.com) y me pongo 
El Pardal (programa radiofónico). A las ocho 
de la tarde me pongo los cascos y ya estoy… 
Preparándome (Risas generalizadas).

Participantes en la entrevista con la reportera. Foto: Fernando Fradejas.

«Fui la primera que salí de túnica 
en mi paso. Romper moldes, 
no ha sido fácil»

«Los que vivimos la procesión 
desde dentro somos ajenos 

a toda la expectación que genera. 
Si no viniese nadie a verlo, 

yo saldría igual»
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P.—¿Como os imagináis el futuro? La Semana 
Santa, por ejemplo, en el 2050 ¿Qué os que-
daríais y qué cambiaríais?

Judith.—A mí me preocupa que los pasos me-
nos multitudinarios se queden sin gente y 
que haya que sacarlos con ruedas…

David.—Siempre ha habido problemas para lle-
var los pasos y antes muchísimo más que 
ahora. En «La Pasión» por ejemplo, hemos 
tenido alguna vez que coger cofrades de 
fuera para los relevos. Pero ahora es una 
maravilla. Cualquier paso, dentro de sus li-
mitaciones, siempre tiene gente para salir.

Judith.—Pero ahora es más incómodo. Antes 
la gente trabajaba en el campo y estaba 
más entrenada. Ahora todo el mundo está 
con el ordenador y no tiene esa fuerza.

Salomé.—Pero también se preparan más. Mi no-
vio lleva dos años en el gimnasio para coger el 
«Ecce Homico» («Jesús atado a la Columna»).

J. M.—Yo he oído contar a los mayores que 
para ellos sacar el paso era solo un poco 
más duro que un día de trabajo normal. 
Para mí, sin embargo, ha sido un esfuerzo 
titánico y eso que estuve un año preparán-
dome porque tenía problemas de espalda. 
No tiene nada que ver con lo que hago a 
diario.

Judith.—Yo para el futuro pediría también un 
poco más de sentimiento religioso. Creo 
que brilla por su ausencia. Y me quedaría 
con la tradición, con la ilusión con la que 
se vive… 

J. C.—Yo pediría un poco más de respeto en 
general. No entro en la parte religiosa, sim-
plemente, a los que salen en la procesión, 
jóvenes y mayores, que sepan estar. Por-
que hay algunos que salen al bar, beben, 
vuelven… Están celebrando y no se dan 
cuenta de que el que tienen al lado a lo 
mejor se está acordando de un familiar 
fallecido. Son casos puntuales pero me 
 preocupa que vayan a más. 

Salomé.—Pues yo me quedo y dejo el desor-
den. Me explico. Me gustaría que se ges-
tionara mejor toda la aglomeración de 
gente a la hora de sacar los pasos pero me 
quedo con el «jaleo» de esta foto.

(Señala la imagen que sirvió de cartel publi-
citario para la Semana Santa de 2015, con 
la Hermandad de «La Crucifixión del Señor» 
después de pasar la Plaza Mayor. La estre-
chez de la calle obliga a los Hermanos a ce-
ñirse en torno al paso).

Para mí ese es el mejor momento del reco-
rrido, hermandad dentro de la Hermandad. 
Ahí es cuando el padre se junta con el hijo, 
el otro se acuerda de alguien que quería 
llevar el paso y se lo deja… Nos dicen siem-
pre que en esa parte perdemos la religiosi-
dad pero para mí es cuando más hermano 
te haces.

J. M.—Es mi parte favorita también. Yo hago la 
mitad de la procesión con la banda y cuan-
do sé que mi paso está en ese punto voy a 
casa, dejo el tambor, me pongo la túnica y 
ahí me voy.

David.—Es que aquí hay dos tipos de proce-
siones. Tienes, como sería en Sevilla, la 
parte más oficial, todos ordenados y luego 
la parte más riosecana, a partir de la Plaza 
Mayor donde la Cofradía es una piña que 
arropa el paso.

J. M.—Es la forma de vivirlo. Si somos capaces 
de transmitir todo eso a las generaciones 
que vienen… Esto tiene mucho futuro.

David.—Pero que no se perdiera el sentimien-
to religioso, que para mí es la razón de la 
Semana Santa... Eso y el Pardal, el tapetán, 
el sacar los pasos a hombros…

P.—Lo de sacar los pasos a hombros está claro 
que haréis todo lo posible para que nunca 
se pierda…

J. C.—Hay una leyenda urbana que dice que 
una año salió «El Longinos» con rue-
das y no llegaron al Corro de Santa Ma-
ría (A pocos metros de la Capilla donde 
se guarda el paso). Y yo no me lo creo… 
(Ríen los demás). No me creo que le pu-
sieran ruedas pero si lo hicieron… ¡Muy 
lejos llegaron!

(De nuevo risas generalizadas).

«Recuerdo cuando mi amigo 
americano me abrazó después 

de la procesión y me dijo: “Ya 
entiendo por qué esto es tan 

importante para ti” No se puede 
explicar, hay que verlo»
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1929-2017: UN PASEO AUDIOVISUAL
por la Semana Santa de Rioseco
JOSÉ ÁNGEL GALLEGO VÁZQUEZ 
Periodista y cofrade

Mucho ha evolucionado 
el cine y, en general, 
el mundo audiovisual 

desde aquella primera y sor-
prendente proyección de los 
Hermanos Lumière, que mostra-
ba la escena cotidiana de unos 
obreros a la salida de una fábrica 
de Lyon, en 1895. Tres décadas 
después (año 1929) se rodaron 
las primeras imágenes que se 
conservan (conocidas) de Medi-
na de Rioseco y de su Semana 
Santa. Están integradas en una 
película de Valladolid y su pro-
vincia, destinada a la Exposición 
iberoamericana de Sevilla.

Es el primer documento au-
diovisual de la Pasión Riose-
cana: algunos de los conjun-
tos escultóricos de la Semana 
Santa, el desfile de gremios, 
la salida de los Pasos Grandes 
o escenas de los principales 
monumentos riosecanos dan 
vida a este testimonio de in-
calculable valor, que rescató 
hace unos años la Diputación 
provincial de Valladolid, en una 
edición en cinta VHS.

Tendrían que pasar otros 
treinta años para encontrar el 
siguiente material audiovisual 
de la Semana Santa de Riose-
co (al menos que se conozca). 
Se trata de dos Noticiarios y 
Documentales (NODO), fecha-
dos el 10 de abril de 1961 y el 
26 de abril de 1965, respectiva-
mente, en el que se resumían 
algunos de los momentos re-
levantes de las procesiones de 
Jueves y Viernes Santo, espe-
cialmente con la salida de los 
Pasos Grandes y con los con-
juntos escultóricos en la Rúa 
Mayor. Imágenes en blanco y 
negro de nuestra Pasión que 
merece la pena disfrutar y que 
permanecen en el archivo digi-
tal de RTVE.

En 1968 las cámaras 
de Televisión Española re-
transmitían, por vez primera 
y para todo el país, las proce-
siones riosecanas. Desafortu-
nadamente no se conservan 
imágenes de este hito televi-
sivo que recuerda el enton-
ces alcalde Manuel Fuentes. 

«Todo el equipo que retrans-
mitió desde Londres el fes-
tival de Eurovisión, que ganó 
Masiel, se desplazó a Rioseco. 
Se hicieron muchas pruebas 
y se iluminó fantásticamente 
bien la calle Mediana; aunque 
el Jueves Santo, a la hora en el 
que se iniciaba el directo, sur-
gió un problema con la luz», 
recuerda con una sonrisa el 
que fuera regidor. 

«En Televisión Española 
siempre nos han indicado que 
estas imágenes no se conser-
van porque hubo una inun-
dación en sus archivos y se 
perdieron muchas películas 
importantes», concluye Fuen-
tes, quien recuerda el impacto 
que supuso este despliegue 
televisivo: «solo existía una ca-
dena televisiva con millones 
de espectadores».

A finales de la década de los 
años 70 se popularizaron las 
cámaras de cine domésticas, 
con el formato Super-8 (nega-
tivo de ocho milímetros). El pri-
mer documental de la Semana 
Santa de Rioseco llegó gracias 
a la profesionalidad del riose-
cano Anselmo Sánchez, al que 
puso voz Jesús María Reglero. 
Su autor recuerda que «la pri-
mera proyección se efectuó 
en el Cine Marvel», además de 
relatar las lógicas dificultades 
del rodaje. De esta época, tam-
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bién se conservan unas deli-
ciosas imágenes caseras de la 
familia Lorenzo, que resumen 
las procesiones y en las que 
se puede comprobar algunas 
diferencias significativas de un 
desfile mucho más ágil, con un 
ostensible menor número de 
cofrades.

En 1983 sucedería otro 
acontecimiento televisivo his-
tórico en la Pasión de la Ciudad 
de los Almirantes. De nuevo, 
las cámaras de Televisión Es-
pañola llevarían a los hogares 
de todo el país una procesión 
riosecana, en este caso la del 
Viernes Santo. Con los comen-
tarios de los periodistas riose-
canos Félix Antonio González 
y Ramón Criado la procesión 
adelantó su salida, de tal for-
ma que todos los pasos desfi-
laron por la calle Mayor a la luz 
del día, en una imagen inédita 
y que no ha vuelto a repetirse.

En 1988, la Junta de Castilla 
y León rodó un spot de la Se-
mana Santa, en la que Riose-
co era protagonista, especial-
mente con unas impactantes 
imágenes de la salida de los 
Pasos Grandes. La década de 

1990 se inició con la comer-
cialización de tres audiovisua-
les, en cinta WHS, sobre la Pa-
sión de Rioseco. Foto Barrios 
hizo un amplio resumen se-
manasantero con la inconfun-
dible voz del recordado José 
María Román. Por su parte, la 
productora Crespocolor rodó 
un documento en el que com-
paraba la meseta con el mar y 
las tres iglesias, «con tres ca-
rabelas varadas en la Jerusa-
lén mesetaria», acompañado 
de una vehemente locución; 
Jesús María Reglero ponía el 
guion y la voz a una película, 
de producciones Rogelio Re-
dondo,que narraba el Viernes 
Santo, especialmente alrede-
dor de las hermandades de la 
Crucifixión y Descendimien-
to. Es la primera época dora-
da audiovisual de la Semana 
Santa.

Uno de las personas claves 
en los últimos años, audiovi-
sualmente hablando, ha sido 
José Manuel de la Torre, que 
desde hace más de 25 años, 
se le puede ver con su cámara 
en la mayoría de los actos de 
Semana Santa y que, tras la 

semana más esperada por los 
riosecanos, ofrece un resumen 
de lo acontecido. Sigue la tra-
dición de algunos videoaficio-
nados riosecanos como Pedro 
Guerra o Julio Fernández que, 
con escasos medios, conser-
van un importante archivo au-
diovisual doméstico de la Se-
mana Santa.

En 1992 y 1993, con el enton-
ces presidente de la Junta de 
Semana Santa Fernando del 
Olmo, la Semana Santa visitó 
un plató de televisión españo-
la. No era la primera vez: en un 
lejano 1968, el Pardal visitaba 
los estudios de Prado del Rey, 
acompañado del grupo de 
música Los Halcones. 25 años 
después, el programa «Pasa la 
Vida» de la incombustible Ma-
ría Teresa Campos se interesa-
ba por la Semana Santa riose-
cana y hasta su plató llegaban 
los pasos de La Dolorosa, pri-
mero, y La Pasión y La Piedad, 
al año siguiente. Unas imáge-
nes que vistas con la perspec-
tiva del tiempo no dejan indife-
rentes a nadie.

El cineasta riosecano Mon-
cho Margareto, Goya en 2011 
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al mejor corto documental de 
ficción, rodó en el año 2002 
el cortometraje Dolorosa, que 
relataba la labor de siete mu-
jeres relacionadas con la her-
mandad de la Dolorosa, con el 
argumento de los siete dolo-
res (cuchillos) de la Virgen. 

Un año después las cáma-
ras de Televisión Castilla y León 
—por aquel entonces Canal 
29— retransmitieron la Semana 
Santa de la ciudad. Se vivía un 
momento tan histórico como 
doloroso, con la suspensión de 
la procesión del Viernes Santo 
por culpa de la lluvia. Las lágri-
mas y las imágenes de tristeza 
de los cofrades se colaron en la 
pequeña pantalla. Comenzaba 
así un largo periplo de retrans-
misiones en esta cadena y en 
Canal 4 y, más tarde, en La Siete 
y La Ocho de TVCyL, que se han 
prolongado hasta nuestros días.

Es en los albores del si- 
glo xxi cuando la tecnología 
audiovisual da un salto cualita-
tivo, se populariza y los medios 
técnicos se ponen al alcance 
de cualquiera. Surgen nume-
rosas grabaciones y trabajos. 
En 2007, una hermandad, la 
del Descendimiento, lanza el 
primer documental interno de 
una cofradía, a lo que en años 
sucesivos se sumarían her-
mandades como La Pasión 
(2008); La Piedad (125 aniver-
sario de su refundación, 2010); 
la Crucifixión («Alma Longine-
ra», año 2012 y realizado por 
los hermanos David Casado, 

Nazario Brizuela y Javier Ubal) 
o la Banda de Cornetas y Tam-
bores del Nazareno de Santia-
go («Sonidos de ilusión», 2010), 
entre otros. En la actualidad, 
otras cofradías trabajan en 
otros proyectos audiovisuales, 
como la hermandad de la Ora-
ción en el Huerto. Podríamos 
concluir que es la segunda 
edad de oro.

Los documentales se suce-
den a partir de la segunda mi-
tad de los años 2000: «Pasión 
riosecana en la capital de la 
Semana Santa» resume la pro-
moción realizada en 2006 en 
Sevilla; Diario de un imaginero 
(2006-2007) relata el trabajo del 
escultor Ángel Martín; Persona-
jes de Pasión es el Proyecto Fin 
de Carrera de quien escribe es-
tas líneas (2008) y el Latido de 
la madera (2014) recoge una 
sorprendente recreación his-
tórica de la contratación, cons-
trucción y llegada del paso de 
La Escalera a Rioseco en 1664.

Pero quizá uno de los tra-
bajos más impactantes fue el 
documental Pasan los Pasos 
(2011), estrenado en el Teatro 
Zorrilla, y del que se han distri-
buido ya casi 20.000 copias. En 
apenas diez minutos, la produc-
tora Planetazul logró un emo-
cionante documento gracias al 
guión de los cofrades Ramón 
Pérez de Castro, Ángel Galle-
go, J. A. Gallego y Miguel García 
Marbán y que ha sido proyec-
tado en todas las promociones 
turísticas a las que ha viajado la 

Semana Santa. Toma nombre 
de las conocidas palabras que 
Miguel de Unamuno dedicó a 
la Semana Santa riosecana en 
un artículo publicado en el dia-
rio El Sol, en 1932.

Este ha sido un somero paseo 
audiovisual a casi nueve déca-
das de imágenes de la Semana 
Santa. A buen seguro que algu-
nos trabajos habrán quedado 
en el tintero por falta de espacio. 
Lo cierto es que nuestra Pasión, 
desde 1929 hasta la actualidad, 
goza de un gran contenido au-
diovisual. Sería muy positivo que 
la Junta de Cofradías trabajara 
en la organización de un archi-
vo audiovisual con todas estas 
imágenes e, incluso, muchas 
otras de índole casero, pero con 
gran valor testimonial e inclu-
so histórico, para que pudieran 
ser consultadas por cualquier 
cofrade, investigador o persona 
interesada en este tema. Una 
costumbre, la de visualizar ví-
deos de Semana Santa, intrínse-
ca a los cofrades riosecanos. Un 
vasto patrimonio que también 
estamos obligados a preservar. 

(Extracto de la conferen-
cia pronunciada el 17 de 
marzo de 2016 bajo el títu-
lo de «La Semana Santa de 
ayer y de hoy: Un paseo au-
diovisual por la Pasión Rio-
secana», dentro del ciclo de 
conferencias «Patrimonio y 
Tradición» de la Junta Local 
de Semana santa). n
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Flagelantes: «ciertos herejes, que tuvieron su 
principio en Italia y de allí pasaron a Alemania 
y se extendieron hasta Francia. Iban pidiendo li-

mosna, azotándose y abriéndose las carnes a azotes. 
Consistía la herejía de estos en que decían que para 
alcanzar el perdón de los pecados, era más eficaz 
aquella disciplina de azotes que la confesión sacra-
mental» (Covarrubias).

Las cofradías en general, surgieron como aso-
ciaciones laicas de marcada religiosidad popular, 
llegando a existir en España en el siglo xviii, cerca 
de 25000 cofradías, según el Expediente General 
emitido en 1773 bajo el reinado de Carlos III y siendo, 
las llamadas de Penitencia, las que desarrollaron su 
actividad en torno a la Semana Santa.

Las procesiones de hoy, en el caso de Medina 
de Rioseco y de otras localidades vecinas en que se 
mantiene este ritual, utilizan como patrón en mu-
chos de sus aspectos y valores, las primitivas peni-
tenciales nacidas a finales del siglo xv y comienzos 
del xvi pero, uno de los elementos principales de 
aquellas antiguas cofradías, si no el más importan-
te, desapareció completamente hace más de 200 
años, El Disciplinante.

El concepto de penitencia, está ligado al hecho 
de mortificar el cuerpo como ofrenda a Dios para 
redimir los pecados y ya se practicaba en la Baja 
Edad Media en el ámbito monacal, 
para contener las tentaciones de la 
carne. La práctica de la disciplina 
pública, se popularizó primero en 
Italia a mediados del siglo xiii, de 
donde se extendió a toda Europa, 
impulsado en gran medida por 
dos órdenes religiosas, dominicos 
y franciscanos y favorecido por la 
situación social e histórica que se 
estaba viviendo (guerras, epide-
mias...). En España, fue el domini-
co valenciano San Vicente Ferrer 
quien contribuyó a la propagación 
de este fenómeno desde me-
diados del siglo xiv. El despegue 
definitivo de esta práctica se ex-
perimentará a partir de 1536, mo-
mento en el que el papa Paulo III, 
concedería diversas indulgencias 
a los cofrades que acompañasen 
las procesiones del Viernes Santo, 

bien como cofrades de disciplina bien de luz, arre-
pentidos y confesados, revitalizando así las cofradías 
existentes hasta ese momento y provocando la fun-
dación de otras nuevas. 

Fue por tanto en este siglo, marcado por la con-
trarreforma de Trento, en el que en todo el pano-
rama nacional, surgieron de forma homogénea tres 
tipos de cofradías penitenciales, las cofradías de la 
Vera Cruz, las de la Soledad o Quinta Angustia y las 
de Jesús Nazareno, desarrollando en el ámbito ur-
bano una liturgia paralela a la que se realizaba en 
el interior de los templos. En un principio aparece-
rían ligadas a conventos e iglesias pero, posterior-
mente, a medida que fueron adquiriendo fuerza, 
se separaron de estos espacios y levantaron sedes 
propias, buscando celosamente su independencia y 
desligándose de la relación de amparo que se ha-
bía buscado en el seno de la Iglesia en los primeros 
momentos.

La primera en aparecer, la Vera Cruz, la encon-
tramos bien documentada en gran parte de las po-
blaciones terracampinas. Promovida en su mayoría 
por la orden franciscana como devoción a la Cruz de 
Cristo en la que Cristo nos redimió de sus pecados, y 
a la sangre de Cristo, procesionando en la tarde-no-
che del Jueves Santo. Por regla general y posterior 
a ella, se funda la cofradía de la Quinta Angustia, en 

la mayor parte de los lugares bajo 
la influencia de los dominicos o de 
los carmelitas calzados (aunque 
no se ha constatado así en Medina 
de Rioseco), cuya procesión prin-
cipal era al anochecer del Viernes 
Santo. Aunque principalmente, el 
fenómeno disciplinante tuvo su 
más fiel reflejo en las cofradías de 
la Vera Cruz, sería en ambas en las 
que apareciera como rasgo des-
tacado la práctica de la disciplina. 

Ante la escasez de noticias 
directas que nos hablen de cómo 
se desarrollaba la práctica de la 
disciplina en Medina de Rioseco, 
es justo traer a colación, junto a 
los pocos datos encontrados, la 
constancia fehaciente de su exis-
tencia en todo el panorama nacio-
nal y más cerca, en el terracam-
pino, lo que ratifica su profundo 

MORTIFICACIÓN Y DISCIPLINA 
EN TIERRA DE CAMPOS,
las procesiones de antaño
Virginia Asensio Martínez 
Investigadora y licenciada en Historia del arte

1589, Lista de hermanos de la Vera Cruz de 
Medina de Rioseco. Museo de Semana Santa.
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arraigo también en la localidad, pudiendo reconstruir 
de esta forma lo que, a buen seguro, hubieran sido 
las procesiones de disciplina en la Ciudad de los Al-
mirantes, ya que todas ellas comparten comporta-
mientos comunes. 

Dentro de las cofradías que practicaban la disci-
plina pública (en el caso riosecano Vera Cruz y Quin-
ta Angustia), se distinguían dos tipos de hermanos, 
de luz o de candela y de sangre o de disciplina. La 
diferencia entre ambos debía de ser notoria ya que, 
así lo era la cuota de entrada como cofrade, siendo 
bastante superior si se entraba como hermano de 
luz que si se hacía como de sangre. Esta diferencia 
jerárquica hace intuir que, aquellos que se infringían 
castigo físico como hermanos de disciplina, pertene-
cían a las clases más menesterosas mientras que los 
de luz ocupaban una escala social superior, teniendo 
el privilegio de que otros fuesen los que se castiga-
sen por ellos. Por eso no es de extrañar que, de for-
mar parte de la cofradía miembros de la nobleza, lo 
hicieran como hermanos de luz y no de disciplina. Es 
el caso de las cofradías de la Vera Cruz y Quinta An-
gustia de Medina de Rioseco, en que los Almirantes, 
Condes de Melgar y familia, entraron a formar parte 
de ellas como hermanos de luz. 

Sin embargo, esta diferencia entre unos y otros 
no menoscababa la importancia de los flagelantes 
de la cofradía sino que, por el contrario, eran impres-
cindibles dentro de la hermandad al ser los respon-
sables de cumplir con la misión de remedar la pasión 
de Cristo y expiar los pecados para la comunidad de 
la cofradía; eran utilizados como herramienta para 
que, tanto los hermanos de luz como los de discipli-
na, saliesen airosos en el Juicio Final. 

La necesidad de espiar los pecados de una so-
ciedad que se consideraba sumamente pecadora, 

quedaba reflejada en las propias reglas de las cofra-
días, «en la triste e deleznable vida de este presente 
siglo siempre nos inclinamos a los pecados e vicios 
humanales que no a los actos espirituales y busca-
mos gloria y descanso en las cosas deste mundo en 
las que no hay» (Tordehumos).

Según dice leer en el primer cabildo de la co-
fradía el historiador Esteban García Chico, la Quinta 
Angustia riosecana se fundó el 1 de mayo de 1574, 
obligándose a realizar el Viernes de la Cruz de cada 
año una procesión solemne, testimonio en el que 
encontramos una primera referencia a la existencia 
de disciplinantes en nuestras procesiones ya que 
sus miembros, se comprometían a hacer una pro-
cesión «lo más devotamente (...) y en ella llevar las 
ynsinias que nuestros mayordomos e alcaldes le pa-
reciese en la qual dicha procesión todos los cofrades 
de disciplina sean obligados a yr en ella e llevar su tú-
nica e ynsinia de Nuestra Señora (…) y ansi mismo los 
cofrades que fuesen de luz sean tenidos e obligados 
a yr en la dicha procesión con túnicas negras e ynsi-
nias e hachas o blandones alumbrando a los dichos 
cofrades». Sus cofrades pretendían así acumular en 
su haber buenas obras para afrontar la llegada del 
Juicio Final, pues «el Hijo de la Virgen descenderá en 
carne mortal el último y postrimero día deste presen-
te siglo a hacer Juicio universal (...), todos los hijos de 
Adán yrán a dar estrecha cuenta y razón del tiempo y 
días deste amargoso siglo, según determinación de la 
santa fe católica e de los sanctos doctores, habemos 
de ser todos en uno como nos apercibe nuestro Maes-
tro e Redentor Jesuchristo el su Evangelio, que se nos 
será tomada estrecha y muy amarga cuenta de todos 
nuestros viernes y males que aquí obramos, y aun de 
todo pensamiento vano y palabra ociosa del qual te-
nebroso y expantable Juicio no puede ninguna carne 
humana uir por ende, el Cabildo y cofrades recelando 
y temiendo este espantoso y temido día, queriéndonos 
exercitar y esforzar en alguna obra piadosa y santa de 
penitencia, porque mejor razón de nosotros podamos 
dar en aquel día, acordamos hacer una congregación 
y cofradía».

En el caso de la Vera Cruz, encontramos un 
dato temprano de la existencia de flagelantes entre 
sus miembros, ya que se conserva una lista de her-
manos fechada en 1589, en cuyas primeras líneas se 
anota que se pasen del libro viejo al nuevo, por ape-
llidos «ansi los confrades de luz como de disciplina». 

Hay que hacer una diferenciación más entre los 
cofrades y es la existente entre varones y mujeres. 
La mujer, podía formar parte de la cofradía pero no 
disciplinarse, ni siquiera en muchos casos, estaba 
obligada a asistir a la procesión y, aunque sí abonaba 
cuota de entrada, no asistía a cabildos ni colaciones. 
Por lo demás, se deja dicho en los libros de las co-
fradías que tendría los mismos derechos que los 
hombres «la mesma honrra que a nosotros se haze» 
(Moral de la Reina).

Varias son las características de los cofrades 
de entonces, marcadas en las propias Reglas de las 
cofradías, donde se pedía humildad y respeto a la 

Detalle del Cristo de la Flagelación. Foto: Fernando Fradejas.
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hermandad y a las decisiones tomadas en cabildo, 
siendo fundamental, ejercer la solidaridad entre el 
grupo. De ofender en algún momento a la cofradía 
o de no mantener la discreción sobre los asuntos 
tratados en los cabildos, era indispensable para no 
ser expulsado, pedir perdón públicamente y acatar 
los castigos o multas impuestos. El control de las co-
fradías en estos aspectos llegaba a tal extremo que 
incluso se prohibía que los hermanos tuviesen entre 
ellos «enojos o pasiones».

Especialmente en el caso de los hermanos de 
sangre, se establece en numerosas cofradías terra-
campinas que, no solo debían cumplir las cualida-
des morales exigidas por la cofradía, sino además, 
encontrarse en un adecuado estado físico para po-
der llevar a cabo la disciplina. Es más, cuando se 
pretendía acceder como cofrade, se llevaba a cabo 
una detallada investigación sobre su persona y sol-
vencia económica ya que el cofrade, era también el 
responsable de adquirir de su patrimonio la túnica y 
disciplina con que acudir a la procesión.

Además de las procesiones principales de Jue-
ves y Viernes Santo, las cofradías desfilaban en los 
días de Gloria y en procesiones de rogativa. A todas 
ellas, se asistía «puro de corazón», es decir confesa-
dos y comulgados, bajo las diferentes penas esta-
blecidas por las cofradías. Previo al inicio de la pro-
cesión, en la mayor parte de los casos, los cofrades 
se reunían en la casa del mayordomo y allí, presen-
taban sus cédulas de confesión y comunión al abad, 
quien además indagaba sobre las posibles rencillas 
existentes entre cofrades para que, en caso de existir 
alguna, se solventase en ese momento y se otorga-
sen al perdón mutuo. Es lo que en algunos casos se 
conocía como Ceremonia de Reconciliación.

A continuación, se leía la Regla de la cofradía, 
con el fin de recordar a todos los cofrades, las pre-
misas que les movían a pertenecer a la hermandad 
y a salir en procesión de disciplina, rezando seguida-
mente un responso.

Hecho esto, el cofrade de disciplina se vestía 
con su túnica o garnanchón, que era 
de color blanco y contaba con una 
abertura en la espalda para dejarla 
al descubierto de forma que todos 
los presentes pudieran contemplar 
el resultado de los azotes. El rostro 
era cubierto por un capillo blanco y, 
en muchos casos, se acudía también 
descalzos. Al desfile asistían además 
los cofrades de luz con sus hachones 
de cera y sus hábitos blancos. Prepa-
rado el cortejo, la procesión salía des-
de el lugar que se tuviese por costum-
bre, ya fueran parroquias, conventos o 
ermita de la cofradía. 

En el caso riosecano, la Vera Cruz 
salía en sus primeros momentos des-
de San Francisco, e incluso lo hacía 
tras haber levantado su propia capilla 
en la calle de la Doctrina. Allí regre-

saba finalizado el recorrido. El Viernes Santo, era la 
Quinta Angustia quien, tras asistir a los oficios litúr-
gicos en Santa María, acudía a su capilla para desde 
allí, escuchado el sermón del Santo Entierro, salir de 
atardecida en procesión de disciplina. En este caso 
la túnica de los hermanos de luz era de color negro. 

Entre estas dos cofradías, también encontra-
mos una serie de concesiones de la una a la otra, 
acudiendo por ejemplo representantes de ambas 
cofradías a los dos desfiles procesionales con sus 
varas y estandartes. Alcaldes y mayordomos de la 
hermandad, además de representantes del cabildo 
eclesiástico y del municipio, completaban el corte-
jo. Muy probablemente en todas, desfilaba la ima-
gen de un crucificado encabezando la procesión, 
«el crucifijo delante, yendo en muy buena orden cada 

disciplinante entre cuatro de luz, si los 
hubiere y si no, que vayan conforme a 
los cofrades que hubiere de luz» (Tor-
dehumos, 1582). Por último, tras este 
cortejo, iban las mujeres cofrades con 
sus luces, y a ellas se unía el resto del 
pueblo fiel, por lo que, no es de ex-
trañar que las cofradías contasen con 
una persona encargada de mantener 
el orden, conocido en algunos luga-
res como el ordenador.

En sus primeros años, los desfiles 
no contaban con conjuntos escultóri-
cos pero, muy temprano, incorpora-
ron este elemento auxiliar y pedagó-
gico a las procesiones, fundamental 
para comprender lo que se quería re-
presentar, la Pasión y Muerte de Jesu-
cristo, unos pasos probablemente en 
sus inicios de papelón y muy pronto 

Vía Crucis. Miércoles Santo. Foto: Fernando Fradejas.

Grabado de Goya de 1794. 
«Máscaras de Semana Santa».
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de escultura policromada, llegando algunos de ellos 
hasta nosotros (Dolorosa, Nazarenos, Sepulcro, Des-
cendimiento, Crucifixión, etc.). 

El recorrido era similar en todas las poblacio-
nes del entorno, incluyendo Medina de Rioseco, se 
trataba de andar todos los pasos, lo que implicaba 
recorrer las diferentes parroquias o ermitas de la lo-
calidad en procesión para regresar al humilladero o 
ermita de la cofradía.

Los cofrades de disciplina, se azotaban en estas 
paradas, convenientemente iluminadas por hogue-
ras y por los propios hermanos de luz con sus velas, 
formando todo el conjunto un espectáculo dantesco 
en el que se hacía resaltar el brotar de la sangre en 
las espaldas castigadas. La escena parece querer 
traer a la mente el martirio de Cristo narrado por San-
ta Brígida de Suecia, quien en sus Revelaciones, re-
lataba cómo entre bofetadas, ultrajes, humillaciones, 
y sufrimiento, Cristo padeció más de 5000 azotes, 
«acordaos de las contusiones y los desfallecimientos 
que habéis sufrido en todos Vuestros miembros; y que 
fueron distendidos a tal grado, que no ha habido dolor 
semejante al vuestro».

Al parecer, en el caso de los disciplinantes rio-
secanos, tomando como virtud purificadora la mor-
tificación de las carnes, se producía tal espectáculo 
y derramamiento de sangre que, en una concordia 
firmada por ambas cofradías en 1596, se vieron obli-
gados a limitar la pertenencia de los disciplinantes a 
una sola de las cofradías, ya fuera Vera Cruz o Quinta 
Angustia, mientras que los hermanos de luz podían 
pertenecer a las dos, probablemente para asegurar 
la asistencia del primero a la procesión ya que, de 
azotarse en días consecutivos, el cuerpo se hallaría 
indispuesto para asistir a los dos cortejos.

Esto se constata también en los libros de otras 
localidades vecinas donde se comprueba cómo, en 
ocasiones era tal la fuerza con que practicaban la 
disciplina que, al día siguiente, encontrándose indis-
puestos, no podían acudir a cumplir con el resto de 
obligaciones impuestas por la hermandad, como era 
asistir a escuchar la palabra divina el Viernes Santo 
o Viernes de la Cruz. En este sentido, se tomaron 
diversas disposiciones como adelantar la hora de 
la procesión, e incluso en algunos casos, se decide 
no llevar con tanto rigor la disciplina y comenzar a 
azotarse a voluntad propia en distintos puntos del 

recorrido y no durante toda la procesión (Palazuelo 
de Vedija, 1767).

Por este mismo motivo, se ofrecía la posibilidad 
de que el disciplinante pudiese dejar de serlo y pasar 
a ser hermano de luz, era jubilado o reservado de la 
disciplina, al igual que hoy se hace con nuestros co-
frades y la edad máxima para portar el paso.

También los había que se encontraban impedi-
dos temporalmente para llevar a cabo la disciplina 
pero, no bastaba con comunicarlo sin más a la co-
fradía sino que, era norma obligatoria que fuese el 
médico quien tras un examen, dictaminase la conve-
niencia o no de azotarse ese año.

El padre Isla, en su obra Historia del famoso 
predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, 
publicada en la segunda mitad del siglo xviii, dedi-
có un extenso capítulo a esta costumbre popular, 
relatando a modo de crítica, no sólo cómo se de-
sarrollaba esta práctica sino también, otra serie de 
connotaciones de muy diversa índole. A pesar de ser 
una obra ficticia, las costumbres, los personajes o la 
descripción de las poblaciones, resultan altamente 
veraces y fácilmente identificables con la sociedad 
del momento en que se escribe. Por eso, hemos de 
tomar esta obra como una fuente eficaz para cono-
cer más datos sobre lo que relata, en este caso, las 
procesiones de disciplina. 

En cuanto a la Disciplina propiamente dicha, es 
decir, al elemento empleado para azotarse, Isla lo 
describe como una «pelotilla de cera, salpicada de 
puntas de vidrio y pendiente de una cuerda de cáña-
mo, empegada para mayor seguridad», con la que se 
sacudían a uno y otro lado para abrir las carnes. Se-
gún añade, brotaba de tal forma la sangre que «va 
salpicando las enaguas, cómo se distribuye en cana-
les por el faldón, cómo se humedece, cómo le empa-
pa, hasta entraparse en los pernejones (piernas) del 
pobre disciplinante… tenía gran cuidado de cuando en 
cuando… encorvar un poco el cuerpo y apretar las es-
paldas, para que exprimiesen la sangre». Tal vez esto 
esté relacionado con lo que se hacía en otros luga-
res en los que, como efecto físico de los latigazos, 
la espalda se enrojecía e inflamaba y por ello, previo 
a la procesión, se hacían unos pequeños cortes o 
incisiones para mitigar la inflamación y favorecer el 
brotar de la sangre al exterior al azotarse.

Para apoyar la veracidad de la descripción de 
Isla, podemos aludir también a la redacción hecha 
por el portugués Pinheriro da Veiga en su Fastiginia 
un siglo antes, en 1605, tras su viaje por tierras cas-
tellanas, quien describe una Semana Santa de Valla-
dolid donde «algunos hermanos de sangre, más de 
1400 disciplinantes, con una sola roseta que les abre 
los costados, y afirmo que vi a algunos llevar trozos 
de sangre coagulada de más de a libra, que me pare-
ció demasiada crueldad y me escandalizó se permita 
tanto exceso».

El propio Pinheiro nos habla de la convivencia 
de una doble moral de los cofrades ya que, existía la 
práctica del alquiler de disciplinantes, es decir, el que 
otro se disciplinase por el cofrade por un no módico 
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precio, «cuando no pueden dan un criado o amigo o 
persona alquilada, y no faltan infinitos de esos Simo-
nes Cirineos por ocho reales y por menos, que por rea-
les venderan las almas, cuánto más la sangre, y con 
este orden no pueden nunca faltar». Ciertamente es 
una práctica que debió existir ya que, en el propio 
Sínodo de Sevilla de 1604 se prohibía el alquiler de 
disciplinantes «pues es cosa muy indecente que por 
dinero y precio temporal se haga cosa tan santa».

Y entre todo este espectáculo, no faltaba tam-
poco cierta picaresca y así, en algunos casos encon-
tramos penas por no haber practicado debidamente 
la disciplina, es decir, por simular el azote durante la 
procesión.

Dentro de las posibles connotaciones que pue-
de sugerirnos la disciplina pública, encontramos en 
la obra de Isla una, que puede resultarnos escanda-
losa o llamativa y es que, aunque no aparecen en 
los libros de las cofradías claras referencias a este 
asunto, sí es cierto que muchas de las ordenanzas 
dictadas en las reglas se encaminaban a controlar 
este hecho mundano, que dejaba al descubierto las 
debilidades humanas, que aparecían incluso duran-
te la procesión. Se trata del cortejo entre hombres 
y mujeres pues parece ser que, las mozas, acudían 
a los desfiles a encontrar pretendiente. Isla nos ha-
bla, aunque a buen seguro de forma exagerada, de 
que los disciplinantes de vez en cuando hacían «un 
par de arrumacos con el caperuz que es uno de los 
pasos tiernos a que están más atentas las doncellas 
casaderas, y el patán que le supiere hacer con mayor 
gracia, tendrá mozas a escoger» y se atreve a afirmar 
que, desde antiguo, «las más de las bodas se fra-
guan el Jueves Santo, el día de la Cruz de Mayo y las 
tardes que hay baile». Ciertamente, podemos encon-
trar citas en otras poblaciones españolas que refie-
ren que, algunos disciplinantes, habían desarrollado 
tal técnica al azotarse que conseguían que la sangre 
salpicara en una dirección concreta, puesto que se 
consideraba un ejercicio de galantería el salpicar de 
sangre a la mujer a la que pretendían cortejar.

Para evitar precisamente todos estos actos impu-
ros, conforme avanzaba el siglo xviii, las autoridades 
eclesiásticas insistían una y otra vez en que las proce-
siones se adelantasen y no saliesen a la anochecida o, 
que el lavatorio se realizase en los domicilios particu-
lares en lugar de en comunión en las ermitas o casas 
de los mayordomos, entre otras disposiciones.

Concluida la procesión, se curaban las llagas de 
los disciplinantes en un ritual conocido como Lava-
torio. Éste se realizaba en diferentes lugares, en fun-
ción de las cofradías y poblaciones (ermita, iglesia, 
hospital de la cofradía) pero, como norma general, se 
hacía en la casa dispuesta por el mayordomo ya que 
era él el responsable de tener todo preparado tras 
la procesión. En ese momento, se lavaban y curaban 
las heridas con vino, sebo y otros ungüentos. 

A continuación, se celebraba una Colación de 
hermandad para recuperar fuerzas y reponerse de la 
disciplina, una comida cuyo significado iba más allá 
y era la máxima expresión de comunión y de ayuda 

entre los cofrades. En estas colaciones comunitarias, 
dos van a ser los elementos recurrentes, las tortas o 
molletes de pan (a base de harina y anises) y el vino, 
que no solo se utilizaba para curar las heridas sino 
también para recomponerse tras la dura procesión. 
Es más que probable que este uso, fuera el que lle-
vase a un buen número de cofradías a poseer viñe-
dos y bodegas propias donde elaborar estos caldos. 
En algunos casos también se degustaban frutos se-
cos, principalmente avellanas, turrón escabeche y 
aceitunas, aunque no solía ser lo habitual. 

El hecho de que fuese el vino el principal «re-
constituyente» de los cofrades, causaba no pocos 
alborotos y constantes desencuentros entre auto-
ridades eclesiásticas y cofradías. Avanzado el siglo 
xviii y para intentar agradar al obispado, algunas co-
fradías acataron lo dispuesto por la Iglesia, regulan-
do las colaciones. Entre las medidas adoptadas, al-
gunas cofradías decidieron repartir la colación entre 
sus miembros llevando cada uno su porción a casa, 
para evitar espectáculos indignos. Otras limitaron el 
número de asistentes, permitiendo la concurrencia 
de mujeres «cuyo gasto será más moderado por ser 
más parcas en comer». Salvando las distancias en 
cuanto a lo que a menús se refiere, comprobamos 
cómo, el origen de las cenas y refrescos de herman-
dad que hoy se celebran, se localiza por tanto en es-
tas antiguas colaciones.

No se debe pasar por alto, el hecho de que es-
tas cofradías, también se disciplinaban en otros mo-
mentos del año en las conocidas como procesiones 
de rogativa, en las que se salía a suplicar la ayuda 
del Señor para solventar problemas surgidos en la 
vida de la colectividad, como la llegada de plagas 
a arruinar cosechas, escasez de lluvias o por el con-
trario inundaciones. Por los libros de las cofradías de 
la Vera Cruz conservados sabemos que, no solo se 
hacían procesiones dentro del municipio o hasta el 
humilladero o ermita de la cofradía sino que, en oca-
siones, estos desfiles penitenciales se acercaban a 
conventos o ermitas de otras poblaciones cercanas. 

El siglo xviii, marcó la decadencia y final de las 
procesiones de disciplina, promovido por las ideas 
ilustradas que perseguían este tipo de costumbres 
consideradas fanáticas y ante el aparente desenfre-
no al que se habían entregado las cofradías pues, 
según acusaba la propia Iglesia, las penitenciales 

La aceituna, herencia colaciones. Foto: Fernando Fradejas.
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concedían prioridad a las cos-
tumbres que la iglesia considera-
ba mundanas, como el hecho de 
procesionar de noche, taparse la 
cara en las procesiones y princi-
palmente la celebración de co-
laciones o dicho de otra manera, 
«la fiesta después de», amén de 
estar en contra de los excesivos 
gastos que a ello se destinaban y 
que provocaban penurias econó-
micas entre los propios cofrades.

Por este motivo, los políticos 
de Carlos III se pusieron manos a 
la obra, y encargaron un estudio 
de la situación, momento en el 
que se pidieron constantes infor-
mes sobre las cofradías, hermandades y gremios 
que celebraban festividades de este tipo, con la fir-
me pretensión de racionalizar y purificar una religión, 
digamos popular. 

Los primeros intentos serios de prohibir estas 
prácticas, desembocaron en la Real Cédula emiti-
da por Carlos III en 1777, por la que se prohibía en 
las procesiones todo tipo de penitentes de sangre, 
disciplinantes y empalados, ya que, a su juicio, y tal 
y como rezaba la cédula, estas formas servían «en 
lugar de edificación y de compunción, de desprecio 
para los prudentes, de diversión y gritería para los 
muchachos, y de asombro, confusión y miedo para 
los niños y mujeres». Esta orden y la puesta en mar-
cha de las políticas ilustradas que pretendían pasar 
la religión por el tamiz de la razón, culminó con la 
publicación de un decreto de extinción de las co-
fradías, el 25 de mayo de 1783, por el que se mante-
nían únicamente las que tenían autoridad eclesiás-
tica y del Consejo Superior de Castilla. 

También contribuyó en gran medida a la des-
aparición de este tipo de penitencia pública el he-
cho de que, a consecuencia de las políticas des-
amortizadoras, que expropiaron los bienes de las 
cofradías para paliar el endeudamiento de la ha-
cienda pública, las hermandades perdieron su fun-
ción asistencial y por lo tanto, los miembros de las 
cofradías se vieron privados de gran parte de sus 
privilegios, provocando un creciente desinterés por 
pertenecer a ellas.

En la práctica, la prohibición de la disciplina no 
se cumplió inmediatamente, y comprobamos nu-
merosos datos en las cofradías terracampinas que 
así lo corroboran. El hecho de ser una tradición po-
pular tan arraigada provocó que, los penitentes de 
sangre, siguieran apareciendo en las procesiones 
durante al menos tres décadas más después de su 
prohibición, y por ello, se emitieron año tras año ban-
dos reales ratificando su censura, siendo recogidos 
en los rotativos de la época, principalmente en la ca-
pital y al menos hasta 1824. El Diario de Madrid por 
ejemplo recoge, el 21 de abril de 1791, uno de estos 
bandos en los que se prohibía «que persona alguna, 
sea de la calidad que fuese, pueda en las procesiones 

de Semana Santa, ni en otras de 
todo el año, ni fuera de ellas an-
dar disciplinándose, Aspado, ni en 
hábito de Penitente», bajo la más 
que paradójica pena de doscien-
tos azotes y diez años de presidio. 
Aún así, hoy día se conserva un 
recuerdo de estas prácticas en 
algunos lugares como en La Rio-
ja, con los famosos Picaos o e los 
Empalaos de Valverde de la Vera 
en Extremadura.

Un último dato, corrobora la 
existencia de estas procesiones 
en Medina de Rioseco, viniendo 
a apoyar los escasos datos con-

servados que hacen referencia 
directa a la disciplina pública en la localidad ya men-
cionados y la existencia de estas prácticas en todo 
el panorama terracampino y es el hecho de que, era 
una costumbre tan extendida y arraigada en todo el 
territorio nacional, que encontramos constancia de 
ello en diferentes ejemplos artísticos y literarios re-
señables de la época.

Uno de los más destacados aparece en un ca-
pítulo de la obra maestra de la literatura española 
del xvii El Quijote, de Miguel de Cervantes. El famo-
so hidalgo caballero se enfrenta a un buen número 
de disciplinantes creyendo salvar a una dama en 
apuros que no es otra que la imagen de una Virgen 
en procesión: «Era el caso que aquel año habían 
las nubes negado su rocío a la tierra, y por todos los 
lugares de aquella comarca se hacían procesiones, 
rogativas y disciplinas, pidiendo a Dios abriese las 
manos de su misericordia y les lloviese (...) Don Qui-
jote, que vio los extraños trajes de los disciplinantes, 
sin pasarle por la memoria las muchas veces que los 
había de haber visto (…) advierta, mal haya yo, que 
aquella es procesión de disciplinantes, y que aquella 
señora que llevan sobre la peana es la imagen ven-
didísima de la Virgen».

El propio Francisco de Goya deja buen testimo-
nio de estas prácticas en alguno de sus grabados y 
especialmente en uno de sus lienzos, Los flagelan-
tes, pintado entre 1815 y 1819, y perteneciente a la 
colección de la Academia de San Fernando. Una es-
tampa muy realista en que aparecen todos los ele-
mentos relatados, una procesión de disciplinantes 
infiriéndose castigo físico, en los que ya encontra-
mos imágenes procesionales, e incluso empalados, 
varas e insignias, etc.

Podemos concluir con todos los datos expues-
tos que, García Chico, no se equivocó cuando ima-
ginó aquellas procesiones de antaño recorriendo las 
estrechas y tortuosas calles riosecanas «después de 
puesto el sol partía la procesión solemne de disciplina, 
con numerosos hermanos de sangre que remedaban 
el doloroso paso de la flagelación; cerca seguían dos 
largas teorías de hermanos de luz, vestidos con túni-
cas de bocací negro, llevando antorchas de cuatro 
pábilos».   n

Real Cedula de 1777  
prohibiendo los disciplinantes.
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LA POPULARIDAD DEVOCIONAL 
DE LA SOLEDAD DE MARÍA
Javier Burrieza Sánchez 
Profesor Historia Moderna de la UVa. 
Pregonero 2013

Una de las iconografías más comunes 
en los templos católicos españoles es 
la Virgen de la Soledad, vestida como 

lo hacían las viudas españolas del siglo xvi. 
Quizás sea ésta una de las escenas más ha-
bituales en las procesiones. Es la plasmación 
de esa compasión —ese «padecer con»— de 
los fieles hacia una madre que, además de 
ser viuda, ha perdido al único hijo que tenía 
y en el castigo más cruel. Las palabras de las 
«Lamentaciones de Jeremías» se aplicaban a 
María: «caligaverunt oculi mei…, se nublaron 
mis ojos a causa del llanto, porque se había 
alejado de mí aquel que me consolaba». Se 
ha dicho hasta fecha reciente que el modelo 

iconográfico más extendido de la Virgen de la 
Soledad fue dispuesto por Gaspar Becerra en 
1565 por encargo de la reina Isabel de Valois, 
destinada al convento de los mínimos de la 
Victoria de Madrid, que sabían de la existen-
cia de una pintura devota de estas caracte-
rísticas, que tenía la Reina en su oratorio de 
palacio, traída presumiblemente de su Fran-
cia natal. Según la versión de los frailes, ellos 
habrían encargado una imagen de vestir, con 
«intervención divina», a este escultor tridentino, 
en la que se utilizaron las ropas de la condesa 
viuda de Ureña, camarera mayor de doña Isa-
bel, tercera esposa de Felipe II. Una trayectoria 
que no es tan sencilla de explicar, según ha 

Imaginería y Teología en la Pasión de Castilla (XI)

Virgen de la Paloma. Madrid. La reina Mariana de Austria vestida de viuda de Felipe IV.
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puesto de manifiesto Manuel Arias Martínez a 
través de documentación judicial, por los con-
flictos que existieron entre los frailes mínimos 
del convento madrileño junto a la Puerta del 
Sol y la cofradía que se estableció a partir de 
1567, vinculada a la construcción de un es-
pacio propio de culto. Todo ello complicado 
con el propio papel artístico que desempeñó 
Gaspar Becerra en los trabajos a él atribui-
dos. Estamos hablando de una Virgen María 
Dolorosa, dispuesta con las manos juntas y la 
cabeza ligeramente inclinada, contemplan-
do los símbolos de la Pasión de su hijo. Una 
actitud orante, vestida con traje blanco y re-
cubierta con manto negro. Una imagen que 
se popularizó, tanto en pintura como en es-
cultura, según se apreció en la propia Corte 
madrileña con la Virgen de la Paloma.

Medina de Rioseco también contó en 
sus procesiones con una Soledad de vestir. 
Al mismo tiempo, María se encontraba pre-
sente en el paso del «Santo Sepulcro» de la 
antigua cofradía de la Quinta Angustia y Sole-

dad. Al Cristo Yacente con sayones y ángeles, 
desde finales del siglo xvii se habían añadido 
la Virgen viuda y madre, María Magdalena y 
san Juan. Posiblemente, María Dolorosa era la 
que podemos contemplar en la fotografía pu-
blicada por Ramón Pérez de Castro y Virginia 
Asensio —propiedad de A. M.ª de Hoyos— y 
que fue retirada —la imagen—, junto con un 
ángel, en las primeras décadas del siglo xx. 

Debemos distinguirla de la primitiva Vir-
gen de la Soledad, titular de su cofradía, que 
disponía de su propia ermita y que era muy 
popular en rogativas de carestía de lluvias e 
intensas heladas y en procesiones públicas 
en esta ciudad de los Almirantes. Era porta-
da bajo palio en aquellos siglos del barroco, 
sabiendo ya de su existencia pues en 1714-
1715 Tomás Sierra se encargó de retocar su 
rostro. Según un inventario de 1758 al que se 
refieren los mencionados autores, en aque-
lla ermita había que distinguir entre una So-
ledad y una Quinta Angustia, ambas dos con 
sus ropas y joyas. Estas vestimentas se iban 
deteriorando con el uso, tanto en el culto 
como en su presencia procesional. Mantos 
en los que se había usado plata y otros meta-
les preciosos que eran recuperados cuando, 
una vez muy desgastados, eran quemados. 
Así lo estableció el obispo de Palencia, dió-
cesis a la que pertenecía Medina de Rioseco 
—estamos hablando de la visita de 1737—. 
En aquellos momentos fue comisionado Fe-
lipe Maestre para encargar «la tela de plata y 
oro y galon asimismo de plata fino a Vayona 
de Franzia, lo que ejecutó». Sin embargo, lo 
obtenido por la quema no alcanzó y se deci-
dió, entonces, que se pidiese limosna a los 
cofrades, así como a otros particulares de 
la ciudad riosecana. Finalmente, se elaboró 
«un manto de terciopelo negro a Nuestra 
Señora de la Soledad por estar indecente el 
que tiene su Magestad». 

Cuando la ermita de la Soledad fue de-
molida en 1850, la imagen pasó a recibir culto 
en la parroquial de Santa María de Mediavilla. 
Fue sustituida cuando Dionisio Pastor Valsero 
recibió el encargo de la cofradía titular de una 
nueva Soledad, esta vez en madera policro-
mada. La formación de este maestro se había 
desarrollado en la Escuela de Bellas Artes de 
Valladolid. Pasó posteriormente a Madrid y 
Francia pero regresó a la ciudad del Pisuer-
ga, donde retomó su trabajo y docencia en 

La Soledad de los franciscanos en Valladolid. Foto: Eduardo Vaquero.
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la mencionada Escuela. Así vino ocurriendo 
hasta 1901. Será entonces cuando emprendió 
su periplo por tierras andaluzas y más tarde, 
en Palma de Mallorca. Esteban García Chico 
definió esta Soledad como «esbelta, elegan-
te y bien perfilada». Pérez de Castro y Asensio 
ponen distancia entre ella y lo que se venía 
realizando por aquellos años iniciales del si - 
glo xx en imaginería, de manera muy artifi-
ciosa. Se encuentra envuelta en un manto 
negro, todo ello tallado, ceñido a su cuerpo, 
reproduciendo la posición de la Soledad que 
sustituía: la mirada habría de dirigirse hacia la 
cruz desnuda que tenía delante, con aplica-
ciones de espejos. Gran realismo existe en su 
rostro, en la expresión y en su rictus lloroso y 
ojeroso. 

La popularidad de esta manera de re-
presentar la Soledad de la Virgen, tras ha-
ber sido descendido el cuerpo de su hijo 
de la cruz o haberse efectuado su entierro 
—incluso en la contemplación del cadáver 
como ha llegado a sugerir Arias Martínez 
para el «primer modelo» madrileño—, per-
mitió su difusión y sus presencias. En las re-
laciones de los sermones del Desenclavo, la 
Soledad ocupaba un lugar de privilegio en la 
escenografía protagonizada por el predica-
dor, el Cristo articulado y los que actuaban 
de «Santos Varones». Aquella imagen de la 
Virgen recibía los gestos de respeto, cada 
vez que le eran presentados los atributos de 
la tortura de su hijo: el rótulo de la cruz, la 
corona de espinas o los clavos. Sucede en 
Cuenca de Campos donde los cofrades de 
la Soledad protagonizan esta función. La 
cofradía fue fundada a finales del siglo xvii 
con una imagen contratada en 1690 con el 
ensamblador de Villada Santiago Carnicero, 
obra que debió subcontratar y que guarda 
gran paralelismo con la propia de Villalón, 
datada en 1677. Esta última, según Carlos 
Duque, podía encontrarse vinculada con el 
convento de mínimos de la Victoria.

En la ciudad de Valladolid, cuando el Vier-
nes de Dolores el Nazareno de la cofradía de 
Jesús es bajado desde el Camarín, éste se de-
tiene con un gesto de respeto ante la Soledad 
del Sacro Monte Calvario, que ocupa el único 
retablo barroco que resta en el templo. Otras 
semejantes encontramos en las penitenciales 
de la Vera Cruz o las Angustias, esta última de-
bajo del Cristo del Jubileo, además de Nuestra 

Señora de los Dolores, propia de la cofradía 
de la Exaltación de la Cruz en la parroquia del 
Carmen de las Delicias. Posiblemente esta úl-
tima, formó parte del patrimonio procesional 
de la cofradía de la Piedad, fundada en el siglo 
xvi. Sabemos que los terciarios franciscanos 
rendían culto a una imagen de la Soledad de 
la Virgen, que podía ser la que actualmente 
alumbran en procesión en la tarde del Jue-
ves Santo desde el convento de Santa Isabel. 
Majestuosa resulta cuando es portada por la 
Comisaría de San Diego de la Orden Francis-
cana Seglar. En el tránsito desde el siglo xix, 
se celebraba en torno a ella la Función de la 
Soledad. En Medina del Campo, una bella So-
ledad protagoniza el encuentro en la mañana 
del Viernes Santo con Jesús Nazareno, ambas 
dos imágenes de vestir —nunca impropias de 
Castilla—. Y así podríamos seguir poniendo 
ejemplos en Peñafiel o Nava del Rey, además 
de la gran repercusión que ha contado des-
de siempre, la popular Soledad de Zamora de 
Ramón Álvarez, sin que de ella se encuentre 
ausente la leyenda. n

La Soledad de Medina de Rioseco. Viernes Santo.  
Foto: Fernando Fradejas.
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Parece ser que las primeras imágenes cine-
matográficas en las que podemos contem-
plar una procesión de Semana Santa son las 

captadas por el equipo de los Hermanos Lumiere 
en Sevilla, en abril de 1898; es decir, a tan sólo dos 
años de la invención del cinematógrafo. El cerca 
de minuto y medio de procesión del Cristo de las 
Penas de la Hermandad de la Estrella —junto con 
otras escenas posteriores dedicadas a motivos 
taurinos— está hoy disponible en Internet para 
todo aquel que quiera verlo, al igual que otros do-
cumentales muy antiguos pero ya rodados en las 
tres primeras décadas del siglo xx.

Entre estos últimos, quizá el que muestra las 
imágenes de mayor interés, tanto por su calidad 
cinematográfica como por la variedad de las es-
cenas recogidas, sea el que recoge los principa-
les episodios de la Semana Santa de Medina de 
Rioseco. El título que encabeza la película docu-
mental a la que pertenecen: Valladolid en la Ex-
posición Ibero-Americana de Sevilla, año 1929, no 
deja lugar a dudas sobre el contenido y el año en 
que es rodada, ofreciéndonos, además, fáciles 
pistas para rastrear su autoría (el realizador Alber-
to Arroyo), las características de su producción y 
rodaje, así como las pretensiones originales de 
los artífices que la hicieron posible a partir del en-
cargo de la Institución Provincial (todas ellas las 
estudiamos en su día en las tres ediciones que de 
esta película coordinamos en 1995, 2004 y 2013, 
con el patrocinio de la Diputación de Valladolid)1. 

Antes de centrarnos en las imágenes que nos 
interesan en esta ocasión —las dedicadas a Medi-

na de Rioseco y de manera especial a su Semana 
Santa— hemos de recordar que la película tam-
bién incluía originariamente otros episodios de-
dicados a la Semana Santa de Valladolid que no 
se han conservado pero que sí pudieron contem-
plarse en los pases previos, antes de la edición y 
montaje definitivos del documental. Lo sabemos 
por los comentarios publicados en la prensa de 
la época: tanto por El Norte de Castilla (el artículo 
lo firma Francisco de Cossío, por entonces presi-
dente del Ateneo vallisoletano) como por el Diario 
Regional. Ambos diarios se hacen eco del estreno 
celebrado en el Teatro Zorrilla de Valladolid, en la 
tarde del 4 de mayo de 1929, calificándolo como 
una previa «proyección confidencial», reservada 
a autoridades, prensa y «público selecto de nues-
tra sociedad», cuya finalidad principal es «fijar, si 
fuera preciso, lo rectificable en ella, siendo como es 
de interés general el ofrecerla lo más perfecta posi-
ble en orden a su composición, distribución y acier-
to» según se dice en el último de los diarios cita-
dos. Entre otras críticas, leemos que se aplaude el 
acierto a la hora de filmar el mercado ferial de las 
Plazas Mayores de Medina del Campo y Tordesi-
llas, y sobre todo las escenas de campo y de la 
Semana Santa de Medina de Rioseco, aunque se 
lamenta la mala calidad y peor iluminación de las 
imágenes del «sacro cortejo del Viernes Santo de 
la capital», que quizá fueran la causa de su retira-
da de la versión original y posterior desaparición. 
Al respecto, Francisco de Cossío (recuérdese 
que es uno de los tres responsables de la reno-
vación de la Semana Santa vallisoletana, en los 

MEDINA DE RIOSECO
y su Semana Santa en un documental de 1929
Antonio Sánchez del Barrio 
Director de la Fundación Museo de las Ferias

1  En 1995 se publicó en dos entregas (ed. en vídeo VHS y folleto explicativo) en colaboración con El Norte de Castilla; en 2004 
en libreto-DVD, y en 2013 como colofón del libro conmemorativo de los 200 años de la Diputación de Valladolid. Los datos básicos 
de la película son: Producción: Diputación de Valladolid. Realización: Alberto Arroyo. Guión: Francisco Mendizábal y Juan Agapito y 
Revilla. Coordinación e intertítulos: Francisco Pérez Otero. Fotografías fijas: Enrique Gilardi. Duración: 49 min. Soporte: cuatro rollos de 
celuloide (nitrato de celulosa). Película depositada por la Diputación de Valladolid en la Filmoteca de Castilla y León.

Fotograma del documental de 1929.
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comienzos de aquella década), en 
su aludido artículo de El Norte de 
Castilla apuntaba: «son bastantes 
los motivos de nuestras procesio-
nes de Semana Santa, siquiera por 
haberse impresionado de noche, 
no podamos contemplar grandes 
perspectivas». Del mismo modo, 
en el Diario Regional, se decía: «Es 
de lamentar que lo que más nos 
interesa, la Procesión de Semana 
Santa [de Valladolid], sea lo peor 
técnicamente de la película».

Sin duda, la localidad de la 
provincia mejor representada en la 
película es Medina de Rioseco. De 
ella, podemos contemplar las mejores escenas 
que atienden tanto a sus monumentos más sig-
nificativos y principales obras artísticas, a diversas 
faenas agrícolas que son rodadas en sus campos 
próximos y, especialmente, a su ya reconocida 
Semana Santa. Las primeras imágenes riosecanas 
recogen las dos puertas de su antigua muralla, la 
de Ajújar y la de Zamora, en las que se han intenta-
do recrear dos ambientes diferentes: en el primer 
caso, el propio del campesinado con la aparición 
de personas cargadas de canastos; en el segun-
do, el relacionado con el comercio y las clases 
medias, dejándose ver gente que luce sus mejo-
res atuendos. En la evocadora calle de la Rúa, un 
grupo de niños que parecen surgir de un colegio 
se dejan retratar con gran alborozo. El descuido en 
el montaje, unido a un poco eficaz asesoramien-
to y quizá también la premura de tiempo, hacen 
que aparezcan diferentes vistas (sobre fotos fijas 
de Enrique Gilardi), de otras localidades entre las 
que distinguimos la portada de la iglesia de Santa 
María de Wamba, una vista general de Mota del 
Marqués en la que destaca su templo parroquial, 
y otra del patio porticado del palacio renacentista 
de los Ulloa de esta localidad. 

La ciudad de los Almirantes de Castilla es 
presentada, como ocurre en oca-
siones anteriores, con una vis-
ta panorámica obtenida desde 
el alto de Buenavista, en la que 
descuellan sobre el caserío los 
«templos catedralicios» de Santa 
Cruz, Santa María de Mediavilla y 
Santiago. Acabada la misma, apa-
rece el retablo juniano de la capi-
lla de los Benavente de la iglesia 
de Santa María y, nuevamente por 
error, se introducen motivos ar-
tísticos de otros lugares, en esta 
ocasión el retablo mayor, el púlpi-
to y la reja de la Colegiata de San 
Luis de Villagarcía de Campos (de 
nuevo sobre fotos fijas), para lue-
go seguir con la descripción de los 
templos y obras artísticas rioseca-

nas: la iglesia de Santiago, con la 
recurrente escena de la entrada 
a misa por su puerta plateresca 
meridional, la custodia procesio-
nal de Antonio de Arfe, reflejada 
en numerosos planos de detalle, 
el San Jerónimo en barro cocido, 
obra de Juan de Juni conservada 
en el templo conventual de San 
Francisco, el frontal de plata de la 
iglesia de Santa Cruz y la escultura 
de la Piedad dispuesta a la puerta 
de la iglesia para aprovechar la luz 
natural.

Las siguientes escenas forman 
un interesantísimo reportaje sobre 

la Semana Santa riosecana. Tras la presentación 
de los pasos de Jesús Nazareno y la Dolorosa, los 
penitentes ataviados de blanco inmaculado se 
encaminan por la Rúa porticada hasta el corro de 
Santa María para proceder a la salida de los pasos 
grandes. Llegados a la puerta principal de la igle-
sia, forman dos hileras que flanquean la entrada 
en el templo de las autoridades que, bajo mazas, 
presidirán la procesión. A continuación se procede 
al siempre emocionante acto de sacar los especta-
culares pasos de «el Longinos» y «la Escalera» del 
interior del secular Salón de Pasos, edificio cons-
truido por la Cofradía de la Quinta Angustia y Sole-
dad de Ntra. Señora, ante el asombro de la concu-
rrencia y, en aquella ocasión, del propio operador, 
quien gozó para el rodaje de todo tipo de asisten-
cias, hasta el punto de poder grabar un giro com-
pleto de cada grupo escultórico, con la portada de 
la iglesia de Santa María como fondo inmejorable. 
El final de estas secuencias llega con la salida del 
templo de los pasos de la Piedad y el Santo Sepul-
cro; en ellos, al igual que en los casos anteriores, 
pueden apreciarse los cambios y desapariciones 
de piezas y aderezos. Tras una artística composi-
ción panorámica de la ciudad, enmarcada en un 
óvalo, los últimos minutos de la parte de la película 

dedicada a Rioseco son de marca-
do carácter costumbrista, mostran-
do diversas faenas agrícolas bajo 
el contundente titular «Castilla, 
granero de España». Labores ma-
nuales de siega, trilla, aventado..., se 
combinan con los avances mecá-
nicos representados por una nove-
dosa máquina cosechadora tirada 
por mulas o la conocida aventado-
ra manual. Otras imágenes llenas 
de encanto son la llegada de dos 
carros a las cercanías de la puerta 
de San Sebastián y la vista general 
de las eras, con las que se cierra la 
presencia de Medina de Rioseco 
en una de las primeras películas 
documentales rodadas en nuestra 
provincia. n

Jesús Nazareno, 1894.  
Archivo Junta Semana Santa

Santo Sepulcro al fondo Soledad, 1902. 
Archivo Junta Semana Santa
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Puede que la iglesia de Santa Ana sea uno 
de los monumentos riosecanos más des-
conocidos. Su derribo a mediados del si-

glo pasado y el haber desempeñado solamen-
te un papel secundario en la vida religiosa de 
nuestra ciudad, han hecho que sean escasos 
los historiadores que hasta el momento se ha-
yan interesado por ella. A día de hoy, son po-
cas las noticias sobre la colección de bienes 
artísticos que albergaban sus muros y sobre su 
paradero actual. Su vecino, el vetusto Hospital 
de Sancti Spiritus, no ha corrido mejor suerte y 
la historia y el destino de su patrimonio es casi 
aún una incógnita. 

Tampoco es fácil para el riosecano del 
presente localizar sobre el plano de la ciudad 
dónde se encontraban ambos edificios, porque 
un rosario de desacertadas decisiones urba-
nísticas —iniciadas a mediados del siglo xix— 
acabó por borrar todo rastro de la Plazuela de 
Santa Ana. Este corro, que ya no existe, se en-
contraba en el mismo solar que ahora ocupa la 
antiestética Casa de Cultura. A falta de una pla-
za mayor propiamente dicha, la de Santa Ana 
desempeñó en Medina de Rioseco, el papel de 

corazón de la actividad social y comercial du-
rante siglos. En ella se encontraba también el 
ayuntamiento (ocupaba una vivienda alquilada 
al Sancti Spiritus), la Casa del Peso, la Panadería, 
allí se realizaba el mercado semanal y tenían su 
residencia varios mercaderes adinerados, entre 
ellos el mismo Álvaro de Benavente. 

El veterano Hospital de Sancti Spiritus era 
una fundación municipal de origen remoto. El 
documento más antiguo relacionado con él 
data del año 1462, y allí se le describe como una 
institución añeja que venía funcionando desde 
tiempo atrás. Dicho centro pasó por momen-
tos de dificultades económicas y en numero-
sas ocasiones estuvo a punto de cerrar. En la 
primera mitad del siglo xvi se le tituló también 
«Hospital de la Condesa», porque la esposa del 
Almirante Fadrique II Enríquez —que era con-
desa de la ciudad siciliana de Módica—, lo tomó 
bajo su protección para salvarlo de la ruina. A 
pesar de tener importantes y adinerados bien-
hechores los apuros económicos no cesaron 
hasta 1599, en que una docena de miembros 
de la Orden de San Juan de Dios llegó a Riose-
co para reflotarlo. Estos religiosos desarrollaron 

EL INVENTARIO 
DE BIENES ARTÍSTICOS

de la iglesia de Santa Ana 

y del Hospital de Sancti Spiritus
Teresa Casquete Rodríguez 

Licenciada en Historia del Arte

Restos de la iglesia de Santa Ana, aparecidos durante la cimentación de la Casa de Cultura.
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su impagable labor hasta el año 1835, en que 
por obra de la Desamortización se vieron obli-
gados a abandonarlo. 

A este hospital de Sancti Spiritus en deter-
minados momentos también se le llamó —por 
sus gestores— «Hospital de San Juan de Dios», 
y en otros fue conocido como «Hospital de San-
ta Ana», por razones de vecindad con la igle-
sia dedicada a la abuela de Cristo. El templo 
de Santa Ana posiblemente fue erigido por las 
mismas fechas que el hospital, porque en 1526, 
—según se desvela en un documento guarda-
do en el Archivo Municipal— se le consideraba 
ya como un edificio «viexo» y se solicitaba una 
bula papal para su demolición y la ampliación 
de la plaza. Sin embargo, en la Crónica Hospi-
talaria del Padre Santos —en la que se relata la 
llegada y la ocupación de esta institución rio-
secana por parte los Hermanos de San Juan de 
Dios, en 1599— se afirma que en aquel momen-
to la iglesia era «nueva, grande, buena y bien 
fuerte». De tal testimonio se deduce que en los 
años intermedios o bien se habría reedificado el 
templo o bien se habría reparado por completo. 

Con fecha de 1640 se llevaron a cabo unas 
obras en el hospital y en el cuerpo de la iglesia. 
Podría corresponder a este momento la volu-
ta encontrada durante los trabajos de cimen-
tación de la Casa de Cultura. Esta pieza y los 
restos de una cornisa también procedentes del 
mismo yacimiento, bien merecen un destino 

menos ultrajoso que al que se les ha condena-
do: descontextualizados y expuestos a la ero-
sión, el deterioro y la posibilidad del robo, en un 
pequeño jardín delante del Arco de Ajújar.

Durante los años de la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814), los Hermanos de San 
Juan de Dios abandonaron temporalmente el 
conjunto de Sancti Spiritus y Santa Ana. La co-
munidad de monjas clarisas, cuyo monasterio 
había sido requisado para ser utilizado como 
hospital de sangre, trasladó allí su residencia y 
sus pertenencias, estableciendo de esta mane-
ra una unión entre ambas instituciones que aún 
hoy pervive. 

Finalizada la Francesada, los Hermanos de 
San Juan de Dios volvieron a ocupar el centro 
sanitario, aunque por corto espacio de tiempo. 
En 1835, la Desamortización de Mendizábal, 
que provocó en el patrimonio artístico español 
un daño irreparable, obligó a la congregación 
de monjes-enfermeros a una segunda y defini-
tiva marcha de Rioseco, quedando como ges-
tor del establecimiento, el propio Ayuntamien-
to. El mal estado del conjunto de edificios, fue 
la razón en la que se apoyó el consistorio para, 
pocos años más tarde, ordenar su demolición 
y trasladar el servicio médico al convento de 
San Francisco, vacío también desde la marcha 
de los frailes. En 1927, el Hospital de Santa Ana 
se fusionó con la Casa Asilo de la Beneficencia 
Pública, creada en 1823 por el Ayuntamiento. Y 
desde ese momento pasó a llamarse Hospital 
Casa-Asilo Santa Ana y Sancti Spiritus. 

Del aspecto externo de la iglesia de Santa 
Ana poseemos referencias indirectas extraídas 
de los contratos para la realización de distintas 
obras artísticas y tan solo una directa, sacada 
del dibujo «La Bataille de Rio Seco», de Carle 
Vernet. En la aguada realizada por este pintor 
de la corte napoleónica puede observarse, so-
bresaliendo entre el mar de tejados, una torre 
de sección cuadrada rematada por una te-
chumbre a cuatro aguas coronada, a su vez, por 
un chapitel barroco de pizarra. 

Del interior sin embargo poseemos más in-
formación. Existe un detallado inventario rea-
lizado en 1833 y redactado por el padre-prior 
que tenía el convento-hospital en ese año, Fray 
Joaquín Rico. El documento resulta imprescin-
dible para el estudio del patrimonio artístico 
que poseía la iglesia San Ana y el Hospital de 
Sancti Spiritus. 

Comienza el texto Fray Rico con una deta-
llada descripción del interior de la iglesia de San - 
ta Ana: 

Retablo mayor procedente de Santa Ana.
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«[…] Hay en ella un Altar menor dorado, taberna-
culo y Sagrario: en el Camarin una imagen de Ntra Sra 
del Favor y Ayuda con cortina de seda verde a la iz-
quierda Sta Ana tambien de talla a la derecha Ntro P. 
San Juan de Dios tambien de talla en lo alto un divino 
Sor [Salvador] en el Sagrario un niño Jesus con tres 
vestidos uno blanco y otro morado y otro blanco que 
le han hecho nuevo una devota una cortina de seda 
bordada en plata falsa una campanilla con cadena 
de yerro dos mesas pintadas de azul a los costados 
del altar y una lampara de metal pa alumbrar al San-
tisimo. 

Yten un Altar de N. Sra. de Belen compuesto de 
un retablo dorado con la imagen de Ntra. Sra. en un 
cuadro con cristal y cortina de terciopelo carmesi un 
crucifijo pequeño forrado en laton cuatro candeleros 
de maderas y sacras de lo mismo. 

Ytem otro Altar de S. Rafael con su retablo dora-
do donde esta este Sto. con su cortina de terciopelo 
carmesí un crucifijo de metal de la Casa Sta. dos can-
deleros de madera las sacras de lo mismo y una cam-
panilla con su cadena. 

Yten una barandilla de yerro con sus remates de 
bronze que divide el Presbiterio.

Yten un Altar de Nra. Sra. de la Asuncion su retablo 
dorado, la Ymagen con su cortina blanca en el remate 
un cuadro orlado de Sta. Maria Magdalena una cruz 
de madera del Divino Sor. de metal dos candeleros de 
lo mismo las sacras de madera. 

Yten otro Altar de S. Migl. [Miguel] con su retablo 
dorado la Efigie del Sto. de talla una cruz de madera 
con crucifijo de metal dos candeleros de lo mismo las 
sacras de madera. 

Yten otro Altar de Ntra. Sra. de los Dolores su retablo 
sin dorar la imagen de talla una cortina de lienzo mo-
rado una cruz de la Casa Sta. con el crucifijo de metal 
dos candeleros de madera las sacras de lo mismo 
una bidriera al respaldo del retablo y una lámpara 
pequeña de metal.

Los seis Altares anteriores tienen seis mesas de al-
tar de madera con sus correspondientes badanas y 
siete sabanillas. 

Yten un cancel de madera completo un confesio-
nario nueve tarimas grandes y pequeñas repartidas 
por la Yglesia.

Yten un pulpito de yerro con barandilla de lo mis-
mo y escalera de madera.»

El recorrido por el recinto sacro continúa 
por el espacio destinado al coro, donde se re-
coge que existía «… un crucifijo de madera sobre 
la barandilla de lo mismo dos fasistoles [facisto-
les] un escaño viejo tres cuadros uno con la Yma-
gen de un Divino Cristo otro con la de San Pedro 
y otro que se ignora». 

A continuación se describe el contenido de 
la sacristía, donde se dice que había en esos 
momentos los siguientes objetos: 

«… Un caliz de plata con su patena y cucharilla del 
mismo. / Un copon de plata con mazeta de seda do-
rada. / Un terno encarnado entretejido de plata y oro 
con galon de plata. / Otro blanco bordado de seda y 
guarnecido en blanco de lo mismo. / Dos paños de 
hombros de seda el uno blanco y el otro encarnado. / 
Un terno negro que consta de casulla y dos dalmati-
cas con galon de oro dos estolas y dos manipulos y un 
puño de facistol. / Veinte y dos casullas otras tantas 
estolas y diez y nueve manipulos asi aquellos como 
estos de varios colores. / Doce bolsas de corporales. 
/ Seis corporales. / Ocho paños de caliz. / Cuatro al-
bas usadas. / Tres amitos y dos roquetes nuebos. / 
Varios purificadores usados. / Unos moldes de yerro 
pa. hacer hostias. / Dos medias lunas y un formon pa. 
cortarlas. / Un caldero de metal con sus asperges. / 
Una urna de madera dorada pa. el monumento. / Seis 
misales con sus atriles. / Un palio de seda blanca con 
sus cuatro baras pintadas. / Cuatro colgaduras de 
damasco encarnado bastante usadas. / Un paño de 
pulpito bordado de seda. / Tres aras, la una grande y 
las dos pequeñas. / Cuatro manuales de pasta y dos 
epistolarios de lo mismo. / Un cirio Pascual de ma-
dera. / Una fuente de metal. / Dos cajoneras viejas 
con diez y seis cajones. / Un retablo de madera con 
el divino Sor. / Al lado derecho del retablo un exceomo 
[sic] de talla y al izquierdo Ntra. Sra. de la Soledad que 
no tiene mas bestido qe. el puesto mas un San Juan 
Bautista de talla mas un niño de talla qe. han dado 
pa. dho. Convto. / Un cuadro grande de San Pedro y 
otro de Santa Clara. / Unas maderas pintadas pa. el 
monumento. / Una ventana con sus vidrieras. / Una 
Reliquia de plata de Ntro. P. S. Juan de Dios. / Un es-
capulario y una capilla bordados de uso pa. vestir a 
San Rafael Gloriosos Arcangel. / Otro Escapulario y 
Capilla de la misma tela y unas enaguillas de seda 
blancas bordadas de oro pa. dho Sto.»

Con acceso directo al templo, pero ya den-
tro del Hospital de Sancti Spiritus, se hallaba 
el claustro viejo, en el que estaban expuestos 
en su planta baja «… siete cuadros el uno de San 

Esculturas de Santa Ana y San Juan de Dios 
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Fraco. De Asis, otro de San 
Jose, otro de Jesus Nazareno, 
dos de Ntra. Sra. del Rosario, 
una Ntra. Sra. de la Soledad sin 
marco y otro cuadro de San 
Benito». Mientras que en el 
piso superior se guardaban 
«… seis cuadros grandes dos 
de Jesus Nazareno, otro del 
Sepulcro, otro del Sor Clabado 
en la cruz con cuatro angeles 
recibiendo la sangre en calizes 
otro de la Soledad y otro de 
Ntra. Sra. dorado». 

La escalera estaba ador-
nada con un «… cuadro grande 
del Arbol de la Religion…» y el 
refectorio con «… un cuadro de 
la Zena de Christo Sor. Ntro. el 
que dio Fr. Juan Tejeiro a Dn. 
Jose Palencia medico de esta 
Sta. Casa…». 

Sigue la descripción de 
Fray Rico con un recorrido por 
la cocina y sus utensilios culinarios, donde tam-
bién existía un pozo con «….Una polea con su 
errada nueba y una soga». 

En el cuarto destinado a la enfermería de 
los hombres existían ocho camas para los pa-
cientes y se adornaba con «… Un Altar con un 
crucifijo / [7] Un Sagrario con su ampolle-
ta de oja de lata pa. el Sto. Oleo…», mien-
tras que la sala de mujeres tenía cuatro 
sencillas camas y estaba presidida por 
«…Un Altar con Ntra. Sra. de la Asuncion…».

El inventario concluye su recorri-
do por los bienes de las celdas de los 
religiosos. En concreto en la del prior 
se dice que existía un «Arbol de la 
Religion en una media caña pin-
tado de nogal nuevo», así como 
un «cuadro de San Bernardo», 
además del arcón con el archivo 
conventual y otro arca de tres lla-
ves con la documentación del patro-
nazgo de José Fernández Isidro, rico 
mercader riosecano y gran benefac-
tor del hospital y el templo de Santa 
Ana. En los dormitorios restantes se 
guardaba, junto al mobiliario propio 
de estas estancias, un «un cuadro 
grande de la Consepcon». 

Por último, y como colofón de 
este listado se afirma que en el 
campanario existían dos campa-

nas pequeñas «… qe. son de la 
Hermandd. de Animas pobres 
de este Sto. Hospl.». 

El destino actual  
de los bienes artísticos  
de Santa Ana y Sancti Spiritus

Este interesantísimo y 
pormenorizado listado, se re-
duce considerablemente a la 
hora de enumerar las piezas 
que se conservan actualmen-
te y que están identificadas. 

Aunque no figure en este 
inventario vamos a citar en 
primer lugar la imagen del 
Santo Cristo de Castilviejo. 
Porque esta escultura del si-
glo xvi, de azarosos orígenes, 
estuvo provisionalmente co-
locada en un soportal, hasta 
que se trasladó al templo de 
Santa Ana. Allí recibió culto 

durante un tiempo, hasta que en momento in-
cierto fue trasladado a la ermita de Castilviejo, 
donde se encuentra en la actualidad. 

Según el relato del Padre Rico, presidía 
la iglesia de Santa Ana un retablo mayor, que 
fue costeado por el matrimonio protector, José 

Fernández Isidro y Francisca García. Esta 
pieza cumple hoy el mismo papel en San-
ta Clara, porque fue trasladado hasta allí 

a mediados del siglo xix para sustituir al 
original del convento, perdido duran-

te la dominación francesa. La obra 
la realizó en 1673 el ensamblador 
Lucas González, encargándose 
de la policromía Manuel del Río 
y Pedro de Mestas. Conserva la 
estructura algo alterada, espe-
cialmente en el sotabanco, ade-
más de sufrir importantes pérdi-

das de talla, así como la ausencia 
de las pinturas del banco y del sa-

grario original. Entre la decoración 
de hojarasca al pie del crucificado, 

se encuentra tallada una granada 
abierta, emblema de la Orden de San 

Juan de Dios.
En ambas calles del retablo se 

encontraban las tallas de Santa Ana 
y de San Juan de Dios, que también 
se guardan hoy en el Convento de 
las Madres Clarisas. Ambas escul-

Posible talla de la Virgen del Favor 
y Ayuda, hoy identificada como Virgen de la Leche. 

San Rafael.
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turas son obras anónimas, del segundo cuarto 
del siglo xvii. Hasta la reciente restauración del 
presbiterio, estas dos piezas se encontraban 
colocadas a ambos lados del altar mayor sobre 
unos pedestales decimonónicos, pero en la ac-
tualidad se guardan en la clausura. 

El templo estaba presidido por la imagen 
de Nuestra Señora del Favor y Ayuda. Es extra-
ño que se conservara la estructura del retablo 
y las imágenes secundarias, pero no la princi-
pal. Más aún cuando esta efigie gozaba de gran 
devoción entre la población e incluso contaba 
con cofradía propia. Es muy posible que a día 
de hoy aún se encuentre presente en Medina 
de Rioseco, pero oculta bajo otra advocación 
al perderse su nombre original con el paso del 
tiempo y la desaparición de su congregación 
de cofrades. Bien podría tratarse de una talla 
exhibida en uno de los retablos laterales de 
Santa Clara. La obra, que hoy recibe el nombre 
de «Virgen de la Leche» está atribuida a Mateo 
Enríquez, que la esculpió a finales del siglo xvi. 
Es una imagen hecha para un retablo, y por fe-
chas, dimensiones e iconografía, pudo presidir 
la iglesia de Santa Ana desde antes de la llega-
da de los Hermanos de San Juan de Dios. 

También fue a parar al convento de San-
ta Clara, la bella escultura de San Rafael y su 
retablo. La primera fue realizada por uno de 
los hermanos Sierra, hijos del insigne Tomás de 
Sierra, en torno a 1730. Recientemente se le ha 
eliminado el báculo de plata con el pez, que lu-

cía en la mano derecha. El altar, de pequeñas 
dimensiones y de la segunda mitad del siglo 
xviii, ocupó durante décadas un lugar junto al 
cancel de entrada, y hoy ha sido trasladado, 
junto a la imagen del Arcángel, al interior de la 
clausura. 

Por último entre los bienes guardados 
por las madres clarisas, se encuentra la que 
el inventario se denomina campana de las 
Ánimas Pobres. Realizada en bronce, se de-
cora en el medio pie con una leyenda que 
dice «…YOANIS DE DEO… ORATE PRO NOBIS… 
EN 6 DE ABRIL …». En la parte media del ins-
trumento aparece el emblema hospitalario 
de la granada abierta bajo una cruz y una co-
rona, mientras que en la superior se adivi-
na en otra inscripción el año de su fundición: 
«…OSPHE… AÑO 1700…».

Una investigación exhaustiva y detallada 
de la documentación guardada en los distintos 
archivos históricos, podrá identificar el resto de 
las piezas listadas en el anteriormente aludido 
inventario de 1833. Las sospechas se dirigen 
hacia algunos lienzos y otras piezas escultóri-
cas de pequeño tamaño, hoy camuflados bajo 
otros títulos y advocaciones, pero por suerte 
conservados en Medina de Rioseco, y que fu-
turos estudios podrán confirmar. n

Campana de San Juan de Dios.

Retablo de San Rafael.
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No intente nadie perturbar tu dolor; 
ni ensucie ya tu paz ningún gemido: 
no hay silencio capaz de ser bruñido 
por tan fieros buriles. El clamor

de los ríos cesen en su furor; 
tanto despojo, tanto grito herido 
llegue a tu faz callado, sordo ruido, 
apenas un murmullo que el pudor

de la nocne trueque en llanto de lirios 
y solo te acompañe la mirada 
a tu alta soledad, a tu reposo.

Fieles a mudez de tu delirio, 
ya ascendida tu luz, enajenada, 
bebamos nuestra sombra hasta los posos.

DE UN PUEBLO QUE OLVIDÓ AZORÍN
Nemesio Martín Santamaría 

Que no hay dolor semejante al mío.

—Isaías, Lam. 1, 12—

 Mañana oscura en este viejo pueblo de Castilla. 
Un aire de ventisca bate el páramo. 
Paseo mi pelliza entre el abrigo 
de umbríos soportales, donde un galgo 
famélico bosteza.   

Nadie pasa.
Doliente y querencioso caballero, entro en la Iglesia.
 Tres siglos de vehemencia 
soportan las columnas salomónicas 
de retablos inmensos, apuntalan 
cielos arrebatados en la ira de sus oros 
—de subido color et alto precio— 
más allá de la vida: racimos imposibles 
dejan en mis sentidos abrumados 
el zumo de la muerte.  

Gesticulan,

solemnes y patéticos, 
cristos y dolorosas y vírgenes y mártires.

 Salgo transido, pero hidalgo al cabo, 
el semblante compongo. 
Con paso sosegado, 
sartal y espada en talabarte de ámbar, 
subo los soportales. 
Sobre el bisel del frío 
voy deslizando, erguido, mis fantasmas.

Tornó a meter la espada y ciñósela, y un sartal de 
cuentas gruesas. Y con paso sosegado y el cuerpo 
derecho… salió por la puerta.

—Lazarillo, trat. III—

Virgen Dolorosa. Foto: José Carlos Lobo.

Soportales de la Rua o Calle Mayor. Foto: José Carlos Lobo.

LA DOLOROSA BAJO ESTOS SOPORTALES
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En vilo el corazón. La mente 
nos dará la respuesta en monstruos de escayola 
o el horror de sentirse apenas hombre. Pero 
yo hice mi aprendizaje con el dulce teorema 
en que la luz demuestra, quieta, 
la irrefutable vida en las estatuas.

La luz de una claraboya al atardecer 
y Juan de Juni. 
Dejar que se desangre 
como un rosario el tiempo sobre la lenta 
piel de la madera. 
Pero antes del deleite, 
el secreto ovillado, el silencio o el eco. 
Como un cirio los ojos, y ya, piadosamente, 
esperar que la carne devuelva su misterio: 
adviene con el viento o la victoria 
rosa de la presencia, el bulto vivo 
recorrido, la rozada tibieza, 
los senos apresados, deliquio frutal 
del labio derramado 
como una cornucopia 
sobre el grávido vientre. 
Y allí palpar entonces, 
avariciosamente y absorbidos 
hasta sentirse simplemente hombres 
o hasta tocar a Dios.

Aún la mirada en vilo, 
dejar que se disuelva la pregunta 
en íntima fragancia de azucenas.

¿El cuerpo es la pregunta a la respuesta a tanta dicha insegura?

—Claudio Rodríguez—

A las doce del día y a la sombra 
del arco Ajújar, suenan 
las doce campanadas de la iglesia: 
medieval alcancía 
recoge las monedas acuñadas 
a fuego de canícula.

Dando las doce en gótica clausura 
la Puerta Ajújar cierra 
la planicie del campo alucinado 
para encerrar su ojiva 
el cielo añil bordado por la torre 
con filigranas esmaltadas.

Sol sustancial, tiempo de piedra eterna. 
Son las doce. Afuera, 
la cósmica mudez ahogando el alma; 
adentro, y a la sombra del Arco Ajújar, 
sueñan los castellanos 
epopeyas lejanas.

Arco Ajújar. (Puerta muralla medieval).  
Foto: José Carlos Lobo.

Inmaculada de Juan de Juni. Capilla de los Benavente. 
Iglesia de Santa María. Foto. José Carlos Lobo

INMACULADA

ARCO AJÚJAR



70 | SEMANA SANTA 2017

En no pocas ocasiones me he encontrado, 
en el transcurrir de mi vida académica y 
personal fuera de Medina de Rioseco, con 

la difícil tarea de tener que explicarle al foráneo 
cómo vivimos nosotros, los riosecanos, nuestra 
Semana Santa: la Semana Santa riosecana, tan 
diferente a todas las demás.

Y mientras solo me pidan que lo explique, 
algo se puede hacer. Siempre se le puede co-
municar al otro, con mayor o menor éxito, la 
emoción que a todos nos coge bien fuerte el 
pecho cada vez que suena La Lágrima, ese in-
consciente agarrotamiento de los músculos 
que se produce cuando tu hermano, tu padre, 
tu abuelo o tu amigo levantan el paso a sangría, 
los nervios y la destreza con que nos colocamos 
debajo del tablero al escuchar el ¡oído! del ca-
dena. Y que cuando le hablemos de ello se dé 
cuenta de que se nos eriza el vello al recordarlo, 
de que apenas sí podemos contener el llanto. 
Intentad, siempre que le habléis del sentimiento 
semanasantero a un no-riosecano o a un no-se-
manasantero, que todos y cada uno de los poros 
de vuestra piel irradien este sentimiento; que en 
vuestros gestos, en vuestra mirada, en vuestra 
sonrisa, en el temblor de vuestras voces se haga 
patente ese sentimiento: ¡sed ese sentimiento! 

Podemos comunicarlo, decía, a la espera 
de la gloria o el fracaso, para producir en el otro 
un contagio, para transmitirle un conocimiento 
que, no pudiendo decirse, tratamos de expresar 
sentimental e inmediatamente; y que por empa-
tía espiritual —de espíritu a espíritu— se le haga 
al otro presente pueda que captarlo a través de 
la intuición, que es el modo de conocimiento de 
todo lo que no puede asirse con conceptos —la 
‘experiencia vivida’ y vívida, no petrificada en for-
mas lógicas, solo puede vivenciarse—.

El problema surge cuando no se trata de ex-
plicar qué es eso de la Semana Santa y cómo la 
vivimos los riosecanos, sino de construir un con-
trargumento a la crítica hacia todo aquello que 
la Semana Santa comprende y engloba. En la 
mayor parte de los casos he considerado como 

mejor opción, a fin de evitar una discusión que 
irremediable y —para mí— tediosamente apun-
ta a una regresión al infinito, suspender el juicio 
y con él la conversación. ¿Por qué? Porque no 
sé desde dónde emprender la justificación del 
fervor que profesamos, nosotros los cofrades 
riosecanos y los cofrades no riosecanos y los 
riosecanos no cofrades —las variables aquí son 
casi infinitas—, por nuestra Semana Santa. No sé 
desde dónde empezar, hacia dónde he de dirigir 
mi discurso ni, y quizá en este interrogante des-
cansen las razones de peso de mi quebranto, 
por qué diablos debemos justificarlo. No tengo 
suelo firme sobre el cual construir mis ideas y le-
gitimar mi juicio semanasantero porque tampoco 
tengo muy claro por qué hay que justificar lo que 
sentimos los cofrades riosecanos; sin embargo, 
y en ocasiones muy a mi pesar, soy un hombre 
de conocimiento y trato de vivir mi vida en cohe-
rencia con lo que pienso.

No es que el sentimiento del riosecano ha-
cia su Semana Santa requiera de justificación, te-
niendo en cuenta que es puro sentimiento y que 
el sentimiento no sabe de razones ni de excusas 
—ni sabe ni puede saber, porque decir el senti-
miento es estratificarlo, romper el dinamismo y 
la movilidad de lo que está sucediendo—. Pero 
largo tiempo ya vengo notando la necesidad de 
darle una base de justificación y fundamenta-
ción a este fenómeno social tan descomunal y 
que tanto nos llena a todos que es la Semana 
Santa de Medina de Rioseco. Porque sí, porque 
quiero y porque me da la gana. 

Nótese que al inicio del artículo he cursi-
vado unas pocas palabras. Sean éstas quizás 
el punto de partida desde el cual erigir nuestro 
edificio epistémico, la base sólida y fundamen-
tal desde la que justificar la Semana Santa. En 
el ejercicio de construcción de nuevos conoci-
mientos, como en el de una teoría filosófica, nos 
encontraremos con que los conceptos nos vie-
nen como caídos del cielo, nos son dados-a-la-
mano, sin necesidad de hacer grotescas piruetas 
para adaptar su forma prescriptiva al dinamismo 

EL EDIFICIO EPISTÉMICO
de la Semana Santa riosecana (I)
EDUARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
Hermano de la Desnudez y la Crucifixión
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de nuestro objeto de estudio, centro neurálgico 
de todo el sistema epistémico.

Y como tal, como fenómeno social, pretendo 
investigarlo. Aunque para ello sería conveniente 
que me situase en el lugar privilegiado del obser-
vador externo, libre de afecciones que empañen 
o dificulten la investigación; del sociólogo-obser-
vador que se sale de la sociedad para estudiar su 
comportamiento. Pero yo, como parte del todo 
articulado que es la Semana Santa de Medina de 
Rioseco, no puedo hacerlo. No puedo y no quie-
ro, para qué nos vamos a engañar. No obstante, y 
como contrapartida a la tesis expuesta, en la cien-
cia a veces puede más el corazón que la razón; 
y está bien así. Hay en todo científico un hombre 
curioso que tiene deseo de saber, y ese deseo es 
el fundamento vital que impulsa toda la investiga-
ción científica. Además, una verdad se conquista 
porque se persigue, se persigue porque se tiene 
deseo de poseerla y se tiene deseo de poseerla 
porque se necesita de ella para la práctica vital: la 
ciencia y el conocimiento son siempre medios o 
técnicas para la vida. 

En este contexto, pretendo que en mi labor 
prime el hombre puramente vital y volitivo sobre 
el científico, sin perder por ello el rigor y claridad 
que inexorablemente ha de acompañar a toda 
investigación científica; el niño que fui sobre el 
hombre triste y gris en que poco a poco, lo noto, 
me voy convirtiendo. Dejemos para otro mo-
mento las cuestiones acerca de si la búsqueda 
de objetividad absoluta sí, búsqueda de objetivi-
dad absoluta no.

El caso es que, firmemente convencido de 
que cuanto más se penetra en el objeto de es-
tudio y no cuanto más se aleja uno de él más 
cerca se está de la verdad, de su núcleo de inti-
midad, de la esencia de su existencia, estudiaré 
la Semana Santa de Rioseco desde dentro —pe-
netrando en los comportamientos, las diferentes 
perspectivas, las costumbres, lo heredado y lo 
nuevo, etc.—, desde debajo del tablero como 
diríamos en la jerga semanasantera, tratando de 
evitar que la emoción me arrastre en mi propó-
sito y conmigo a todo mi trabajo, pero sin que 
dicha emoción quede en un segundo plano.

De nuestra Semana Santa mucho se ha 
dicho ya. Muchísimo. Ha sido exportada a nu-
merosas e importantes ciudades nacionales e 
internacionales; ha sido reconocida con el título 
de Interés Turístico Internacional —entre otros 
y como el más importante. Aunque creo nece-
sario apuntar que el reconocimiento como Se-
mana Santa de Interés Turístico Internacional no 
se debe solo a la calidad o a la tradición de la 
misma, sino también a diversos factores cultura-
les, turísticos y hosteleros, político-geográficos y 
quizá históricos que dibujan el contorno de nues-
tra querida ciudad de los Almirantes. Sin restarle 
importancia al valor de la concesión, conviene 
conocer todo lo que implica— y ya antes con el 
Blasón; cuenta con la alabanza, el halago y, por 
qué no decirlo, la admiración de muy Grandes 
Hombres llegados de todos los rincones de la 
cultura española, que hacen más excelsa toda-
vía nuestra Semana; ha sido, es y será retransmiti-

Virgen de la Piedad. Viernes Santo. Foto: José Ignacio Santamaria.
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da por televisión para toda Castilla y León; puede 
presumir de poseer un rico glosario de términos, 
una fuente inagotable de vivencias, una sublime 
calidad artística. Goza, en resumen, de una muy 
alta reputación. Pero creo que todavía le falta esa 
fundamentación y justificación última que haga 
de ella, de una vez y para siempre, un verdadero 
bastión del conocimiento, de la vida y de la his-
toria de Medina de Rioseco. Si realmente es tan 
importante para Medina de Rioseco su Semana 
Santa, si tan indisociables son la historia del pue-
blo y la historia de su Fiesta, conviene tratar a esta 
última con el debido respeto; y para mí este res-
peto se traduce en un estudio profundo y severo 
de sus diferentes formas de comprensión.

Lo que voy a hacer en este artículo, mi que-
rido lector, es construir una base epistemológica 
en la cual depositar nuestra más sublime tradi-
ción y legado. Quiero darle a nuestra Semana 
Santa una forma teórica —adelantemos ya que 
será más bien intuitiva, pre-teórica—, y que a 
partir de ella seamos capaces de hacerla cada 
año más y más grande. ¿Cómo? Descubriendo 
aquel ámbito de comprensión más adecuado 
para establecer una definición de la Semana 
Santa riosecana y un decálogo de conceptos 
que sirvan de base para toda la episteme que 
arrastra consigo desde hace ya más de cinco 
siglos; un modo de acceso al conocimiento de 
nuestra Semana Santa que le sea lo más fiel po-
sible y a partir del cual se construya una imagen 
de la Semana Santa lo más transparente posible. 

Es casi seguro que el tamaño de la em-
presa que me dispongo a llevar a cabo pueda 
conmigo, que este intento de sistematizar lo 
insistematizable sea, como todo parece indi-
car, un contrasentido, un esfuerzo inútil; pero 
quiero al menos dejar en claro la idea de que 
podemos referirnos a nuestra Semana Santa 
desde diferentes ámbitos, que son los diferen-
tes ámbitos de comprensión que enumeraré y 
desarrollaré a continuación; de que hay distin-
tas perspectivas desde las cuales acercarnos a 
nuestra Semana Santa, emanando de cada una 
de ellas una gama de saberes adquiridos que, 
en síntesis, elevan a la Semana Santa riosecana 
al nivel de fenómeno social trascendente, que 
no es poco. 

Así, con el presente artículo deberíamos po-
der dar respuesta a preguntas como: ¿qué es la 
Semana Santa de Medina de Rioseco?, ¿por qué 
es capaz de unir a un pueblo entero?, ¿qué hay 
detrás de todo ese sentimiento?, ¿existen razo-
nes sólidas para justificar el fervor hacia la Se-
mana Santa?

A lo largo de este proceso de búsqueda 
del ámbito de comprensión para nuestra Sema-
na Santa, de este interrogarse sobre la Semana 
Santa de Medina de Rioseco que implica un in-
terrogarse sobre Rioseco —la historia del pueblo 
es siempre la historia de su tradición, de sus mo-
dos de conocimiento y de sus formas de vida; 
por eso la Historia, en mayúsculas grandes como 
castillos, está constantemente viva, porque está 
siendo traída a colación en todo momento— y, al 
modo heideggeriano, un interrogarse a uno mis-
mo como riosecano, o lo que es lo mismo, como 
parte del fenómeno social y de la manifestación 
artística viva que es nuestra Semana Santa —no 
en vano nos daremos cuenta de que no pode-
mos hablar de la Semana Santa de Medina de 
Rioseco sin hablar del cofrade riosecano, de que 
la relación entre el sujeto y su entorno vital es 
tan íntima que el uno implica al otro, y también 
viceversa—; a lo largo de esta investigación, de-
cía, que en breves vamos a emprender tú y yo no 
voy, querido lector, delante de ti en el recorrer 
de estas líneas que ahora recorres, marcándote 
el camino que has de seguir hacia un final pre-
viamente desvelado —porque las verdades se 
desvelan o se descubren, haciendo de lo verda-
dero lo des-ocultado, lo des-velado—. Voy junto 
a ti, descubriendo lo que tú descubres, desco-
nociendo como tú adónde irán dirigidos nues-
tros pasos, acaso a ninguna parte. 

Y es que es posible, demasiado posible, que 
una vez coronado el tan ansiado ámbito de com-
prensión que es el telos de nuestra empresa re-
conozcamos éste, para nuestro asombro, como 
el ámbito de la no-comprensión que a pesar de 
todo no tiene que conducirnos a la suspensión 
del juicio Debemos interpretarlo como un modo 
aún más complejo de aferrarnos a nuestro amor 
hacia la Semana Santa; una excusa para seguir 
abanderando el espiritu semanasantero allá don-
de nos lleve la vida en su insaciable y constan-
te avanzar. Porque la no-comprensión no debe 
convertir nuestro sentimiento riosecano —ahora 
abierto a todas las regiones del ser riosecano, 
no sólo a la relacionada con la Semana Santa; 
¿es que acaso no confluyen todas en ésta?— ni 
tampoco su justificación en algo obvio y trivial, 
de lo que resulta inútil preguntarse aunque sea 
riosecanamente universal, sino en algo más os-
curo todavía —y por eso más necesitado de ser 
des-cubierto, de ser expuesto a un complicado 
ejercicio de arqueología filosófica, esto es, de 
hermenéutica, de gimnasia del pensamiento— 
que nos debe obligar a un interrogarse más pro-
fundo si cabe sobre la Semana Santa riosecana. 



MEDINA DE RIOSECO | 73

Porque dicho sea de paso, quizás el lengua-
je no sea capaz de decir todo aquello que es 
nuestro objeto de estudio, y lo dicho según sus 
términos lógico-conceptuales no abarque toda 
la realidad que queremos investigar y desvelar 
en su núcleo de intimidad radical, siendo ésta 
una realidad tan inmensa que no cabe en el len-
guaje o al menos en el lenguaje lógico-predica-
tivo; por eso creo que es la poesía —el arte— la 
mejor forma de acercamiento a nuestra Semana 
Santa, como es también la mejor forma de acer-
camiento a la vida, al hombre mismo y a todo 
aquello cuya importancia absorbe y agota la im-
portancia de lo finito circundante.

Hete entonces aquí, lector, sorprendido por 
la maldición de la no-comprensión: un bucear in-
finito por los inexpugnables océanos de la duda 
curiosa —que nada tiene que ver con la duda del 
ingenuo, que no sabe porque no quiere saber; la 
duda del sabio, que reconoce que no-sabe pero 
adquiere consciencia de que en ese no-saber 
se halla la clave para el saber: el deseo de sa-
ber— para que así, quizás al cabo de los años, 
consigamos conquistar alguna idea clara acerca 
de nuestro objeto de estudio. Y sobre ésta, como 
ya hiciese el viejo Cartesio, abuelo del conoci-
miento, con más pena que gloria, edificaremos 
el reino epistémico de la historia de Medina de 
Rioseco que, nunca me cansaré de repetirlo, es 
la historia de su Semana Santa.

Con todo y antes de continuar la investiga-
ción, un último aviso al lector: si de estas líneas 
esperas sacar alguna conclusión determinante y 
verdadera porque concordante con aquello que 
te pusiste delante como objeto antes de iniciar 
el camino, huye inmediatamente de la lectu-
ra. No te aguarda a partir de ahora más que el 
abandono a la reflexión infinita, la errancia en la 
interrogación, la búsqueda sin fin de aquello que 
quizás nunca debió ser buscado. Pero recuerda 
que en esta infinitud crecemos y a ella le debe-
mos todo lo que somos, todo lo que sabemos 
y todo lo que pensamos, todo nuestro conoci-
miento acerca del mundo y de nosotros mismos; 
que en la inquietud del espíritu residen las posi-
bilidades para su desarrollo.

Recordemos que el objetivo de este artículo, 
que aunque ambicioso resulta tremendamente 
atractivo, es el de establecer un suelo firme para 
una episteme semanasantera, para erigir el pre-
cioso palacio del conocimiento acerca de nues-
tra Semana Santa, legitimando así una tradición 
que a pesar de todo es capaz de sostenerse por 
sí sola. ¿Por qué, entonces, complicarnos con 
difíciles reflexiones y complicados ejercicios de 

gimnasia intelectual? Como decía más arriba: 
porque sí, porque me da la gana; porque lo sien-
to como mi deber, como mi pequeña aportación 
a la gran historia de la Semana Santa riosecana. 

Medina de Rioseco es mi circunstancia y de 
ella debo cuidarme; así lo siento y así lo expreso. 
No. No es mi deber, es mi ilusión: es mi parecer, 
y en mi parecer reside la razón y el sentido de mi 
vida. Y además de mi parecer, mi padecer: Rio-
seco me duele porque noto que sangra, y me 
veo en la obligación de sanar su herida aportan-
do lo mejor de mí, por poco que sea. Tengo la 
obligación y tengo también la ilusión de hacer, 
con mi pequeño esfuerzo, una contribución a la 
mejora de mi pueblo.

Cuatro son los ámbitos con que vamos a 
encontrarnos en la búsqueda de aquél que nos 
servirá como base de fundamentación para el 
conocimiento de nuestra Semana Santa y como 
base conceptual sobre la cual articular este co-
nocimiento: el ámbito elemental o general, el 
ámbito geográfico, el ámbito objetivo o teorético 
y el ámbito subjetivo o fenomenológico. Vamos 
a verlo. n

La Desnudez en la calle Mediana. Jueves Santo. Foto: Alberto Orejas.
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Nadie muere del todo mientras queda al-
guien que le recuerde. Compendia esta 
reflexión, algo que decía un profesor, que 

había una leyenda india que así lo testimonia.
Al igual que las personas están las cosas, 

las casas, las plazas o los templos, que siguen 
en nuestra memoria pese a las reformas, las 
reconstrucciones, las ruinas o el tiempo, ya 
no son lo que eran, pero queda el recuerdo, la 
esencia, el alma.

En las colaboraciones de años anteriores 
sobre la iglesia de Santa Cruz, he escrito de su 
ruina, de su reconstrucción, hasta verla conver-
tida en museo, también de su interior, hoy in-
tento hacerlo de su vida como parroquia.

Acaso no hayamos tenido suerte y los pa-
sajeros ilustres que pasaron por Rioseco, como 
el Dr. Cortejoso, al que hacía mención el año 
pasado, encontraron la iglesia cerrada, era ano-
checido, estaba oscura, solo se quedaron en 
su monumental fachada, en sus singulares te-
soros, en los marfiles, en el frontal de plata, el 
cuadro de Murillo o la Cruz Procesional.

José Santamaría Ortiz, hoy jubilado (1930), 
fue funcionario del Ayuntamiento y Guía de Tu-
rismo, pero también fue el último sacristán de la 
iglesia de Santa Cruz. En la larga conversación 
recuerda muchas cosas, entre ellas el último pá-
rroco que también era arcipreste (37 pueblos), 
acaso fue el último cura que vistió siempre so-
tana, dicen que ésta tiene 33 botones (la edad 
de Cristo). Recuerda la muerte de D. Sergio «se 
fue a pasear por la plaza del cielo» (G. Miro), las 
solemnes exequias y después su entierro en 
Montealegre de donde era oriundo. Recuerda 
de una forma especial la suntuosa sacristía con 
su cajonera majestuosa, los marfiles y reliquias, 
las ropas sagradas que se llevaron a Santa Clara 
cuando la ruina. No me dice nada del aguamanil 
comprado en 1643 por 13.700 maravedís. Si re-
cuerda los tres facistoles, la campana del fuego 
que avisaba a la ciudad. Me habló de la sonori-
dad de las campañas, de los hacheros y recli-
natorios que tenían los más «pudientes» de la 

parroquia, de cómo se tapaban todos los altares 
de la iglesia en cuaresma, del túmulo que se po-
nía en el centro con los gigantescos soldados de 
cartón, de las elegantes lámparas que colgaban 
del techo y que se perdieron con él.

Recuerda con especial interés el Sermón 
de la Pasión el Viernes Santo a las 7 de la maña-
na y la impresión que causaba a los feligreses 
que asistían en la semioscuridad a la oratoria 
sagrada del predicador.

D. Alberto Marín que estuvo muchos años 
jubilado y se hospedaba en el hotel y sacaba a 
mis hijos a pasear, sobre todo a mi hija Águe-
da, siempre la llevaba a la iglesia y la sentaba 
en los altares (1967), me decía que su hermano 
había sido el último organista.

José recuerda el Coro y dice que el órgano 
era de pedales. La Cofradía de Ánimas (1662) 
una de las más antiguas del obispado de Pa-
lencia. La Cofradía del Santísimo, las Hijas de 
María, la bendición de los ramos, o de los ani-
males el día de San Antón, que solo se hacían 
en esta parroquia, de los confesionarios donde 
él guardó un santo que se salvó del aplasta-
miento, la gran alfombra «pasillera», el púlpito 
de hierro forjado del xvii, los cánticos en latín y 
tantas y tantas vivencias y recuerdos.

«La iglesia era un monumento», así decía 
Gabriel Miro, refiriéndose a Oleza (Orihuela), en 
su novela El Obispo Leproso (1926). «El monu-
mento expendía sereno y profundo como una 
constelación en la noche litúrgica (Semana 
Santa)». «Principio a lucir el triángulo de cirios 
del tenebrario (Oficio de Tinieblas)». «La gran 
nave tibia y profunda alzábase cuando el párro-
co para cerrar las ceremonias en sus discurso 
de gracias, mientras el cabildo se quitaban los 
negros torreones de sus bonetes». «Levantó 
su almohadilla del reclinatorio, hacía una ge-
nuflexión en el presbiterio y mataba las últimas 
abejitas de luz de los cirios». «Quedó la iglesia 
en una quietud de aposento enfermo».

He sacado del libro de Miro, frases que 
puedan retratar momentos de nuestra iglesia.

IGLESIA III
Eduardo Franco Felipe 
Exalcalde de Medina de Rioseco

«El monumento expendía sereno y profundo como 
una constelación en la noche litúrgica (Semana Santa)»
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A finales de los setenta del siglo pasado, se 
vendieron los restos de los altares que se habían 
destruido en el hundimiento, las grandes colum-
nas salomónicas las adquirió la Diputación y el 
Ayuntamiento, aun se pueden admirar en la Ca-
pilla del Hospital Viejo o en la antesala del Salón 
Castilla del Ayuntamiento. Los restos del escudo 
del Arzobispo Salizanes que presidía su capilla, 
está en la Alcaldía de Rioseco, debidamente 
restaurado por Mariano Nieto. También los anti-
cuarios locales adquirieron algunos restos.

Yo siempre me he preguntado como el te-
soro no desapareció cuando los soldados fran-
ceses entraron en la ciudad el catorce de julio 
de mil ochocientos ocho, dice el Conde de To-
reno que no respetaron ni las clausuras. Cuan-
do se buscaron los restos de Vittoria Colonna y 
del Almirante Luis III, su marido, en San Francis-
co, los arqueólogos comprobaron que las tum-
bas habían sido saqueadas y profanadas.

He intentado dar una visión de lo que fue la 
parroquia de Santa Cruz. n

Iglesia de Santa Cruz. 
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La Semana Santa de Medina de Rioseco ha 
conservado una importante riqueza inma-
terial que va más allá de los tiempos cua-

resmales o pascuales. Piedad popular protago-
nizada por devotos que se reúnen para celebrar 
actos litúrgicos, convivencias, aniversarios de 
grandes acontecimientos o para participar en 
una procesión integrada por dos filas paralelas 
de cofrades que flanquean calles, testigo de la 
historia, alumbrando el último camino que reco-
rre el hermano fallecido. Un rito, de gran plastici-
dad, que todavía hoy se practica subsistiendo al 
ritmo que imponen los tiempos de globalización 
y laicismo, como plegaria y homenaje a un fin 
basado en el misterio de la Redención.

El cofrade inexorablemente ha de enfren-
tarse a la muerte y ha de recibirla como cris-
tiano. Para ello cuenta con la ayuda de la 
Hermandad. La reglamentación así lo pone 
de manifiesto. En el articulado se contem-
pla el apoyo espiritual en la devoción hacia 
una determinada imagen sagrada, relato de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
Desde el momento del ingreso en alguna de 
las cofradías riosecanas, la persona adquie-

re la condición de hermano y, como tal, el 
compromiso, el derecho y la responsabili-
dad diaria de velar por las almas. 

La reglamentación, relativa a los siglos xix y 
xx, recogía una normativa basada en la fe y en 
la ritualización de la tradición heredada, cuya 
finalidad tendía a la ampliación y moderniza-
ción de arraigadas ramificaciones históricas. En 
la mayoría de los preámbulos, el cofrade de-
claraba cómo había de ser consecuente con 
sus creencias, el grado de compromiso para 
con los hermanos, con la sociedad y cómo 
prepararse para la vida eterna. Señalaban que 
el fin del gremio o hermandad era el ser el ins-
trumento de vida para servir mejor a Jesús «En 
el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, autor y Supremo legislador de la 
sociedad. Nos (…) hermanos e individuos del Gre-
mio y ardiente devoción al Santo Paso de Nues-
tro Señor Jesucristo, titulado del Santo Ecce 
Homo, (…) utilidad de nuestras almas (…) nos im-
ponemos unos a otros, establecemos y funda-
mos para su constante observancia y perpetui-
dad los artículos siguientes». Principios básicos 
generados y adoptados, para estar presentes 

Santo Sepulcro. Viernes Santo. Foto: Teresa Serrano Ruiz.

EL COFRADE
ante la muerte
Carlos Izquierdo Amigo
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en la vida cotidiana, por cofrades que unían sus 
fuerzas, mediante acciones comunes, que ayu-
daban a superar los momentos difíciles, bendecir 
los logros alcanzados con procesiones de gloria 
o prepararse para la muerte conforme a la doc-
trina cristiana.

En un primer estadio, el protocolo estable-
cía que: «Si algún hermano enfermare y deseare 
colocar a la cabecera de la cama el cordón de 
Nuestro Divino Jesús, destinado con tal objeto, 
la familia dará aviso al Muñidor para que vaya a 
casa del Mayordomo por él». Los objetos que, 
cada Semana Santa, eran primorosamente 
limpiados y colocados con todo boato en el 
embellecimiento de imágenes procesionales, 
para ejecutar con el mayor rigor el relato de la 
Pasión, eran demandados para que les asistie-
ran y aliviaran en la superación de la enferme-
dad, acción de gracias, o en el desarrollo del 
velatorio. Piezas que pasaron 
a ser símbolos a los que se les 
atribuyó un valor que anuló la 
materialidad.

No siempre la enferme-
dad llegaba a ser vencida. El 
cofrade iniciaba el camino 
hacia la luz que le sacara de 
las tinieblas. Suponía el mo-
mento de la administración 
de los Santos Sacramentos. 
La cofradía se encargaba de 
trasladar al sacerdote con el 
Viático, desde una de las tres 
parroquias en que se dividía 
la localidad riosecana, hasta 
la casa del solicitante. «Cuan-
do hubiese de administrar el 
Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía algún hermano o su 
mujer se llevará por el muñi-
dor a la casa las seis hachas 
para acompañar al Señor». 
En la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno de Santiago (reforma de 1958) las per-
sonas necesitadas de Viático «serán visitadas 
diariamente hasta que fallezca o convaleciere, 
por dos hermanos designados por orden de ri-
gurosa lista». Dicho procedimiento, de afrontar 
la agonía y muerte, era extensivo al resto de las 
hermandades de la Ciudad de los Almirantes.

Surgió el deseo, en el hermano o familiares, 
de ser amortajado con el hábito o túnica, que 
durante años revistió su cuerpo penitencial, 
para emprender el tránsito hacia la eternidad, 
como expresión de sencillez y humildad de 
cofrade anónimo, lo que alteró el uso de las 
escasas túnicas disponibles en aquellos años, 
al emplearse únicamente por los portadores 
del paso en las procesiones de Semana San-
ta. «Aunque las túnicas son de propias de cada 

uno de los hermanos, estos no podrán disponer 
libremente de ellas, como igualmente llevarla a su 
última morada, como así lo desearían los familia-
res. El Gremio verá lo más correcto de pago de las 
referidas túnicas y el estado en que se encuentren 
para proceder a quedarse con ellas; debido a las 
muchas dificultades que se originan para adqui-
rirlas».

Una vez que el alma abandonaba el aspec-
to corpóreo se procedía a honrar al hermano 
fallecido, como ritual de piedad extensivo al 
sacrificio de la misa, las oraciones y limosnas. 
Generalmente, el mayordomo con la vara y los 
hermanos provistos de hachas de cera, acu-
dían a la casa del hermano, esposa o familiar 
fallecido para custodiarle hasta la iglesia donde 
se celebraba el funeral o hasta el campo san-
to, porque «todos los Hermanos, sin excepción, 
tienen la obligación moral de asistir (…) a los en-

tierros de hermanos (acom-
pañados de medalla)». El 
Nazareno de Santa Cruz da 
información precisa de cómo 
eran los funerales: «si falle-
ciere algún hermano, la fami-
lia del finado pasará aviso al 
Muñidor participándole a la 
vez la hora de la conducción 
del cadáver para que lo haga 
saber a los Hermanos y entre-
gará un cirio a cada uno a la 
puerta de la casa mortuoria 
para que vayan alumbrando 
y acompañando el cadáver 
hasta el cementerio, rezán-
dose en la Capilla del mismo 
dos responsos o Padre Nues-
tros con su Credo al Santísi-
mo Cristo por el finado y her-
manos difuntos». Ejecución 
similar registraba la Cofradía 
de Jesús Nazareno de San-

tiago, «el hermano que falleciere tiene derecho 
a que su cadáver sea acompañado por toda la 
hermandad, con insignia, estandarte y cera en su 
conducción al cementerio; y a que la hermandad 
aplique una Misa rezada en la Iglesia de Santia-
go por el eterno descanso de su alma». Era ex-
presiva la regulación, que en este sentido, men-
cionaba el Gremio de la Crucifixión del Señor, al 
reconocer el derecho al «acompañamiento y la 
cera desde la casa mortuoria hasta el arco de la 
Esperanza», lugar donde estuvo ubicada una de 
las puertas de acceso a la ciudad, en dirección 
a la necrópolis iniciada en 1833 con la procesión 
solemne al camposanto del Cristo de la Pasión 
y bendecido en 1849 por el párroco de Santa 
Cruz, pues, hasta la creación del cementerio 
municipal, las inhumaciones se realizaban en 
templos y aledaños. 

Placa en memoria de los que 
pertenecieron a la Quinta Angustia. Corro 
de Santa María. Foto: Fernando Fradejas.
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Pasado el óbito, las cofradías organizaban 
una serie de actos religiosos en los altares 
donde se veneraban las imágenes de devo-
ción. Consistían en misa funeral por el alma 
del fallecido pasados varios días, una misa 
general anual y dedicar una de las oraciones, 
que preceden a los diferentes actos y asam-
bleas, en memoria de los cofrades fallecidos. 
El Nazareno de Santa Cruz así lo recogía, en 
1907, «por el eterno descanso del alma del fi-
nado se celebrarán en la Iglesia de Santa Cruz 
en el altar de Nuestro Divino Jesús funerales de 
2.ª clase o sean de San Nicolás el día que el 
Mayordomo y el Secretario acuerden en unión 
de la familia». En 1913 el artículo se deroga-
ba y «en lugar de funeral se mandan decir 
15 Misas como se hacía anteriormente». La 
Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad 
dispuso, en los estatutos aprobados en el año 
2007, incluía «una misa de difuntos, aplicada 
por el eterno descanso de todos los hermanos 
fallecidos, a celebrar en el convento de las Her-
manas Clarisas en la mañana del Domingo de 
Resurrección».

El cofrade daba gran importancia a acudir a 
toda convocatoria solicitada por la hermandad, 
tanto por el deber moral como para arropar y 
acompañar a los hermanos fallecidos y a los 
familiares. Aun así, la obligatoriedad de estar 
presentes en los actos se fortalecía con un ré-
gimen sancionador. La falta de asistencia injus-
tificada conllevaba sanciones que abarcaban 
desde las multas a la entrega de la necesaria 
cera para los hachones; todo ello destinado a 
sufragar los gastos devocionales y a las ayu-
das a cofrades o necesitados. El reglamento 
del paso de la Oración del Huerto, de 1906, 
preceptuaba que «incurrirá en multa de una 
peseta el hermano que deje de acompañar a 
cualquier cofrade en caso de defunción; o deje 
de asistir a la misa que en sufragio de los Her-
manos difuntos se celebre». El Gremio del San-
to Ecce Homo, en 1849, limitaba la sanción al 
acopio de material, «Siendo nuestro principal 
objeto atender al beneficio y descanso de nues-
tras almas, ordenamos que si algún hermano 
de este Gremio o su mujer murieren desde hoy 
en adelante cada uno de los demás ha de tener 
la indispensable obligación de mandar celebrar 
por la del difunto o difunta una Misa rezada a 
la mayor brevedad y el que no cumpliere en el 
término de un mes incurrirá en la multa de me-
dia libra de cera de irreversible exacción y con 
esta pena no escarmentara a los ocho días si-
guientes será espelido de la Hermandad como 
contumaz y rebelde, no teniendo derecho algu-
no a los sufragios, asistencia y demás gracias 
que se dispensaren». En otras hermandades se 
consideraba un donativo, pues «si falleciere, es 
obligación asistir al entierro y misa de funeral; 

los que sin causa justificada fallaren a alguno 
de estos actos, dará la limosna de 5 pesetas». 

Paradigma asistencial de las históricas her-
mandades y cofradías de Medina de Rioseco 
que se siguió manteniendo tras el fallecimien-
to del padre, bajo su manto protector, y a las 
que accedieron por tradición familiar, oficio o 
por convicción personal. El vínculo no se per-
día pues los hijos y las viudas conservaban el 
derecho a formar parte de la cofradía paterna. 
La Hermandad de Jesús Nazareno de San-
ta Cruz, ya en 1826, reconocía que «habiendo 
fallecido el hermano (…), se admitió por tal her-
mano en su hueco al hermano (…) hijo, con con-
dición de servir la mayordomía en el año 1832 y 
en el mismo acto pagó treinta y tres reales de 
entrada». En la Hermandad de Nuestro Señor 
Jesús de la Desnudez, las bases de 1900, apor-
taban más datos, ya que, «A la defunción de un 
hermano, se entregará a la viuda o hijos, una pe-
seta por cada uno de los hermanos, y si la viuda 
opusiera que uno de los hijos ocupase el hueco 
del padre, la citada peseta de cada uno de los 
hermanos quedaría a favor del gremio, como 
pago de la media entrada del mismo, entregan-
do además el cirio estipulado». La Hermandad 
del Descendimiento de la Cruz, en las normas 
de 1871, ampliaba el compromiso, «Pues siendo 
todos hermanos y clase menesterosa no deben 
carecer sus hijos o viuda del socorro de la cor-
poración en caso haga falta para los sufragios 
puede disponer de la limosna que esta corpora-
ción tiene obligación de entregar según se tiene 
acordado para este fin». En 1979, el reglamento 
indicaba que el mayordomo «estará obligado a 
poner un lazo negro para las Misas y Defuncio-
nes», en la vara de mayordomía.

Legitimación de contenidos compartidos 
en el universo cofrade que dibujan una mor-
fología de fenómenos religiosos cambiantes, 
regulados con normas básicas, que se han 
mantenido, con escasas alteraciones en las co-
fradías de Medina de Rioseco, como expresión 
del fervor colectivo de hombres y mujeres de-
seosos de comprometerse con sus creencias. 
Principios que van más allá de la pura retórica 
o de la recopilación normativa casuística reco-
gida en actas y estatutos, pues suponían una 
forma de vida, una expresión del compromiso 
con la gran familia de hermandad, que solapan 
las diferencias existentes entre las personas 
ante la muerte. Ritos arraigados, de gran be-
lleza y plasticidad, que dan significado moral a 
las procesiones y a una realidad invisible que, 
por su naturaleza y con la práctica, crean una 
catequesis para el bien común cofrade, com-
plemento a la imaginería procesional material 
palpable por la sociedad en templos y proce-
siones. n 



SIEMPRE PRESENTES

Partieron para unirse 
con los que nos precedieron.

Tenerlos presentes es nuestra forma 
de alimentar la memoria colectiva 
y conseguir que permanezca viva 
en un continuo rehacerse.

Las personas se renuevan 
pero las emociones permanecen.

Cuando «pasan los pasos», 
están con nosotros.

Julio de las Heras

HERMANDAD DEL SANTO CRISTO DE LA CLEMENCIA
Jaime Acuña Lobato 21/01/2016

HERMANDAD DE «JESÚS ATADO A LA COLUMNA»
Julián Abril Sebastián 21/02/2016
Consuelo Izquierdo Amigo 27/02/2016

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE NAZARENO 
DE SANTIAGO Y DE LA SANTA VERÓNICA
Áurea García López 15/03/2016
Santiago Sánchez Fernández 22/07/2016
Ramón Casquete Rodríguez 11/08/2016
María Teresa del Amo San Pedro 13/09/2016
Julia Mateo Abreira 15/12/2016

HERMANDAD DE LA DESNUDEZ
Ramón Serrano Sampedro 04/07/2016

HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
Consuelo Izquierdo Amigo 27/02/2016
Teresa Rodríguez Sánchez 23/04/2016
Santiago Sánchez Fernández 22/07/2016
Quirino Contreras Castañeda 23/09/2016
Eva María Reglero Caramanzana 25/10/2016
Julia Mateo Abreira 15/12/2016

COFRADÍA DEL SANTO CRISTO DE LA PAZ 
Y SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Carmen García Lobato 05/09/2016
Julio Rodríguez Ferradas 22/09/2016

HERMANDAD EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ
Jesús Dubla Carlón 17/02/2016
Cándido Gómez Calleja 18/11/2016

HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD
Saturnina Fernández Vázquez 26/01/2016
Rafael Valero Hernández 30/04/2016
Teodomiro Romon Ortega 04/08/2016

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO
Jaime Acuña Lobato 21/01/2016
Jesús Gómez Fernández 01/04/2016
Miguel Justo García 02/07/2016

COFRADÍA LA SOLEDAD
Gumersindo Galván Hernández 24/08/2016
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