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El 20 de mayo de 2016 José Manuel de la 
Huerga presentó en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Medina de Rioseco 

su novela Pasos en la Piedra, que posteriormen-
te fue la  ganadora de la decimoquinta edición 
del Premio de la Crítica de Castilla y León 2017 
al considerarla el mejor libro de autor castella-
noleonés del año anterior.

La acción transcurre en una ciudad imagina-
ria, Barrio de Piedra, que el autor  diseña toman-
do a Valladolid, Zamora, León, Toro y Medina de 
Rioseco como fuentes. Bajo la conducción de 
Germán, un estudiante de Derecho, cuya ilusión 
es ser director de cine, y su amigo Peter, un an-
tropólogo alemán, la novela nos va llevando, a 
través de las tomas y encuadres del documental 
que el primero rueda con su cámara imaginaria, 
por las procesiones y actos que se suceden en la 
Semana Santa de Barrio de Piedra; esa  película 
queda subrayada por los instantes que Peter va 
fotografiando con su cámara Leica, real,  para 
incorporarlos al estudio antropológico que está 
realizando sobre las costumbres españolas y la 
Semana Santa. 

En junio de 2017 tuve la oportunidad de co-
nocer a José Manuel a través de mi mujer, asis-
tente a un club de lectura en el que se leyó y 
comentó su novela. Unos meses más adelante 
le propuse que escribiera un artículo para esta 
revista pero José Manuel, siempre inquieto y 
deseoso de extender a sus alumnos del Insti-
tuto de Tudela su sensibilidad por la literatura, 
no pudo atender mi petición por haber iniciado 
unos nuevos talleres de escritura creativa y ex-
presión literaria.

En septiembre de 2018 me confirmó su dis-
ponibilidad para realizar esa colaboración, pero 
desgraciadamente, y del modo más inesperado, 
falleció en el mes de noviembre.  

Las condolencias fueron tan sentidas como 
numerosas. 

Creo que la de María José Larena define muy 
bien a José Manuel. Se despidió de él 
con este haiku de Borges

¿Es un imperio, 
esa luz que se apaga,
o una luciérnaga?”.

y esta apostilla
En verdad, nos hemos quedado un
poco más a oscuras sin ti José Manuel. 
José Manuel. Imperio de la palabra. 
José Manuel. Luciérnaga.
Desgraciadamente, no podremos 

disfrutar de su artículo en este nú-
mero pero, a falta del mismo y en su 
recuerdo, deseo compartir la bella 
dedicatoria que nos hizo de su libro 
y que muestro como expresión de su 
cercanía y afición por Rioseco: Pasan 
los pasos, oído, cadena… 

No tenemos su aproximación a 
nuestra Semana Santa pero nos 
queda la descripción  del paso del 

Descendimiento que José Manuel realizó en su 
libro: 

“Las siete figuras del Calvario, de un peso esti-
mado de dos toneladas y media precisaban cin-
cuenta y seis hermanos para ser movidas con sol-
vencia. José de Arimatea por la izquierda de Jesús y 
Nicodemo por la derecha se colgaban del madero 
y descendían el cuerpo de Cristo. A sus pies eran 
esperados por Juan y Magdalena, María, la madre, 
se encontraba en un lateral, aparte, caída en el 
suelo con los brazos extendidos. Un ayudante de 
los probos varones, tras el madero, recogía de Ni-
codemo las tenazas con que habían procedido al 
Desenclavo. Popularmente era conocido como la 
Escalera dada su verticalidad y el equilibrio cir-
quense de los participantes en la operación pia-
dosa. Dos escaleras apoyadas en los brazos de la 
cruz, una atacando por detrás, la de Arimatea,  y 
otra por delante, la de Nicodemo, convertían la se-
cuencia en otra escena espectacular más, entre el 
público que reventaba las calles del recorrido”

Gracias José Manuel.
Allí donde estés, estoy seguro de que en esta 

Semana Santa 
Escucharás la llamada del pardal, ese  “pájaro 

solitario” que sólo se muestra en el plenilunio 
de la primavera y que con tanto ahínco buscaba 
el Pajarero. 

Volverás a ver el río de Gremios discurriendo 
por nuestras calles con los nervios contenidos y 
el pulso tenso ante la inmediatez de la salida de 
los Pasos, especialmente la Oración del Huerto 
o la Crucifixión, que abren nuestras procesiones.

Recrearás la subida al Gólgota en que se con-
vierte nuestra Calle Mediana y las estaciones 
que recorren la Flagelación, la Santa Verónica y 
los Nazarenos de Santiago y Santa Cruz y aten-
derás la estación de penitencia que el Cristo de 
la Clemencia realiza en Santa María.

Sentirás el cobijo con el que los soportales de 
nuestra rúa Mayor acogen a la  Dolorosa, la Pie-
dad y la Soledad ante el dolor del hijo muerto 

en su Sepulcro y al llegar a la Plaza Mayor, 
en su amplitud vacía, 
percibirás la desolación 
de Jesús Atado a la Co-
lumna, del Ecce Homo o 
de la Desnudez del Se-
ñor.

Contemplarás en si-
lencio la rodillada de los 
Cristos de la Pasión, de la 
Paz o de los Afligidos. 

Y en nuestros Corros, 
en la austeridad de una 
Salve cantada, volverá el 
Encuentro del amor que 
surge entre Juan y Ashma 
como muestra de que des-
pués de la Pasión sigue la 
Resurrección y que ésta es 
el triunfo del Amor.

AVATARES
Julio de las Heras Galván. Presidente de la Junta de Semana Santa
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David Esteban Rodríguez. Alcalde de Medina de Rioseco

La religiosidad popular en las Pascuas. 
Navidad, Epifanía y Semana Santa

«No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre»  Lucas 2, 1·14

La Semana Santa de Medina de Rioseco 
está impregnada en nuestras gentes de tal 
forma que no sabemos si la Semana Santa 

está hecha de los riosecanos o somos los riose-
canos los que estamos hechos de nuestra propia 
Semana Santa. Es incuestionable, algo percep-
tible en nuestra ciudad y que va desde la cuna 
hasta la sepultura. Del nacimiento a la muerte. 
Es frecuente la llamada del cofrade al hermano 
secretario para avisar del nuevo alumbramiento 
antes incluso que en el propio registro civil en 
muchos casos. De la misma forma es muy común 
encontrarnos con alegorías a la hermandad a la 
que perteneció el difunto en una visita a nues-
tro camposanto. Porque la Semana Santa en 
Medina de Rioseco es nuestro particular Alfa y 
Omega, es vida y muerte, es denominador común 
en la religiosidad popular como expresión de fe 
de todo un pueblo. Y es también nuestra forma 
de entender la victoria sobre la muerte, nuestro 
Domingo de Resurrección, la Pascua,el corazón 
de la fe y lo que da sentido cristiano a la vida. 
Una religiosidad popular, por tanto que tiene su 
fundamento y su alma máter en la Navidad, en la 
Natividad, en el nacimiento del Niño Jesús, Dios 
ha nacido. El pesebre como santuario de la Sa-
grada Familia es también una forma de religio-
sidad popular. El Belén tiene un valor cultural 
porque transmite valores simbólicos, sociales y 
religiosos, es parte de la memoria colectiva que 
durante el tiempo festivo emerge sentimientos y 
devociones expresando identidad. Ha nacido el 
Mesías redentor y por ello comenzamos a vivir 
en el calendario litúrgico la Pascua. Pascua de 
Navidad. Pascua de Epifanía, de adoración de los 
Reyes Magos, de aparición de Jesucristo y de su 
manifestación al mundo en presencia humana. Y 
en ese ¡Feliz Pascua! de cada 25 de Diciembre y 
de cada 6 de enero, también está la esencia, el 
misterio del nacimiento de Jesucristo, están su 
muerte y resurrección.
Así si en palabras de nuestro obispo auxiliar y 
secretario general de la Conferencia Episcopal,  
Luis Argüello, la Semana Santa es una expresión 
de fe y de cultura popular sin igual que nos ayu-
da a llevar nuestras propias cruces, el misterio de 
la Navidad nos habla de un regalo, Dios se hace 
hombre con rostro y corazón. Se abre y se cierra 
el círculo: Nacimiento, pasión y muerte. Luces 
y sombras. Alegrías y dificultades. Es la misma 
vida. . . y es una vía de comunicación entre la di-

vinidad y el hombre. Vía de comunicación en la 
que Navidad y Semana Santa prevalecen. Una 
vía de comunicación que es esencia cristiana y 
que no está reñida con otro valor, ser fuente de 
recursos. Ser un complemento de desarrollo so-
cial, cultural y por qué no decirlo,también eco-
nómico.
Mucho se ha escrito y con buen tino, como es ha-
bitual en esta siempre esperada Revista Oficial 
de la Semana Santa de nuestra ciudad, a lo largo 
de las últimas décadas en relación con las exter-
nalidades positivas de la Semana Santa para con 
el municipio. Fiesta de Interés Turístico Nacional 
en el año 1985, Blasón de Turismo de Castilla y 
León en 1.988, que cuenta con un Museo de Se-
mana Santa que es guarda y custodio de nues-
tras imágenes procesionales desde el año 2000, 
Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2009 
y desde ahora Bien de Interés Cultural de Carác-
ter Inmaterial.Todo ello, los más de cuatro siglos 
de historia, el mayor porcentaje de cofrades por 
habitante de cuantas Semanas Santas hay en Es-
paña hacen que en palabras de nuestra última 
pregonera,Isabel García Tejerina, en el reloj de 
la Semana Santa sea Rioseco en punto, sobre todo 
porque todo es Semana Santa en Rioseco,porque 
todos sois Semana Santa en Rioseco.
Es ejercicio de responsabilidad dar a conocer 
este hecho diferencial allende fronteras, el pa-
sado año lo hacíamos muy especialmente en las 
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ciudades de Toledo y Alcalá de Henares, pero 
también en otras en las que en las que el deve-
nir de la actividad municipal nos brindó opor-
tunidad, como Lieja en Bélgica, Valkenburg en 
Holanda, Torrejón de Ardoz en la Comunidad de 
Madrid o nuestra nueva ciudad hermana y que 
cuenta con más de 200.000 habitantes, San Luis 
de Loyola Nueva Medina de Rioseco en Argen-
tina. Este año lo hacemos en las localidades de 
Lugo, El Ferrol y Valladolid. Además, tendremos 
una proyección nacional extraordinaria, ya que 
la Comisión Filatélica del Estado, en reunión ce-
lebrada el pasado 19 de marzo de 
2018 acordaba incluir en el progra-
ma de sellos de correo y demás sig-
nos de franqueo la emisión de un 
sello dedicado a la Semana Santa 
de Medina de Rioseco y que tendrá 
visibilidad nacional en este mes 
de abril.
Esta unión de todo un pueblo 
entorno a un hecho concreto, la 
Semana Santa, puede servirnos 
de guía para la Pascua de Navi-
dad, para ese tiempo litúrgico 
de alegría y de ello hemos dado 
buena cuenta los pasados meses 
de Diciembre de 2018 y Enero de 2019 en los 
que Medina de Rioseco fue declarada Ciudad 
Europea de la Navidad con el aval del Parla-
mento Europeo. Unas fechas en las que el he-
cho religioso, esencia a mantener en la celebra-
ción, conjuga un amalgama de externalidades 
positivas para el municipio. Externalidades que 
son potencialmente crecientes, de una forma 
proporcional a la implicación del tejido social 
municipal. Durante la última Navidad asistimos 
a un claro ejemplo. 
La Noche de Reyes que nos lleva a esa Pascua 
de Epifanía es verdaderamente especial en Me-
dina de Rioseco. La llegada de la embarcación 
turística Antonio de Ulloa a la Dársena del Ca-
nal de Castilla gracias a la Diputación Provin-
cial de Valladolid el año 2004 y el acierto de 
la corporación del Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco en el año 2006 al tomar la decisión co-
rrecta hicieron que la magia y la ilusión de Sus 
Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegara a 

través del agua en la Ciudad de los Almirantes 
haciendo las delicias de niños y mayores en la 
noche más mágica del año, poniendo una vez 
más en valor aquel sueño de la Ilustración es-
pañola, ese río artificial nuestro donde se unen 
los caminos de la Fe y de la Razón. De la Fe por 
partida doble,pues el Camino de peregrinación 
a Santiago es también símbolo del camino de 
peregrinación a Belén en el que los Magos ra-
tifican el compromiso adquirido en el pesebre. 
Este es nuestro hecho diferencial con cuantas 
formas de celebrar la Noche de Reyes existen 
en nuestra Comunidad Autónoma. Hecho distin-
tivo que nos llevó a conseguir elmarchamo de 
calidad, icono que llegó a más de cinco millones 
y medio de hogares en nuestro país gracias a 
la sensibilidad de la ONCE en su cupón y que 
debe sin duda marcar el camino para Navidades 
venideras.
Medina de Rioseco lució realmente bella gracias 
al esfuerzo común y al comportamiento cívico. 
Estuvimos a la altura de un reconocimiento que 
permitió un incremento exponencial del núme-
ro de visitantes, abrimos la vía para un definitivo 
Museo del Belén que recibió miles de visitantes 
gracias a la generosidad de insignes belenistas 
como José Luis Chacel y José Emilio Pelayo y 
gracias al virtuosismo e incesante trabajo de la 
Asociación local de San Vicente a Belén. Y aquí 
hacemos un alto en el camino cada Navidad. De-
cenas de miles hasta la fecha son las personas 
que paran, que paramos, a contemplar la belleza 

del Belén hecho con las manos 
de nuestros hábiles belenistas. 
El Belén Monumental como for-
ma de religiosidad popular. Lo 
hacemos en nuestras casas des-
de hace siglos y es el elemento 
de contemplación, inspiración 
y reflexión de la Navidad por 
antonomasia. En él está todo, 
es la fuerza tradicional de la 
imagen venerada. Y con él no 
podemos dejar de reseñar otro 
logro colectivo, el pesebre se 
hace actualidad. El Papa Fran-
cisco centró su catequesis la 

pasada Navidad diciendo que ésta inaugura una 
nueva era, donde la vida no se programa, sino que 
se da; donde uno ya no vive para sí mismo. Es pre-
cisamente esa solidaridad aludida por el Santo 
Padre la que estuvo bien presente en cada una 
de las más de 60 actividades programadas en 
un tiempo litúrgico que invita a vivir momentos 
especiales en familia. Volvimos a demostrar que 
somos un pueblo acogedor y que quien nos visi-
ta siente la necesidad de volver. 
Como le sucede a quienes nos visitan en nuestra 
Semana más grande, en nuestra Semana Mayor, 
que se llevan esa impresión de haber conocido 
una forma de vivir la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Jesucristo extraordinaria, gracias a la 
implicación de todo un pueblo. Gracias a la do-
ble conjunción espacio – tiempo, ciudad – pue-
blo. Herencia de un pasado esplendoroso, que 
se vive en el presente de manera intensa con el 
corazón y que tiene, con el fortalecimiento de su 
esencia,un futuro esperanzador. 

Esta unión de 
todo un pueblo 
entorno a un 

hecho concreto, 
la Semana Santa, 

puede servirnos de 
guía para la Pascua 

de Navidad
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Juan Carlos Fraile San Miguel. Párroco de Medina de Rioseco

Las cofradías tienen en la Semana Santa su 
momento álgido. Pero en muchos casos es 
el único momento. Con el tiempo tendemos 

a la “estereoclerosis” se nos endurecen las arte-
rias, la circulación se hace más dificultosa y con el 
envejecer nos reducimos a las actividades míni-
mas. Envejecemos las personas y envejecen tam-
bién las asociaciones y entre ellas las cofradías.
Sin embargo, varias cofradías están en un proceso 
de rejuvenecimiento. Los cambios en las directi-
vas, nuevas personas asumiendo responsabilida-
des, nuevos proyectos y nuevos impulsos están 
animando este proceso.
A la hora de la renovación,  no se trata de rechazar 
todo lo anterior, sino de comprender el sentido de 
lo que somos y desde ahí actualizarnos.  Tradición 
no es repetir como papagayos  lo que siempre se 
ha hecho, sino comprender qué somos y poner to-
das las capacidades personales y comunitarias en 
actualizar las formas y los medios.
Es fácil hacer una procesión, pero es más  impor-
tante comprender que es primero la vida de los 
miembros de la cofradía. La procesión es una ma-
nifestación de lo que los miembros viven, hacen, 
sufren, necesitan…
Cada cofradía necesita cultivar todos los elemen-

tos importantes: la fraternidad, el cuidado de las 
personas (la caridad), la devoción  a Cristo y a su 
Madre, la meditación y contemplación  del MISTE-
RIO que procesiona..
Si la cofradía se convoca solo para debatir sobre 
la procesión  está  perdiendo la verdadera rique-
za de la cofradía y la propia procesión  perderá  
sentido.
Abramos nuevas vetas en esta mina preciosa qué 
son las cofradías para descubrir como hoy en el 
año 2019 podemos realizar el sentido de la co-
fradía con una proyección realmente interesante, 
valiosa, Rica…
La creación de nuevos espacios de encuentro, 
las celebraciones junto a los pasos, proyectos 
solidarios, colaboraciones con instituciones y 
organizaciones, círculos de formación y oración, 
peregrinaciones, encuentros con otras cofradías, 
hermanamientos… son actividades que favorecen 
esa renovación que necesita las cofradías. 
Durante unos años ha habido un crecimiento ex-
ponencial del número de cofrades (al menos en 
algunas cofradías). Ahora toca dar profundidad a 
los miembros para que no se quede todo en un 
espectáculo. Formarnos, cuidarnos y crecer hacia 
adentro es el reto de este momento.

SEMANA SANTA 2019

Desfile de Gremios. F. Fernando Fradejas
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MAYORDomOS

MAYORDOMO SANTO CRISTO DE 
LA CLEMENCIA. MARTES SANTO

MAYORDOMOS DEL JUEVES SANTO

MAYORDOMOS DEL VIERNES SANTO

MAYORDOMO DE LA RESURRECCIÓN 
Y VIRGEN DE LA ALEGRÍA. DOMINGO 
DE RESURRECCIÓN

MAYORDOMOS CON PREGONERA Y 
MIEMBROS DE JUNTA DE SEMANA 
SANTA

VARAS Y BANDERINES 2018. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Foto: Rocío Martín

Foto Pedro Villa

Foto: Fernando Fradejas
Foto Barrios

Foto Barrios

Foto Barrios

2018

mayordomos
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Don Julio De Las Heras Galván
Don Antonio Santamaría Martín
Don Juan Carlos Esteban Pérez
Don Antonio Martín Morencia
Don Eugenio Pérez Manrique
Don Ramón San José Carnero
Rvdo. P. Don Juan Carlos Fraile San Miguel

Presidente 
Vicepresidente 

Secretario 
Tesorero 
Vocal 1.º
Vocal 2.º

Párroco de Santa María y Santiago

JUNTA DE SEMANA SANTA
JUNTA DIRECTIVA

HERMANDADES Y COFRADÍAS PENITENCIALES  

Don José María Perez Peña 
Don Ricardo Alfageme Martín
Don Antonio Santamaría Martín
Don Santiago Ordax Herrero
Don Raúl Fernández Ruifernández

Don Ramón San José Carnero
Doña Judith Bueno Rodríguez
Don Julio De Las Heras Galván
Don David Carpintero Gil
Don Pedro Luis Gutiérrez Hernández
Don Juan Carlos Esteban Pérez
Don Fernando Pardo Blanco
Don Juan Carlos Yenes Mateo
Don David Martín Martínez
Don Antonio Martín Morencia
Don David Rueda Alonso
Don Eugenio Pérez Manrique

Hermandad del Santo Cristo de la Clemencia 
Hermandad la Oración del Huerto 

Gremio Hermandad de Ntro. Sr. de la Columna «La Flagelación» 
Hermandad de «Jesús Atado a la Columna» 

Hermandad del Ecce Homo 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazareno de Santiago

y de la Santa Verónica 
Cofradía de Jesús Nazareno de Santa Cruz

Hermandad de la Desnudez 
Hermandad Santo Cristo de la Pasión 

Hermandad de la Virgen Dolorosa 
Hermandad de la Crucifixión del Señor 

Cofradía del Santo Cristo de la Paz y Santo Cristo de los Afligidos 
Hermandad el Descendimiento de la Cruz 

Hermandad de la Virgen de la Piedad 
Hermandad del Santo Sepulcro 

Cofradía la Soledad 
Hermandad de la Resurrección y Virgen de la Alegría 

HERMANDADES
Hermandad del Santo Cristo de la Clemencia 
Hermandad la Oración del Huerto 
Gremio Hermandad de Ntro. Sr. de la Columna «La Flagelación» 
Hermandad de «Jesús Atado a la Columna» 
Hermandad del Ecce Homo 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazareno de Santiago y de la Santa Verónica 
Cofradía de Jesús Nazareno de Santa Cruz
Hermandad de la Desnudez 
Hermandad Santo Cristo de la Pasión 
Hermandad de la Virgen Dolorosa 
Hermandad de la Crucifixión del Señor 
Cofradía del Santo Cristo de la Paz y Santo Cristo de los Afligidos 
Hermandad el Descendimiento de la Cruz 
Hermandad de la Virgen de la Piedad 
Hermandad del Santo Sepulcro 
Cofradía la Soledad 
Hermandad de la Resurrección y Virgen de la Alegría 
TOTAL

2015
96

110
115
190
118
435
138
147
116
256
420
380
476
301
302
151
69

3820

2016
100
112
116
190
125
438
141
146
116
256
432
375
483
305
302
150
68

3858

2017
107
207
119
189
126
447
140
147
119
265
437
389
488
306
289
150
69

3994

2018
108
210
117
187
133
457
144
144
117
271
437
390
503
303
294
151
73

4040

2019
110
203
125
188
132
453
145
143
117
272
443
392
509
306
300
155
72

4065

RELACIÓN DE COFRADES

junta y cofrades
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HERMANDAD DEL SANTO CRISTO 
DE LA CLEMENCIA
MANUEL ALFONSO MARGARETO
“Me apunte a la Clemencia en el 
año de su fundación junto a mi hija, 
motivado por su imagen tan bonita 
y también por la Banda”

HERMANDAD LA ORACIÓN DEL 
HUERTO
JAIRO SEBASTIÁN MAGDALENO
“Recuerdo que siendo muy pequeño 
mi tío nos apuntó a mí y a mis pri-
mos. Muchos miembros de nuestra 
familia conforman esta gran familia 
que es la cofradía de la Oración del 
Huerto”

HERMANDAD DE “JESÚS ATADO A 
LA COLUMNA”
RODRIGO MACÓN CHICO
“Me apunté con 9 años al paso con 
ilusión, ya que mi abuelo y mi primo 
Alberto también eran cofrades. 
Quería formar parte de la tradición 
familiar y cultural que supone ser 
cofrade en Rioseco”

HERMANDAD DE  NUESTRO PADRE 
JESUS NAZARENO DE SANTIAGO Y 
DE LA SANTA VERONICA
JOSÉ LUÍS VILLA ASENSIO
“Servir el Nazareno de Santiago 
es un orgullo para mí porque me 
recuerda la ilusión que tenía mi 
padre y que me transmitió por el 
Santo Paso, pues él también llegó a 
servirlo”

HERMANDAD DE LA DESNUDEZ
VICENTE CHAMORRO SÁNCHEZ
“Ya son más de 20 años y sigo 
recordando con emoción el momen-
to de espera de la votación de los 
hermanos para mi acceso a la cofra-
día y la primera vez que me puse la 
medalla y procesioné”

HERMANDAD DE LA                    
VIRGEN DOLOROSA
ALBERTO NANCLARES PASTOR
“Me apuntó mi padre el mismo día 
de mi nacimiento, al igual que a mi 
hermano Pablo. Recuerdo con agra-
do que desde niño acompañaba a mi 
padre a todos los actos que celebra-
ba la hermandad. Mi abuela Carmina 
puso la semilla”

GREMIO HERMANDAD DE        
NUESTRO SEÑOR DE LA COLUMNA 
“LA FLAGELACIÓN”
ROBERTO GUTÍERREZ ALONSO
“Me apunté con apenas 3 años. Mis 
padres no eran de ninguna Herman-
dad y mi tío José Abad me pre-
gunto a mí y a mis padres si quería 
pertenecer a esta Cofradía, a lo cual 
respondí con entusiasmo que sí”

HERMANDAD DEL ECCE-HOMO
TOMÁS CORRAL GARCÍA
“Será una Semana Santa especial 
en la que me acordaré mucho de mi 
primo Pedro Luís, y la primera que 
disfrutaré con mi hija Paula”

COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO 
DE SANTA CRUZ
FERNANDO RODRÍGUEZ MARTÍN
“Siento responsabilidad, alegría y 
orgullo, especialmente es un día que 
se lo dedico a mi padre que en su 
momento portó esta Vara”

HERMANDAD SANTO CRISTO       
DE LA PASIÓN
PEDRO SARMIENTO URBÓN
“Es un honor ser la cuarta genera-
ción que va a representar a la familia 
Urbón y portar la túnica de mi bis-
abuelo”

relación pasos y MAYORDOmoS
2019

mayordomos

 JUEVES SANTO. PROCESIÓN DEL MANDATO Y LA PASIÓN

 MARTES SANTO. PROCESIÓN DE LA CLEMENCIA
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COFRADÍA DEL SANTO CRISTO DE 
LA PAZ Y SANTO CRISTO DE LOS 
AFLIGIDOS
MARIANO GARCÍA REDONDO
“Me produce una gran satisfacción, 
además de un orgullo indescriptible. 
Sensación y experiencia que me 
gustaría revivir a través de alguno 
de mis hijos o sobrinos, viéndoles 
ocupar el mismo lugar que en esta 
ocasión ocupo yo”

HERMANDAD EL DESCENDIMIENTO 
DE LA CRUZ
ANTONIO BADÁS RODRÍGUEZ
“Me apunté en la junta de Candelas 
de 1974 por tradición familiar, pues 
ya eran de la Hermandad, mi padre, 
Vidal, que llegó a ser número uno de 
la misma, y mis hermanos Ángel y 
Valentín”

HERMANDAD DEL SANTO 
SEPULCRO
FEDERICO CALVO BASTARDO
“Servir el Santo Paso y representar 
a mi hermandad durante este año es 
un gran honor.  Desde que te apun-
tas estás deseando que llegue este 
año. Me apuntó mi tío Jesús, que ya 
era cofrade”

HERMANDAD DE LA RESURREC-
CIÓN Y VIRGEN DE LA ALEGRIA
PEDRO PABLO VALVERDE LOBATO
“No se me olvidará nunca cuando 
me inscribí, fue en el año 1994, a la 
vez que mi cuñado Eugenio y lo re-
cordaré siempre porque a los pocos 
días falleció mi hermano a una edad 
muy temprana”. 

HERMANDAD DE LA VIRGEN        
DE LA PIEDAD
JOSÉ GRIMAU PEGADO
“Por fin llegó el año que llevaba 
esperando desde siempre. Con 
gran sentimiento portaré la vara, el 
mayor distintivo de mi cofradía. Me 
apunte  a la Virgen de la Piedad por 
la devoción que sentían mi abuela y 
mi madre”

COFRADÍA LA SOLEDAD
AMPARO APARICIO PEREA
“Va a ser un año muy especial que 
no esperaba, ya que antes las mu-
jeres no podíamos ser mayordomo, 
y sólo desde hace cuatro años lo 
podemos ser. Me apunte por devo-
ción a la Virgen, y por una promesa 
hacia ella por la que me comprometí 
hace 35 años a salir alumbrando a la 
Virgen hasta que pueda”

HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN   
DEL SEÑOR
ÁNGEL MARGARETO RODRÍGUEZ
“Me apuntaron por tradición fami-
liar, eran mi abuelo, mi padre y mi 
hermano. Iba a alumbrar aún sin ser 
hermano, hasta que me apuntaron a 
los 16 años”

mayordomos

 VIERNES SANTO. PROCESIÓN DE LA SOLEDAD

 DOMINGO DE RESURRECCIÓN. PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO
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junta y cofrades

VI Homenaje a los hermanos y 
cofrades con 50 años de antigüedad

Este año tendremos la satisfacción de celebrar el 
día 6 de abril, a las 7 de la tarde en la iglesia 
de San Pedro, el VI homenaje a los Cofrades que 
cumplen 50 años de antigüedad en su respectiva 
Hermandad o Cofradía.
Desde el primer acto que tuvo lugar en 1993 bajo 
la iniciativa del siempre recordado Fernando del 
Olmo, han recibido este homenaje  312 personas, 
a los que se unen  este año 130.  
Hemos tenido la suerte de vivir nuestra Semana 
Santa en vuestra compañía. Vosotros, sencillos y 
austeros,  nos habéis  hecho entender  que  al 

llegar  Semana Santa se hace más intenso y pre-
sente el acervo de los que nos precedieron y que 
en la medida que vamos haciendo camino, en él 
nos integramos. En vuestros gestos, en vuestras 
palabras y en vuestro comportamiento siempre 
nos habéis hecho partícipes de vuestras viven-
cias y recuerdos. Gracias por haberlo compartido 
con nosotros. Gracias por mantener viva esta ilu-
sión. Gracias por hacer  permanente este senti-
miento de pertenencia a una emoción que nos 
trasciende y que como “sumos sacerdotes” oficiáis 
cada año.

Hermandad la Oración del Huerto
Eusebio Sánchez Muñoz · Rafael 
Diez Fernández · Licinio San José 
Argüello · Jesús Gómez Rodríguez
 
Gremio Hermandad de Nuestro 
Señor de la Columna “la Flagela-
ción”
Fidel Rebollo Manrique · José Luis 
Zarzuelo Mateo · Fernando Balles-
teros Antolín · Isabelino Perrote 
Lobato
 
Hermandad de “Jesús Atado a la 
Columna”
Casimiro Fernández Urueña · Se-
bastián Abril Barrios · Julián San-
tamaría Margareto
 
Hermandad del Ecce Homo
Eladio Centeno Patiño · Rosa Isa-
bel Galindo Lobato · Serafín Cen-
teno Patiño · Miguel Ángel De 
Fuentes Blanco · María Del Car-
men Maroto Moreno · José María 
De Fuentes Blanco · María Asun-
ción Urtasún Franco
 
Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús de Nazareno de Santiago y de 
la Santa Verónica 
Jesus Sanchez Acuña · Salustia-
no Fernández García · José María 
Santamaría Martín · Miguel Ángel 
Martín Viñas · Jesús Manuel Ruiz 
Acuña · Juan Carlos Fernández Vi-
lla · Pedro Villa Del Amo · José San 
José Martínez · Víctor Silva Toral 
· Francisco Javier San Jose Martí-
nez · Emilio Marian Legido · Julián 
Antonio Fernández Laso
 
Cofradía de Jesús Nazareno de 
Santa Cruz
Benigno Aragón Manso · Enrique 
Álvarez Rueda · Vicente Sanz Pas-
tor · Gonzalo Urbón Costilla · Luis 
Enrique Palencia Herrero · Carlos 
Costilla Rodríguez · Pedro Galván 
Rueda · José Luis Álvarez Rueda 
· Cesar Luis Alonso-Cortes Rodrí-
guez

Hermandad de la Desnudez 
Juan Pérez Aníbarro · José Do-
mínguez Sánchez · Pedro Sánchez 
Muñoz · Vicente Gutiérrez Badas · 
Julio De las Heras Galván · Alberto 
Galván Rueda

Hermandad Santo Cristo de la Pa-
sión
Felipe Urbón Costilla · Manuel Gar-
cía Urbón 
 
Hermandad de la Virgen Dolorosa
Julia Rodríguez Rodríguez · Rodol-
fo Novo López · Aniceto Sánchez 
Santillana · Mario Andrés Cube-
ro Galván · Alenjandro Fernández 
Nanclares
 
Hermandad de la Crucifixión del 
Señor
Lázaro Margareto Rodríguez · Julio 
San José Ortega · David González 
San José · Ángel Mariano Margare-
to Cañibano · Valentín Garcia Vélez 
· Juan Pérez Aníbarro · Fco. Javier 
Margareto Alonso · Raimundo Ál-
varez Abril · Manuel Matas Altable 
· José Luis Pintado Fernández · Je-
sús María Reglero García · Alejan-
dro Urbon Alonso · Lino González 
Fernández  ·  Pablo Toribio Prieto
 
Cofradía del Santo Cristo de la Paz 
y Santo Cristo de los Afligidos
Marcelino Novo Del Val · Santia-
go Herrero Ríos · Santiago Ibañez 
Benavides · Raimundo Busnadiego 
Tome · Luis Manuel Novo Del Val · 
Gabriel Cuenca Fernández · Jesús 
San José Margareto
 
Hermandad el Descendimiento de 
la Cruz
Jesús Álvarez Esteban · Ramón Pé-
rez Aníbarro · Jesús Pérez Mateo · 
Félix Sahagún Herrero · José Luis 
Gallego Morán · Lucio Del Valle 
García · Luis Lorenzo Domínguez 
· Félix Barrios Sánche · Teodosio 
Lobo Brezmes · Tomás Herrero Vi-
lla · Vicente Rodríguez San José · 

José María Cid Rodríguez · Luis 
Hernández Martínez · Félix San-
tamaría Martín · Valentín Badás 
Rodríguez · Asunción Santamaría 
Ortiz
 
Hermandad de la Virgen de la Pie-
dad
Felipe Martín García · Francisco Ja-
vier San José López · Ángel Martín 
García · Isaac Alonso Fernández · 
María Teresa Reguera Pérez · Can-
delas Reguera Pérez · Felipa Rodrí-
guez De Prado · Ramona Reguera 
Izquierdo · Pilar García González 
· Pilar Rodríguez Rodríguez · Ro-
sario Rodríguez Rodríguez · María 
Luisa Martínez Margareto · María 
Pilar Diez Fernández
Anunciación Martín Martínez · 
Candelas Perez Cabrera · Felicitas 
Muñoz Solis · María Nieves García 
Lucas · Piedad Ramos Sáez · An-
gelita Argüello Muñoz · Gregoria 
Argüello Muñoz
· María Luisa Fernandez Conde · Pi-
lar Lopez Cabello · Segunda Martín 
Martínez · María Jesús García San-
tamaría
María Dolores Arias Panizo · Ana 
María Lorenzo Martínez · Rosa Ma-
ría Guerra Zarzuelo
 
Hermandad del Santo Sepulcro
Félix Barrios Astorga · Emilio Orte-
ga Fernández · José Mª González 
Galindo · Juan Fernández Urueña 
· Roque Contreras Castañeda · Eu-
tiquiano Cuenca Diez · Angelines 
González Enero · Clara Fernández 
Conde · Juana Diez San José · Ma-
ría Jesús Arias Panizo
 
Cofradía la Soledad
Alejandro Lobo Fernández · Luis 
Alonso García · David Rueda Alon-
so
 
Hermandad de la Resurrección y 
Virgen de la Alegría  
Julián Mateo Lobos
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pregonero

Aurelio Alonso-Cor-
tés Concejo, nacido 
en Valladolid, vivió 

los primeros veinte años en 
Barcelona donde su padre 
era Fiscal de la Audiencia. 
El ejemplo paterno le ins-
piró el sentido de la justicia 
que orienta su vida de es-
fuerzo e hiperactividad. Su 
historial le evidencia como 
luchador que actúa incor-
porándose a equipos a los 
que termina dirigiendo. 
Ya en la etapa estudiantil 
destacó por su dedicación 
al interés general. Cabe de-
cir que “quiere a la gente”.  
Esta querencia la exteriori-
za como comunicador nato 
y tenaz hasta conseguir ob-
jetivos. Escribió, desde su 
adolescencia hasta hoy, en publicaciones a su al-
cance. Primero en  revistas del colegio y más tarde 
en patronales y prensa periódica. Siempre motiva-
do por un sentimiento moral, casi religioso, injer-
tado en su bachillerato por los Jesuitas del Colegio 
del Sagrado Corazón de Barcelona. Con trece años 
fue admitido en la Congregación Mariana de la 
Anunciación que reunía cinco centenares de con-
gregantes. Fines de semana y festivos, actuó como 
catequista en un grupo escolar municipal de una 
barriada marginal. Con el tiempo y una caña fue 
nombrado Director de la Congregación. 
En tercer curso de la Facultad de Derecho de Bar-
celona se presentó a las elecciones como Delegado 
del alumnado. Y exigió urnas apoyado por los com-
pañeros. Hasta entonces el cargo era nombrado 
a dedo por Sindicato Español Universitario (SEU). 
Ejercer el cargo le costó no pocas dificultades y 
contratiempos. Incluso con el profesorado. Pese a 
ello obtuvo la licenciatura en Derecho con Sobre-
saliente y Premio Extraordinario.
Cumplió el servicio militar como Alférez de com-
plemento. Atraído por las virtudes castrenses, in-
gresó por oposición en el Cuerpo Jurídico Militar.  
Durante veinte años fue Asesor Jurídico de la Sub-
secretaria, en los Ministerios de Ejército y Defensa. 
Dos de ellos, previa declaración de compatibilidad, 
dirigió en jornada de tarde un equipo en la Comi-
saria del Plan de Desarrollo de la Presidencia del 
Gobierno, siendo Ministro Don Laureano López 
Rodó. Entre otros desempeños elaboró un proyecto 
de Ley de Relaciones entre Administración y Admi-
nistrados y un Decreto sobre información Adminis-
trativa. En febrero de 1981 le concedieron la exce-
dencia voluntaria para dedicarse al libre ejercicio 
de la Abogacía.  
Siguiendo la vocación representativa de sus años 
mozos, se incorporó en 1977 al grupo fundador de 

la CEOE, que presidió inicialmente Carlos Ferrer 
Salat y más tarde José Maria Cuevas. En 1988 fue 
nombrado Presidente de la Comisión de Defensa 
de la Competencia de dicha Confederación. Como 
principal objetivo y en cooperación con el Ministro 
de Economía Cristóbal Montoro, impulsó la crea-
ción del Tribunal de Defensa de la Competencia 
(TDC) que corregiría los entonces frecuentes actos 
colusorios del empresariado. Fue Vocal de la Di-
rectiva de CEOE durante veinte años. Y entre otras 
patronales presidió la Asociación Nacional para la 
Defensa de la Marca (ANDEMA). Previo acuerdo con 
el Consejo General del Poder Judicial, organizó y di-
rigió ocho Jornadas anuales de formación de Jueces 
y Fiscales en materia de protección de marcas, an-
tecedente de su destacado amparo jurisprudencial.
Actuó como Ponente en numerosas Jornadas de 
Derechos Administrativo, Propiedad Industrial y de 
la Competencia. Y es diplomado en el Programa de 
Alta Dirección – PADE - del Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa. Y a partir de 1980 ha 
sido Director General y Consejero de varias Socie-
dades. Es conocido colaborador en prensa y radio 
económica. Desde 1998 y durante 20 años fue co-
lumnista en Expansión, Estrella Digital, Libertad 
Digital y El Norte de Castilla. En “El Norte”, ya a sus 
dieciocho años, -coincidiendo con el servicio mi-
litar como Alférez en Tarifa - colaboró en una co-
lumna mensual titulada “Un espectador en Punta 
Europa”.  
Desde 2012 a la actualidad es Vocal de la Junta 
Directiva del Club Financiero Génova. En su sede 
es patrono de la Fundación Independiente que 
impulsa la coordinación de varias decenas de aso-
ciaciones dentro de la denominada “Sociedad Civil 
Ahora” escriturada notarialmente. Una novedosa 
forma de colaboración pero asimismo control de la 
actividad política. 

Aurelio Alonso-Cortés Concejo

SEMBLANZA DEL PREGONERO
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ACTOS Y PROCESIONES en la Semana Santa
2019

2 de febrero
20:15 horas. Presentación del cartel de la Semana 
Santa 2019, Pregonero 2019 y Programa de Acti-
vidades. Homenaje a los Mayordomos 2018. Salón 
de actos del Casino Círculo de Recreo. C/ Santa 
María 8.

21 a 24 de febrero
Participación en el VII Congreso Nacional de Her-
mandades y Cofradías, a celebrar en Zamora. 
En la carpa dispuesta para las Semanas Santas 
declaradas de Interés Turístico Internacional Me-
dina de Rioseco estará presente con un puesto de 
atención patrocinado por el Ayuntamiento, el CIT 
Ajújar y la Junta de Semana Santa, así como con la 
actuación de la Banda de CCTT Cristo de la Cle-
mencia.

28 de febrero
20:15 horas. Presentación de la Semana Santa en 
Ferrol. Salón de actos de ABANCA. 

1 de marzo
20:00h. Presentación de la Semana Santa en Lugo. 
Auditorium del Centro Cultural Cárcel Vieja. 

13 y 14 de marzo
19:30 horas. Iglesia de San Pedro. Jornadas de 
Formación Cofrade impartidas por el sacerdote D. 
Pedro García González.

15 de marzo 
19:30 horas. Vía Crucis de las Hermandades y Co-
fradías. El sermón de Cuaresma será pronunciado 
por Monseñor D. Luis Argüello, Obispo Auxiliar de 
la Diócesis de Valladolid. Iglesia de San Pedro.

16 de marzo
20:15 horas. Hermandad de la Desnudez: impo-
sición de su insignia de oro a los hermanos que 
cumplen 50 años de permanencia en la misma. 
D. Javier Burrieza Sánchez impartirá la conferencia 
“La Desnudez en la escena procesional en Castilla 
y León”. 
Salón de actos del Casino Círculo de Recreo. Calle 
Santa María 8.

23 de marzo
20:00 horas. Acto conmemorativo del vigésimo 
quinto aniversario  de la creación de la agrupación 
Musical de Nuestro Padre Jesús Nazareno de San-
tiago y la Santa Verónica. Concierto en la Iglesia 
de Santiago. 

29 y 30 de marzo
20:00 horas. XII Jornadas de la Hermandad del 
Descendimiento, “La Escalera: Hoy como ayer” .

30 de marzo
18:00h. Iglesia de Santiago XI Certamen Nacional  
“ACORDES DE PASIÓN”.
Intervendrán la Banda de CC. y TT. “SANTO CRIS-
TO DE LA CLEMENCIA”, Agrupación Musical Cristo 
Yacente de Salamanca y la Banda de Cornetas y 
Tambores Santísimo Cristo de la Columna “Los Co-
loraos” de Daimiel, Ciudad Real .

31 de marzo
18:00 horas. Acto institucional: Declaración de la 
“Identidad, tradición y ritos” en la Semana Santa 
de Medina de Rioseco como Bien de Interés Cul-
tural de carácter Inmaterial. Iglesia de Santiago.

ABRIL
Convocatoria XVIII Concurso Fotográfico: Premio 
“TOMAS DE SIERRA”.
Concurso de fotografías, cuyo objetivo es seleccio-
nar y premiar las fotografías que serán el Cartel 
Anunciador de Semana Santa- 2020  y la portada 
de la Revista Ilustrada- 2020.

5 de abril
20:15 horas. XIX Ciclo de Conferencias “SEMANA 
SANTA: PATRIMONIO Y TRADICIÓN. Presentación 
del archivo fotográfico y documental que D. Jesús 
Domínguez Valbuena ha cedido a la Junta de Se-

Procesión de Las Palmas F. Fernando Fradejas
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mana Santa a cargo de D. Isidoro García Pando en 
el Salón de actos del Casino Círculo de Recreo. C/ 
Santa María 8.

6 de abril
18:00 horas. VIII edición del Festival “Pasión rio-
secana”. Concierto de la Banda Municipal de Mú-
sica de Medina de Rioseco en el Teatro Principal.
19:00 horas. VI Homenaje a los Cofrades de Me-
dina de Rioseco que han cumplido 50 años de 
permanencia en sus Hermandades y Cofradías du-
rante el último lustro como manifestación de la 
realidad de la Declaración de la Semana Santa en 
Rioseco como Bien de Interés Cultural de carácter 
Inmaterial. Iglesia de San Pedro.

9 de abril
20:00 horas. Presentación de la Semana Santa 
de Medina de Rioseco en Valladolid. Un viaje a la 
emoción a través del cine, el teatro y la música. 
“Era la misma procesión de antaño…” Teatro Zorri-
lla, Plaza Mayor 9. Valladolid.

12 de abril. 
VIERNES DE DOLORES
16:30 horas. Los niños en la Semana Santa. Escue-
la de tapetanes y posterior traslado de la Borriqui-
lla desde el Museo de Semana Santa a la iglesia 
de Santiago.

20:30 horas. Rosario del Dolor y Traslado de la Vir-
gen de la Cruz desde el Museo de Semana Santa, 
iglesia de Santa Cruz, al Arco de Ajújar.
 
13 de abril. Sábado
TRASLADO DE PASOS y PREGÓN DE LA SEMANA 
SANTA 2019
11:00 horas. Desde la iglesia Museo de Santa Cruz 
se procederá al traslado de los pasos allí expues-
tos hasta las iglesias de Santa María de Mediavi-

lla y la de Santiago, lugares desde donde parten 
en procesión durante distintos días de la Semana 
Santa y que, en su momento, fueron las sedes ofi-
ciales de las distintas Cofradías  y Hermandades 
riosecanas.

19:45 horas. Recepción de Mayordomos 2019 en 
el Salón de actos del Casino Círculo de Recreo. C/ 
Santa María 8.
En la iglesia de Santa María de Mediavilla, como 
prolegómeno al inicio del Pregón, la Banda Muni-
cipal de Música interpretará diversas piezas rela-
cionadas con la Semana Santa.

20:30 horas. 
Iglesia de Santa María de Mediavilla. Bajo la pre-
sidencia de la VARA MAYOR, acompañada por Va-
ras y Mayordomos de las diecisiete Cofradías pe-
nitenciales riosecanas, pronunciará el Pregón de 
Semana Santa el Ilmo. Sr. D. Aurelio Alonso-Cortés 
Concejo, Auditor del Cuerpo Jurídico de la Defensa 
y Cofrade de Jesús Nazareno de Santa Cruz.

14 de abril. Domingo de Ramos
PROCESIÓN DE LAS PALMAS
10:00 horas. MISA SOLEMNE de Hermandades y 
Cofradías, en la iglesia de Santiago.

12:00 horas. PROCESIÓN DE LAS PALMAS, des-
de la iglesia de Santiago, con el Paso “La Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén”, popularmente co-
nocido como “La Borriquilla”.

15, 16 y 17 de abril: Lunes Santo, Martes 
Santo y Miércoles Santo
19:30 horas. SOLEMNE TRIDUO al Santo Cristo 
del Amparo, oficiado por el Rvdo. P. Don Juan Car-
los Fraile San Miguel, párroco de Santa María y 
Santiago.Vía Crucis. F. Fernando Fradejas

Isabel García Tejerina, pregonera 2018. F. Fernando Fradejas



SEMANA SANTA 201916

programación

15 de abril. Lunes Santo
20:30 horas. Concierto de Música Sacra. Iglesia de 
San Pedro. Coral Riosecana Almirante Enríquez de 
Medina de Rioseco y Coro Altzaga de Bilbao. 

16 de abril. Martes Santo.
PROCESIÓN de “LA CLEMENCIA”.
22:00 horas. Desde la iglesia de Santiago, partirá 
la PROCESIÓN de “LA CLEMENCIA”, en la que pro-
cesiona el paso “SANTO CRISTO DE LA CLEMEN-
CIA” (Siglo XVI) obra del escultor riosecano Pedro 
de Bolduque, acompañado por los hermanos y 
hermanas pertenecientes a su Cofradía, que vis-
ten túnica de lienzo blanco y careta de terciopelo 
morado.

17 de abril. Miércoles Santo. 
Vía Crucis
19:30 horas. Desde la iglesia de Santa María de 
Mediavilla, partirá el VÍA-CRUCIS y la Procesión 
del ENCUENTRO DE JESÚS CAMINO DEL CALVA-
RIO CON SU MADRE, la Virgen María, en la porta-
da plateresca de la iglesia de Santiago.

18 de abril. Jueves Santo. 
12:00 horas. Salón de actos del Casino. IX Jorna-
das del Nazareno de Santa Cruz. D. Ismael Miguel 
Cuadrado pronunciará la conferencia: “Un Naza-
reno riosecano en Palencia: nexos de unión entre 
la Pasión de ambas ciudades”.

PROCESIÓN “Del MANDATO y la PASIÓN”.
17:30 horas. RECOGIDA Y DESFILE DE “GREMIOS” 
por las principales calles de la Ciudad (Santa Ma-
ría, Rúa Mayor, Plaza Mayor) hasta la Casa Con-
sistorial donde la Junta de Semana Santa invita 
a las autoridades locales para que se incorporen 
a la procesión.

18:30 horas. CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA, 
en la iglesia de Santiago. Finalizado dicho acto, 
traslado del SANTÍSIMO a la iglesia de Santa Ma-
ría de Mediavilla, acompañado de la Vara Mayor, 
Varas y Banderines de las Hermandades y Cofra-
días penitenciales que procesionan en este día.

20:00 horas. PROCESIÓN DEL MANDATO Y LA PA-
SIÓN, la cual se inicia en la iglesia de Santiago 
para discurrir por distintas calles y plazas de la 
ciudad. Desfilan en ella distintas Hermandades y 
Cofradías penitenciales con sus Pasos: “La Ora-
ción del Huerto” (Obra escultórica perteneciente 
a la Escuela Castellana S. XVII).- “La Flagelación” 
(A. Pedro de Bolduque, siglo XVI, y dos Sayones 
obra de Mariano Nieto, año 1998).-  “Jesús Ata-
do a la Columna” (Anónimo, S. XVII).- “Ecce-Homo 
o Jesús de la Caña”  (Anónimo, S. XVII y Poncio 
Pilato, Claudio Tordera 1901 ).- “Jesús Nazareno 
de Santiago”  (Anónimo, Principios S. XVII. Sayo-
nes Claudio Tordera).-  “La Santa Verónica”  (José 
Ajenjo, año 1999).- “Jesús Nazareno de Santa 
Cruz” (A. Mateo Enríquez, finales S. XVI, principios 
S. XVII).- “La Desnudez del Señor” (Vicente Tena, 
año 1910).-“Santo Cristo de la Pasión” (A. Mateo 
Enríquez, finales S. XVI, principios S. XVII).- “La 
Dolorosa”  (A. Tomás de Sierra, S. XVII).
Todos estos pasos son portados a hombros y sus 
cofrades visten túnicas negras o moradas, de 
acuerdo con el origen de sus Cofradías (la Peni-
tencial de la Pasión, de la iglesia de Santa Cruz, 
con túnicas de paño castellano o terciopelo ne-
gro, o la Cofradía de la Vera Cruz, perteneciente a 
la iglesia de Santiago, con túnicas de terciopelo 
morado).
En esta procesión hay tres momentos importan-
tes a tener en cuenta: “El baile” de los Pasos en 
la Rúa Mayor, en la proximidad de la iglesia Mu-
seo de Santa Cruz. “La Rodillada”, los Pasos hacen 
una genuflexión ante la Virgen de la Cruz o del 
Rosario, situada en la capilla del Arco de Ajújar. 
Canto de la Salve en el Corro de Santiago con el 
que finalizan los actos procesionales de ese día.

La Oración del Huerto. F.José Ig. Santamaría

Cristo de los Afligidos. F. Fernando Fradejas
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19 de abril. Viernes Santo
PROCESIÓN DE LA SOLEDAD
17:30 horas. RECOGIDA Y DESFILE DE “GRE-
MIOS” por las principales calles de la Ciudad 
(Santa María, Rúa Mayor, Plaza Mayor) hasta la 
Casa Consistorial donde la Junta de Semana San-
ta invita a las autoridades locales para que se 
incorporen a la procesión.

18:15 horas. Celebración de la PASIÓN: SANTOS 
OFICIOS, en la iglesia de Santa María.

20:00 horas. PROCESIÓN DE LA SOLEDAD, des-
de la iglesia de Santa María, con los Pasos si-
guientes: “La Crucifixión”(Tomás de Sierra, siglo 
XVII).- “Santo Cristo de los Afligidos”   (Escuela 
Castellana, S.XVI, María y San Juan, S.XX).-  “Santo 
Cristo de la Paz”  (A. Mateo Enríquez, S. XVII).- “El 
Descendimiento”  (Francisco Diez de Tudanca, S. 
XVII).-  “La Piedad”   (Talleres leoneses, S. XV).- 
“Santo Sepulcro” (A. Pedro de Bolduque, finales S. 
XVI).- “La Soledad” (Dionisio Pastor, S. XX).
Los “pasos” son portados a hombros por cofrades 
que visten túnicas de lienzo blanco. La “Cruci-
fixión” y  “El Descendimiento” son los más vo-
luminosos y pesados de los que desfilan en la 
Semana Santa Riosecana, exigiendo una técnica 
especial para su salida  y entrada de la Capilla 
en la que se guardan. 
En esta procesión hay tres momentos importan-
tes a tener en cuenta: “El baile” de los Pasos en 
la Rúa Mayor, en la proximidad de la iglesia Mu-
seo de Santa Cruz. “La Rodillada”, los Pasos hacen 
una genuflexión ante la Virgen de la Cruz o del 
Rosario, situada en la capilla del Arco de Ajújar. 
Canto de la Salve en el Corro de Santa María con 
el que finalizan los actos procesionales de ese 
día.

20 de abril. Sábado Santo
VIGILIA PASCUAL
22:00 Horas. Celebración de la VIGILIA PASCUAL, 
en la iglesia de San Pedro.

La Crucifixión del Señor. F. Fernando Fradejas

21 de abril. Domingo de Resurrección
PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO
12:00 Horas. PROCESIÓN DE CRISTO RESUCI-
TADO Y EL SANTO ENCUENTRO, que partirá de 
la iglesia de Santa María de Mediavilla, con el 
Paso de “Cristo Resucitado” (A. Mateo Enríquez 
principios S. XVII)  para llegar hasta el atrio de 
la iglesia-Museo de Santa Cruz (calle Rúa Ma-
yor), lugar en el que se realizará el encuentro de 
Cristo Resucitado con su Madre, “Nuestra Señora 
la Virgen de la Alegría” (A. Tomás de Sierra. Siglo 
XVII). 
Una vez realizado dicho acto, ambas imágenes 
reiniciarán juntas el desfile procesional hasta el 
Corro de Santa María, haciendo su entrada en 
la iglesia, lugar en el que se celebrará la SANTA 
MISA, al término de la misma concluirá la men-
cionada procesión. 

28 de abril. Domingo
MISA  POR LOS DIFUNTOS
10:00 Horas. En la iglesia de Santa María de 
Mediavilla SANTA MISA en recuerdo de las her-
manas y hermanos difuntos que pertenecieron a 
las Hermandades y Cofradías que procesionan el 
Viernes Santo.

11:00 Horas. En la iglesia de Santiago, SANTA 
MISA, en recuerdo de las hermanas y hermanos 
difuntos que pertenecieron en algún momento a 
las Hermandades y Cofradías penitenciales que 
procesionan el Martes y Jueves Santo.

TRASLADO DE LOS PASOS: 
Finalizadas las Misas programadas para este día, 
se realizará el traslado de los distintos “pasos” 
desde cada una de las dos iglesias-sede origi-
nales de las distintas Cofradías, Santa María y 
Santiago, hasta la iglesia Museo de Santa Cruz, 
portados a hombros por sus hermanos cofrades, 
recorriendo distintas calles de la ciudad.

programación
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Roberto Brezmes Caramanzana
Fiscal Jefe de Lugo. Hermano de El Descendimiento y de La Desnudez

DETENCIÓN Y PROCESAMIENTO A JESÚS

historia

Se me encomienda realizar unas reflexiones 
desde el punto de vista jurídico relativas al 
proceso por el que se condenó a muerte a Je-

sús, tema que muchos autores, tanto extranjeros 
como españoles (Dupin, Laplatte, Lemman, Chand-
ler, Fernández de Buján, Martos Núñez, Ribas Alba, 
Pérez Ortiz) han analizado desde el punto de vista 
histórico, religioso, jurídico y filosófico, llegando 
a conclusiones muy diversas, lo cual es lógico si 
tenemos en cuenta que no existe un único relato 
de lo ocurrido. Podría parecer que los evangelios 
canónicos ofrecen una visión global más o menos 
homogénea de los hechos, fundamentalmente 
los evangelios sinópticos, pero esta sensación se 
desvanece cuando se profundiza en cada uno de 
ellos desde una perspectiva jurídica y se baja al 
detalle en cuestiones esenciales como quién or-
denó y llevó a cabo la detención de Jesús, por qué 
le detuvieron, qué delitos se le imputaban, quién 
le juzgó, o quién le condenó a muerte y por qué 
delitos. También se plantean dudas respecto a si 
se respetaron las leyes procesales vigentes y qué 
parte de responsabilidad corresponde a los judíos 
y a Pilato.

Los evangelios, como textos religiosos, no en-
tran en tecnicismos procesales, mientras que los 
textos históricos no se detienen en este asunto, 
aunque la mera cita a la crucifixión por parte de 
Flavio Josefo y de Tácito revela que en su momen-
to el hecho alcanzó gran notoriedad. 

1.- Algunos autores plantean dudas sobre si la 
detención de Cristo fue ordenada por los judíos o 
por los romanos. En el evangelio de Juan se dice 
que los judíos trataban de matarle (Jn 7,1) y que 
tras la resurrección de Lázaro los fariseos convoca-
ron el Sanedrín y “se pusieron de acuerdo para ma-
tarlo” (Jn 11, 53). Parece claro que en ejecución de 
este plan, fueron algunos miembros del Sanedrín 
los que ordenaron la detención de Jesús. Es cierto 
que el evangelio de Juan se refiere a que Judas se 
presentó “con la cohorte”, junto con la guardia del 
Sanedrín, pero es la única referencia que existe a 
soldados romanos, ya que el evangelio de Lucas 
sólo menciona una turba encabezada por Judas, y 
los evangelistas Mateo y Marcos  hablan de gen-
te con espadas y palos mandados por los sumos 
sacerdotes, los ancianos y los escribas (es decir, 
los tres cuerpos integrantes del Sanedrín), pero 
no mencionan en ningún momento que hubiese 
soldados. Siempre es posible que una tropa roma-
na acompañara a la guardia o a la turba enviada 
por el Sanedrín pero si fue así, su única misión 
sería velar por el orden, nunca practicar la deten-
ción. De hecho, una vez detenido Jesús es puesto 
a disposición del Sumo Sacerdote, lo que no sería 

lógico si la detención la hubiese ordenado Pila-
to. Además, el episodio en que Pedro hiere con su 
espada al criado del Sumo Sacerdote (relato en 
el que coinciden los cuatro evangelios canónicos) 
refuerza esta tesis, ya que una oposición tan des-
carada al poder del César habría sido inmediata y 
severamente castigada por los soldados romanos. 

2.- Cualquier lector puede encontrar en los 
evangelios referencias a las causas de la deten-
ción, todas las cuales giran en torno a la idea de 
que Jesús pone en peligro el poder que tiene el 
Sanedrín, porque choca frontalmente con algunos 
comportamientos tanto de los fariseos, que eran 

Ecce Homo. F. Fernando Fradejas
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abiertos enemigos del poder de Roma, como de la 
casta sacerdotal, más respetuosa con el poder po-
lítico romano, en el que encuentra su legitimidad 
el Sumo Sacerdote, cuyo nombramiento y destitu-
ción, durante la ocupación romana, correspondía a 
Pilato. Cada evangelista pone el foco en episodios 
diferentes, aunque todos destacan el del Templo, 
cuando echó fuera a los que vendían y compraban, 
volcando mesas y sillas (Mateo 21), o la resurrec-
ción de Lázaro (Juan 2) y coinciden en que “bus-
caban matarlo” porque su mensaje era seguido cada 
vez por más y más personas, o como resume Lucas 
“los principales sacerdotes y los escribas buscaban 
cómo matarle porque temían al pueblo” (Lc 22,2).

Una vez detenido, se producen –por lo menos- 
dos juicios o comparecencias sucesivas, una ante 
la autoridad judía del Sanedrín y otra posterior 
ante la autoridad romana, representada por Pilato. 
Además, durante este segundo juicio se produce 
un anómalo envío del acusado a Herodes Antipas, 
que lo devuelve nuevamente a Pilato sin senten-
cia. 

No faltan autores que basán-
dose en los escasos datos his-
tóricos que se encuentran en 
fuentes ajenas a los evangelios, 
afirman que no hubo irregulari-
dades en el enjuiciamiento de 
Jesús de Nazaret, desarrollán-
dose los trámites procesales 
con arreglo al procedimiento 
habitual en la época y finali-
zando con una condena cohe-
rente con los hechos que se le 
imputaban. Esta tesis -no obstante- es minorita-
ria. Admitiendo que existen algunas divergencias 
entre los distintos evangelios canónicos, que son 
más evidentes si se confronta el de Juan con los 
Sinópticos, de su contenido se deduce que todo lo 
que ocurrió desde el momento del prendimiento 
de Jesús obedecía a un plan cuidadosamente ela-
borado por una buena parte del Sanedrín, que per-
seguía una condena a muerte dictada y ejecutada 
por el poder romano. Condena que no sería difícil 
de conseguir puesto que los judíos sabían perfec-
tamente que a Pilato no le temblaría el pulso para 
condenar a un inocente, si  con ello evitaba una 
revuelta que sería muy mal vista desde Roma. Los 
judíos no querían –ni podían- ejecutarle de acuer-
do con la ley mosaica, sino que pretendían que 
fuera condenado y ejecutado por Roma.

3.- Tras la detención es llevado ante el Sumo Sa-
cerdote Caifás. El evangelio de Juan menciona que 
primero lo llevaron ante su suegro, Anás , lo cual 
es irregular, pero verosímil ya que había sido Sumo 
Sacerdote antes que Caifás y mantenía gran capa-
cidad de influencia y autoridad entre la comuni-
dad judía, particularmente entre los saduceos. En 
cualquier caso, el juicio verdadero se produce ante 
Caifás esa misma noche, consumándose dos cla-
ras irregularidades, ya que la ley judía prohibía las 
detenciones nocturnas y los juicios del sanedrín 
tenían que comenzar por la mañana y sólo podían 
celebrarse hasta el mediodía y excepcionalmente 
hasta la tarde, pero nunca por la noche. 

En el acto del juicio se presentaron varios tes-
tigos, pero no reunían los requisitos para poder 

condenar al acusado, ya que la ley exigía el tes-
timonio coincidente de -al menos- dos testigos, 
cosa que según los evangelios no se produjo. Por 
eso Caifás preguntó directamente al acusado, con-
jurándole (Mt 26, 63) para que dijera si era el hijo 
de Dios, y al contestar Jesús afirmativamente, el 
Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo 
a la asamblea: “habéis oído su blasfemia” y ellos 
respondieron “es reo de muerte”. 

De este modo se contravino nuevamente la ley 
judía que no permitía condenar a nadie con base 
sólo en su propia confesión. Además, la Mishná 
(4,1) prohibía dictar condena a muerte el mismo 
día del juicio, siendo obligatorio esperar hasta el 
día siguiente (por el contrario, si la sentencia era 
absolutoria, estaba permitido que se dictara inme-
diatamente). En este punto, aunque no hay unani-
midad en los evangelios, parece que el Sanedrín 
realizó una especie de consejo ficticio a la maña-
na siguiente, para aparentar que cumplía con las 
formalidades legales. Así Mateo (27, 1) dice “Ve-

nida la mañana todos los 
principales sacerdotes y 
los ancianos del pueblo 
entraron en consejo con-
tra Jesús para entregarle 
a muerte” y en términos 
similares lo expresan 
Marcos (15, 1) y Juan (18, 
28). Sólo Lucas ubica la 
condena por blasfemia 
esa mañana del día si-
guiente, caso en el cual 
se habría cumplido, al 

menos externamente, con esa norma procesal. 
Pero lo esencial es que Jesús fue condenado por 
blasfemia (afirmó ser el Hijo de Dios), cargo que 
según la Torá efectivamente llevaba aparejada la 
pena de muerte por lapidación.

4.- Sea como fuere, la comparecencia ante Pila-
to tiene lugar la mañana siguiente a la detención. 
Aquí se produce otra grave irregularidad procesal, 
consistente en el cambio del título de la imputa-
ción contra Jesús, elemento que era esencial para 
poder cumplir el plan elaborado por el Sanedrín. 
Y es que Roma solía permitir a los pueblos con-
quistados conservar sus leyes y sus costumbres, 
reservándose algunas potestades entre las que se 
encontraba el ius gladii, es decir, el derecho a im-
poner la pena de muerte. En Juan 18, 31 los judíos 

La Flagelación. F. Rocío Martín

el Sumo Sacerdote rasgó 
sus vestiduras, diciendo 
a la asamblea: “habéis 
oído su blasfemia” y 

ellos respondieron “es 
reo de muerte”. 
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dicen a Pilato: “A nosotros no nos está permitido 
matar a nadie”. Aunque es una cuestión controver-
tida, porque se efectuaban lapidaciones de acuer-
do con la ley judía y hay documentadas ejecucio-
nes ordenadas por autoridades locales -como la 
de Juan el Bautista por Herodes, a la que hace 
referencia Flavio Josefo-, el Sanedrín no podía for-
malmente dictar y ejecutar una condena a muerte, 
si no era ratificada por el prefecto romano. Pero 
los judíos saben que Roma no ratificaría una con-
dena por blasfemia. Proclamarse Hijo de Dios no 
era una ofensa que mereciera la pena capital para 
la autoridad pagana y politeísta romana. 

Por eso los judíos no acusaron a Jesús de blas-
femia sino de sedición, es decir, de rebelarse con-
tra el poder de Roma (perduellio, o laesa maiestas). 
Aunque Marcos y Mateo no entran en estos deta-
lles sí que dicen que los sacerdotes le acusaban 
(Mc 15, 3-4; Mt 27, 12) hasta el punto de que Pilato 
le dice “mira de cuántas cosas te acusan”. Lucas es 
más revelador (23, 2) en cuanto a los cargos que 
presentaron: “pervierte a la nación, prohíbe pagar 
tributos al César y dice que es Cristo, un Rey”. Y en 
lo que todos coinciden es en la pregunta que Pi-
lato le hizo sobre la acusación: “¿Eres tú el rey de 
los judíos?”, lo cual demuestra que le acusaban de 
proclamarse Rey y no de proclamarse Hijo de Dios. 
La leyenda del titulus crucis, “Jesús Nazareno, Rey 
de los judíos”, refuerza esta tesis claramente. 

La diferencia puede parecer sutil, pero es deter-
minante en la solución del caso y revela  la inte-
ligencia política de los judíos para llevar a cabo 
su plan. La sedición o alta traición sí se castigaba 
con la pena de muerte por el Derecho Romano 
y era un delito para cuya determinación el prae-
fectus tenía una amplia capacidad de actuación y 
más si se seguía –como todas las fuentes parecen 
confirmar- el procedimiento denominado cognitio 
extraordinem caracterizado por la ausencia total 
de formalismos. 

En consecuencia, el proceso que se desarrolla 
ante Pilato no tiene por objeto confirmar una 
condena del Sanedrín, sino enjuiciar a Jesús por 
alzarse contra Roma. Y en este punto, queda cla-
ro que Pilato, como juez, no ve acreditado nin-
gún delito. Mateo y Marcos se limitan a decir que 
preguntó ¿qué mal ha hecho?, pero Lucas y Juan 
–cuyo relato es más exhaustivo- relatan que al 
menos en tres ocasiones el prefecto se dirigió a la 
muchedumbre diciendo que no veía ningún delito 
en Jesús, y de hecho tenía intención de ponerlo en 
libertad. Lo que hace que Pilato cambie de idea es 
la forma en que los judíos le conminan para que 
lo crucifique. 

Merece la pena destacar que los judíos vocife-
ran pidiendo la crucifixión, que es una pena ro-
mana, cuando –como hemos dicho- la ley judía 
castigaba la blasfemia con la lapidación. Lo que el 
Sanedrín quiere es que sea la Ley romana la que 
condene a Jesús y lo hace por la razón que expo-
nía al principio: a medida que el mensaje de Jesús 
cala entre el pueblo judío, va poniendo en peligro 
el poder del que disfrutan los integrantes del Sa-
nedrín (sacerdotes y fariseos fundamentalmente), 
que por eso mismo no quieren aparecer ante el 
pueblo como los que ajustician a Jesús, temiendo 
que se rebele contra ellos. Aunque son los respon-
sables mediatos de la muerte de Cristo, formal-
mente es Roma quien lo ha condenado a muerte y 
ha sido crucificado, es decir, ejecutado al modo ro-
mano. Dejan en manos de Roma el castigo a Jesús 
sabiendo que de este modo el pueblo, si se rebela, 
no lo hará contra el sistema judío establecido y 
del que se aprovechan escribas y saduceos.

Y Pilato actuó como los judíos esperaban. Aun-
que sabía que Jesús era inocente, ordenó que lo 
crucificaran cuando le dijeron: “si le sueltas no 
eres amigo de César; el que se hace Rey, se opone 
a César”. Es decir, los judíos hacen ver al prefecto 
que el César -en ese momento Tiberio- vería con 
recelo la absolución de un sedicioso. Y como era 
de esperar, Pilato prefirió apaciguarles entregan-
do a Jesús a una muerte injusta, antes que pare-
cer blando con quien se oponía al poder de Roma, 
para que el César no tuviera dudas de su lealtad.

Quedaría pendiente abordar la razón por la que 
Pilato, al saber que Jesús era galileo, se lo remi-
tió a Herodes para que lo juzgara él (Lucas 23, 
6-7);  la causa por la que Herodes se lo devolvió 
a Pilato;  el hecho de que lo azotara y la razón 
por la que lo hizo;  la forma y el momento en que 
Pilato dictó la sentencia condenatoria a pesar de 
que unos segundos antes había dicho en alta voz 
que no veía culpa en el acusado;  o la influencia 
que en el ánimo de Pilato pudo tener la ejecución 
de quien le nombró prefecto de Judea, Sejano, que 
a pesar de detentar prácticamente todo el poder 
del imperio como regente de Tiberio -retirado ya 
en Capri- fue condenado en Roma por conspirar 
contra el propio César y desde ese momento se 
persiguió y eliminó a todos aquellos en los que 
recayera sospecha de seguir a Sejano (reconoci-
do antisemita), o sus ideas. Tal vez por esta razón, 
los evangelios muestran un comportamiento de 
Pilato hacia los judíos mucho más amistoso que 
el que cabría esperar de un prefecto nombrado 
por Sejano. Dejamos –pues- estas cuestiones para 
otra ocasión.

historia

Cristo de la Paz. F. Rocío Martín
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Teresa Casquete Rodríguez. Historiadora del Arte

historia

El patrimonio artístico de la Cofradía 
de la Quinta Angustia y Soledad. 
 Análisis y descripción de algunas obras.

Las desamortizaciones decimonónicas 
realizadas en España sobre las pro-
piedades de la Iglesia Católica, son 

ejemplo de como una buena idea so-
bre el papel puede acabar en desastre 
por una mala gestión. Si los resultados 
económicos obtenidos sobre los bus-
cados dejaron bastante que desear, las 
consecuencias para el patrimonio artís-
tico fueron nefastas. En el de Medina de 
Rioseco se dejaron sentir tanto como las 
tropelías de la francesada. El abandono 
de edificios religiosos dio paso a su de-
terioro y ruina. Y la desidia y la rapiña, 
a la pérdida irreparable de una cantidad 
ingente de retablos, rejas, esculturas, 
archivos, pinturas, orfebrería, lámparas, 
bordados, mobiliario y bibliotecas. 

Las archicofradías históricas de la Se-
mana Santa riosecana –Vera Cruz, Quin-
ta Angustia y Pasión- fueron de las insti-
tuciones más perjudicadas con las expropiaciones 
forzosas. Privadas de los bienes que las sostenían 
económicamente (tierras y viviendas producto de 
donaciones y testamentos de fieles), vieron venir-
se abajo su poder y el prestigio de pertenecer a 
ellas. La aparición de sus herederas -las actuales 
cofradías y hermandades- mitigó en parte la ca-
tástrofe, porque continuaron con sus ritos y tra-
diciones, evitando así tanto la pérdida de éstos 
como la de los conjuntos procesionales.

Las propiedades urbanas de la Quinta Angustia. 
La Cofradía de la Quinta Angustia y Soledad con-
servó en pie hasta mediados del siglo XIX todo el 
conjunto de edificios que funcionaba como sede. 
Éstos ocupaban la totalidad de la manzana que 
cierra el Corro de Santa María por su lado este. 
En ese espacio se encontraban la 
capilla, el salón para guardar los 
pasos, el hospital, las salas para 
juntas, archivo y almacén de en-
seres, las bodegas y unas pane-
ras. De todas esas edificaciones, 
tan sólo queda en pie el salón de 
pasos, convertido hoy en “Capilla 
de los Pasos Grandes” aunque con 
la planta superior perdida. Tam-
bién algunos restos estructurales 
del antiguo hospital: unos mu-
ros externos de ladrillo macizo, 

con ventanas y puertas adinteladas de sillería y 
el pozo del patio. Todo ello puede verse aún, en 
la Calle del Pescado y Royo Angosto, aunque su 
estado de degradación anuncia que no será por 
muchos años. 

La capilla de la Soledad y su retablo mayor. 
Entre la iglesia de Santa María y la Capilla de 
los Pasos Grandes, se encontraba la ermita de la 
Soledad, edificada en torno a 1647 por Francis-
co de Buega y otros maestros, en el mismo solar 
que ocupó otra mucho más antigua con la misma 
dedicación. Constaba de una sola nave1, cerrada 

con bóvedas de yeserías barrocas, 
con la cabecera vecina a los muros 
de la iglesia parroquial. Esta parte 
se cubría con una cúpula de me-
dia naranja con linterna, levantada 
por Felipe Berrojo en 1689 y po-
seía tras ella la sacristía y un ca-
marín para el acceso de los fieles 
a la veneración de la imagen de la 
Virgen. El recinto se iluminaba con 
tres ventanales a cada lado y con 
un óculo en la zona del coro, pared 
con pared con el salón de pasos. 

Localización de los distintos edificios de la Quinta Angustia 
en el Corro de Santa María. F.Teresa Casquete

...sólo queda en 
pie el salón de 

pasos, convertido 
hoy en “Capilla de 
los Pasos Grandes” 

aunque con la 
planta superior 

perdida. 
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En el interior había además lámparas, cuadros, 
una reja cerrando el presbiterio y varios retablos, 
en los que se daba culto a las imágenes sagradas, 
que formaban parte de los pasos procesionales2. 

En 1695 se encargó un nuevo retablo mayor 
para la capilla de la Soledad, para sustituir al vie-
jo, con un diseño que gozó de gran aceptación en 
toda la provincia de Valladolid durante este pe-
riodo: banco, cuerpo único y ático en semicírculo3. 
Se asentaba sobre un zócalo de piedra, para evitar 
que le afectase la humedad del suelo, y contaba 
con veinte pies (5,5 metros) de altura y con trece 
pies y tres dedos (3,70 metros) de anchura. Fue 
realizado en madera de pino de Soria por el en-
samblador Alonso del Manzano, por cuyo trabajo 
cobró 2.400 reales y que siguió las trazas dadas 
por Cristóbal de Honorato  “El Mozo”. 

El trazado de este retablo poseía un banco con 
resaltes a base de “bichas y adorno de talla y festo-
nes” 4. El sagrario se situaba en el centro, flanquea-
do por relieves de águilas y ángeles, y cerrado por 
una puerta con un bajorrelieve del Cordero Místi-
co sobre el Libro de los Siete Sellos. 

El primer cuerpo se componía de una única 
calle, escoltada por dos columnas salomónicas, 
con su hojarasca y sus pámpanos de uvas, y dos 

curiosos estípites con “medios cuerpos de sirenas”, 
sostenidos todos ellos por ménsulas adornadas 
con cabezas de ángeles y festones. En el centro, la 
hornacina con la imagen de La Soledad, y a ambos 
lados otras dos columnas salomónicas de menor 
tamaño que las anteriores y de las que pendían 
“seis niños o siete […] assidos de los rracimos”. Un 
pabellón cortinado añadía el punto teatral, tan 
propio del Barroco, con dos ángeles descorriendo 
las telas y un Espíritu Santo, coronando la escena. 
En el contrato se aclara que se prescindiría de la 
hechura de los seis ángeles situados en torno a la 
Virgen, puesto que se reutilizarían unos de pla-
ta que ya poseía la imagen. Asimismo se apunta 
como la caja en la que iría La Soledad sería abo-
cinada, dando la posibilidad de colocar un fondo 
provisional que podría ser sustituido en un futuro 
para comunicarlo con un camarín. La sensación de 
profundidad se conseguía a base de entrantes y 
salientes, que proporcionaban una sensación de 
contrastes continuos a base de claroscuros. 

Un ático en forma semicircular remataba el con-
junto y acogía la mayor parte de la obra escultóri-
ca del proyecto, realizada por Tomás de Sierra. El 
centro lo ocupaba un tondo con un medio relie-
ve de la Verónica, flanqueado por dos ángeles de 
bulto redondo, vestidos, recostados y sosteniendo 
unas banderas. Rematando el arco, una tarjeta su-
jeta por dos serafines por dos serafines alados y 
adornando la cornisa, dos ángeles en pie con los 
atributos de la Fe y la Esperanza, y otros cuatro 
niños desnudos sosteniendo los Arma Christi, atri-
butos de la Pasión de Cristo.   

El retablo se doró y policromó al año siguiente 
de su término, por parte de Jerónimo de los Cobos. 
Pero años después se realizaron algunas modifi-
caciones como la de 1751, en la que el ensambla-
dor Manuel de Benavente rehízo el tabernáculo, 
dorado por Tomás de Sierra hijo. O la que tuvo 
lugar entre 1776 y 79, cuando el cofrade Manuel 
Martínez de Toro, 
sufragó una nueva 
mesa de altar. 

En 1850, ante los 
graves problemas 
de estabilidad que 
presentaba la igle-
sia, la corporación 
municipal ordenó 
su derribo. Es a par-
tir de este momento 
cuando se pierde la 
pista de este retablo, 
desconociéndose 
hoy por completo su 
paradero.

El órgano de la 
capilla 
En del reparto de 
bienes previo al de-
rribo de la capilla 
de la Quinta Angus-
tia, se incluyó tam-
bién el instrumento 
musical que había 
acompañado las ce-
lebraciones litúrgi-

Pozo del hospital de la Penitencial, aún en pie entre las 
ruinas.  F.Teresa Casquete

Órgano de la capilla de La Soledad, hoy en 
San Pedro Mártir. F.Teresa Casquete
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cas de la penitencial. Un órgano positivo que el 
párroco de Santa María cedió a la Cofradía de Cas-
tilviejo, de la que también era abad. 

La donación quedó recogida en el libro de actas 
de dicha hermandad con fecha de 15 de noviem-
bre de 1849:“…el Señor Abad de la Cofradía tubo 
la dignación de ofrecer a la misma el Hórgano de 
la Soledad qe con motivo de la demolición de este 
edificio por lo ruinoso, era indispensable transportar 
a otro local; y creyendo dho Señor Abad que ninguno 
mejor que el coro de la Hermita de Na Sra de Cas-
tilviejo para su adorno y mayor lucimto en las fun-
ciones de la Virgen y demás le cedió a dha Cofradia; 
la cual no solo lo aceptó, sino que dio las gracias al 
señor Abad por su desprendimto, ofreciendo la Co-
fradia por su parte colocarlo a sus espensas en el 
referido local…”.

El instrumento es de fines del siglo XVII, tiene 
una altura de 3,30 metros y una anchura máxima 
de 1,49. La caja es de madera policromada con 
algunos dorados en las molduras y se remata con 
frontones y pequeñas bolas.  Hay un detalle que 
le hace destacar entre otros y es el de ser de los 
escasos que aún conservan las puertas batientes 
que permitían cerrarlo. En ellas está plasmada al 
óleo la escena de la Anunciación. 

El órgano volvió a caer de nuevo en desuso y 
durante décadas permaneció en Castilviejo en un 
estado lamentable, sin la tubería y totalmente cu-
bierto de polvo. Afortunadamente el buen criterio 
de la Asociación Pro-Templos decidió recuperarlo 
en el año 2013, encargando el trabajo de restau-
ración al Taller de Órganos y de 
Pianos Soergel C.B. de Medina de 
Rioseco. En la actualidad pueden 
escucharse de nuevo sus notas 
en la iglesia de San Pedro Mártir, 
donde ha sido instalado. 

El cáliz que llegó desde Nueva 
España. 
La cofradía de la Quinta Angus-
tia y Soledad llegó a reunir una 
interesante colección de plate-
ría compuesta, entre otros obje-
tos, por dos juegos de vinajeras 
(uno con su platillo), un atril, ocho candeleros, 
una fuente, una patena, una cucharilla, un juego 
de angelitos de pequeño tamaño, unas lámparas 
de araña y una corona de tipo imperial, labrada 
por el riosecano Juan de 

Oviedo y de cincuenta onzas de peso. 

A este conjunto se sumaron a mediados del 
siglo XVIII cuatro piezas llegadas desde Nueva 

España y enviadas por Don Ma-
nuel Milán de Reoyo. Es éste un 
personaje ampliamente conocido. 
Nacido en Medina de Rioseco  en 
1706, emigró a Puebla de los Án-
geles donde se dedicó al comercio 
con considerable fortuna. Soltero y 
sin descendencia, decidió regresar 
a su pueblo natal en torno a 1749 
para volver a América de nuevo 
acompañado de su sobrino Félix 
Vaquero Milán, a quien nombró 
heredero de todos sus bienes. En 
el testamento dejó un legado de 

interesantes piezas novohispanas a la parroquia 
en la que fue bautizado, Santa María La Mayor así 
como a la ermita de Castilviejo. La Cofradía de la 

Quinta Angustia también figuró como  benefi-
ciaria de esta donación, recibiendo dos ángeles 
de plata, una custodia y un cáliz, de los que tan 
sólo sobrevive éste último, expuesto en el mu-
seo local del convento de San Francisco5. Se 
desconoce si la vinculación de Don Manuel Mi-
lán con la penitencial le venía por su calidad 
de antiguo cofrade o por ser simple devoto. 

Las primeras décadas del siglo XVIII fueron 
de un gran esplendor en la actividad orfebre 
de la ciudad de Puebla. Sus producciones 
se distinguen por una particular suntuosi-
dad decorativa y un considerable volumen 
y peso6. El cáliz enviado por Manuel Milán 
responde a esta tipología y es muy similar 
en diseño a un conjunto de piezas de idén-
tico origen, guardadas en distintas parro-
quias españolas y se diría que casi un calco 

...los documentos 
del archivo de 
la cofradía, se 

trasladaron a la 
contigua parroquial 

de Santa María. 
Pero… ¿dónde fue 
a parar el resto de 

objetos?

Libro de actas de la Cofradía de Castilviejo, en el 
que se recoge la entrega del órgano a la ermita 
por parte del cura de Santa María. F. Hermandad 
de la Virgen de Castilviejo

historia

Capilla domiciliaria custodiada por la Cofradía del Cristo 
de las Puertas F. Teresa Casquete
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del de Fontanales (Gran 
Canaria), realizado éste 
entre 1735-1740 en la 
ciudad de Puebla. El de 
Rioseco carece de mar-
cas que identifiquen al 
fabricante, aunque posee 
una inscripción en la par-
te interna del pie citan-
do al donante y la fecha 
de envío, el año 1752: “A 
ĐVON Đ DN MANVEL MI-
LAN. ESCLABO Đ Na Sa 
Đ  LA SOLEDA AO 752”. 
Mide 24 cm y está reali-
zado en plata dorada, con 
cabezas de serafines cin-
celadas en medio relieve, 
tanto en el pie como en 
el nudo del astil. La sub-
copa se adorna con un 
sobrepuesto calado, tan 
típico de la producción 
de poblana en estos años. 

En 1828 toda la plate-
ría y los documentos del 
archivo de la cofradía, se 
trasladaron a la contigua 
parroquial de Santa Ma-
ría. Pero… ¿dónde fue a 
parar el resto de objetos?, 
los exvotos, los frontales 
bordados, la reja, los con-
fesionarios, el resto de 
altares, la campana… las 
antiguas imágenes procesionales… la propia es-
cultura de La Soledad con sus ricos vestidos… Es 
necesaria una investigación a fondo por parte de 
historiadores profesionales, pero también la cola-
boración de los propios cofrades para recuperar y 
sacar a la luz todo ese patrimonio desaparecido, 
que en algunos casos se ha conservado, aunque 
erróneamente identificado. 

Una capilla domiciliaria
Es imposible finalizar este artículo sin llamar la 
atención sobre un pequeño, pero interesantísimo 
objeto: la capilla domiciliaria guardada por la Co-
fradía del Santo Cristo de las Puertas. Forma parte 
de una tradición prácticamente en desuso, en la 
que algunas hermandades poseían una miniatura 

de su imagen devocional, 
protegida por una urna 
de madera y cristal, con 
una ranura en la parte 
delantera para los dona-
tivos. Ésta se trasladaba 
de manera rotatoria por 
los hogares de los cofra-
des, que a su recepción 
la colocaban en un lugar 
preferencial de la casa 
durante los días que du-
raba la sagrada visita. 

En ésta que nos ocupa, 
se expone en su interior 
un Calvario con las imá-
genes de Cristo, la Virgen 
y San Juan, fieles repro-
ducciones a pequeña es-
cala de las existentes en 
el paso de La Crucifixión, 
que como se sabe, fue 
propiedad de la Cofradía 
de la Quinta Angustia. Las 
esculturas son de gran 
calidad artística7, la ima-
gen del crucificado –con 
el rostro vuelto hacia el 
lado derecho, como en 
el paso procesional- se 
adorna con un curioso 
faldellín de terciopelo 
morado y encaje de hilo 
de oro, que posiblemente 
también tuvo la escultura 

del paso de El Longinos en épocas pretéritas. Po-
see un fondo cuajado de medallas devocionales 
de plata, entre las que se distinguen varias de La 
Piedad, La Soledad, la Virgen del Pilar, la Virgen 
del Sagrario y algunos crucifijos. El exterior es 
de madera torneada y se remata con una cruz de 
Caravaca de bronce, antiguo colgante reutilizado, 
que al igual que el resto de las medallas es de 
finales del siglo XVIII o principios del XIX. 

No hay constancia explícita de que dicha capi-
lla domiciliaria perteneciera a la Quinta Angustia, 
pero su temática hace sospechar que formó parte 
de los bienes de la misma y que tras el reparto 
realizado por la parroquia de Santa María, fue a 
parar a la ermita del Cristo de las Puertas, donde 
permanece en la actualidad. 

Cáliz enviado por Don Manuel Milán desde Nueva 
España. F. Fernando Fradejas

historia

1. El interior de esta capilla fue amplia y detalladamente descrito por los historiadores locales Virginia 
Asensio y Ramón Pérez de Castro, en el libro La Semana Santa en la Tierra de Campos vallisoletana, editado 
en 2003 por el Grupo Página.    
2. A fines del siglo XVIII, el viajero Antonio Ponz, visitaba Medina de Rioseco y los conjuntos procesionales 
de la Quinta Angustia, que describió en su conocido “Viage de España” con estas palabras: “[…] No son 
los Pasos de Semana Santa, que se guardan en la ermita de la Soledad como me los habían alabado, ni 
de Gregorio Hernández, antes son obras muy triviales. Mejor de mucho son, y acaso de dicho artífice, las 
imágenes de Christo, que salen de la Parroquia de Santa Cruz, y de una Ermita del mismo título […]”
3.El retablo barroco en España. Juan José Martín González. Edit. Alpuerto, Madrid, 1993. Pág 100.
4.AHPVa. Prot 9155 fol 329-330.
5. Agradezco a Miguel García Marbán, las imágenes que me han facilitado su estudio.
6. Los historiadores riosecanos Ramón Pérez y Virginia Asensio, las atribuyen al entorno de Tomás de Sierra 
o a su círculo. “La Semana Santa en la Tierra de Campos…”. Pág 207-208.
7. Formas y expresiones de la platería barroca poblana. Repertorio decorativo, técnicas y tipología. Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas. 2012, XXXIV. Jesús Pérez Morera, pág. 121-122
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vivencias y sentimiento

UNA MIRADA EXTERNA

M i primera mirada a los pasos procesio-
nales de la Semana Santa de Medina de 
Rioseco fue en plena  adolescencia. Ten-

dría yo unos quince años cuando acudí a esta 
ciudad influido por la fama que atesoraba su 
Pasión. Mi pueblo, Cañizo de Campos, cerca-
no a Rioseco, siempre celebraba una Sema-
na Santa típica de las poblaciones pequeñas 
terracampinas: limitada, muy justa en arte y 
de una adustez sobrecogedora. Tal vez por 
eso sólo recuerdo de aquel tiempo el dar una 
vuelta por las calles del pueblo con el Cristo 
Crucificado y cantando el “perdona a tu pue-
blo Señor, perdona a tu pueblo; no estés eter-
namente enojado, perdónale Señor…” El tonillo 
de aquella canción-plegaria, cantada sobre 
todo por las mujeres, jamás se me ha ido de 
la cabeza.  

Estudiaba yo entonces en el Seminario del 
Verbo Divino, en Zamora, y no andaba en-
tonces mal de fe. Había visto los pasos de la 
capital zamorana y me habían impactado. Su 
realismo, aquel inmenso teatro viviente, creí-

ble, como si se tratara de un auto sacramental 
a lo grande, me tenían consternado. 

Pero me hablaron de Rioseco y quise co-
nocer su Semana de Pasión. Así lo hice. No 
recuerdo bien qué pasos ví, ni por qué luga-
res desfilaron los cofrades, pero siempre se 
me quedó en el corazón la emoción especial 
que sentí no sólo por las señales de since-
ridad que mandaban los que procesionaban, 
sino porque era todo el pueblo el que estaba 
volcado en aquella realidad.

Medina de Rioseco, sentí, era un lugar es-
pecial; ya sé que todos los son, y que todos 
lo sienten así. Y verdad certificada es que la 
Semana Santa de Zamora es una maravilla, 
por el entorno medieval, por la fidelidad de 
la población al hecho religioso y por su au-
tenticidad. Pero no quiero aquí hacer compa-
raciones. Sobran. No obstante, debo afirmar 
que descubrí que la Semana Santa de Rioseco 
le añadía a la de Zamora una mayor apuesta 
del pueblo. Zamora vive por y para su Semana 
Santa; Rioseco se entrega de forma suprema. 

Aniano Gago. Periodista y escritor

Cristo del Amparo. F. Fernando Fradejas
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Y de qué forma, con qué intensidad, con que 
compromiso. Aquí no son sólo las cofradías; 
es todo el pueblo, y cuando digo todo, es todo. 
Al completo. Rioseco es una ciudad, pero es 
también es un pueblo, y esa mezcla, esa dua-
lidad, genera siempre en mi 
una sensación especial.

La segunda vez que ví las 
procesiones de Medina de 
Rioseco fue con mi suegro, 
Francisco Olías, natural de 
Carmona, Sevilla, ferviente 
admirador de aquella Sema-
na Santa, profundamente cul-
to, dibujante y pintor. Quise 
que la conociera. Era muy di-
ferente a la de su tierra, Se-
villa, pero estaba seguro que 
le iba a sorprender. Tampoco 
debería compararlas. Me dijo. 
“Pensé que sería buena, pero 
no tanto.” Se quedó admirado 
de todo: de la rigurosidad, de 
la belleza general, del arte de los pasos, de la 
implicación de la gente. El vivía en Barcelona 
y yo en Valladolid. Después de ver las pro-
cesiones de Rioseco por primera vez decidió 
venir en más ocasiones en esas fechas con 
Kuki, mi suegra, también sevillana. 

Mis suegros admiraban los pasos de la Se-
mana Santa de Valladolid, Juan de Juni, Gre-
gorio Fernández, pero se quedaron  más pren-
dados de la de Rioseco. ¿Por qué? Les había 
impactado cuando la descubrieron y conti-
nuaron el instinto de la emoción por encima 
de todo.

En un tiempo fui director del Canal 29 TV. Y 
hubo unos años en los que TVE, Torrespaña, 
no le hacía mucho caso a la Semana Santa de 
Medina de Rioseco. Por eso decidí retransmi-
tir con seis cámaras, que no eran pocas para 
nuestros recursos, el magno acontecimiento. 
El primer año se quedó en un intento porque 
en Jueves Santo y Viernes Santo llovió todo 
lo que quiso y más, con lo que nuestro es-
fuerzo no sirvió para nada. El segundo año sí 
pudimos grabar, Jueves Santo y Viernes Santo. 
Fue una mirada distinta: la mirada de la te-
levisión provincial, la mirada nuestra desde 
dentro, una mirada desde el alma. Además 
contamos con la mirada especialista, intensa 
y única, del riosecano Jesús María Reglero.

He visto también sacar El Longinos y La Es-
calera de su capilla, todo un ejercicio de fe, 
de delicadeza, de religiosidad, de esfuerzo, de 
entrega, de amor por una tradición y una for-
ma de sentir que a veces llega al heroísmo. 
He visto hacer ese milagro, porque un mila-
gro es hacer lo imposible, lo que hacen los 
esforzados cofrades riosecanos. 

Son muchos más los pasos de esta grandio-
sa Semana Santa (Ecce Homo, Jesús Atado a la 
Columna, la Flagelación, la Desnudez….) y to-
dos tienen su impronta, su tradición, su senti-
miento, su verdad. Todas juntas consiguen la 
realidad de un todo.  

Y siempre, siempre, la clave del éxito, de la 

emoción que genera la Semana Santa de Me-
dina de Rioseco, no  está sólo en la profun-
didad del sentimiento riosecano, de sus hijos, 
de sus gentes, sino también  de la carga de 
fuerza que supone la mirada exterior, la del 

forastero, la del que llega de 
fuera, el que se extasía ante lo 
que ve, el que se muestra res-
petuoso, cercano, amable…,y 
se emociona, y siente, y disfru-
ta como los propios, como los 
hijos de aquí, abuelos, padres, 
nietos. 

He asistido a varios prego-
nes, como los de Luis Jaramillo 
y Jesús Julio Carnero, y conozco 
la mirada de gentes del lugar 
comprometida, como la de Víc-
tor Caramanzana o Vicente Ga-
rrido Capa. Y sé cómo todos los 
riosecanos se sienten orgullo-
sos de su Semana Santa. Es la 
mirada desde dentro. 

Pero hay otras miradas, tal vez lejanas, pero 
que buscan la cercanía, y ese gran mensaje, 
ese símbolo común, ese enigma, que siempre 
es la vida y la muerte. Y más en concreto su 
representación, que eso es la Semana Santa 
de Rioseco: un canto a la vida cultural, social 
y religiosa de un pueblo que es una ciudad, 
una ciudad que se envuelve en pueblo para 
convertir la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo en algo muy especial. No sólo para 
los riosecanos, sino también para los que 
desde fuera vemos, miramos y sentimos Rio-
seco y su Semana Santa como algo nuestro. 

He visto también 
sacar El Longinos 
y La Escalera de 
su capilla, todo 

un ejercicio de fe, 
de delicadeza, de 
religiosidad, de 

esfuerzo, de entrega, 
de amor por una 

tradición 

vivencias y sentimiento

La Piedad. F. Fernando Fradejas
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UN AÑO SINGULAR EN nUESTRA 
SEMANA SANTA · 1968

¿
Después de tantos años pasados, qué razón hay 
para volver al recuerdo tras 50 años?

Sin duda alguna, porque fue un año singular en 
la celebración de nuestra Semana Santa, el conseguir 
que fueran retrasmitidas sus procesiones por TVE –en 
aquella época, única televisión en España– lo que ga-
rantizaba una audiencia de millones de espectadores 
pendientes de ‘’la pequeña pantalla’’ durante el Jueves 
y Viernes Santo.

En el orden interno, fue un año de transformacio-
nes y de modificaciones que afectarían singularmente 
al predicador de la Semana Santa y reforzarían en su 
proyección a la figura del pregonero. En este año –cu-
riosa y casualmente– ambas intervenciones solemnes 
fueron protagonizadas por dos ilustres riosecanos: 

como predicador Fray Carlos Amigo Vallejo y, como 
pregonero, Rafael Chico Pérez, periodista de RNE y 
TVE.

La vida normal de nuestra Semana Santa, en su de-
sarrollo cotidiano, lógicamente sufrió –a raíz de este 
«acontecimiento televisivo»– una convulsión extraor-
dinaria que favoreció, a partir de entonces, el que los 
aspectos relacionados con la proyección exterior de 
nuestras procesiones fueran una tarea más motivado-
ra para todos. En primer lugar y de forma esencial, 
para los cofrades y las cofradías, luego para la Jun-
ta de Semana Santa y las autoridades locales y –de 
forma muy singular– para las propias celebraciones 
religiosas.

La repercusión en España y en el extranjero fue 

Manuel Fuentes Hernández

historia



MEDINA DE RIOSECO 29

valiosísima –los numerosos contactos, como conse-
cuencia de las retransmisiones con riosecanos por 
el mundo fueron muy importantes–, y se convirtie-
ron también en factor de difusión en publicaciones, 
periódicos, revistas, entonces muy difundidas por el 
mundo. Carta de España, calificaba a nuestra Semana 
Santa en portada como ‘’noticia periodística de pri-
mera magnitud’’, compartiendo espacio en la misma 
nuestro cartel de la Dolorosa con el triunfo de Mas-
siel en Eurovisión, Sevilla en fiestas y la llegada de la 
primavera.

Con la llegada y difusión de esta publicación a 
todos los rincones del mundo hispano, se produce 
el contacto con nuestro San Luis de Loyola –nueva 
Medina de Rioseco, en Argentina– impulsando una 
primera conexión un fraile dominico que recibió esta 
publicación y, con su interés, favoreció los primeros 
pasos para el hermanamiento actual, iniciado en el 
año 1970.

A petición de la dirección de nuestra revista de Se-
mana Santa, me es muy grato aportar este año –de re-
novados y positivos contactos con nuestros hermanos 

de Argentina– una reflexión que quizás deberíamos 
hacer todos: la difusión del alma de nuestra ciudad 
que constituye nuestra Semana Santa, nos proyecta 
por el mundo de forma trascendente, y el esfuerzo 
que realizan año tras año nuestras cofradías y la Junta 
de Semana Santa, merece siempre la pena. Continue-
mos caminando unidos en esta dirección.

historia
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LA ESCULTURA PROCESIONAL DE MEDINA DE RIOSECO (III)

La procesión del Domingo de Resurrección: 
conjunción de dos de los principales 
talleres escultóricos riosecanos
Ramón Pérez de Castro. Universidad de Valladolid

Continuamos deshojando la historia de los con-
juntos procesionales de Medina de Rioseco 
centrando nuestra atención en los dos que se 

desfilan en la mañana del Domingo de Resurrec-
ción.  A diferencia de las procesiones de Jueves 
y Viernes Santo, esta es sin duda la que más ha 
variado a lo largo del tiempo en su fisonomía y 
de la que menos noticias poseemos. No obstante, 
al conmemorar uno de los pilares fundamenta-
les de la Fe, su importancia y antigüedad es y ha 
sido trascendental. Ahora queremos recordar bre-
vemente cómo fue su evolución basándonos en 
estudios anteriores, señalando nuevas interpreta-
ciones y datos y centrándonos en la atribución de 
sus dos tallas procesionales.

Los orígenes 
Los primeros datos que poseemos de esta pro-
cesión se remontan al siglo XVI. De ello habla la 
bula de agregación a la archicofradía romana de la 
Santa Resurrección (ubicada en el templo de San-
tiago de los Españoles) concedida por Clemente 
VIII en 1593 y conservada en el Museo de Semana 
Santa. Dejando de lado los beneficios espirituales 
que obtenían los miembros de la “Confraternidad 
de la Gloriosísima Resurrección de Nuestro Señor Je-
sucristo ubicada en la iglesia parroquial de Santa 
María del lugar de Medina de Rioseco”, el pergami-
no exhorta a la celebración de una procesión en 
ese domingo “con el sacrosanto Cuerpo de Cristo” y 
a otros actos de caridad, defensa y propagación 
de la Fe. Como ha estudiado Enrique Gómez, la 
cofradía riosecana seguía en esta agregación el 
mismo camino de otras hermandades ubicadas en 
la diócesis de Palencia (a la que perteneció Riose-
co hasta 1955). 

La bula no hacía sino recalcar el acento eucarís-
tico de la procesión que ya aparecía en las consti-
tuciones sinodales palentinas desde tiempo atrás, 
por lo que su origen ha de ser anterior a este do-
cumento. Así lo señalan algunos datos indirectos. 
Todavía en muchas localidades de nuestro entor-
no aún se conserva la tradición del encuentro en-
tre Jesús sacramentado y la Virgen enlutada. 

Parece que en los dos siglos siguientes se man-
tuvo la procesión con el Santísimo, si bien es pro-
bable que ya a finales del siglo XVIII se utilizara 
– como encontramos en muchos lugares comar-
canos-  una imagen del Niño Jesús. Una sucinta re-

ferencia extraída del libro de cuentas de la Quinta 
Angustia habla del reparo de una potencia “para 
el niño que hace la resurrección”, sin que poseamos 
más noticias. Sea como fuere, la celebración de la 
fiesta pascual se solemnizaba con el paseo triun-
fal del Santísimo en la deslumbrante custodia que 
entre 1552 y 1554 realizó Antonio de Arfe, algo 
de lo que tenemos numerosas referencias. Salía 
el cortejo desde Santa María y recorría las calles 
de Santa María, Rúa, Doctor Isidro (hoy Cardenal 
Carlos Amigo), Pescado y Mediana, para volver al 
templo parroquial. Este recorrido se ajustaba a las 
indicaciones de las constituciones sinodales del 
obispado, que prohibían que la procesión fuera 
por las mismas calles por las que discurrían las 
de penitencia, todo sin salirse de los límites pa-
rroquiales. 

Ahora bien, a pesar de lo que dice el texto de 
la bula de 1593, no creemos que existiera en la 
ciudad una cofradía con esta exclusiva advoca-
ción de la Resurrección pues no hay rastro do-
cumental de ella. Realmente el documento hace 
referencia a la cofradía del Santísimo Sacramen-
to de Santa María, que sabemos que era la que 
organizaba la procesión. Como ocurría en todas 
las parroquias, las cofradías sacramentales tenían 

Museo de Semana Santa. Bula agregación 
concedida por Clemente VIII (1593)
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un papel muy destacado en 
los cultos divinos. Esta de 
Santa María se encontraba 
entre las más antiguas de 
la localidad y su existencia  
está comprobada al menos 
desde 1509 aunque citada 
con el nombre de Corpus 
Christi. A mediados del XVI 
ya se la nombra como co-
fradía del Santísimo Sacra-
mento y Ánimas del Purga-
torio, lo que evidencia una 
acumulación y diversidad 
de ocupaciones así como 
su importancia entre la fe-
ligresía. Fruto de este mo-
vimiento concentrador y 
expansivo a partes iguales 
-tan propio de las cofradías 
del Antiguo Régimen- ha 
de interpretarse la bula de 
agregación a la romana de 
la Resurrección por parte de 
la riosecana de Santa María. 
Para ello hay que entender 
el contexto en el que se realizó. Las cofradías sa-
cramentales de Santa María y Santiago llevaban 
varias décadas de continuas tiranteces y pleitos 
con la de Santa Cruz, especialmente cuando esta 
última logró las indulgencias de la ansiada bula 
de Minerva. En el fondo se estaba dirimiendo una 
pugna sobre la antigüedad, preeminencia y pres-
tigio de las distintas parroquias ante una Santa 
Cruz emergente, pues entre sus feligreses estaba 
lo más granado del comercio y pequeña nobleza 
riosecana. Sus ecos llegaron a la 
Chancillería de Valladolid, al Tri-
bunal Eclesiástico de la Diócesis y 
hasta a la Curia Apostólica romana, 
quien puso paz en 1592 (si bien el 
asunto volvió a florecer algo más 
tarde) confirmando los derechos 
de los de Santa Cruz. No ha de ser 
casualidad que al año siguiente 
la Sacramental de Santa María se 
asegurara estas otras prerrogativas 
el día de la Resurrección cerrando 
el paso a cualquier intromisión, al 
tiempo que imitaba lo que se esta-
ba haciendo en la ciudad de Palen-
cia y en otras diócesis.

Sólo con la decadencia de la sacramental de 
Santa María y el nuevo impulso dado a las her-
mandades decimonónicas parece que cambió de-
finitivamente el esquema de la antigua procesión, 
que hasta entonces se denominaba “procesión del 
Santísimo Sacramento de la mañana de Pascua de 
Resurrección”. El cabildo en pleno desfilaba junto 
a la custodia, sumándose los miembros del regi-
miento y el resto de cofradías y hermandades. La 
capilla de música acompañaba con sus voces e 
instrumentos y, como ocurría en el Corpus o en su 
Octava, se levantaban tablados para autos sacra-
mentales (ya  documentados en 1533).

También hay que recordar que en otros espacios 
sagrados de la ciudad se llevaban a cabo otras 
procesiones. En San Francisco se organizaba una 

a primera hora de la 
mañana en la que el 
Santísimo recorría el 
claustro y el atrio de 
entrada a la iglesia. 
A su puerta salía una 
Dolorosa, siendo esta 
la primera vez que te-
nemos documentado 
un encuentro. Es muy 
probable que la proce-
sión general que salía 
de Santa María tuviera 
un esquema semejan-
te, pero la carestía de 
datos no nos permite 
corroborar la presen-
cia de una imagen ma-
riana y la función del 
rompimiento del velo 
en fechas tan tempra-
nas. De la procesión 
franciscana se encar-
gaba sobre todo la co-
fradía sacramental del 
cenobio. Por sus cuen-

tas sabemos cómo en los años finales del siglo 
XVI sufragaba el coste de autos sacramentales, 
danzas, música de ministriles y rabelistas, etc.

Fue en el siglo XIX cuando la procesión adqui-
rió la fisonomía actual. El 20 de noviembre de 
1849 se remitió una instancia al obispo de Palen-
cia señalando que varios vecinos se habían unido 
“con el fin de formar una congregación, cuyo objeto 
no sea otro que de dar culto a la imagen de la Re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo que se halla 

en la Parroquia de Santa María”, 
la misma escultura que desfila 
hoy en día. Aprobados sus esta-
tutos, dos años después volvie-
ron a solicitar del prelado la li-
cencia necesaria para incorporar 
la imagen de la Virgen y poder 
hacer un encuentro al final de la 
calle de Santa María, “siguiendo 
a dar vuelta por la calle de Doctor 
Isidro a entrar en su Santa Casa”. 
Como hemos dicho, en parte se-
guía la carrera del antiguo corte-
jo, dentro siempre de los límites 
de la parroquia mariana. A falta 
de más datos, hemos de tener 

esta fecha como la fundamental para entender la 
procesión de la Resurrección, que ha permaneci-
do sin grandes alteraciones hasta que hace unos 
años se decidió solemnizar el encuentro trasla-
dándolo al más desahogado atrio de Santa Cruz. 
Se ganó de este modo solemnidad y teatralidad, 
pero se perdió el antiguo sentido parroquial del 
desfile.

Los estatutos y libros conservados de la cofra-
día registran los últimos 170 años de su histo-
ria, marcados siempre por la sencillez. Sólo basta 
con remitirse al artículo de su regla que imponía 
como condición indispensable a los hermanos el 
no poseer “fincas o se conozca que tenga riquezas”. 
Estas limitaciones se tradujeron en una sobriedad 
material –a veces de auténtica pobreza- que sólo 

...característico de 
Mateo Enríquez 

son el tratamiento 
dado a las barbas, 
la inexpresividad 

del rostro y el 
tipo de plegados, 
especialmente el 
paño de pureza

Antigua fotografía del Resucitado alojado en el 
pequeño retablo conservado en Santa María
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ha cambiado en los últimos tiempos. Hoy, el creci-
miento de la cofradía y la implicación del resto de 
hermandades ofrecen una imagen muy distinta, 
evolucionando siempre desde el planteamiento 
tradicional, sin disonancias.

Jesús Resucitado, “el bailarín”
Las dos esculturas que desde 1851 desfilan jun-
tas en esta procesión tienen un origen brumoso 
y, en ambos casos, se trata de piezas reutilizadas.

La talla del Resucitado parece proceder con 
toda seguridad de la parroquia de Santa María y 
muy probablemente se pueda identificar con la 
escultura que en 1700 coronaba el facistol gran-
de del coro, que hacía poco tiempo se había vuel-
to a policromar. Este dato es bastante relevante 

pues los estofados de la capa y el paño de pu-
reza son bastante más tardíos respecto a la talla 
y coinciden cronológicamente con la referencia 
documental. En 1747 se vuelve a mencionar en 
ese templo una talla con tal advocación “que sirve 
en el altar mayor en su Pascua” (dice altar mayor, 
y no procesionalmente por las calles porque en-
tonces seguía saliendo  el Santísimo). A lo largo 
del tiempo la imagen fue encontrando acomodo 
en distintos lugares, fundamentalmente en el pe-
queño retablo clasicista de comienzos del siglo 
XVII que se encontraba en la embocadura de la 
capilla mayor, entre el presbiterio y la capilla de 
los Palacios. Este retablito con las imágenes del 
Resucitado en su caja central, una pequeña Inma-
culada en el ático y las dos pequeñas de San Eme-

terio y San Celedonio, pasaron poste-
riormente a la sacristía de San María, 
hasta que finalmente la primera se 
integró en las colecciones del Museo 
de Semana Santa. Aquí se conserva 
también la otra escultura que realizó 
Mariano Nieto en 1976 siguiendo el 
modelo de la talla primitiva con el fin 
de sustituirla. Aunque la nueva ima-
gen llegó a procesionar unos años, 
muy pronto se recuperó la tradicio-
nal  imagen de El Bailarín, siguiendo 
un criterio acertado y libre extraños 
complejos. 

El reducido tamaño y la sencilla ta-
lla de este Jesús Resucitado no han 
llamado la atención de los historia-
dores. Son muy pocas las referencias 
a él y siempre para considerarlo obra 
anónima o de escuela castellana del 
siglo XVII, hasta que en 2003 –junto 
a Virginia Asensio- ya propusimos su 
atribución a Mateo Enríquez. Ahora 

Mateo Enríquez. Jesús Resucitado

Mateo Enríquez. San Roque. 
Gatón de Campos (Valladolid)

Mateo Enríquez. San Roque. 
Capillas (Palencia)
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que vamos conociendo mejor la trayectoria de 
este artista no albergamos ninguna reserva so-
bre su paternidad. Sólo cabe adelantar su realiza-
ción a una fecha algo más temprana, teniendo en 
cuenta los parciales débitos con la fase final de la 
producción de su tío Pedro de Bolduque. La po-
tente pero blanda anatomía, trabajada de forma 
somera, y la persistente ondulación modelada de 
la cabellera (al menos en parte) así lo indican. De 
este modo podemos fechar su ejecución en torno 
a 1605-1610. Característico de Mateo Enríquez 
son el tratamiento dado a las barbas, la inexpre-
sividad del rostro y el tipo de plegados, especial-
mente el paño de pureza. Este repite el modelo de 
algunos de sus crucificados de la primera década 
del siglo XVII, bastante masivo y dejando descu-
bierta una de las caderas, evolucionando el usado 
por Bolduque (Cristo de la Clemencia, por ejemplo), 
hacia formas más sencillas (Grajal de Campos, 
crucificado de las Carmelitas Descalzas, etc.).

Hay que entender esta escultura como una obra 
menor en la trayectoria artística de Enríquez, cro-
nológicamente posterior a su intervención en el 
remate del retablo mayor de Santa María. Son 
muy pocas las imágenes de bulto que poseemos 
del Resucitado en una fecha tan temprana, siendo 
un tema recurrente en los relieves (especialmente 
en las portezuelas de los sagrarios). Resulta es-
clarecedor compararlo con algunas obras salidas 
de su taller como el Nazareno de Santa Cruz, el 
San Roque de Capillas (Palencia) o el de Gatón de 
Campos, por citar sólo algunos. 

La talla ha llegado hasta nosotros sin grandes 
modificaciones a pesar de los continuos reparos, 
incluyendo el de 1850, al inicio de su etapa pro-
cesional. 

La Virgen de la Alegría
Por desgracia desconocemos el origen exacto de 
esta escultura que representa a la Inmaculada 
(155 x 57 x 57 cms). Sabemos que la cofradía co-
menzó a procesionar una imagen mariana que se 
encontraba en la iglesia de Santa María en 1851 
y todo parece indicar que se trata de ella. En la 
parroquia existía un retablo dedicado a la Con-
cepción (testero de la nave del Evangelio), pero 
por fotografías antiguas vemos claramente cómo 
su titular era una talla de vestir y pelo natural di-
fícilmente identificable con la Virgen de la Alegría. 
Además, en el inventario de 1700 se registra en 
el oratorio una Concepción de bulto regalada por 
el licenciado Florián Fernández, que tal vez fuera 
de pequeño formato. No hay que olvidar que para 
1851 ya se habían producido los procesos desa-
mortizadores y que la escultura puede proceder 
de alguno de los conventos afectados. Es este un 
asunto que queda pendiente.
Al igual que Jesús Resucitado, la Virgen de la Ale-
gría se ha considerado habitualmente como obra 
anónima, o de escuela castellana o bien –con una 
generosidad excesiva- se la ha atribuido a Grego-
rio Fernández en folletos promocionales. Resulta 
imposible adscribírsela a este maestro gallego, 
si bien es cierto que repite sin grandes variacio-

Tomás de Sierra. Virgen de la Alegría Tomás de Sierra. Inmaculada Concepción. Vertavillo 
(Palencia)

arte
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nes el modelo creado por él y repetido hasta la 
saciedad por varias generaciones de escultores. 
Existen tantos ejemplares que resulta innecesa-
rio profundizar en ello.

En el estudio general sobre la Semana Santa 
de 2003 la consideramos una obra bien avanzada 
dentro del siglo XVII y encontramos ciertas se-
mejanzas con la obra de los Ávila (especialmente 
Juan de Ávila) y, más convincentemente, con To-
más de Sierra por el dulce semblante y la afilada 
expresión del rostro. Entonces no le prestamos 
más atención por la premura con que se realizó 
aquel trabajo.

Muy pronto entendimos que había que descar-
tar la filiación con los Ávila (algo sobre lo que 
ha vuelto Javier Baladrón en su tesis dedicada a 
estos escultores vallisoletanos) y que Tomás de 
Sierra era su verdadero ejecutor. Para ello nos 
valimos de los paralelismos  entre otras obras 
salidas del taller de Sierra y algunos detalles 
de la Virgen riosecana. A pesar de que el escul-
tor se limitó a repetir el dogmático modelo de 
Fernández, dejó algunas pistas para reconocer su 
personalidad. Las encontramos especialmente en 
el rostro, sereno pero incipientemente expresivo, 
con sus característicos ojos rasgados y boca pe-
queña, en general de formas algo más redondea-
das que las de Juan de Ávila o Alonso de Rozas, 
con quien pudiera parangonarse. También difie-
re de ellas en el canon más alargado de la figu-
ra o en la merma de monumentalidad con que 
aquellos mantienen los dictados fernandescos. El 
cuidado prestado a la caída de la cabellera y la 
multiplicación de pliegues cada vez menos pro-
fundos (y a veces meramente insinuados, como 
los modelados en los laterales de la capa azul) 
son también muy ilustrativos. Y definitivas son 
las cabezas de los tres serafines del montículo 
de nubes que le sirven de peana. En ellos aflo-

ra la concepción personal de Sierra, algo más 
liberada de la veneración a Fernández: rostros 
rechonchos, animados y dulzones, de cabelleras 
mojadas y amplias que anuncian su producción 
dieciochesca. Inmediatamente vienen a la cabeza 
la peana de angelotes de la temprana Inmacula-
da del retablo lateral de la ermita de San Juan de 
Sahagún en Sahagún (León), pero especialmente 
la Virgen de la misma advocación en Vertavillo 
(Palencia), donde Sierra estaba haciendo parte de 
su retablo mayor en 1700. En esta última Sierra 
ejemplifica mejor el proceso de barroquización 
que sufre su arte justo en los años previos al re-
tablo de Santiago, tanto por la estilización de la 
figura como por la plasticidad nerviosa de los ro-
pajes. La inexpresividad del rostro se mantiene 
en la Inmaculada de Castroponce de Valderaduey 
(1703) para ir progresivamente desapareciendo, 
mientras que el modelo de las cabezas de an-
gelotes las desarrolló sin grandes cambios a lo 
largo de las siguientes décadas, desde la Trinidad 
del retablo de San Cayetano (antes de 1693) al 
retablo mayor de la misma parroquia riosecana 
de Santiago.

Por todo ello consideramos que esta imagen ha 
de ubicarse hacia la segunda mitad de la década 
de 1690-1700.

Movidos por su devoción, los cofrades de la Re-
surrección recurrieron hace más de siglo y me-
dio a dos imágenes de orígenes brumosos que 
se encontraban en Santa María. Sin darse cuen-
ta unieron en el mismo cortejo –con permiso de 
Pedro de Bolduque- las obras de los dos talleres 
escultóricos que definieron la estética de nuestra 
Semana Santa. Cuando ese día procesionan por 
la Rúa mayor, en cierto modo a su lado caminan 
Mateo Enríquez y Tomás de Sierra. Sólo hace falta 
prestar algo de atención para llegar a sentir sus 
lejanas sombras.

Tomás de Sierra. Detalle de las peanas de la Virgen de la Alegría, la Concepción de Vertavillo y uno de los 
ángeles del retablo mayor de Santiago de Medina de Rioseco
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vivencias y sentimiento

la música callada

Conferencia dictada previamente al Concierto 
de la Coral Almirante Enríquez en la iglesia de 
San Pedro el 26 de marzo de 2018.

Debe ser que me atrae el riesgo, pero se me 
ocurre que en lugar de hablar de la palabra 
y la música… ¿por qué no hacerlo acerca del 

silencio? El silencio sobre el que se posa la pala-
bra, sobre el que navega la música… Y si bien se 
mira, no sería tan descabellado: el silencio es un 
componente fundamental de la música, de igual 
modo que los espacios en blanco lo son en la 
construcción de las frases que escribimos, de los 
párrafos que leemos.   

El silencio es a la palabra, al sonido, lo que la 
sombra es a la luz, lo que la pausa a la acción. 
Decía el filósofo Eugenio Trías que “para que algo 
ocurra, se necesita un espacio en blanco”. Está 
claro, pienso yo, que hablar acerca del silencio, 
pronunciarse sobre él, no es una contradicción, 
aunque pudiera parecerlo. 

El arte moderno se ha ocupado y se ocupa en 
buena medida de atender lo que nos sugiere el 
silencio, los diversos silencios. Por poner algún 
ejemplo: los silencios de las películas de Berg-
man son muy diferentes a los de los cuadros de 
Edward Hopper; y estos a su vez son muy distin-
tos al silencio que se filtra en a través de la luz 
en los lienzos de Vermeer o de Zurbarán. 

Así las cosas, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos por 
esos viernes santos a escuchar 
La lágrima, las músicas aquellas 
que sonaban…? Se me ocurre 
que podríamos hacer un ejerci-
cio: guardar un par de minutos 
de silencio para, de ese modo, 
permitir que cada uno trate de 
recordar esas músicas, y oírlas 
por dentro, imaginarlas. 

Sería fantástico que cada uno 
de nosotros empezase a tararear por su cuenta 
la música de Semana Santa que se le viniera a la 
memoria. El resultado acabaría siendo el de una 
especie de orfeón ingobernable, un puzle sono-
ro, caótico y desconcertado: o sea, sin orden ni 
concierto. 

Es curioso, siempre me han llamado la aten-
ción esos minutos previos al inicio de un con-
cierto en que los miembros de una orquesta 
prueban o afinan sus instrumentos, cada uno por 
su cuenta, como si cada músico estuviera solo, 
en su casa, en su estudio, y nadie los estuvie-
se oyendo ni los pudiera oír. La suma de todas 
esas probaturas compone un mosaico de sonidos 
desacordes, un pequeño y hermoso desbarajuste 

Luis Alonso García. Pregonero de la Semana Santa de 1990

que no sé si está estudiado o por estudiar, pero 
que me resulta muy atractivo. Me gustaría saber 
si existe alguna grabación donde se recojan esos 
sonidos, esas pruebas de cada instrumento de la 
orquesta que preceden al orden y al concierto, a 
la concordancia. . . O sea, a la concordia. 

Lo que sí conozco es un relato de Einrich Böll 
–Nobel de Literatura en el 72– que lleva por 
título Los silencios del doctor Murke. En sínte-
sis: Murke trabaja en una emisora de radio, en 
Alemania. Estamos a finales de los años 50. Allí 
tiene lugar este diálogo:

-Otra cosa, ¿qué son estos trocitos de cinta 
que tiene usted en esta lata?

Murke se ruborizó.
-Son.. . -dijo-. Es que colecciono un tipo espe-

cial de recortes.
-¿Qué tipo de recortes? 
-Silencios -dijo Murke-, colecciono silencios. 
-¿Y qué hace usted con los recortes?
-Los uno, y me paso la cinta en casa por la no-

che. No es mucho; todavía no tengo más que tres 
minutos, pero es que la gente calla poco.

En el relato de Einrich Böll, el protagonista, 
Murke, corta los silencios de las cintas magneto-
fónicas –las pausas que se producen en las locu-
ciones de los discursos– y los va reuniendo, los 
colecciona. Otras veces le pide a una mujer que 
se quede en silencio, y él graba esos momentos 
para luego escucharlos en medio del ruido de la 

ciudad.   
Sesenta años después de la 

publicación de Los silencios del 
doctor Murke, la ciudad de hoy 
es compulsiva; su ritmo, frenéti-
co; la actualidad del mundo nos 
aturde. Pienso que todos, en ma-
yor o menor medida, deberíamos 
someternos cada cierto tiempo a 
curas de silencio. Recibir masajes 

de silencio. Acudir a balnearios, a hoteles, con el 
silencio dentro. 

Imitando al doctor Murke del relato, hoy me 
gustaría traer aquí una pequeña muestra de si-
lencios, pero de unos silencios que todos poda-
mos reconocer sin dificultad. Veamos. O mejor 
dicho, escuchemos.

Hay un silencio que a mí me gusta particu-
larmente. Dura apenas unos segundos, pero son 
unos segundos gozosos, unos instantes donde se 
concentra de manera acuciante la más promete-
dora de las expectativas. 

Me estoy refiriendo a esos momentos que to-
dos conocéis, a los que habéis asistido más de 
una vez, en que Diego, nuestro Diego Fernán-

Pero el silencio de 
uno también se 

educa, como puede 
hacerse con la voz. 
Y con la mirada. 
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dez Magdaleno sale al escenario y, tras sentarse 
en la banqueta ante el piano, mira a su derecha, 
hace un breve gesto de asentimiento, de grati-
tud al público, y, a continuación, vuelve a lo suyo: 
se centra, baja la mirada, y deja que un silencio 
nuevo y limpio surja, se establezca, se haga car-
go del momento.

En ese estado de máxima concentración y ex-
pectativa, Diego se queda muy quieto ante el 
piano, algo así como esperando que ese silen-
cio recién hecho se le pose en la frente, en las 
manos detenidas, en los párpados, en cada una 
de las teclas, en las notas escritas que le miran 
desde la partitura en el atril del piano. 

Son cinco, seis, siete segundos de quietud en 
que el silencio se acumula sobre sí mismo, como 
si lloviera silencio sobre silencio, alcanza una 
densidad de expectación que sólo se resuelve 
con el contacto y la presión de los dedos en las 
teclas, y el sonido que emana, que inunda, que 
asciende…    

Otro tipo de silencio es el que se establece 
en los soportales un domingo por la mañana, a 
primera hora, con casi todos de los bares todavía 

sin abrir para el primer café. Cuando doy esos 
paseos, generalmente en verano, aunque tam-
bién en Semana Santa, o en otros festivos, com-
pruebo que los silencios de los soportales de 
Rioseco siguen siendo aquellos en los que mejor 
me siento, y que mejor me sientan. Son para mí… 
los mejores silencios del mundo.

La pregunta surge al caminar calle abajo: ¿el 
silencio tiene eco? Y en ese caso, ¿cómo es, cómo 
sería, el eco del silencio de los soportales? 

Hay un concierto muy célebre de Vivaldi que 
lleva por título concerto per violino e altro vio-
lino per eco in lontano. ‘Per eco in lontano’ es 
lo que escuchamos todos en algún momento, lo 
que nos está esperando a la vuelta de la esquina. 
O del tiempo. Ese ‘eco in lontano’ –a lo lejos– es 
aquella experiencia que consiste en ver volver. 
Pues bien, hay silencios de mañana de domin-
go en los soportales de Rioseco que parecen el 
eco de otros silencios anteriores, silencios que 
se produjeron tiempo atrás, años atrás, o sea, in 
lontano, a veces in illo tempore. 

En algún sitio escribí, o eso creo, que de igual 
modo que cada cual tiene su propia voz, también 

El Santo Sepulcro. F. Rocío Martín

vivencias y sentimiento
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tiene su propio silencio. Ello explicaría un verso 
de Luis Rosales que siempre me ha gustado –y 
ahora entiendo mejor por qué–. Es muy sencillo 
en apariencia, dice: “Porque sabrás, amiga mía, 
que el silencio de dos nunca se junta”. Es cierto. 
Los silencios son personales, individuales, y se 
acumulan, sí, incluso se armonizan, se comple-
mentan, como los sonidos de los instrumentos 
de una orquesta, o como las voces concertadas 
de un coro, pero no se fusionan, no pierden su 
identidad.

Nadie pondrá en duda a estas alturas que hay 
silencios graves y silencios agudos; silencios 
de soprano y silencios de barítono; silencios de 
oboe y de flauta travesera; hay silencios de cuer-
da y de metal; de iglesia y de teatro; de otoño y 
de primavera; está el silencio recién amanecido 
un día laborable y el que surge tras una detona-
ción. El silencio de los cementerios no se parece 
ni por asomo al de los amantes 
que guardan un secreto inconfe-
sable, aunque sea un secreto que 
ambos han de llevarse a la tumba. 
Y es muy distinto el silencio –bien 
lo sabéis vosotros– que queda 
suspendido varios segundos des-
pués de haber sonado la última 
campanada del reloj de Santa Ma-
ría. Son distintos tipos de silencio, 
como distintos son el silencio del 
corcho… y el de la nieve. 

Cada persona podría pararse a pensar a qué 
tipo de silencio se adscribe o se acoge su carác-
ter, su personalidad. La voz de un hombre, de una 
mujer, es la consecuencia de muchos factores y 
azares, algunos heredados y otros no; el silencio 
de cada ser humano es el reverso de su voz, y 
está hecho de no menos azares y vivencias, de 
hábitos adquiridos.  

Pero el silencio de uno también se educa, 
como puede hacerse con la voz. Y con la mirada. 

Hace algunos años, en 2004, un buen amigo 
y artista –lo conocéis todos, es de aquí, de mi 
edad y de mi calle, o yo de la suya: me refiero, 
claro está, a Jesús Capa–, nos regaló una expo-
sición inolvidable en el Museo de la Pasión de 
Valladolid. Llevaba por título dos palabras: Sólo 
silencio. En dicha obra Capa había renunciado al 
gesto, al color –todo era en 
blancos y negros y grises–, a 
la línea curva, a la elocuen-
cia, a la actuación, al ruido. 
“Pintar para él es permane-
cer callado”, escribió Gustavo 
Martín Garzo en el catálogo 
que ahora, mientras esto es-
cribo, tengo aquí delante, al 
alcance de la mano. Y de la 
mirada. 

Llegar a ese silencio le 
costó a Jesús Capa años de 
trabajo, de estudio, de ob-
servación, de reflexión, de 
tentativas, de probaturas…  
Vuelvo a ese prólogo que 
abre el catálogo de la expo-
sición. Tras comparar los si-

lencios de Morandi, Vermeer o Rothko, escribe 
Martín Garzo: “Los cuadros de Morandi son esce-
nas de botellas, frutas y pequeñas cajas (…)  Si 
era una botella, no quería que estuviera llena de 
vino o de aceite, sino de silencio. Rothko fue aún 
más lejos. Prescindió de la botella y sólo pintó el 
silencio”. Yo a eso le añadiría una partícula: pintó 
su silencio.

El silencio de cada uno, cuando se logra, es 
quizá el fruto más representativo, más elegante 
incluso, de la madurez de una persona. Ese silen-
cio constituye una parte sustancial de la perso-
nalidad, del estilo. Y ya sabemos que “el estilo es 
el hombre”. O la mujer. 

A veces se da uno cuenta tarde de las cosas. 
Ahora entiendo que antes de empezar a escri-
bir este texto tendría que haberme sometido a 
la prueba de nueve, a la célebre recomendación 
de Borges, inspirada en la sabiduría oriental: 

“No hables a menos que puedas 
mejorar el silencio”. 

No estoy seguro de que con 
mis palabras haya mejorado el 
silencio que se ha hecho aquí 
durante estos minutos. Aunque, 
eso sí, lo he intentado. Lo he 
intentado con todas las letras, 
con todas las palabras, las pau-
sas, las inflexiones, los silen-
cios… 

Pero hoy hemos venido a oír 
cantar a la coral, a nuestra coral, y a dejarnos lle-
var por la música y la letra, por la melodía y las 
voces concertadas… ¿Os habéis dado cuenta de 
lo que dice y sugiere el verbo ‘encantar’? Cuando 
algo nos gusta extraordinariamente, o nos sedu-
ce, decimos que nos ‘encanta’.  

En unos minutos, nos vamos a dejar encantar; 
y aunque no nos dejáramos, daría lo mismo: nos 
iban a encantar igual; de nada sirve resistirse a 
los cantos de las sirenas.. .  

Para concluir: confieso que me encantaría ser 
fauno entre sirenas, y de ese modo poder oír sus 
cantos… y ser encantado por ellas, por sus voces 
melodiosas y benéficas que nos evocan un mun-
do mejor y más hermoso. Un mundo donde, por 
momentos, se hace realidad el sueño de vivir en 
armonía. Muchas gracias. 

Cada persona podría 
pararse a pensar a 

qué tipo de silencio 
se adscribe o se 

acoge su carácter, su 
personalidad. 

El Pardal. F. Fernando Fradejas
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HISTORIA MONÁSTICA Y CONVENTUAL DE 
MEDINA DE RIOSECO Y SU VINCULACIÓN 
CON LA SEMANA SANTA (I)
Javier Burrieza Sánchez
Pregonero 2013, Profesor Historia Moderna UVA

Esta serie que iniciamos en 
el Anuario de 2019 sobre 
la historia conventual rio-

secana nació, en sus primeros 
apuntes, cuando en 2017 se ce-
rraba, al menos momentánea-
mente, un capítulo con siglos 
de existencia, en el momento 
en que las tres hermanas del 
convento de la Concepción o 
Santa Clara de la Ciudad de 
los Almirantes se trasladaban 
a Valladolid, a su nueva mora-
da con las hermanas de Santa 
Isabel. Entonces, además de 
mostrar una preocupación por 
el patrimonio artístico y docu-
mental —a menudo la cenicienta del patrimonio 
eclesiástico—, consideraba que era bueno trazar 
la trayectoria histórica de estas órdenes religio-
sas mendicantes en Medina de Rioseco, teniendo 
en cuenta su especial vinculación con la propia 
de las cofradías penitenciales del siglo XVI y con 
la espiritualidad de la Pasión. El nacimiento de 
estas últimas, en éste y en otros muchos núcleos 
urbanos, se encontraba vinculado con dominicos 
y franciscanos, sin olvidar en este caso concre-
to las parroquias de Santa Cruz y Santa María. 
Recordemos cómo la Semana Santa riosecana 
cuenta con una trayectoria de cinco siglos de 
historia, jalonados en sus primeras centurias por 
tres cofradías penitenciales históricas que en-
cargaron la mayor parte de los pasos actuales: 
la de la Vera Cruz, Quinta Angustia y Soledad y 
la de la Pasión, advocaciones por otra parte muy 
comunes en las procesiones de Castilla y León.

Desde la espiritualidad de los rigores
Medina de Rioseco era un núcleo levítico, en el 
cual las órdenes religiosas —de gran prestigio 
en aquellas sociedades clericalizadas— pusie-
ron sucesivamente su atención. Partimos de 
una espiritualidad de los rigo-
res y de las reformas dentro de 
estas religiones, en los siglos 
XV y XVI, con un ideal de vida 
más observante, austero, peni-
tente y pobre. Todo ello había 
nacido de aquellas mentalida-
des europeas del bajomedievo. 
Estas tierras de Valladolid se 

convirtieron, desde la “capital 
de los rigores” que era la villa 
del Esgueva como la ha defi-
nido Pascual Martínez Sopena, 
en camino para los grandes 
reformadores, como sucedió 
con el franciscano fray Pedro 
de Villacreces, maestro de 
fray Pedro Regalado después 
de haber pasado el primero 
por París; o los monjes negros 
“prietos” que constituyeron la 
Congregación benedictina de 
Valladolid, todo ello siempre 
con el apoyo de la Monarquía y 
de los que la rodeaban —pen-
semos en los almirantes de 

Castilla—. Las cofradías penitenciales serán un 
elemento más de esta conjunción de caminos 
del rigor, dentro de una infraestructura mucho 
más amplia en la que incluimos las gremiales, 
las sacramentales o las de ánimas. Ya hemos 
visto en otras ocasiones que desde la platafor-
ma estética y de las mentalidades del gótico —
con meditaciones y revelaciones que han sido 
objeto de nuestra atención— se había resaltado 
los inmensos dolores padecidos por Cristo en su 
crucifixión, perdiéndose la serenidad del romá-
nico y apostando por formas más exaltadas.

Las cofradías penitenciales que nacieron en 
torno a los misterios de la Pasión, crecieron ante 
el desarrollo de lo que se ha conocido como 
“teología de la Redención”. Cofradías nacidas en 
el auge de estos mendicantes. En este año 2019 
en que se conmemora el sexto centenario de la 
muerte del dominico valenciano san Vicente Fe-
rrer —sucedió en plena gira de predicación en 
la Bretaña francesa—, es menester insistir que 
nadie como él, desde sus sermones, contribuyó 
a ese espíritu meditativo sobre la Pasión y el 
sentimiento de compadecer los dolores de Cris-
to en su cruz, ilustrando muy bien la relación 

entre órdenes religiosas y cofra-
des de disciplina. La presencia de 
san Vicente en este ámbito valli-
soletano, entre las dos Medinas, 
ha sido muy reivindicada para las 
celebraciones de la Semana San-
ta, situándose su caminar en el 
Adviento de 1411 y primeros días 
de 1412 —hasta la intervención 

historia

Partimos de una 
espiritualidad de 

los rigores y de las 
reformas dentro de 
estas religiones,...

El sermón de San Vicente, medio de 
comunicación de la Pasión
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del profesor Pedro Cá-
tedra se dudó con Rio-
seco—. El promotor de 
su viaje a Castilla había 
sido el infante Fernando 
el de Antequera, natural 
y señor de Medina —
después beneficiado por 
fray Vicente en su elec-
ción como rey de Ara-
gón—. No caminaba este 
dominico, de ciudad en 
ciudad, en solitario sino 
acompañado por una 
comitiva que ponía en 
práctica sus invitaciones 
a la penitencia, flagelan-
tes que se multiplicaron 
décadas después y que 
se consolidaron incluso 
en sus prácticas en los 
hermanos de sangre en 
las cofradías penitencia-
les cuando nacieron. Las 
palabras de fray Vicente 
Ferrer eran realmente 
impactantes y capaces 
de perdurar en el tiem-
po, haciendo surgir unos 
ritos de expresión, que 
posibilitaron el cambio 
en las mentalidades religiosas. En un tiempo en 
que el sacramento de la confesión no se encon-
traba tan fortalecido como ocurrió a partir del 
Concilio de Trento, fray Vicente fomentó la con-
ciencia de sentirse pecador, el arrepentimiento 
sincero de los pecados y el ejercicio de la men-
cionada penitencia exte-
rior. Será otro dominico, el 
zamorano fray Álvaro de 
Córdoba, en su convento 
cordobés de “Scala Caeli”, 
el que revivió en distintos 
momentos o estaciones, el 
camino de Cristo hacia la 
Cruz, desde su condena a 
muerte hasta la conduc-
ción al sepulcro. Era lo que 
conocemos hoy como Vía 
Crucis.

Los mendicantes tam-
bién serán importantes en 
la veneración de las reli-
quias de la Pasión de Cristo. 
Los dominicos impulsaron 
la veneración a su Sangre 
mientras que los francisca-
nos, custodios que habían 
sido de los Santos Lugares, 
fueron vehículo para la 
llegada de esas reliquias, 
entre las que se encon-
traban la “Verdadera Cruz” 
en que había muerto Jesús 
—eso es lo que significaba 
cofradías de la Vera Cruz, 
poseedoras habituales de 

un “Lignum crucis”—. Re-
liquias del patíbulo que 
configuraron su “rompe-
cabezas”, que partía de 
la “invención” que en su 
descubrimiento se había 
atribuido a santa Elena, 
la madre del emperador 
Constantino —presen-
te en las fachadas de 
las iglesias de la Cruz—. 
Reliquias repartidas en-
tre las basílicas de las 
grandes sedes como 
Jerusalén, Constantino-
pla y Roma; con el pro-
tagonismo del obispo 
de Astorga, Toribio, y el 
monasterio de Liébana, 
y repartidas al resto de 
la cristiandad. 

No faltaron las con-
troversias entre la Cruz 
—donde tampoco estará 
ausente el inmaculis-
mo propio de los hijos 
de san Francisco— y la 
Sangre —devoción im-
pulsada en el Reino de 
Valencia—, pues en rea-
lidad era manifestación 

de la tensión existente entre estas dos pujantes 
órdenes religiosas. Desde aquellas reliquias de 
la Pasión reunidas por Luis IX —el Rey santo de 
Francia— en la Saint Chapelle de París, los pri-
meros actos extralitúrgicos que se establecieron 
en la celebración medieval de la Pasión fue la 

historia

En los comienzos de la vida penitencial de las 
cofradías está la veneración de las reliquias. La de la 
“Cruz” con Constantino y Santa Elena.

Exterior del Convento de San Francisco de Medina de Rioseco. 
Foto: Fernando Fradejas
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veneración a sus reliquias incluida la corona de 
espinas —próximo se encontraba precisamente 
el monasterio de los bernardos de la Santa Es-
pina—. Después se realizaron representaciones 
“a lo vivo” de los momentos culminantes de la 
Pasión, especialmente del Descendimiento de 
la Cruz y la colocación del cuerpo muerto en el 
sepulcro, mientras se sucedía el sermón desde 
el púlpito donde habitualmente se había subido 
un fraile. Es lo que se llamaba “el Desenclavo”.

Foco de atracción para los regulares
Las órdenes monacales, las de los monjes en los 
ámbitos de soledad, habían sido estructurado-
res y ordenadores del territorio —y no resulta 
una contradicción— y así había ocurrido en la 
Castilla que se repoblaba y que cultivaba la tie-
rra. Habitualmente, no se encontraban asocia-
dos a núcleos de población. Son los protagonis-
tas de los primeros siglos del medievo cristiano 
hispano tras la invasión de los musulmanes. El 
mencionado de la Santa Espina es buen ejem-
plo de todo ello en estos Montes Torozos. Sin 
embargo, desde el siglo XIII, las órdenes de frai-
les, de hermanos, aquellos que vivían de pedir 
limosna y que estaban profundamente vincula-
dos con la predicación y con la vida urbana, edi-
ficaban sus casas o conventos allí donde podían 
obtener estos recursos y ejercer sus ministerios. 
Franciscanos, dominicos, agustinos o carmelitas 
pertenecerán a este ámbito de los mendicantes 
y contribuirán a la formación de las ciudades le-
víticas, las cuales mantendrán cierta proporción 
con la población que las conforman. Valladolid 
será un caso paradigmático por la concentra-
ción de instituciones que se produce en la mis-
ma; la prosperidad de las ferias de Medina del 
Campo no será para menos en la fundación de 
claustros, sin olvidar la no muy alejada Olme-
do o Tordesillas. En el caso de Medina de Rio-
seco, junto con el dinamismo económico tam-
bién encontramos una especial protección de 
quienes son los señores de la villa, almirantes 
de Castilla, los cuales ejercen el patronato so-
bre fundaciones religiosas que 
son inversiones para el nego-
cio de la salvación —también 
los Benavente habían invertido 
desde la iglesia de Santa María 
de Mediavilla, especialmente en 
estas cuestiones a través de su 
capilla—. Igualmente, se contem-
plaban como demostraciones de 
su poder y capacidad de expan-
sión. Estos mendicantes serán los 
protagonistas de los claustros de 
Medina de Rioseco.

La familia de san Francisco 
contaba con especial protección 
de los Enríquez y dispuso de dos establecimien-
tos en la villa y su ámbito, el de Nuestra Señora 
de Valdescopezo, separado de Rioseco media le-
gua; y el que habría de convertirse en el próspe-
ro monasterio de San Francisco, aunque ambos 
contaban con la advocación de Nuestra Señora 
de la Esperanza. En aquella etapa de gran dina-
mismo constructivo databa la fundación de un 

convento de monjas por Fadrique II y su esposa 
que terminó siendo el de Santa Clara, tan unido 
después a la cotidianidad de los cofrades riose-
canos. A mediados del siglo XVI comenzaba la 
trayectoria del propio de San Pedro Mártir, con-
vento de la Orden de frailes predicadores, una 
fundación dispuesta por fray Tomás de Berlanga 
que era obispo de Panamá y que había nacido en 
esta villa. La esposa de Luis Enríquez de Cabre-
ra, Ana de Mendoza, fundaba para su patronato 
y en 1588, el convento de Nuestra Señora de la 
Encarnación de frailes carmelitas descalzos, co-
menzándose dos años después la edificación de 
su templo; en el espacio que actualmente ocu-
pa el coso taurino y fuera de la llamada Puerta 
de Castro. En sus proximidades se estableció, a 
principios del siglo XVII el Carmelo femenino. 
No había que olvidar el Hospital de San Juan 
de Dios, pues en 1594 habían recibido la agre-
gación del Hospital de Santa Ana o del Sancti 
Spiritu. Era el establecimiento asistencial más 
importante de la villa a principios del XVI y con-
taba con la protección de los almirantes y del 
regimiento. Posteriormente, se recuperará de 
la decadencia cuando fue administrado por los 
hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Las 
casas de la calle del Pescado de Mateo Pinto 
de Quintana, arcediano de la Catedral de Ávila, 
recibieron en los años treinta del siglo XVII a las 
monjas bernardas que procedían del monasterio 
de Santa María de Gradefes aunque, únicamen-
te, permanecieron en Rioseco tres años. Eloísa 
Wattenberg García documenta el proyecto de 
que estas mismas casas fuesen cedidas por el 
concejo a las trinitarias descalzas. Hoy no sabe-
mos más allá del informe que tuvo que hacer el 
arquitecto Felipe Berrojo acerca de la viabilidad 
de esa morada. 

Los franciscanos, los almirantes y la Vera Cruz
Nuestra Señora de Valdescopezo se encuentra 
vinculado con el anterior espíritu de reforma, 
dentro de las distintas observancias que exis-
tieron entre los hijos del Seráfico Padre. Si an-

tes mencionábamos a fray Pe-
dro de Villacreces y al que va a 
ser su discípulo más conocido, 
san Pedro Regalado —canoniza-
ción que no llegará hasta 1746 
en un santo que había vivido 
en el siglo XV en el reinado de 
Juan II de Castilla—, otro de los 
hombres de aquella reforma 
franciscana había sido fray Pe-
dro de Santoyo, que estableció 
su tercera fundación de frailes 
observantes a media legua de 
la entonces villa de Medina de 
Rioseco. Era 1429. Casi cincuen-

ta años después, en una ubicación próxima, se 
culminó la construcción de este convento, con-
tando con la protección del almirante Fadrique 
Enríquez y de su esposa Teresa de Quiñones. De 
estos nuevos progresos dará cuenta el habitual 
cronista —en este caso fray Francisco Calde-
rón—, cuando dedicaba uno de los capítulos a la 
“erección del convento de Nuestra Señora de la 

historia
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Esperanza de Valdescopezo, tercero de la Obser-
vancia y quinto de la Santa Recolección”. Sería 
entonces cuando se inició la edificación de la 
iglesia en cuya capilla mayor serían enterrados 
estos fundadores mencionados, mientras que 
otros familiares pertenecientes al linaje de los 
Enríquez elegían e impulsaban otras capillas. 
Convento que será una empresa constructiva de 
siglos con los correspondientes cambios estéti-
cos del gótico hasta la fachada clasicista. 

Sin embargo, ante la lejanía del núcleo de po-
blación —algo que estaba más en la línea de los 
discípulos de Villacreces como recordamos para 
la Aguilera o el Abrojo— y la necesidad de dis-
poner de un convento más cercano en los minis-
terios pastorales, conllevó a pensar inicialmente 
en un posible traslado que no se produjo y que 
condujo a que la villa de Medina de Rioseco 
contase con un nuevo convento de franciscanos, 
extramuros y a la sombra física y de patronato 
de los almirantes de Castilla, esta vez Fadrique 
II y Ana de Cabrera, condesa de Módica y seño-
res de esta villa desde 1489 además de condes 
de Melgar. Este mismo matrimonio fundador, 

en un gran tiempo constructivo del núcleo de 
población, recibía del papa Inocencio VIII —que 
había permitido el establecimiento del segundo 
convento de franciscanos— la licencia para la 
ubicación y edificación del convento de la Con-
cepción o de Santa Clara que terminó asentán-
dose en la ribera del Sequillo, junto al puente 
de Posada y en el camino real.

La cofradía de penitencia y disciplina de la 
Vera Cruz de Medina de Rioseco se asoció al 
mencionado convento de San Francisco, que era 
frontero como dijimos del palacio de los Almi-
rantes. La posterior cofradía de la Quinta Angus-
tia progresará desde la iglesia de Santa María 
de Mediavilla mientras que la de la Pasión se 
vinculaba al templo de Santa Cruz. En Vallado-
lid, por ejemplo, aunque la propia de la Pasión 
estaba compuesta por feligreses de la parroquia 
de Santiago en sus inicios se asoció a los frailes 
trinitarios; los de la Piedad con los merceda-
rios; la de la Quinta Angustia o Angustias con 
los frailes dominicos de San Pablo mientras que 
la de Jesús lo fue con los agustinos calzados, 
de los que costó independizarse. En Medina del 
Campo, la de la Santa Vera Cruz, San Andrés y 
San Vicente Ferrer se asoció en la primera mitad 
del XVI (1544) con el convento de los domini-
cos de San Andrés donde pudo haber residido 
fray Vicente Ferrer en 1412, en aquella reciente 
fundación gracias al mencionado infante Fer-
nando de Antequera. La cofradía de la Virgen de 
la Misericordia fue aprobada en 1542 y era po-
pularmente conocida como hermandad “de los 
naçarenos”. La de la Quinta Angustia, con capilla 
culminada en el XVIII en la Colegiata de San An-
tolín, está documentada desde 1567.

El establecimiento de la Vera Cruz de Medina 
de Rioseco se remonta a los comienzos del si-
glo XVI y en este caso tuvo mucho que ver con 
el almirante Fadrique II Enríquez de Velasco y 
su esposa. Para entonces, la de Valladolid ya se 
encontraba documentada, también vinculada al 
convento de San Francisco en su ubicación de 
la Plaza Mayor pero con un humilladero en el 
Campo Grande —más bien en la Puerta del Cam-
po— para cuya construcción solicitaron ayuda a 
los regidores y así se la otorgaron de sus pro-
pios dineros en 1498. Anterior podía ser la de 
Sevilla pero más contemporáneas, incluso a la 
de Medina de Rioseco, podían ser las de Zamora, 
Ávila o Palencia. De la relación de los cofrades 
vallisoletanos con los franciscanos da buena 
cuenta el cronista fray Matías de Sobremonte, 
consideradono solo por los posteriores historia-
dores sino incluso por los testigos de los habi-
tuales pleitos con otras cofradías: “la primera y 
más antigua que todas las demás confradías de 
displina desta villa”. Lo mismo sucedía en Riose-
co, con la de esta devoción penitencial. 

Relicario de la Santa Espina en el cercano 
monasterio cisterciense en los montes Torozos

historia
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semana santa todo el año

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL 
PREGONERO, CARTEL Y ACTOS DE 
LA SEMANA SANTA
La Junta de Semana Santa el 20 de enero, por se-
gundo año celebró en el Casino, un acto abierto 
al público para oficializar la presentación del pre-
gonero, en este caso pregonera, que recayó en la 
titular de la cartera ministerial de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Doña Isa-
bel García Tejerina, y presentar a su vez el cartel 
anunciador de la Semana Santa, obra del fotógrafo 
Ángel Peña Martín, titulada “Calle Abajo”. El pre-
sidente de la Junta, Julio de las Heras, adelantó 
los principales actos y  novedades de que la Junta 
tenía preparadas para el año en curso. Jesús Ju-
lio Carnero, pregonero de la Semana Santa 2017, 
también acudió al acto donde tuvo palabras muy 
cariñosas con los Mayordomos, que han comparti-
do con él un año “inolvidable” y regaló a la Junta 
Local de Semana Santa un cuaderno con todas las 
anotaciones realizadas durante los meses previos 
a aquel acontecimiento, que dijo ha marcado su 
vida. En un audiovisual intervino la Ministra  agra-
deciendo su nombramiento, expresando su ilusión 
y gratitud.  El Alcalde David Esteban repasó los 
principales sucesos de la Semana Santa y dio la 
enhorabuena a los Mayordomos. Como cierre del 
Acto, los Mayordomos salientes recibieron la in-
signia de la Junta de Semana Santa. 

“LA FLAGELACIÓN” SE HERMANA EN 
SEVILLA CON “LAS CIGARRERAS” 
El Gremio-Hermandad de Nuestro Señor de la Co-
lumna “La Flagelación” de Medina de Rioseco se 
hermanó el sábado 17 de febrero con la Real e 
Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Columna y Azotes de Nuestro Señor Jesu-
cristo y María Santísima de la Victoria de Sevilla, 
conocida popularmente como “Las Cigarreras”. El 
acto del hermanamiento, en presencia de las varas 
y estandartes de las dos cofradías, tuvo lugar en la 
sede de la Hermandad sevillana, en la Capilla de 
la Fábrica de Tabacos durante la celebración del 
último día del quinario a Nuestro Padre Jesús Ata-
do a la Columna. El domingo, en la misma capilla, 
se celebró la Función Principal de Instituto, que 
presidió el Cardenal-Arzobispo emérito de Sevilla, 
Fray Carlos Amigo Vallejo, Hermano de Honor de 
la Cofradía riosecana. 

XI JORNADAS DEL 
DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ: 
CONFERENCIA Y COLOQUIO
El Profesor de la Universidad de Valladolid, Javier 
Burrieza, Pregonero de la Semana Santa de Me-
dina de Rioseco en 2013, abrió las Jornadas or-
ganizadas por la Hermandad del Descendimiento, 
realizando una introducción histórica de la icono-
grafía del Descendimiento con una conferencia 
que llevaba el sugestivo título : “Dos máquinas de 
procesionar. Los Descendimientos de Valladolid y 
Medina de Rioseco”.
En la segunda jornada, cinco hermanos de La Es-
calera: Pedro Yenes, Roberto Brezmes, Manuel Cal-
vo, Enrique Aníbarro, y Raquel Cano, y otros her-
manos que viven habitualmente lejos de Rioseco 
coincidieron en señalar la tristeza y añoranza que 
les invade aquellos años que no pueden estar en 
Rioseco el Viernes Santo.

semana sta. todo el año
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LA SEMANA SANTA RIOSECANA 
PROTAGONIZA EL SPOT 
PUBLICITARIO DE CASTILLA Y LEÓN
Medina de Rioseco ha sido la localidad elegida 
por la Junta de Castilla y León como imagen de la 
promoción turística de la Semana Santa. Cada año, 
el Gobierno regional, a través de su Consejería de 
Turismo, escoge una de las ciudades con Semana 
Santa que cuente con una determinada declara-
ción turística. Dentro de su campaña “Castilla y 
León, tamaño familiar”, una productora televisiva 
estuvo el Viernes Santo grabando imágenes de la 
procesión y asimismo algunos riosecanos hicieron 
de figurantes para completar el rodaje del spot, 
en localizaciones como la calle Mayor o los exte-
riores del Museo de Semana Santa. Su argumento 
trata de una familia, que visita durante Semana 
Santa algunos de los atractivos turísticos, artísti-
cos y culturales más importantes de la región, sin 
olvidar también las principales procesiones de la 
Pasión de Castilla y León, en este caso centradas 
en Medina de Rioseco. Dicho spot fue emitido  por 
varias cadenas a nivel nacional.

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA 
SEMANA SANTA 2018: TOLEDO Y 
ALCALÁ DE HENARES
En Toledo fue la primera visita de los actos de 
promoción, organizados por el Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco, la Junta de Semana Santa y el 
C.I.T. Ajújar. El acto tuvo lugar el miércoles 28 de 
febrero en el salón de actos del museo del Ejérci-
to-Alcázar- que contó con la presencia del arzo-
bispo de Toledo y Primado de España D. Braulio 
Rodríguez, pregonero de la Semana Santa en 2005 
cuando era arzobispo de Valladolid, la Presidenta 

EL VIA CRUCIS DE LAS 
HERMANDADES PRESIDIDO POR EL 
CARDENAL FRAY CARLOS AMIGO
El Cardenal-Arzobispo emérito de Sevilla, fray Car-
los Amigo, presidió el Vía Crucis de las Hermanda-
des de Semana Santa que ha organizado por tercer 
año consecutivo la Parroquia  y la Junta de Cofra-
días. Antes de comenzar el acto, se acercó hasta la 
iglesia de Santa María, a presenciar los trabajos 
de restauración del retablo sobre el que reposa 
el Cristo del Amparo y mantuvo un encuentro con 
los presidentes y representantes de la Junta Local 
de Semana Santa, en la sede de la calle Santa Ma-
ría, desde donde se trasladaron a la Iglesia de San 
Pedro donde se celebró el Vía Crucis.  Como intro-
ducción al acto se proyectó un audiovisual realiza-
do por Fernando Fradejas. El acto dió comienzo y 
consecutivamente cuatro representantes de cada 
Hermandad: uno que portaba una cruz, otros dos 
velas y el último leía la correspondiente estación 
del Vía Crucis, que se correspondía con las imáge-
nes de cada paso de la Pasión riosecana. Monse-
ñor Amigo realizó una reflexión sobre el camino 
de Jesús hacia la Cruz, haciendo un paralelismo 
entre las imágenes escultóricas que componen 
los pasos riosecanos y las experiencias dolorosas 
existentes en la vida cotidiana de un cristiano. 

de la Junta de Cofradías de Toledo Ana Pérez y del 
General director de la Escuela Antonio Mayo. 
El segundo acto tuvo lugar en Alcalá de Hena-
res el 1 de marzo en el Palacio Arzobispal, donde 
ejerció de anfitrión su obispo Don Juan Antonio 
Reig, contando con la presencia de Presidente de 
la Junta de Cofradías de Alcalá Antonio Salinero. 
El encargado de realizar las presentaciones fue el 
director del museo de San Francisco, Miguel Gar-
cía Marbán, que se completó con la proyección del 
video promocional: “Pasan los Pasos. La Semana 
Santa de Medina de Rioseco. Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional”. Hasta ambas ciudades viaja-
ron en autobús números riosecanos.

semana sta. todo el año
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VII CERTAMEN DE LA BANDA 
MUNICIPAL:”PASIÓN RIOSECANA”
El certamen consistió en el estreno oficial de la 
marcha: “Los Gremios. Preludio procesional”, com-
puesta por el riosecano Pablo Toribio y por Eu-
genio Gómez. La música fue interpretada por la 
banda municipal como preludio a un concierto en 
el que sonaron 17 piezas, una por cada Cofradía, 
además de la Marcha fúnebre al General O´Do-
nell, que puso punto y final al acto. Pablo Toribio 
durante la presentación de su nueva obra en el 
Teatro Principal “Maria Luisa Ponte”, reconoció que 
la idea de la marcha surgió de la historiadora Te-
resa Casquete, al detectar que en ese momento 
“único” del desfile de Gremios, se interpretaban 
temas musicales “poco acordes” con el espíritu del 
desfile. Por último José Antonio Pizarro también 
desveló el preámbulo que ha redactado para di-
cha marcha.

XVIII EDICIÓN DEL CICLO DE 
CONFERENCIAS: “PATRIMONIO Y 
TRADICIÓN”
Se celebraron el jueves 15 y el sábado 17 de marzo 
en el salón de actos de Unicaja-EspañaDuero, con 
la temática de la Semana Santa de Rioseco como 
Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. 
Precisamente el título de la primera conferencia 
a cargo de Blanca Ruíz Paniagua, Jefa de Sección 
de Protección del Patrimonio de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, 
hizo referencia al significado de esa declaración 
de B.I.C. En este acto intervino también Miguel 
García Marbán, director del Museo de San Fran-
cisco encargado de elaborar el expediente para la 
consecución de esta distinción. 
La segunda jornada consistió en la presentación 
del nuevo logotipo de la Semana Santa de Rio-
seco, a cargo de su creadora, la diseñadora rio-
secana Rocío Martín. Se trata de una imagen que 
representa “la tradición” de la Semana Santa para 
la que se ha realizado un dibujo que simplifica el 
monumento al Cofrade que fue realizado por el 
escultor riosecano  Ángel Martín, utilizando los 
colores negro y morado, vinculados a la pasión 
riosecana.  Después se vivió un animado coloquio  
moderado por José Ángel Gallego y en el que in-
tervinieron: Julio de las Heras, David Esteban,  Víc-
tor Caramanzana y José Carlos Lobo, donde se de-
batió por donde debe ir la Semana Santa para no 
perder su identidad. Y como colofón, se proyectó 
la intervención de Fray Carlos Amigo Vallejo en el 
Nuevo Foro de Economía que tuvo lugar el 16 de 
febrero de 2017 en el Hotel Ritz de Madrid.

ESCUELA DE TAPETANES
La Escuela de Tapetanes que cada año convocan 
la Junta de Semana Santa y La Voz de Rioseco, a 
través de su programa El Pardal, congregó el Vier-
nes de Dolores a más de medio centenar de niños 
que aprendieron los primeros pasos para tocar 
este instrumento netamente riosecano.  Algunos 
cofrades y padres fueron los encargados de ense-
ñar este peculiar”toque”. Los pequeños disfrutaron 
con esta actividad que tuvo, como continuación, el 
traslado del paso de La Borriquilla desde el Museo 
de Santa Cruz hasta la iglesia de Santiago. Tras las 
actividades, se celebró una “chocolatada” para to-
dos los participantes.

semana sta. todo el año
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CELEBRACIÓN DEL TRIDUO DEL 
ECCE HOMO
Durante los días 13,14 y 15 de marzo se celebró 
por parte del párroco riosecano Juan Carlos Fraile, 
el Triduo litúrgico al Ecce Homo, que organiza su 
Hermandad, en la Iglesia de San Pedro Mártir.  Este 
año ha tenido como testigo simbólico, a la recién 
restaurada talla de un busto atribuida a Alonso de 
Rozas (S.XVII), que el Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco ha cedido al Museo de Semana Santa y  
que presidió junto a la Vara esta celebración.

LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD 
RESTAURA EL ANTIGUO BANDERÍN
La Hermandad de la Soledad presentó en la ma-
ñana del Viernes Santo, en un acto celebrado en el 
Casino Círculo de Recreo, el antiguo banderín de 
la Cofradía que ha sido restaurado por las herma-
nas de la cofradía Amparo Aparicio e Inmaculada 
Fernández. Se trata del estandarte que procesionó 
hasta el año 1996 y que fue sustituido por el ac-
tual que desfila cada Viernes Santo desde el año 
1997, tal y como explicó el presidente de la Her-
mandad, Rodrigo Antón: “El que teníamos estaba 
bastante deteriorado, por eso en el año 1997 se 
sustituyó por el actual, que también fue bordado 
por las citadas hermanas”. El banderín restaurado 
será depositado de forma permanente en el Mu-
seo de Semana Santa y el actual será guardado en 
casa del anterior Mayordomo, como era la costum-
bre habitual. Durante el acto, la hermana María 
Luz Pizarro realizó la declamación de un poema 
que ha dedicado a la talla titular.

IV EDICIÓN DE:”LA PALABRA          
Y LA MÚSICA”
La coral riosecana Almirante Enríquez celebró la 
cuarta edición de “La palabra y la Música”, con un 
concierto en la Iglesia de San Pedro Mártir.  El pró-
logo corrió a cargo del escritor y pregonero de la 
Semana Santa de 1990, Luís Alonso, que ofreció 
una emotiva conferencia titulada “La música calla-
da”, en la que paradójicamente hablo del silencio. 
Después la intervención musical estuvo a cargo de 
la propia coral acompañada por la Camerata valli-
soletana, la agrupación coral Ciudad de Vallado-
lid, el joven organista riosecano Pablo García y la 
soprano Leticia González, interpretando diversas y 
conocidas composiciones musicales religiosas

semana sta. todo el año

JORNADAS  HERMANDAD DEL 
NAZARENO DE SANTA CRUZ
Los restauradores Ignacio Gutiérrez y Cristina To-
rinos pronunciaron una conferencia en la maña-
na del Jueves Santo, con motivo de las Jornadas 
que organiza la Cofradía del Nazareno de Santa 
Cruz. Los dos profesionales, vinculados con la Her-
mandad riosecana, han realizado un estudio sobre 
la conservación de este conjunto escultórico de 
Rioseco. El estudio tenía como objetivo el conoci-
miento del estado actual del paso y las necesida-
des que tiene para conservarse mejor y en su caso, 
poder decidir actuaciones futuras. En la confe-
rencia estuvieron presentes la presidenta de esta 
Cofradía, Judith Bueno; su Mayordomo Alejandro 
Gómez; el presidente de la Junta de Semana San-
ta, Julio de las Heras y el Alcalde de la localidad, 
David Esteban.
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ACTOS DE LA BANDA DE CCTT 
DEL CRISTO DE LA CLEMENCIA 
DURANTE 2018
El 18 de enero se celebró un concierto y audiovi-
sual, como homenaje y recuerdo a la componente 
de la misma Sheila Martínez, fallecida unos meses 
antes y que se realizó el día en que hubiera cum-
plido 22 años. Se proyectó  un cortometraje donde 
se contaron vivencias de los componentes de la 
banda a la vez que sonaron las marchas preferidas 
por Sheila.
El 28 de febrero acudieron a Sevilla a participar el 
en VIII Certamen Benéfico Esperanza de Trinidad, 
que tuvo lugar en el patio del colegio de los Sale-
sianos, tocando varias piezas.
El 19 de marzo se celebró el X Certamen Nacio-
nal de “Acordes de Pasión”, donde  La Clemencia 
se hizo acompañar de dos bandas leonesas: con la 
Banda del santísimo Cristo de la Victoria de León 
y la Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno. Cada una de las ban-
das participantes interpretó cinco marchas. 
El 22 de diciembre organizó el II Campeonato In-
ter-Hermandades “Hilio Cano” en el polideportivo 
municipal a beneficio de Caritas, recaudándose 
más de 1.500 kilos de alimentos no perecederos, 
siendo la Hermandad del Santo Cristo de la Paz y 
Santísimo Cristo de los Afligidos la vencedora.
Finalmente el sábado 29 celebraron la tercera edi-
ción de su “Ensayo Solidario” con recogida de ropa 
y juguetes a favor de Caritas. 

EL ECCE HOMO NOMBRA HERMANO 
DE HONOR A JULIÁN SÁNCHEZ
Tras la celebración de una misa de Hermandad, ce-
lebrada en la Iglesia Museo de Santa Cruz, el sába-
do 6 de octubre, tuvo lugar un emotivo acto donde 
la Hermandad del Ecce Homo rindió un merecido 
homenaje a Julián Sánchez, nombrándole Herma-
no de Honor, como reconocimiento a su trayecto-
ria en la Hermandad de la que es miembro des-
de hace 54 años, de los cuales 36 fue presidente. 
Siéndole impuesta la insignia de oro de la misma. 

16.-XVII PREMIO DE FOTOGRAFÍA 
“TOMAS DE SIERRA”
El casino de Medina de Rioseco, acogió la gala de 
clausura de la exposición fotográfica de los pre-
mios “Tomás de Sierra”, donde se entregaron los 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DECLARA A LA SEMANA SANTA DE  
MEDINA DE RIOSECO, BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL DE CARÁCTER INMATERIAL.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y 
León celebrado el pasado 17 de enero de 2019, 
ha aprobado la declaración de B.I.C. de carácter 
inmaterial, “por su valoración como relevante ma-
nifestación dentro del patrimonio cultural de Cas-
tilla y León”. También destaca el documento, que 
el origen de nuestra Semana Santa se remonta a 
principios del siglo XVI, y que se ha conservado 
prácticamente inalterada su esencia, procesiones 
y ritos, conservándose como seña de identidad 
trasmitida de generación en generación. También 
destaca su fuerte carácter “identitario”, siendo pie-
zas clave: el espíritu y religiosidad de sus gentes.  
Así mismo, es destacable que más del 50% de la 
población forme parte de alguna cofradía, sin pa-
sar por alto el conjunto histórico por donde trans-
curren nuestras procesiones y el valor y belleza de 
nuestros Pasos procesionales.

galardones, la foto del cartel que anunciará la 
Semana Santa 2019 recayó en Fernando Fradejas   
por “Yo delante y tu detrás” y la foto de la portada 
de la revista fue para Pedro Villa por “Bajo la luna”. 
Además fueron distinguidos con un diploma todos 
los participantes al concurso. Las fotografías parti-
cipantes estuvieron expuestas en distintos locales 
comerciales de nuestra ciudad situados en la calle 
San Juan, Plaza Santo Domingo y Lázaro Alonso, 
desde el 21 al 30 de septiembre. También dichas 
fotografías estuvieron colgadas en la página web 
de la Junta de Semana Santa (semanasantaenrio-
seco.com) donde el público pudo votar sus prefe-
ridas. Durante la gala se visualizó un audiovisual 
resumen de la Semana Santa 2018 realizado por 
José Manuel de la Torre.

semana sta. todo el año
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visión de la semana santa

SEMANA SANTA: FAMILIA, 
COMPROMISO Y FUTURO  
Juan Carlos Pérez de la Fuente. Periodista

Medina de Rioseco vive intensamente la Sema-
na Santa, es más, se podría decir que vive en 
Semana Santa casi los 365 días del año. Días 

de profundo arraigo entre la población que parti-
cipa,  de todas las maneras posibles,  en los actos 
que las 17 cofradías celebran, algo que  se palpa 
en el ambiente y se contagia a quienes acuden a la 
llamada de la tradición,  en este rincón de la Tierra 
de Campos vallisoletana. 

Datos fehacientes indican que dos de cada tres 
riosecanos pertenece a alguna de las hermanda-
des existentes en la  Ciudad de los Almirantes y  
tengo envidia sana al comprobar que la participa-
ción llega desde temprana edad. 

Creo,  sin temor a equivocarme,  que el secreto 
se guarda  en el seno de la familia. Los  niños jue-
gan  a la Semana Santa  desfilando por la calles 
de la localidad,  portando pasos en pequeña esca-
la, días antes de la Semana de Pasión y de gene-
ración en generación,  desde hace ya cientos de 
años,  se ha ido trasmitiendo el honor que supone 
ponerse los hábitos,  portar los pasos a hombros, 
las varas, banderines o cualquier otra enseña de 
las distintas cofradías, asistiendo a las procesiones 
como hermano de luz, de devoción, con mantilla 
o vestido de calle y sin olvidar a los cofrades de 
acera que se agolpan a la entrada de los templos y 
llenan el recorrido por donde transcurre el desfile 
procesional. 

Sin  pausa y  al  primer toque del Pardal y los 
Tapetanes, los riosecanos  elevan su espíritu y al 
unísono se disponen  a vivir y sentir los días ve-
nideros.

Todo se conserva fiel a la tradición legada des-
de hace más de 500 años y el reto es mantenerlo 
ahora y de cara a un futuro próximo. 

Un futuro que requiere de mayor compromiso 
por parte de quienes tienen en sus manos seguir 
la estela de sus padres y abuelos. Momento com-
plicado teniendo en cuenta que los jóvenes pare-

cen estar más interesados en internet y las redes 
sociales que en cualquier otra cosa. Si a eso le 
sumamos el desinterés general por lo litúrgico y 
espiritual, corremos el peligro de quedarnos en el 
envoltorio, atractivo eso si, pero vacío de conte-
nido. 

No es inminente y afortunadamente no soy adi-
vino pero veo con preocupación que vamos pro-
gresivamente preocupándonos mas por el espec-
táculo, el turismo,  la presentación del caramelo, 
olvidando la esencia y el por qué de todo esto.

Por eso sigo abogando por la necesidad de 
inculcar, en el seno de la familia, los valores de 
nuestra Semana Santa, con todos sus matices: re-
ligiosos, artísticos, culturales y rituales,  y vivirla 
en  familia,  tal y como hacemos  en Navidad. 

Mayor  compromiso para evitar que este Tiempo 
de Pasión  se convierta, para un buen numero de  
católicos,  en tiempo de descanso y diversión sin 
reflexionar ni un instante en su verdadero signi-
ficado.  

Y si no cuidamos esto,  el futuro de las celebra-
ciones de la Semana Santa,  tal y como las conoce-
mos y han llegado a nosotros, corre peligro. 

Afortunadamente Medina de Rioseco es el es-
pejo donde mirarse, donde podemos ver y sentir 
la implicación del pueblo con lo que ve,  toman-
do parte activa  de las representaciones, aplau-
diendo, animando a los cofrades gritando “vivas” y 
llorando de emoción. Aquí podemos encontrarnos,  
sobre todo en tiempo de Cuaresma, a todos los 
miembros de la familia  preparándose para ello 
y juntos preparan túnicas, hábitos, capirotes y de-
más elementos para procesionar por las angostas 
calles salvando con dificultad balcones y fachadas. 
Las solemnes marchas procesionales acompañan 
el Baile de los Pasos en la Rúa y la respiración 
se corta al contemplar la entrada y salida en sus 
templos o la Rodillada ante la Virgen de la Cruz, 
junto al Arco de Ajújar, ritos que se convierten en 
cita obligada cada año. 

Es necesario actores y también espectadores 
para cualquier representación. Y en Medina de 
Rioseco no solo se viven  intensamente estas cele-
braciones desde dentro de las cofradías sino que 
el fenómeno se da igualmente entre las familias 
que, también por tradición, no forman parte de 
ellas. 

En este rincón de Valladolid la Semana Santa 
tiene ese efecto   “boomerang” que hace que mu-
chos vuelvan  a casa para unirse a los suyos, fami-
lia y cofradía, para  conmemorar la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Jesús. Si mantenemos  este 
espíritu familiar, este compromiso de celebración 
colectiva, conseguiremos que se mantenga en el 
tiempo, al menos otros 500 años más.     
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Siempre igual, pero distinta
Beatriz Rodríguez del Rey
Doctora en Psicología, maestra y profesora asociada en la UVA

Cuando me propusieron que hiciera un artículo 
para esta revista pensé en la manera en la que 
podía aportar mi granito de arena a este me-

dio de comunicación anual, ¿cómo dar una nueva 
mirada sobre nuestra amada Semana Santa?, ¡si 
parece que ya está dicho todo!. Los párrafos que 
prosiguen, por un lado van a dar un enfoque edu-
cativo a lo que hacemos los riosecanos cuando 
llega Semana Santa, por otro, la función de los 
adultos en la conservación del léxico semanasan-
tero además de ver desde la psicología lo que 
supone ser cofrade y ahondar en el sentimiento 
de hermana de la Crucifixión. Y es que, cuando 
uno siente lo que hace, es difícil dejar a un lado 
la parte afectiva.

Hace unos años escribí un artículo titulado 
“Hoy, mañana y siempre es Semana Santa”, para 
el desaparecido diario digital www.lavozderiose-
co (https://www.lavozderioseco.com/hoy-mana-
na-y-siempre-es-semana-santa/), donde relata-
ba el juego simbólico que tenían unos niños de 
cinco años, en un aula de Educación Infantil, re-
produciendo las costumbres y tradiciones de las 
hermandades en nuestra localidad. En ese texto 
reflexionaba, como maestra, sobre la influencia 
que tenemos los adultos en los pequeños cofra-
des, que nuestros actos sirven de modelo al fu-
turo vivo de las hermandades y que en nosotros 
recae el peso de mantener una Semana Santa 
igual, que respete la idiosincrasia, pero distinta, 
es decir, adaptada a los tiempos. La imitación es 
una arraigada estrategia de aprendizaje, vincula 
nuestra identidad a la de los que nos rodean, por 
eso cuando los pequeños juegan a sacar un paso, 
este proceso les ayuda a consolidar sus represen-

taciones mentales, a canalizar las preocupacio-
nes, a mejorar su lenguaje y les hace crecer en 
empatía.

Estudios neurocientíficos han descubierto que 
sólo se aprende si hay emoción, estaremos de 
acuerdo en que en Rioseco, en lo referente a la 
Semana Santa, aspectos emocionales hay a rau-
dales. 

Se sabe que el aprendizaje se transforma en 
un proceso multidimensional, siempre acumula-
tivo, que utiliza lo que ya se conoce, se siente y 
se sabe hacer, para seguir aprendiendo y a esto 
debemos dar respuesta los adultos, igual que 
hicieron con nosotros nuestros antepasados. La 
plasticidad neuronal del cerebro, es decir, su ca-
pacidad para adaptarse continuamente a situa-
ciones cambiantes, depende fundamentalmente 
de cuánto se usa, este órgano está preparado 
para aprender a lo largo de toda la vida y así lo 
hace un cofrade cada Semana Santa vivida.

En Medina de Rioseco las relaciones interac-
tivas entre el adulto y el menor teniendo como 
eje central la Semana Santa, se dan durante todo 
el año y desde el nacimiento. Por interacción se 
entiende la acción que se ejerce recíprocamen-
te entre dos o más agentes, esto es, cuando un 
abuelo explica lo que se hacía antes en su paso, 
tiene un doble sentido. Para la nieta es conocer 
y reforzar aprendizajes nuevos y para el abuelo 
evocar lo que sintió y vivió en ese momento en 
un proceso de retroalimentación. 

Esta relación exige algo más que la proximidad 
física, porque ésta no garantiza por sí sola que 
exista influencia entre el abuelo y la nieta, tie-
ne que darse una cohesión emocional, sin duda, 
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creando contextos que favorezcan esa interac-
tividad. Se dice que las personas tenemos dos 
mentes, una que piensa y otra que siente, y aquí 
reside la garantía de la perpetuidad de la Sema-
na Santa en Medina de Rioseco. Este maridaje 
intergeneracional cobra importancia cuando se 
da prestando especial atención a los aspectos re-
lacionales y afectivos, sentirse unido al vínculo 
familiar de pertenecer a un mismo paso.

Y ¿cómo se dan estas interacciones?, pues bien, 
se crean ambientes acogedores, en el hogar, se 
realiza una adaptación lingüística utilizando un 
nivel de comprensión adecuado a la edad del 
niño, hay una secuenciación, esto es, no se dan 
todos los datos a la misma edad, se utilizan téc-
nicas variadas, como vídeos, fotografías, cuentos 
o diálogos y se otorga una autonomía, que va 
creciendo con la edad. Tras dejar el hábitat pura-
mente familiar se da una interacción dentro del 
grupo, es decir, con otros hermanos y hermanas, 
proporcionando la necesidad de comunicar lo 
que se vive, lo que se siente, lo que se desea, lo 
que agrada o lo que molesta dentro de una her-
mandad, por ejemplo en una junta o en la cena 
del paso. Se crea un escenario holístico donde 
el todo es mayor que la suma de las experien-
cias individuales. Una hermandad es más que el 
número de cofrades que tiene, es el conjunto de 
experiencias procedidas y experimentadas den-
tro de ese ámbito. 

Ha quedado demostrado a lo largo de la his-
toria que el cerebro humano necesita entornos 
enriquecidos para desarrollarse, y Rioseco a su 
Semana Santa, es como una so-
breestimulación temprana. He de 
confesar, que lo estamos hacien-
do bien, el input social o ambien-
tal es inmejorable, desde estas 
líneas expreso mi enhorabuena 
a mis paisanos, ya que con estos 
aprendizajes naturales, en princi-
pio, se garantiza la perpetuidad 
del reconcomio semanasantero. 

Para un riosecano la Semana 
Santa es atemporal. No es una 
fecha en el calendario, es un es-
tilo de vida. Aquello que creemos 
importante tiene un valor para 
nosotros y para el entono. Noso-
tros somos los que damos signi-
ficación a vincularse a una her-
mandad. Enseñamos a los niños a 
reconocerse como grupo, a sentir 
pertenencia a ese conjunto escultórico al que se 
le procesa devoción. En la esencia del ser, está el 
pertenecer. 

¿Cómo se da ese valor?, por aprendizaje. 
¿Quién enseña?, el contexto, en Rioseco huele a 
Semana Santa todo el año. Por poner un ejemplo, 
casi a diario oímos un golpe en la mesa tras un 
“oído”, es un aprendizaje por modelado, también 
denominado aprendizaje observacional o vicario. 
Cuando los adultos reforzamos esas conductas, 
hablamos de Semana Santa, asistimos con un 
niño a una procesión o vemos vídeos de cómo 
sacan, meten o bailan los pasos, lanzamos un 
mensaje positivo al pequeño. 

Nuestro cerebro imita las acciones de otras 
personas aunque nosotros no lo hagamos. Así, 
cuando dos personas interaccionan una con la 
otra, se activan simultáneamente las mismas 
estructuras en ambos cerebros. Por ejemplo, las 
regiones motoras de nuestro cerebro se activan 
cuando vemos bailar un paso, gracias a la mera 
observación de movimiento aunque el observa-
dor permanezca totalmente quieto.

Como psicopedagoga sé que el buen modelo 
influye, pero la recompensa redirige. ¿Y cuál es 
la recompensa que tiene un hermano cofrade?, 
pues bien, salir año tras año en su hermandad 
procesionando o sacar el paso, entre otras.

Se sabe que el refuerzo social tiene el triple 
de valor en las personas que la compensación 
material. Y ¿qué tipos de refuerzos se dan a los 
hermanos de una cofradía?, hay un hecho muy 
puntual, es darle un privilegio, por su pertenen-
cia perpetuada en el tiempo y este es, servir el 
paso y posteriormente llevar el banderín.

A mis alumnos universitarios les hablo sobre la 
importancia del lenguaje en el ser humano, so-
bre cómo estimularlo desde una concepción co-
municativa y en nuestro pueblo, esta inmersión 
lingüística es colosal. El lenguaje y sus compo-
nentes (sonidos o fonemas, vocabulario y gramá-
tica) llegan a dominarse en la infancia mediante 
el uso de eficaces mecanismos de instrucción 
que ayudan a los niños a aprender simplemente 
escuchando algunos pormenores de su paso y de 
otras hermandades.

Mencionar por ejemplo, nuestra singular pro-
sodia con el marcado acento 
riosecano y el léxico puramente 
semanasantero que dominamos 
los cofrades. 

Hay estudios que demuestran 
que el aprendizaje de la caden-
cia de la propia lengua comienza 
en el útero. El feto puede escu-
char los sonidos exteriores. Des-
de que están en el seno materno 
les estamos enseñando cosas de 
nuestra querida Semana Santa. 
¿Cuántas madres embarazadas 
han escuchado marchas de cor-
netas y tambores, el golpeteo de 
las horquillas o el resonar de un 
tapetán?. Esa experiencia prena-
tal también educa, también ense-
ña, es reconocer ese sonido como 
algo suyo.

Cuando los bebés de un año empiezan a pa-
sar de los sonidos a los vocablos, se hacen co-
rrespondencias de palabras con objetos, en un 
proceso denominado asociación rápida. Todos 
tenemos en mente a esa mamá con su hijo en 
brazos diciendo: ¿dónde está el Nazareno?, ¿y la 
Borriquilla?, ¿y la Dolorosa? y el niño con su de-
dito señalar dicho paso.

Desde los dieciocho meses hasta los dos años 
se incrementa la velocidad a la que aprenden pa-
labras nuevas, período sensible para enseñar a 
los niños el léxico puramente de cofrade. Seguro 
que unas de las primeras palabras que un riose-
cano pronuncia, además de papá y mamá, es oído, 

Una Semana Santa 
que sea igual que 
siempre, pero a la 
vez distinta, justa 
con las personas y 

las etapas en las que 
vivimos. En toda 

biografía hay puntos 
de inflexión y puede 
que haya llegado el 
momento de dejar 

huella en la historia. 

visión de la semana santa
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tapetán o el nombre de su hermandad. Los niños 
a estas edades son capaces de aprender una pa-
labra nueva por cada hora de vigilia.

Si un niño de tres años suele conocer unas 
1500 palabras y llega a la edad adolescente con 
unas 85.000 raíces distintas, es decir, más de 
100.000 palabras diferentes, a buen seguro que 
al menos, un ciento de ellas, pertenecen al glosa-
rio estrictamente de Semana Santa. 

El 31 de marzo del año 2017 presentamos des-
de mi cofradía, La Crucifixión del Señor, el primer 
y el único cuento dedicado a la Semana Santa de 
Medina de Rioseco. Un proyecto ilusionante para 
muchas personas, “Un caballo llamado Longinos”, 
donde a través de la inocencia y del animismo de 
dos niños, Manuel y Lucía, se deja ver al completo 
la esencia de un Viernes Santo en la Ciudad de 
los Almirantes. Las preguntas de Manuel respon-
didas por un caballo que cobra vida tras el cierre 
de las puertas de la Capilla, van desvelando los 
secretos implícitos en la Hermandad de la Cru-
cifixión y que comparte con otras cofradías que 
procesionan por las calles portaladas de nuestro 
pueblo. Además, Lucía, una niña inquieta e inteli-
gente, en las páginas del cuento echa de menos 
la denominada equidad entre hombres y mujeres 
que reconoce la Constitución española, que re-
cogen las bases legales de nuestro Sistema Edu-
cativo o concretan los Decretos de Educación en 
Castilla y León. Lucía lanza un mensaje proyec-
tando su deseo y ojalá sea una realidad en nues-
tra Semana Santa en un futuro no muy lejano. La 
tradición no está reñida con la adaptación a la 
época, a la contemporaneidad. 

Hay que apostar por una Semana Santa inclusi-
va y no exclusiva por razón de género. 

Una Semana Santa que sea igual que siempre, 
pero a la vez distinta, justa con las personas y las 
etapas en las que vivimos. En toda biografía hay 
puntos de inflexión y puede que haya llegado el 
momento de dejar huella en la historia. Pues na-
die cambia aquello que no reconoce como pro-
blema. Cuando se habla de sentimientos no se 
entiende de género ni sexo.

Para ir concluyendo este artículo, voy a refe-
rirme a algunos aspectos que cobran especial 
significado para un cofrade. El simbolismo de he-
redar una medalla o una horquilla, o el recuerdo 
de la primera Semana Santa, la primera mantilla 
o la primera túnica estrenada, esa que para mu-

chos se ha convertido en la última vestimenta 
antes de pasar a la vida eterna, ¡esto también es 
Semana Santa!. Esos pequeños detalles que se 
hacen grandes para muchos individuos.

Semana Santa es para toda una vida y hay mu-
chas vidas implicadas en ella. Semana Santa, 
nace, vive, se reproduce y muere con la persona.

En la era digital donde todo se hace telemáti-
camente creo que nadie cambiaría vivir presen-
cialmente un Jueves o un Viernes Santo por una 
video conferencia, nadie remplazaría una conver-
sación con hermanos cofrades antes o después 
de los gremios por tener un trending topic con un 
twitter. Hace una década era impensable crear un 
hashtag en una foto de un farol alumbrando en 
la primera noche primaveral con luna llena y que 
se hiciera viral. ¿Lo ven?, han cambiado cosas, 
pero la esencia perdura, nuestra Semana Santa 
¡siempre igual, pero a la vez distinta!.

Los refrescos hace unas décadas eran sólo para 
los hermanos que iban a sacar el paso y ahora se 
ha generalizado, ¿mejor?, ¿peor?, no, simplemen-
te distinto.

En la cena de algunos pasos sólo se comía alu-
bias y bacalao y ahora el cubierto consta de, al 
menos, tres platos, ¿mejor?, ¿peor?, no, simple-
mente distinto.

Tradiciones que se han perdido, como la de lle-
var la merienda o un garrafón de vino y echarlos 
mano en la Plaza del Ayuntamiento para coger 
fuerzas, ¿mejor?, ¿peor?, no, simplemente distin-
to.

Alumbrar con luz eléctrica en vez de velas, 
¿mejor, ¿peor?, no, simplemente distinto.

Evolucionar, adecuarse a los tiempos y a las 
necesidades, no implica destruir sino construir 
adecuadamente, crecer, en la diversidad está la 
riqueza.

Hay que respetar las cualidades que nos dis-
tinguen y nos hacen únicos, pero a la vez, evo-
lucionar y no involucionar. La sabiduría de las 
personas reside no sólo en el conocimiento que 
poseen sino también en el conjunto de las ex-
periencias de la propia vida, debemos saber que 
todos somos parte del legado, por lo tanto, com-
partámoslo.

Sigamos construyendo una Semana Santa 
ecléctica, inclusiva, tradicional, familiar y globali-
zadora, una Semana Santa riosecana ¡igual, pero 
distinta!.

visión de la semana santa
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promoción

Las pinceladas inmateriales de la 
Semana Santa riosecana 
Miguel García Marbán
Director del Museo de San Francisco y cofrade de La Flagelación

A mis padres

E
l término paisaje 
alude a un conjunto 
jerarquizado de ele-

mentos que mantienen 
entre ellos una relación 
de interdependencia. Es 
la extensión de terre-
no que vemos desde un 
determinado lugar. Pero 
más allá de este paisaje 
geográfico que se defi-
ne en libros y se plasma 
en fotografías, aquel que 
admiramos en nuestros 
campos o en la montaña,  
existe un paisaje senti-
mental, escondido, secre-
to e invisible, que cada 
uno llevamos en lo más 
hondo de nuestro cora-
zón. Una especie de fabu-
loso cuadro que hemos 
ido pintando con sentimientos a lo largo de 
nuestra vida y en el que hemos ido situando 
todas aquellas personas, cosas y recuerdos 
que alguna vez nos han llegado al corazón. 

Junto a su paisaje más habitual de desfi-
le de gremios y procesiones, con la salida y 
entrada de los pasos de las 
iglesias y su transitar por las 
calles, con la riqueza de sus 
tableros y grupos escultóricos, 
la Semana Santa de Medina 
de Rioseco también tiene ese 
escondido lienzo que los rio-
secanos han ido pintando a lo 
largo de los siglos. Un cuadro 
hecho con las propias pincela-
das de sus vidas, que no ve-
mos en libros y museos, cuyos colores se han 
transmitido de padres a hijos como un silen-
cioso río subterráneo. Un tesoro único, auten-

tico y singular que la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León quiere 
preservar con su reciente declaración como  
Bien de Interés Cultural de carácter inma-
terial, con la que da “continuidad a la polí-
tica de ese departamento en la protección 

del patrimonio inmaterial de 
la Comunidad y, especialmente, 
el vinculado a la Semana San-
ta, con una catalogación con la 
que ya cuentan las Semanas 
Santas de Bercianos de Aliste 
y de Zamora”.

La declaración ha sido posi-
ble gracias al trabajo conjunto 
del Ayuntamiento de Medina 
de Rioseco, la Junta de Semana 

Santa, y la Dirección General de Patrimonio, 
que desde un principio supieron de la nece-
sidad de salvaguardar la tradición, siempre 

Los riosecanos 
tenemos en la 

Semana Santa ese 
cordón umbilical 
que nos une a la 

placenta de nuestra 
historia e identidad
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con el consenso y acuerdo de las hermanda-
des, verdaderas mantenedoras de la Pasión 
riosecana.

Como ya pasara con la declaración Turísti-
ca Internacional, desde los imprescindibles 
textos fruto de las constantes investigacio-
nes de los historiadores riosecanos del arte 
Ramón Pérez de Castro y Virginia Asensio so-
bre la centenaria tradición de la Ciudad de 
los Almirantes, así como los del musicólogo 
Pablo Toribio en lo concerniente a los aspec-
tos musicales, el expediente, en el que se 
basa la declaración, profundiza 
en la Semana Santa de Medi-
na de Rioseco como una mani-
festación cultural cuyo origen 
hay que buscarlo en el siglo 
XVI. Una tradición que, inin-
terrumpidamente, ha llegado 
hasta nuestros días de forma 
inalterada con la conjunción 
de ritos y de bellos grupos escultóricos, en 
una vivencia trasmitida de generación a ge-
neración en una celebración comunitaria en 
la que se implican todos los riosecanos.

El carácter fuertemente identitario es uno 
de los rasgos más evidentes de las celebra-
ciones semanasanteras riosecanas. Sacar los 
pasos a hombros; figuras como el Pardal, el 
tapetán o el mayordomo; los desfiles proce-
sionales con momentos únicos y singulares 
como el baile en la calle Mayor, la “rodillada” 
a la Virgen de la Cruz en la puerta del Ajújar, 
el desfile de gremios o la salida y entrada de 
los pasos de las iglesias; la particularidad de 
las túnicas; o la iniciación al rito con el juego 
de los niños riosecanos portando pasos de 
juguete son, por citar solo algunos, los hi-
tos fundamentales en los que descansa esa 
condición inmaterial de una Semana Santa 
de gran autenticidad que “hemos heredado 
del pasado y que hemos decidido que mere-
ce la pena proteger como parte de nuestras 
señas de identidad social e histórica”, según 
ha explicado la catedrática de Prehistoria de 
la Universidad Complutense de Madrid Ma-
ría Ángeles Querol al escribir sobre la salva-
guarda el patrimonio cultural.  

En algunas de sus mejores páginas el es-
critor argentino Ernesto Sábato, oscilando 
entre la desesperación y la fe, disecciona 
la sociedad moderna con una permanente 
esperanza, resaltando que “el mayor empo-
brecimiento de una cultura es ese momento 

en que un mito empieza a definirse popu-
larmente como una falsedad”, y es que “como 
al desmoronarse los cimientos de una casa, 
las sociedades comienzan a desmoronarse 
cuando sus mitos pierden toda su riqueza y 
su valor. Escindido el pensamiento mágico 
y el pensamiento lógico, el hombre quedó 
exiliado de su unidad primigenia”.  Los rio-
secanos tenemos en la Semana Santa ese 
cordón umbilical que nos une a la placenta 
de nuestra historia e identidad, y que tene-
mos que saber conservar sin que nunca se 

llegue a romper, en especial 
esos aspectos inmateriales, 
que ahora el Bien de Interés 
Cultural también nos ayudará 
a proteger. Pero no hay que 
olvidar que “la inalterabilidad 
de las tradiciones es el primer 
paso antes de su muerte”, se-
gún ha escrito la antropóloga 

Sara González, pues “la preocupación por la 
pérdida de tradiciones no existe, sino que al 
dejarlas evolucionar se transforman y esto 
las legitima en el presente, las pone en uso 
en el hoy, puesto que lo vivo cambia y las 
nuevas formas adquiridas (y también la rein-
terpretación de las mismas) implican su uso 
por parte del grupo social y su vigencia en la 
cotidianidad del mismo”. 

En Las Ciudades invisibles, del escritor Ítalo 
Calvino, Marco Polo describe ciudades ima-
ginadas al emperador de los tártaros Kublai 
Kan. Casi al final del libro habla de Berenice 
como “una sucesión en el tiempo de ciuda-
des diferentes”, expresando que “todas las 
Benerices futuras ya están presentes en este 
instante, envueltas la una dentro de la otra, 
comprimidas, apretadas, inextricables”. No 
existe una Semana Santa Medina de Rioseco, 
son muchas,  quizás una por cada riosecano. 
Michael de Montaigne escribió en sus  Ensa-
yos que “cada hombre encierra la forma en-
tera de la condición humana”. Es posible que 
cada riosecano encierre en sí la forma entera 
de la Semana Santa de su localidad natal. 

Por último, quiero dedicar mi modesta 
aportación como coordinador y redactor del 
expediente a mi padre, Antonio García Con-
cellón, pues fue él quien, junto a mi madre, 
Eulalia Marbán Corral, me enseñó a amar a 
nuestra Semana Santa, a vivirla, a respetarla, 
a conocerla, a saber que hay que mirarla con 
los ojos del corazón.     

promoción

No existe una 
Semana Santa 

Medina de Rioseco, 
son muchas,  quizás 

una por cada 
riosecano
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El sonido del tapetán 
irrumpe antes de la pro-
cesión del Jueves Santo, 
un padre coloca el pa-
ñuelo de su hijo, una hi-
lera de faroles alumbra 
al Cristo de la Pasión, el 
Longinos se eleve a los 
cielos, Eloi, Eloi, ¿lama 
sabactani?, de una tem-
parana misa de un lejano 
Domingo de Ramos, al-
gunas lágrimas resbalan 
por la cara de una ma-
dre que ve al hijo bajo 
el paso en el palote que 
tantos años llevó su pa-
dre, pasan los pasos y 
los llevan los mozos, un 
mayordomo recibe las 
sinceras felicitaciones 
de sus hermanos cofra-
des, las alubias están 
quemando, los gremios 
llegan a la plaza Mayor 
en medio de un griterío 
ensordecedor, el golpe 
de las horquillas contra 
el suelo, una mujer reza 
una secreta plegaria 
ante la Piedad, el Huer-
to de los Olivos pasa por 
la que fuera ermita de 
la Vera Cruz, una cuer-
da talla los hombros, un 
hombre desde los sopor-
tales se sorprende al ver 
pasar al Sepulcro, era la 
misma procesión de an-
taño, el pardal rompe 

el silencio de la noche, 
el sabor de un bollo de 
aceite, la Desnudez sube 
las escaleras de Santia-
go, unos ojos intentan 
capturar a la vez, sin 
éxito, todo lo que suce-
de en breves momentos, 
“sí” dice un joven con fir-
meza, cuando en la jun-
ta de la cofradía oye su 
nombre por primera vez 
en la formación del paso, 
unos pocos centímetros 
separan al brazo del Ni-
codemo de la piedra, el 
Nazareno de Santiago 
baila en la calle Mediana, 
la vida se detiene por 
unas horas y deja esca-
par su aliento diario, la 
Dolorosa o la Soledad 
son las protagonistas de 
una emotiva salve, unas 
manos cuelgan la única 
hasta una nueva prima-
vera.   

Y no ha pasado más, 
que diría don Miguel de 
Unamuno. Pero sí, sí ha 
pasado. Porque ese “no 
ha pasado más” es que 
ha sucedido lo que tenía 
que pasar, lo que era de 
esperar, nuestra Sema-
na Santa. Una tradición 
que no se enseña en el 
colegio, no se lee en los 
libros, no se aprende de 
un día para otro, ni se ad-

quiere en un rápido cur-
sillo. La tradición no se 
mide con el tiempo y no 
se ve con los ojos, sólo 
se siente con el corazón. 
Hay quien en una sola 
tarde logra vislumbrar 
toda su grandeza y hay 
quien en toda una vida 
sólo se queda a sus puer-
tas. La tradición, como 
un invisible río subterrá-
neo, fluye de generación 
a generación, de padres 
a hijos, en una secreta y 
trascendental comunica-
ción. 

Escribe el poeta mexi-
cano Octavio Paz que 
“toda creación trasfor-
ma las circunstancias 
personales o sociales en 
obras insólitas”. Los rio-
secanos, a lo largo de los 
siglos, supimos crear, de 
nuestras devociones y 
creencias, una tradición 
única, singular y auten-
tica, siempre la misma y 
siempre diferente, que 
ya es parte de nuestras 
vidas hasta el punto de 
no saber si nuestra Se-
mana Santa está hecha 
de nosotros mismos, de 
los riosecanos, o si no-
sotros mismos, los riose-
canos, estamos hechos 
de esa especial Semana 
Santa.   

Y NO HA PASADO MÁS…

promoción
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historia

MARIA MAGDALENA. “EL QUE ESTE LIBRE DE 
PECADO QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA”.

E n todos estos años en que la 
Junta  Local de Semana Santa 
ha publicado este libro, en muy 

pocas ocasiones se ha escrito sobre 
los personajes que están más cer-
canos a Jesús en el momento de la 
pasión, crucifixión y resurrección de 
este.  María Magdalena, es de esos 
personajes,  que tuvo un papel im-
portante en la pasión y muerte de 
nuestro señor Jesucristo. Hablando 
en términos cinematográficos, no 
fue la actriz principal, pero si fue 
la actriz de reparto, porque María 
Magdalena pese a ser un personaje 
secundario en la pasión, muerte  y 
resurrección de Cristo, es indudable 
su importante papel.

     El nombre de María era muy popu-
lar a principios del siglo I, tan popu-
lar que los evangelios mencionan a 
cinco o seis mujeres que comparten 
el mismo nombre, lo que ha ocasio-
nado  confusión  entre las identida-
des y papeles de las mujeres más 
cercanas a Jesús.

     María Magdalena, nació en Magda-
la, ciudad situada al norte de Jeru-
salén, muy cerca del mar de Galilea. 
Su nombre completo era Magdala Tarichea, que  
significa “Torre de Pescado Salado” pues era una 
ciudad dedicada en su totalidad a la pesca. Mag-
dala pertenecía al Imperio Romano.

     Algunos textos  hacen mención a que María 
Magdalena era una discípula comprometida, 
ferviente devota y compañera  de Jesús, inclu-
so su consorte. Fue envidiada, calumniada, una 
gran castigada, que vivió milagros, y los memo-
rizo. Algunos la reconocen como apóstol, otros 
como sacerdotisa y otros como amada esposa; 
ya que vivió muy cerca de Jesús y estuvo muy 
apegada a su madre. Lo que si se cree es que 
María Magdalena  fue algo más que una mujer 
que camino por Palestina atenta a las palabras 
de Jesús y llevando la jarra de agua en la que 
saciaba su sed. Se convirtió en fiel seguidora de 
Jesús, le siguió y le acompaño, le presentó a su 
madre y la convenció para convivir cerca de los 
apóstoles. Vivió el sufrimiento más grande y más 
importante junto a la cruz, sin despegarse de 
ella. Fue ella quien descubrió llena de espanto 
que el cuerpo de Jesús en el sepulcro había des-

Luis Fernando de Santiago Badás. Hermano del Santo Sepulcro

aparecido. Ese momento cambio toda la historia 
de la humanidad.  El Cristianismo pasó a ser  un 
movimiento en toda la región. María Magdalena 
se convirtió en un apóstol clave.

     Los relatos Evangélicos establecen que María 
Magdalena era la seguidora más fiel y devota 
de Jesús,  constante y leal hasta el final en el 
Gólgota, y también fue la primera de ser testigo 
de su victoria en la tumba.

     La información sobre María Magdalena en los 
Evangelios Canónicos es escasa, Lucas predica 
que María Magdalena estuvo con Jesús durante 
su predicación en Galilea, se añade que fue cura-
da por Jesús de espíritus malignos,  fue salvada 
y perdonada por Jesús. Según los evangelistas 
Marcos, Mateo y Juan,  estuvo presente durante 
el castigo, la humillación y la crucifixión de Je-
sús. ,  en todo momento junto a María la Virgen. 
Toda la tarde María Magdalena estuvo velando 
afligida al pie de la cruz en el monte, junto a la 
madre de Jesús y el querido discípulo Juan.

En los Evangelios  Canónicos, aparte de María,  
la madre de Jesús, María Magdalena es la mujer 

Magdalena Longinos. F. Fradejas
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que más veces aparece y está presente en los 
momentos cruciales de la muerte y resurrección 
de Jesús. Según un relato que solo aparece en el 
evangelio de Juan, María Magdalena fue testigo 
de la aparición de Jesús resucitado, también en 
este evangelio relata un episo-
dio de que María Magdalena fue 
una mujer adúltera que Jesús 
salva de la lapidación, pese a 
no haber  una relación  especial  
entre Jesús y María Magdalena.

     Fue considerada igual que los 
Apóstoles por su cercanía a Je-
sús. La Iglesia Católica no afir-
ma que antes de conocer a Jesús 
hubiera sido una mujer muy pe-
cadora, de ahí viene el suponer 
que se hubiera dedicado a la 
prostitución, se ha comprobado 
y nada hay en los pasajes evangélicos que nos 
permita llegar a esa conclusión.

     En los Evangelios Apócrifos concretamente en 
los de Tomas  y Felipe, María Magdalena apare-
ce mencionada como discípula cercana a Jesús, 
una relación tan cercana como la de los Após-
toles. Tres era las que acompañaban a Jesús y 
caminaban con él, María, su madre, la hermana 
de esta, y María Magdalena. 

     Según las escrituras cristianas del Nuevo Testa-
mento griego, María Magdalena, estaba íntima-
mente unida al Jesús humano, fue la primera en 
encontrase la tumba vacía y al Señor resucitado 
la mañana de Pascua.

      Según la tradición Ortodoxa,  María Magdalena 
se retiró a Éfeso (Turquía) con la Virgen María y 
el Apóstol San Juan y murió allí. A María Mag-
dalena se  la identificaba como María de Beta-
nia, y junto con su hermano Lázaro (al que Jesús 
resucito) y Maximino uno de los setenta y dos 
de los discípulos y algunos de sus compañeros, 
viajaron en barca por el Mar Mediterráneo hu-
yendo de Tierra Santa has-
ta  Marsella (Francia) donde 
emprendió la evangelización 
para después retirarse a una 
cueva en Satiné Banue (Fran-
cia), cuando llego la hora de 
su muerte, dicen que fue lle-
vada por los ángeles a Aix En 
Provence (Francia), al orato-
rio de San Maximino donde 
recibió el Viatico (sacramento 
de la comunión que se admi-
nistraba a las personas que 
están a punto de fallecer).

     En la Semana Santa de Medi-
na de Rioseco, la imagen de 
María Magdalena aparece en 
los conjuntos escultóricos de 
la Crucifixión y el Descendi-
miento. El paso de la Crucifi-
xión  del Señor, representa en 
momento en que uno de los 
soldados atraviesa el costado 
de Jesús ya muerto con una 
lanza ante la mirada de María, 
su madre, San Juan y María 

Magdalena, que curiosamente si uno se fija con 
detenimiento, de todas las imágenes que hay en 
el conjunto escultórico solo estas tres están mi-
rando a Jesús, el resto de las figuras están como 
si quisieran evitar la imagen de  Cristo. Otro 

pequeño detalle o curiosidad, 
es que a diferencia de la Virgen 
y San Juan que permanecen de 
pie en la escena, María Magda-
lena esta como arrodillada bajo 
la cruz, con ropajes sin adornos y 
sin pañuelo en el pelo, Tal vez el 
artista quiso dar entender algo 
con esos detalles o tal vez fue 
mera casualidad.

     En el paso del Descendimiento 
de la Cruz, el conjunto escultó-
rico representa el momento en 
que Jesús es descendido de la 

cruz, Nicodemo y Mariano de Arimatea subidos 
en unas escaleras  con  la ayuda de un sayón. 
Bajan a Jesús ante los ojos de San Juan, María 
Magdalena y la Virgen María que lo espera con 
los brazos abiertos.

     María Magdalena representa la parte huma-
na, junto a San Juan, y María la madre de Jesús 
que son la parte divina. María Magdalena como 
ser humano, hizo lo que creía que debía hacer, 
fue capaz de compartir el calvario e incluso la 
muerte.

       Se ha examinado su historia desde varios pun-
tos de vista, y todo es una incógnita, todo lo que 
rodea a su persona y todo lo relacionado con 
ella es un misterio simbólico, o nivel mitológico, 
cualquiera de ellos tiene un sentido importante.

     Las escrituras sobre María Magdalena, pueden 
ser leídas o interpretadas de muchas maneras, 
como una obra literaria, como nivel histórico, 
objetivo o literal, o nivel alegórico. María Mag-
dalena, fue humana y como tal  nació, vivió, amo 
y murió.

Se convirtió en 
fiel seguidora de 
Jesús, le siguió y 
le acompaño, le 

presentó a su madre 
y la convenció para 
convivir cerca de los 

apóstoles

Magdalena Escalera. F. Fradejas

historia
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LOS BOLDUQUE ESCULTORES: ENTRE CUÉLLAR Y 
MEDINA DE RIOSECO. La escuela cuellarana 
de escultura y pintura en el siglo XVI
J. Ramón Criado Miguel. Licenciado en Historia del Arte

Desde el primer tercio 
del siglo XVI, se esta-
blecen en la villa de 

Cuéllar un grupo de es-
cultores y pintores que 
atenderán a la demanda 
artística de obras para las 
iglesias de la comarca y 
tierras adyacentes. Esta 
demanda llegó a un punto 
en el que difícilmente po-
dría ser suficientemente 
atendida desde los talle-
res de Segovia, Medina o 
Valladolid, lo que dio lugar 
a la aparición de la que se 
conoce como escuela cue-
llarana, un taller local que 
cubrirá la demanda próxi-
ma, nutrido por artistas 
llegados de fuera y otros 
ya nacidos en Cuéllar. Los 
historiadores del arte han 
centrado la existencia de 
esta escuela durante el 
último tercio del siglo XVI 
y primeros años del XVII, 
en relación principalmen-
te a la obra de Pedro de 
Bolduque y los pintores 
Maldonado. Sin embar-
go, nuevos datos aportados por investigado-
res del arte, vallisoletanos y segovianos, nos 
permiten asegurar que la vida de la escuela 
cuellarana tuvo un recorrido más largo de lo 
hasta ahora creído. Hoy podríamos establecer 
sus orígenes en la labor iniciada en Cuéllar 
por los artistas flamencos Arnao y Mateo de 
Bolduque, con seguridad establecidos en la 
villa segoviana antes de 1530. La continui-
dad y seguimiento a través de sus herederos 
y colaboradores, en la labor de talla y ensam-
blaje de retablos, nos permiten afirmar que 
la vida de la escuela cuellarana alcanza casi 
el siglo de recorrido: 1530-1620. Por lo tanto, 
la existencia de esta escuela no fue tan efí-
mera como se ha pensado hasta ahora. A esta 
conclusión se llega a partir de la integración 

de los datos aportados por los investigadores 
aludidos y por los que presentamos, conclu-
yentes, además, para establecer las relaciones 
de parentesco entre los Bolduque cuellaranos 
y los de Medina de Rioseco. Atenderemos más 
a los datos biográficos de los integrantes de 
la escuela porque conocidos mejor los prota-
gonistas y sus años de actividad, entendemos 
que se facilitará la identificación de sus obras.

LOS PRIMEROS BOLDUQUE EN CUÉLLAR
No sorprende la presencia de artistas de ori-
gen flamenco en Cuéllar, pues desde media-
dos del siglo XV una legión de arquitectos, 
pintores y artesanos llegados desde Flandes 
pasó por todas las ciudades españolas, moder-
nizando el estilo gótico entonces imperante, 

Cuéllar: ábside fortificado de la iglesia de San Pedro, parroquia de referencia 
para los primeros Bolduque en la villa segoviana: Arnao y Mateo de Bolduque. 
(JRC)
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originando el co-
nocido como estilo 
hispanoflamenco. El 
primer precedente 
lo hallamos con la 
presencia en la villa 
segoviana de Ha-
nequín de Bruselas, 
arquitecto llamado 
por Beltrán de la 
Cueva en 1465 para 
obras de refuer-
zo en las defensas 
del castillo, y la de 
su propio hijo Ha-
nequín de Cuéllar.

Ya en el siglo XVI, 
recalaron en la villa 
segoviana Arnao y 
Mateo de Bolduque, 
entalladores-escul-
tores portadores de 
un nuevo estilo, a 
los que, si no eran familiares, por lo menos 
les unía una profesión común y su lugar de 
procedencia (Bois-le-Duc, villa flamenca hoy 
ciudad holandesa). Ignoramos quién y para 
qué obra fueron llamados a Cuéllar, pero po-
demos asegurar que Arnao se establecería en 
la villa dando origen a un taller que se conso-
lida en el tiempo a través de sus herederos y 
colaboradores. Podríamos fechar su llegada a 
Cuéllar, como se ha adelantado, en la segunda 
década del siglo XVI. El análisis del libro de 
bautizados de la iglesia de San Pedro de la 
villa segoviana, de la que consta que ambos 
fueron parroquianos, nos permite hacer esta 
afirmación, a la vez que nos facilita poder ce-
rrar algunas dudas pendientes hasta ahora 
sobre las biografías de Arnao y Mateo de Bol-
duque, sobre todo en cuanto a 
su relación de parentesco.

Era la parroquia de San Pe-
dro una de las colaciones de 
Cuéllar, localizada intramuros 
en la parte baja de la villa. Su 
ábside fortificado constituía 
una auténtica torre fuerte en la 
línea de defensa de la muralla 
y de una de las puertas de esta.  
Algunas de las familias de las 
de más solera de la villa tenían 
sus casas en la parroquia: los 
Bermúdez, los Arellano, los Ro-
jas y los Hinestrosa.

El registro de bautizados 
en la iglesia de San Pedro, si-
guiendo las directrices de la Contrarreforma, 
se inicia en el año 1536. La primera partida 
anotada corresponde precisamente a una hija 
de Arnao de Bolduque: A diez e ocho días de 
junio, Arnao de Belduque, entallador, y su mujer 
Ana Muñoz, cristianaron a su hija Leonor. Su pa-
drino fue García Bermúdez, su madrina Isabel de 
Çuaço. (1) Y yo, Antonio Bermúdez, teniente de 
cura, que la cristiané y lo firmé de mi nombre. 
Antonio Bermúdez.

Tenemos así a Ar-
nao de Bolduque 
(Bois-le-Duc, Flandes, 
h. 1505-Cuéllar, h. 
1560), perfectamente 
documentado, resi-
dente en la villa de 
Cuéllar y casado con 
Ana Muñoz, presumi-
blemente cuellarana. 
Los hijos mayores del 
matrimonio, Diego y 
Juan de Arnao (nunca 
llamados Bolduque 
en su edad adulta), 
quedan fuera del re-
gistro por haber na-
cido en años anterio-
res, lo que nos lleva 
a fijar el matrimonio 
hacia el año 1530. Ar-
nao habría llegado a 
Cuéllar algún año an-

tes de esa fecha junto a Mateo de Bolduque; 
podemos imaginarlos viviendo en la misma 
casa-taller en la parroquia de San Pedro.

Siguiendo la costumbre de que fueran pa-
drinos en los bautismos miembros de la mis-
ma parroquia, hallamos citados juntos en una 
partida del año 1538 a Arnao de Bolduque y 
Mateo, su cuñado (sic), con lo que el paren-
tesco entre ellos pasa a ser político, cuanto 
menos, por haber casado Mateo de Bolduque 
con Juana Muñoz, hermana de Ana, la mujer 
de Arnao. Esto nos confirma la coincidencia de 
ambos artistas flamencos durante un periodo 
de entre ocho y diez años trabajando juntos en 
Cuéllar, hasta la salida de Mateo hacia Medina 
de Rioseco en el año 1542, aproximadamente.

Fruto del enlace de Mateo de Bolduque con 
Juana Muñoz, aparece la parti-
da del que sería el primer hijo 
del matrimonio en el año 1541, 
Juan Mateo de Bolduque (figura 
registrado solo con el nombre 
de Mateo en la entrada): Sába-
do trece días del mes de agosto 
de mil quinientos y cuarenta e 
un años, se cristianó un hijo de 
Mateo de Belduque, flamenco, y 
de Juana su mujer, llamose Ma-
teo. Fueron sus padrinos Jaques, 
cocinero del duque, y Arnao fla-
menco y  (madrinas) la mujer de 
Juan de Portillo sastre y la de Ar-
nao, parientas del bautizado de 
parte de la madre y la de Arnao 

hermana. (Frutos de Mercado, cura).
A  pesar de la confusa redacción de la parti-

da, esta aporta importantes luces al objetivo 
de nuestro estudio y nos sorprende que haya 
pasado desapercibida para otros investigado-
res que han utilizado este libro de la parro-
quia de San Pedro. Se confirma el parentesco 
entre los Bolduque cuellaranos y los de Medi-
na de Rioseco: eran primos por lo menos por 
parte de las madres, Ana y Juana Muñoz. Y Juan 

arte

Partida de bautismo de Juan Mateo de Bolduque, hijo de 
Mateo de Bolduque y Juana Muñoz. Sábado 3 de agosto 
de 1541. Archivo Parroquial de Cuéllar. (JRC)

...nos confirma 
la coincidencia 

de ambos artistas 
flamencos durante 

un periodo de entre 
ocho y diez años 

trabajando juntos 
en Cuéllar, hasta 
la salida de Mateo 
hacia Medina de 

Rioseco...
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Mateo Bolduque, nacido en Cuéllar de madre 
cuellarana, sería a la muerte de su padre, el 
Maestre Mateo, el continuador del taller de 
este en la ciudad de los Almirantes.

Con una cadencia de tres años, Arnao de 
Bolduque y Ana Muñoz bautizaron a otros tres 
hijos en los años siguientes en San Pedro: Ma-
ría o Mariana (1543), Isabel (1546) y en marzo 
de 1549 a Hernando. Parece ser que los dos 
últimos murieron párvulos, pues no aparecen 
citados en documentos posteriores. También 
cabe la posibilidad de que Juan de Arnao na-
ciera entre Leonor y Mariana, hacia 1540, y 
que no esté registrado en los libros de San 
Pedro por las razones que fueran. Proponemos 
esto porque para el año 1561 se deduce que 
Juan no alcanzaba la mayoría de edad de la 
época (25 años).

Un año después del nacimiento de su último 
hijo con Ana Muñoz (en septiembre de 1550), 
Arnao aparece citado como viudo y concertan-
do su matrimonio en segundas nupcias con la 
vallisoletana Francisca Ortiz, hija de Catalina 
de Oviedo, viuda de Ortuño de Marquina, can-
tero. Noticia dada a conocer por el investiga-
dor Rojo Vega, la escritura fechada en Vallado-
lid dice: es tratado palabra de casamiento entre 
Francisca Ortiz, mi hija y del dicho mi marido, 
y Arnao de Belduque, entallador vecino de Cué-
llar, natural del condado de Flandes, del lugar 
de Belduque. La novia aportará al matrimonio 
como bienes dotales 45.000 maravedíes, en 
dinero y ajuar.

Once años después, en 1561 Francisca Or-
tiz figura casada en segundas nupcias con el 
maestro en carpintería y albañilería Francisco 
López Curiel, posiblemente colaborador de su 

primer marido en el taller de este, y estable-
cido en Cuéllar, donde figura como vecino. La 
noticia fue aportada por Manuela Villalpando 
pero de manera confusa, lo que ha confundi-
do aún más a otros historiadores que no co-
tejaron la fuente. (2) Presenta Villalpando la 
escritura como un documento para ejercer la 
curaduría de Juan de Bolduque y su hermana, 
esto es la obligación de custodia y manuten-
ción de los menores. Pero en realidad lo que 
nos encontramos es un pleito entre los hijos 
de Arnao de Bolduque (Juan de Arnao y Maria-
na Bolduque), y su madrastra y el nuevo mari-
do de esta. Francisca Ortiz pretende recuperar 
los bienes dotales que aportó a su primer ma-
trimonio. Y como sus andados, los hijos de Ar-
nao de Bolduque, no concurrieran al pleito en 
defensa de lo que les pudiera corresponder de 
la herencia, se les nombró un curador ad litem 
para esta causa. Este es el tipo de curaduría a 
la que se refiere el poder. Finalmente, parece 
que Francisca Ortiz recuperó lo que conside-
raba que era suyo.

Trazada hasta aquí la vida de Arnao, debería-
mos considerar el año 1542, aproximadamen-
te, como un momento importante en la trayec-
toria de su taller. Por un lado, se producirá la 
salida de su cuñado Mateo de Bolduque hacia 
Medina de Rioseco, para establecerse allí. Por 
otro, coincidirá con la llamada que Arnao hizo 
a los pintores Maldonado (con toda seguridad 
a Juan Maldonado ya en ese año) para que tra-
bajaran a sus órdenes.

LOS PINTORES DEL TALLER: 
LOS MALDONADO
La  colaboración entre los entalladores y los 
pintores en un taller de realización de re-
tablos era de mutua dependencia. El pintor 
cubre el papel de decorar la mazonería o es-
tructura del retablo, así como las imágenes 
de madera que acaban de salir del taller del 

El Contador de Hacienda D. Francisco Gutiérrez de 
Cuéllar. Llamó en 1580 a Pedro de Bolduque para la 
realización del retablo de su capilla en la catedral de 
Segovia. Retrato en dicha obra atribuido a Alonso 
Sánchez Coello. (JRC)

Pedro de Bolduque: Cristo atado a la columna de 
la iglesia de San Miguel, Cuéllar. Preparado para 
procesionar en la última Semana Santa. (S. G. LA 
VILLA. La Revista de Cuéllar)

arte
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escultor. En muchos casos va más allá, porque 
las tablas en relieve son sustituidas por cua-
dros de pincel en los contratos ya que resul-
tarían más económicas para el comitente. El 
artista completo debe dominar, por lo tanto, 
la capacidad compositiva de escenas y repre-
sentarlas dignamente.

Como hemos señalado, la marcha de Mateo 
Bolduque coincide con la llegada al taller de 
Arnao en Cuéllar de Juan Maldonado. Hijo del 
pintor Juan Maldonado el Viejo, natural de 
Horcajo de las Torres, en la Tierra de Arévalo, 
llegó a la villa segoviana en 1542 como pintor 
de Arnao. De ello da fe otra partida de bau-
tismo de la parroquia de San Pedro. En dicha 
partida Juan Maldonado aparece como padre 
del bautizado y como estante en Cuéllar vi-
viendo en casa del entallador Arnao de Boldu-
que. Su último destino había sido en Olmedo, 
donde habría colaborado en otros retablos. En 
1550 se bautizó a otro hijo del pintor en la 
misma parroquia, con lo que se concreta su 
permanencia en Cuéllar, demostrada después 
por el pleito sobre su hidalguía que sostuvo 
con el Regimiento de la villa, y que ganó, en-
tre los años 1547-1555.

El año de la presencia de su hermano Julián 
Maldonado queda pendiente de datar. Llega-
ría a Cuéllar llamado por Juan y sería prueba 
de que la demanda de obras de arte no dismi-
nuía en los obradores cuellaranos. A los dos 
se les cita como vecinos de Cuéllar en el año 
1565 a raíz de su participación conjunta (y su 
fracaso) en la decoración de la arquitectura 
efímera realizada en Valladolid para recibir a 
la reina Isabel de Valois. La obra más repre-
sentativa de Julián Maldonado en Cuéllar si-
gue siendo el antiguo retablo mayor de la pa-
rroquia de San Pedro, hoy en la iglesia de las 
madres concepcionistas, y que consta que fue 
finalizado en 1575, donde deja patente las ca-
racterísticas de su estilo manierista de gusto 
veneciano. Pero no olvidemos que las tablas 
del pintor forman parte de una obra más com-
pleja, donde la realización de las estructuras 
requiere la mano del escultor-entallador y 
desde 1560 los sucesores de Arnao de Boldu-
que fueron sus hijos Diego y Juan de Arnao.

El continuador de la saga de pintores es 
Gabriel de Cárdenas Maldonado, que se hizo 
cargo del taller tras la muerte de su padre 
Julián Maldonado. Nacido hacia 1565, es el 
pintor más destacado de la familia trabajando 
en Cuéllar, pues a la formación en el taller pa-
terno añadió una actualización de su pintura, 
que se hizo más amable y cercana. Durante el 
periodo de estancia del escultor Pedro Boldu-
que en la villa colaboró con él como oficial 
de su taller en obras muy destacadas tanto en 
Cuéllar como en Fuentepelayo y otros luga-
res de la provincia. Las dos últimas décadas 
del siglo XVI, coincidente con esa colabora-
ción entre Bolduque y Cárdenas Maldonado, 
se corresponden con el máximo esplendor y 
apogeo de la escuela cuellarana, pero queda 
demostrado que no hay que circunscribir la 
actividad de la escuela (y su fugacidad) solo 

Tabernáculo de la iglesia de Chañe, en la Tierra de 
Cuéllar, Segovia. Bajorrelieve central con Cristo 
resucitado. Atribuido a Pedro de Bolduque. (JRC)

Pedro de Bolduque: Retablo de Santiago. Catedral 
de Segovia.
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a este periodo. Es preci-
samente la familia de los 
Maldonado la que enlaza la 
actividad de Arnao de Bol-
duque, continuada por sus 
hijos Diego y Juan de Arnao, 
con la llegada a Cuéllar de 
Pedro de Bolduque desde 
Medina de Rioseco, como 
un ejemplo de retroalimen-
tación de este grupo de ar-
tistas, cuando fue llamado 
desde la villa segoviana por 
sus primos, para abordar un 
encargo que les sobrepasa-
ba: el retablo para la capi-
lla del contador Francisco 
Gutiérrez de Cuéllar, en la 
catedral de Segovia.

LOS BOLDUQUE DE MEDINA 
DE RIOSECO
El primero de la familia en 
Medina de Rioseco fue Ma-
teo de Bolduque (h.1511-
1564) que llegó a la villa 
vallisoletana hacia 1542 
desde Cuéllar. Los bautismos de su hijo mayor 
Juan Mateo en Cuéllar en 1541 y el de su se-
gundo hijo Diego, en 1543, en Medina de Rio-
seco, confirman esta afirmación. Se le había 
documentado trabajando en esta década del 
siglo XVI pero hasta ahora no se había señala-
do que llegó procedente de Cuéllar, donde ha-
bía dejado a su cuñado Arnao. La pujanza ar-
tística en Medina de Rioseco llevó al escultor 
a la villa vallisoletana donde intervino en la 
capilla de Álvaro de Benavente o en el retablo 
mayor de San Miguel de Tordehumos (Valla-
dolid) entre otras obras. El conocido también 
como Maestre Mateo murió en 1564. Fallecido 
el padre, se puso a la cabeza del taller familiar 
su hijo mayor, Juan Mateo Bolduque (Cuéllar 
1541-Medina de Rioseco 1570), que a la sa-
zón contaba veintitrés años. Durante seis años 
rigió el obrador, contratando las obras en las 
que trabajaban sus hermanos, Diego, Andrés y 
Pedro de  Bolduque, que colaboraban de for-
ma mancomu-
nada y entre los 
que sobresalía 
Pedro, el más 
hábil de todos. 
La dirección de 
Juan Mateo se 
truncó con su 
temprana muer-
te en 1570; per-
manecía soltero 
y nombró por 
testamentarios 
a su madre, Jua-
na Muñoz, y a su 
hermano Pedro.

Con el falle-
cimiento de su 
hermano mayor, 

Pedro de Bolduque (Medina de Rioseco 1545-
1596) asumió definitivamente la dirección del 
taller y continuó con el remate de las obras 
que tenían iniciadas, principalmente el reta-
blo de Capillas. A su sólida formación en el 
obrador familiar como escultor y ensamblador, 
sumó Pedro de Bolduque una clara influencia 
de Juni, escultor con el que colaboró en al-
guna obra en Medina de Rioseco. Al taller se 
sumó Baltasar Crespo, que casó en 1571 con 
Ana Muñoz, hermana de los Bolduque. Como 
pintor del obrador suena mucho en la docu-
mentación que lo fuera Martín Alonso. (3)

Por lo dicho, tenemos en las décadas de los 
sesenta y los setenta del siglo XVI dos talle-
res de escultores-entalladores trabajando 
paralelamente en Cuéllar, los hijos de Arnao 
de Bolduque, y en Medina de Rioseco, los des-
cendientes del Maestre Mateo citados, primos 
carnales entre sí.

Vemos que era práctica habitual en estos 
oficios que el 
obrador se here-
dase de padres 
a hijos; así tene-
mos constancia 
de que en Cué-
llar siguieron 
trabajando los 
hijos de Arnao 
de Bolduque, 
m a n t e n e d o r e s 
de esta mane-
ra de la escuela 
cuellarana. Por 
un lado, Diego 
de Arnao el Viejo 
(Cuéllar, h. 1530-
?). Figura como 
entallador y car-

Santiago peregrino, obra del genovés Orazio Castellino, presidiendo 
la calle central del retablo de Santiago. Catedral de Segovia. (JRC)

Pedro de Bolduque: Traslado del cuerpo del apóstol. Bajorrelieve en 
la predela del retablo de Santiago. Catedral de Segovia. (JRC)
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pintero. Casado con Luisa 
de Aguilar.  Siguió vivien-
do en la parroquia de 
San Pedro donde bautizó, 
con una cadencia de tres 
años, a seis hijos entre 
1561 y 1574. Realizó una 
custodia o tabernáculo 
para la iglesia de Baha-
bón (1566).

Juan de Arnao el Viejo, 
(Cuéllar h. 1533-1584). 
Entallador y pintor. Fue 
vecino de la parroquia 
de San Miguel, donde no 
por casualidad acabaría 
viviendo Pedro de Bol-
duque. Ejecuta una cajo-
nería para la sacristía de 
Bahabón (1576) y se le 
encarga el tabernáculo 
de la iglesia de San An-
drés de Cuéllar (1583), 
que no concluirá por fa-
llecimiento. Será delega-
do en Pedro de Bolduque 
con lo que se constata 
una colaboración profe-
sional entre los primos 
desde la llegada del de 
Medina de Rioseco. Se-
gún Collar de Cáceres, 
esta misma obra, o una 
copia temprana de la 
misma, es la que se halla 
hoy en día en el retablo 
de la iglesia de Chañe. (4)

A la  tercera generación, homónimos e hi-
jos de los anteriores, pertenecen Diego de Ar-
nao el Mozo (Cuéllar 1561-?) y Juan de Arnao 
el Mozo. El papel artístico de ambos primos 
en la escuela cuellarana pasa a un segundo 
plano, tal vez eclipsados por el protagonismo 
acaparado por su pariente Pedro de Bolduque, 
establecido ya en Cuéllar, para el que posible-
mente trabajaran como oficiales del taller. Así, 
encontramos a un Juan de Arnao, carpintero, 
viviendo en Segovia en 1586; si es el de Cué-
llar estaría trabajando en las obras de Boldu-
que en la catedral.

EL GRAN ENCARGO DE FRANCISCO GUTIERREZ 
DE CUÉLLAR
La única relación que podríamos establecer, 
a priori, entre Francisco Gutiérrez de Cuéllar 
y Pedro de Bolduque es que los dos pudieron 
haber nacido en Cuéllar, pero sus progenitores 
salieron de la villa algún año antes. Francis-
co Gutiérrez de Cuéllar (h. 1518-1580) nació 
en Segovia, donde se habían establecido sus 
padres. Fue caballero de Santiago y contador 
mayor de Felipe II. Ejemplo de funcionario 
leal y comprometido, en los que se sostuvo el 
Imperio; es uno de esos personajes merecedor 
de una biografía que le haga honor. Lo envió 
el rey a la guerra de Granada para que mirara 
por su hacienda y ayudara a D. Juan de Austria 

en la reforma del ejérci-
to y en la intendencia; 
era caballero prudente, 
práctico en la adminis-
tración, bueno para todo. 
Aunque fue para atajar la 
corrupción no lo era él ni 
otro suficiente para reme-
diarla. (5)

Para lo que nos impor-
ta aquí, en 1573 el Ca-
bildo de Segovia, para 
financiar las carencias 
económicas en la fábri-
ca de la nueva iglesia 
catedral (la medieval se 
había destruido durante 
la revuelta de las Comu-
nidades), decidió conce-
der la capilla de Santia-
go como enterramiento 
a Francisco Gutiérrez de 
Cuéllar, por 300 duca-
dos de oro. Desde ese 
momento el contador 
empezó a contratar los 
elementos de su cons-
trucción. Cómo al final 
llegó a contactar a Pe-
dro de Bolduque para la 
realización de su capilla 
era una pregunta que los 
historiadores del Arte se 
habían planteado.

Gutiérrez de Cuéllar 
mantuvo de alguna ma-

nera vínculo con la villa natal de sus padres 
y en ella había realizado la mayor parte de 
sus pruebas de nobleza para ser caballero de 
Santiago. El Regimiento de la villa en 1568, 
había contado con sus servicios para que le 
gestionara la recepción de las rentas de las 
obras pías del conquistador Gabriel de Ro-
jas, existentes en la Casa de Contratación de 
Sevilla, dato aportado por Balbino Velasco. 
Pero sobre todo porque, como heredero de 
su tío Juan Gutiérrez de Cabañas, conquista-
dor de primera hora junto a Diego Velázquez 
en Cuba, tuvo que gestionar su testamento y 
proceder a la fundación de una capellanía en 
Santa Marina, parroquia de referencia de sus 
antepasados. Esto último supondría la presen-
cia física en Cuéllar de Francisco Gutiérrez de 
Cuéllar y su toma de contacto con Juan de Ar-
nao, al que tantearía para la realización del 
retablo de su capilla en la catedral de Sego-
via. Al entallador cuellarano le desbordaría el 
encargo del Contador y pensó en su primo de 
Medina de Rioseco, Pedro de Bolduque, como 
artista capaz de abordar la obra. Pasaba el rio-
secano por un momento de crisis por la lle-
gada de otro obrador a su localidad natal y 
aceptó la capilla de la catedral para la que su 
pariente habría sido intermediario. Así recaló 
en Cuéllar en 1580, estableciéndose en ella, 
pues durante la realización del retablo para 
D. Francisco Gutiérrez comenzaron a lloverle 

Pedro de Bolduque: Cristo atado a la columna, 
obra realizada para el retablo de la capilla de 
San Pedro, en la catedral de Segovia, encargado 
por el Cabildo.
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nuevos encargos. Planteamos esta hipótesis 
como verosímil para la llegada de Pedro de 
Bolduque a tierras segovianas.

En la capilla de Santiago de la catedral de 
Segovia hallamos el más depurado ejemplo 
de retablo bolduquiano, dinamizado por el 
resalte de la calle central, con 
un manierista horror al vacío, 
en palabras de Collar de Cáce-
res, referente para otros que se 
realizarán más tarde. Si bien, 
queremos señalar aquí que la 
escultura del Santiago peregri-
no que preside el retablo, teni-
da por algunos autores como 
de Bolduque, es obra italiana y 
había sido encargada por el co-
mitente en Génova al escultor 
Orazio Castellino y estofada por 
Antonio Trenta, como han docu-
mentado recientemente inves-
tigadores italianos. (6)

PEDRO DE BOLDUQUE EN CUÉ-
LLAR.
Con la llegada de Pedro de 
Bolduque a Cuéllar, la escue-
la local se dinamizó y alcanzó 
su máximo esplendor durante 
los trece años que permaneció 
ligado a la misma desde 1580, 
y a su muerte se mantuvo du-

rante algunos años más, aunque solo fuera 
por inercia. Pedro de Bolduque casó con Ana 
Velázquez, cuellarana, hija o sobrina del ad-
ministrador del duque de Alburquerque, con 
la que tuvo tres hijos bautizados en la parro-
quia de San Miguel: Agustín, el mayor, nacido 
en 1584, Juan Bautista Bolduque y Francisca 
Velázquez. Dato incuestionable de que el es-
cultor se había afincado en Cuéllar, donde fi-
gura asociado a su sobrino Mateo Enríquez y 
al oficial de su taller Miguel de Pierres. (7)

En Cuéllar comienza una relación profesio-
nal muy estrecha con Julián y Gabriel Cárde-
nas Maldonado. Con ellos trabajará hasta su 
muerte: las obras que a partir de entonces 
realiza el escultor, son pintadas y estofadas 
por esta familia de pintores. La imagen de la 
Virgen del Rosario de la parroquial de Baha-
bón, policromada por Julián Maldonado en 
1581, abre la serie de encargos de Bolduque 
en el ámbito cuellarano. Mientras que en Se-
govia, a medida que avanzaba en la magna 
obra del retablo de D. Francisco Gutiérrez de 
Cuéllar, comenzaron a venir nuevos proyectos, 
como un retablo más en la propia catedral, el 
de San Pedro, encargado por el propio Cabil-
do. En Cuéllar dejará obras como el retablo 
de la Inmaculada, en la iglesia del convento 
de la Concepción, el Cristo atado a la columna 
de la parroquia de San Miguel y la Virgen del 
Rosario. Sin olvidarnos de las obras realizadas 
por su taller para Fuentepelayo, entre las que 
destaca el retablo de La Quinta Angustia, don-
de se percibe también la mano de su sobrino 
Mateo Enríquez en alguna de las figuras.

Por la copia del testamento de Pedro de 
Bolduque, que hemos hallado en relación a 
la curaduría y tutoría de sus hijos, de la que 
hizo cargo a su viuda, sabemos las últimas 
voluntades del escultor. Ordenó ser enterrado 
en su parroquia de Medina de Rioseco (San-

Pedro de Bolduque: Retablo del convento de la Concepción. 
Cuéllar. Encargo del fundador, D. Manuel de Rojas. (Zarateman)

Calvario de la iglesia de Santa María de la Cuesta. Pedro de Bolduque/Mateo 
Enríquez. Cuéllar. (Zarateman)
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ta Cruz), en la sepultura 
de sus padres. Sus misas 
las encarga en iglesias 
de su villa natal (Santa 
Cruz, El Carmen y San 
Pedro Mártir) y ninguna 
en Cuéllar. Cita a An-
drés y Agustín Crespo, 
sus sobrinos, hijos de 
su hermana Ana Muñoz 
y de Baltasar Crespo a 
los que deja 200 reales 
que les administrará su 
madre. Las obras que te-
nía empezadas las dele-
ga para que las termine 
Mateo Enríquez, su so-
brino escultor, en el que 
confía que lo haría como 
convenía y que daría a 
sus herederos lo que les 
tocare. Nombra, como 
se ha dicho, a su mujer 
tutora de sus tres hijos 
(Agustín Bolduque con-
taba a la sazón con 12 
años) y por testamenta-
rios a la dicha Ana Veláz-
quez, a Mateo Enríquez 
y al cura de la parroquia 
de Santa Cruz de Medi-
na de Rioseco. Su fecha, junio de 1596. Dejó 
Bolduque en Cuéllar y comarca un puñado de 
imágenes y relieves y un modelo de estructura 
retablística, de raíz romanista, que perdurará 
en el tiempo. Potenció de esta manera la uni-
taria escuela cuellarana en los años finales 

del siglo XVI, en la que 
se vería secundado por 
Roque Muñoz y Pedro 
de Santoyo, escultores 
que se hacen cargo de 
los obradores de Cuéllar 
y que siguen colaboran-
do con el último de los 
Maldonado, Gabriel de 
Cárdenas. La labor de 
estos artistas se proyec-
ta durante los primeros 
años del siglo XVII hasta 
su desaparición, tal vez 
consecuencia de la crisis 
de la primera mitad de 
dicha centuria.

Los sobrinos de Pedro 
de Bolduque, Mateo En-
ríquez y Andrés Crespo, 
continuaron con el taller 
en Medina de Rioseco y 
compitieron con sus co-
legas cuellaranos, Roque 
Muñoz y Pedro Santoyo, 
cuando presentaron pos-
turas por separado para 
hacerse con el retablo 
mayor de Nava del Rey.

Los encargos docu-
mentados en la comar-

ca cuellarana para Roque Muñoz y Gabriel de 
Cárdenas desde el año 1600, suponen los últi-
mos coletazos de la escuela cuellarana.

Pedro de Santoyo figura activo todavía en 
1616, año que se tiene por el del fallecimiento 
de Mateo Enríquez en Medina de Rioseco.

Virgen del Rosario. Iglesia de San Miguel. 
Cuéllar. Dejó Bolduque un modelo de virgen 
muy característico en las cofradías que se la 
encargaron en la Tierra de Cuéllar (Bahabón y 
Cogeces del Monte, entre otras).

1.- Isabel de Zuazo, natural de Olmedo y viuda de D. Martín López de Córdoba Hinestrosa, 
enterrada junto a su marido en las tumbas renacentistas de la iglesia de San Esteban. Famosa 
por el paquete de bulas halladas en el regazo de su momia, con las que se mandó sepultar. 
Estudiadas por Fermín de los Reyes Gómez: La imprenta y el más allá: las bulas de San Esteban 
de Cuéllar. Fundación las Edades del Hombre. 2017.
2.-AHPSg. Protocolo. 281. Villalpando transcribe mal el apellido de Francisca (lee de la Cruz). 
Deja en blanco el nombre de Arnao, por no acertar a interpretarlo: …….. Bolduque. Y es aquí 
donde algunos autores han creído que debería poner Mateo, en relación al otro Bolduque, 
y lo han solucionado cambiando el nombre de Francisca (el único dato bien apuntado del 
documento) por Juana, nombre sabido para la mujer de Mateo Bolduque. Error apreciado en los 
hermanos Ceballos Escalera en su Elenco de artistas flamencos en la provincia de Segovia.
3.- Los datos sobre los Bolduque activos en Medina de Rioseco están extractados del artículo 
de Ramón Pérez de Castro El escultor Pedro de Bolduque: orígenes y primeras obras. BSAA arte 
LXXVIII (2012), pp. 69-98.
4.- Obras documentadas por Alfonso Montero. Un método de aproximación y percepción de la 
obra de arte. Tesis doctoral. 1988.
5.- Diego Hurtado de Mendoza. La guerra de Granada. (Facsímil) Ed. Maxtor. 2005.
6.- Fausta Franchini Guelfi. Un San Giacomo ligneo policromo di Orazio Castellino per Don 
Francisco Gutiérrez de Cuéllar. Studi di storia delle arti, 9. (2000) pp. 317-322.
7.- La mano de Mateo Enríquez, como colaborador de su tío, ha sido también considerada en 
obras de este periodo en Cuéllar. Por ejemplo, en el calvario de Santa Mª de la Cuesta, según 
Jesús Urrea.
* Se hace referencia en este artículo a la Tierra de Cuéllar como entidad histórica y jurídica 
y señorío de los duques de Alburquerque en el Antiguo Régimen. El tercio norte del alfoz 
de Cuéllar fue segregado con la división provincial del siglo XIX e incorporado a Valladolid. 
Los sexmos de Valcorba y Montemayor, con pueblos como Cogeces del Monte, Bahabón, 
Campaspero, Viloria o San Miguel del Arroyo, hasta ese momento eran zona de influencia de 
Cuéllar como pertenecientes a su Comunidad de Villa y Tierra.
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El Pardal vuelve a sonar tras 
el adiós de La Voz de Rioseco

El primero de mayo de 2018, el periódico digital 
La Voz de Rioseco ponía fin a su andadura tras 
casi ocho años en la red. Aquel sueño de un dia-

rio online para contar todo lo que sucediera en Me-
dina de Rioseco se había convertido en realidad en 
un lejano 12 de octubre de 2010, cuando el proyec-
to entusiasta de un informático y un periodista vio 
la luz, después de muchos meses de trabajo previo.

Pronto esta ventana a la información local se fue 
abriendo en muchos hogares riosecanos y, por su-
puesto, en aquellos que vivían lejos de Rioseco y 
que vieron en La Voz un importante lazo de unión 
con su ciudad natal. El proyecto comenzó a crecer 
rápidamente con la suma de nuevos lectores, co-
laboradores y mayor número de contenidos. Final-
mente fueron más de 12.000 informaciones y 20 
millones de accesos, aderezado con 211.000 foto-
grafías, medio millar de audiovisuales y 300 audios.

Desde sus inicios, La Voz de Rioseco siempre 
apostó fuertemente por las identidades que marcan 
la idiosincrasia de los riosecanos. Quizá el ejemplo 
más claro sea su Semana Santa. La Voz concibió que 
la información semanasantera no se circunscribiera 
tan solo a unos días concretos al año. Para ello se 
creó una sección informativa propia que se alimen-
tó de noticias, reportajes, entrevistas, amplia docu-
mentación gráfica y audiovisual durante práctica-
mente los doce meses. No obstante, fue tras cada 
Navidad cuando la información se acentuó en es-
pera de la semana más añorada por los riosecanos.

Fruto de este intenso trabajo, La Voz sumó en 
poco más de siete años cerca de un millar de in-
formaciones de Semana Santa, con más de 35.000 
fotografías y un centenar de audiovisuales relacio-
nados con esta ancestral celebración. Los datos, 
perfectamente auditados, dejan más de un millón 
y medio de visitas a contenidos semanasanteros. 
Cifras que demuestran el peso de la Semana Santa 
en la vida de Medina de Rioseco.

Fue tal la pasión de este medio hacia la Semana 
Santa de la Ciudad de los Almirantes que en mar-
zo de 2012 surgía ‘El Pardal Informativo cofrade’, 
un programa radiofónico online que 
comenzó como una experiencia pilo-
to y que acabó convirtiéndose en un 
proyecto apasionante. En siete tem-
poradas emitió 49 programas, casi 
cien horas radiofónicas dedicadas en 
exclusiva a la Semana Santa rioseca-
na y a sus protagonistas: los cofrades. 
Con más de 120.000 escuchas, el Par-
dal se convirtió en cita obligada para 
muchos riosecanos cada miércoles de 
Cuaresma a las ocho de la tarde, con la 
posibilidad también de escucharlo en 
diferido o descargarse a la carta los di-

ferentes podcasts, que aún están disponibles en la 
página de lavozderioseco.com (que funciona como 
hemeroteca).

El equipo formado por Ángel Gallego, José Ángel 
Gallego y Raúl Portero, en los micrófonos; David 
Carpintero, como jefe de la técnica; Fernando Fra-
dejas, Teresa y María Gallego, en labores de produc-
ción; y Virginia Asensio, como colaboradora en sec-
ciones históricas, ha logrado la emisión de más de 
cien horas del informativo semanasantero con sec-
ciones habituales como ‘Un poso con…’, ‘Cofrade en 
la distancia’ o ‘Historias de la Historia’, entre otras.
Un programa muy viajero que modificó espacios 
como la Capilla de los Pasos Grandes, la iglesia de 
Santiago, el Museo de Santa Cruz o la sede de la 
Junta de Semana Santa en improvisados estudios 
radiofónicos, donde se produjo esa magia que solo 
la radio puede convertir. Es difícil elegir alguno 
de los muchos momentos que ya forman parte de 
nuestra pequeña historia: emociones a flor de piel, 
algunos interesantes descubrimientos, música en 
directo, emotivas entrevistas y sobre todo la voz de 
aquellos cofrades anónimos que se ‘levantaron la 
careta’ para contar sus historias: unas veces edifi-
cantes; otras, entrañables; algunas, únicas, pero 
siempre con esa bendita pasión que nos une a los 
riosecanos.
Es por eso, que cuando anunciamos –por moti-
vos laborales de sus editores- el cierre de La Voz, 
muchas fueron las voces que nos pidieron que 
El Pardal no muriera. Todo el equipo que confor-
ma este proyecto se tomó un tiempo de reflexión 
para analizar las posibilidades de una vuelta pun-
tual del programa radiofónico. Al final pesó más el 
compromiso y la pasión por la Semana Santa. Por 
eso cuando usted esté leyendo estas líneas ya se 
habrán emitido algunos programas desde la nueva 
sede de la Junta de Semana Santa, con un forma-
to renovado y con la aplicación de nuevos medios 
tecnológicos, como la retransmisión audiovisual vía 
Facebook. Todo con una sola motivación: nuestra 
Semana Santa y sus cofrades.

José Ángel Gallego Vázquez. Periodista
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E l año pasado enumerábamos y detallábamos 
todos los pasos que están en el Museo de 
Semana Santa, así como sus complementos y 

singularidades. Este año lo haremos en parte de 
los que están en otro sitio, Cristo del Amparo en 
Santa María, Clemencia en Santiago y Capilla de 
los Pasos Grandes, donde residen durante todo 
el año, la Crucifixión y el Descendimiento.

Estos dos conjuntos procesionales se pueden 
decir de ellos, posiblemente que son únicos en 
España.

En el año 2017, TVE retrasmitió al mundo la 
Semana Santa de nuestra ciudad, concretamen-
te la procesión del Viernes Santo, que es en la 
que desfilan estos dos pasos.

El realizador y el narrador enfatizaron en sus 
dimensiones, tamaño, peso, figuras y armonía. 
Incluso algunos pasos que desfilaban en esa 
procesión comentaron el desigual tratamiento 
de imagen y de información, 
también en esa procesión inclu-
yeron dentro de los grandes al 
Cristo de la Paz y Cristo de los 
Afligidos.

Destacó el narrador que estos 
pasos singulares no se pueden 
ver en otros sitios. No sé si la 
publicidad vende, entiéndase 
en este caso el turismo, pero to-
dos los que vieron la retrasmi-
sión si quieren ver estos pasos 
tendrán que venir a Medina de 
Rioseco, y si los quieren ver en 
su apogeo tendrán que venir en 
Semana Santa.  

Cuando yo llegué a Rioseco a 
mediados del siglo pasado me 
impresionó la Semana Santa en su conjunto, 
pero de una manera especial estos dos pasos. 
Entonces no procesionaban ese día la Paz ni los 
Afligidos, Longinos y la Escalera, tanto monta, 
monta tanto, por aquella época aún tenían la 
iluminación antigua con su estructura metáli-
ca y sus grandes faroles, unido a eso los gran-
des paños del Descendimiento, simulaban, con 
permiso, dos grandes naves, moviéndose en ese 
mar que son las calles riosecanas por las que 
circulan. Parece que esas calles y esa noche se 
inventaron para la Semana Santa.

La Crucifixión o Longinos es una composición 
de nueve figuras diseñado y tallado por el valli-
soletano Andrés de Olivares. Olivares teatraliza 

una escena de la pasión inspirada en un paso ya 
desaparecido que tenía la cofradía de la Piedad 
de Valladolid. Algunas imágenes son sustituidas 
sobre todo por Sierra y un centurión por Tudan-
ca, pero la disposición permanece inalterable.

Su momento mágico es la salida y entrada de 
la Capilla en el Corro de Santa María, veinte son 
los cofrades que sacan, meten y procesionan el 
paso desde 1694.

El Descendimiento o Escalera es un conjun-
to de imágenes que inmortalizan este bíblico 
momento. Se construyó en 1673 por Francisco 
Díez de Tudanca, “para que lo haga igual que 
el tallado por Gregorio Fernández para la Vera 
Cruz de Valladolid”. Siete figuras y dos escaleras 
montadas en un tablero con ruedas, para entrar 
y salir de la capilla.

Javier Martín Lorenzo, hermano del paso, 
escribió en 2009 un relato anovelado de los 

trabajos de construcción, nego-
ciaciones y vicisitudes del paso 
en los talleres vallisoletanos de 
Tudanca, el cual dice: yo aún ha-
biendo firmado el contrato que 
dice que todo será igual, voy a 
utilizar dos varas y cuarto, Fer-
nández, dos varas.

Serán veinte costaleros, aquí 
como en Longinos son veinte co-
frades, no usaron nunca las rue-
das, se sacó desde el primer año, 
1664, sobre el brazo y después 
sobre el hombro como hasta hoy.

Habilidad, fuerza, temple y 
compromiso, me atrevo a añadir, 
corazón y fe.

Cristo del Amparo, tiene su al-
tar en lo que era el sotocoro y hoy es la entrada 
de la parte del coro que quedo, debe ser el cru-
cificado que estaba en la Capilla de los López 
Mella, contigua y que se deshabilitó cuando se 
destruyo el coro para instalar la sillería de San 
Francisco, y que también se conocía como Cris-
to de las Aguas por ser el que se sacaba en las 
rogativas.

Es un Cristo gótico fechado en los primeros 
años del XVI. De tamaño natural con ojos y boca 
entreabiertos mostrando los primeros y la den-
tadura, pecho y costillas muy marcados, grandes 
chorros de sangre, cabeza inclinada y cardena-
les en las rodillas consecuencia de las caídas. 
Está en un retablo del XVIII recientemente res-

Pasos que desfilan en la Semana Santa 
Riosecana y no tienen su residencia 
en el Museo de Santa Cruz
Eduardo Franco Felipe. Exalcalde de Medina de Rioseco

la ciudad

...no usaron nunca 
las ruedas, se sacó 

desde el primer año, 
1664, sobre el brazo 
y después sobre el 

hombro como hasta 
hoy. Habilidad, 
fuerza, temple y 
compromiso, me 
atrevo a añadir, 

corazón y fe.
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taurado por el escultor riosecano Ángel Martín 
con la colaboración de su esposa Angelines. Con 
la nueva iluminación luce mucho y valora esa 
parte de la iglesia que es lo primero que se ve. 

Procesiona desde 1940 con gran arraigo po-
pular en un armazón metálico que portan her-
manos de otras cofradías que también llevan 
las cruces que diseminadas ordenadamente a 
lo largo del recorrido conforman el Vía Crucis y 
sus catorce estaciones. Los puntos culminantes 
lo tienen al llegar a la iglesia de Santiago don-
de la Virgen Dolorosa sale a su encuentro y al 
llegar a Santa María.

Miguel A. Marcos Villán, en las últimas revis-
tas de Semana Santa, hace un buen estudio de 
la imagen.

Para mi es una imagen impresionante . Ter-
mino con lo que dijo Ángel María de Pablos en 
2014: “Este Cristo es el Rey del Desamparo”.

CRISTO DE LA CLEMENCIA
Es una bella imagen del riosecano Pedro de 
Bolduque, del siglo XVI, que preside la sacristía 
de la iglesia de Santiago.

García Chico en su catálogo monumental lo 
describe como una imagen magnífica, de un 
desnudo impecable y armonioso que termina 
en unas manos y unos pies tratados con primor. 
La cabeza, que ya abandonó la vida, de serena 
expresión con los ojos casi cerrados y la boca 
entreabierta.

Está situado sobre la rica cajonera de tres 
cuerpos y con un fondo de pinturas murales con 
un paisaje urbano que posiblemente es Jerusa-
lén.

Esta sacristía es una joya arquitectónica de 
la que Gil de Hontañón se manifestaba muy sa-

tisfecho.
Esta imagen procesionó de 1966 a 1999 el 

Viernes Santo, sobre las doce de la mañana, de 
Santiago a Santa María sin tablero a hombros 
de los componentes de la Junta Local de Sema-
na Santa.

 Al llegar a Santa María se depositaba en las 
gradas del altar mayor y el predicador oficial, 
primero, y los párrocos después pronunciaban 
el Sermón de las Siete Palabras y la imagen 
volvía a su origen. Acompañaba la procesión la 
Corporación Municipal y dicen que esta imagen, 
mucho antes, acompañó un Vía Crucis popular.

Actualmente procesiona con cofradía propia 
el Martes Santo en la noche. Lo hizo por prime-
ra vez el 30 de marzo de 2010 a las 22 horas. 
Formaron la cofradía inaugural los miembros 
de la Junta de Semana Santa y los componentes 
de la Banda de Cornetas y Tambores del Cristo 
de la Clemencia, de la citada Junta. Ha sido una 
apuesta del entonces presidente, D. Andrés San 
José que dijo: Recuperada, pero nueva.

De los dos primeros pasos habría mucho más 
que aportar desde el arte, la religión y la leyen-
da, ya habrá ocasión.

Termino con unos versos del Cantar del Mío 
Cid que pronuncia Doña Jimena al partir su es-
poso El Cid al exilio:

Estando en la cruz-virtud hiciste muy grande,
Longinos era ciego- que nunca vio a nadie,
Diote con la lanza en el costado- donde salió la 
sangre,
Corrió la sangre por el asta abajo- las manos se 
hubo de untar, Alzolas arriba- alzolas a la faz
Abrió sus ojos-cató a todas partes,
En ti creyó entonces- por ello se salvo del mal.

Cristo de la Paz. F. Rocío Martín
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EL CEOMICO Y LA ESCALERA: UNA 
HISTORIA INTERGENERACIONAL 

Medina de Rioseco, 
Semana Santa de 
1962. En una casa 

de la calle Cuesta están 
de celebración. Es día de 
fiesta porque Mariano 
Mateo sirve a su paso: El 
Ceomico. Sus hijos, aun-
que eran muy pequeños, 
recuerdan que allí había 
dulces, refrescos y licores 
para todos los hermanos 
de la cofradía. A su lado, 
acompañándole en su 
tarea de mayordomo, su 
mujer Aurelia y también 
algunos familiares que 
se reunían cada año por 
esas fechas.

La ilusión de aquel 
momento marcó para 
siempre la tradición y 
la identidad de esta fa-
milia. Y, desde entonces, 
ese fuerte vínculo, que 
nació aquel día, se ha 
mantenido intacto gene-
ración tras generación, 
a pesar de los años y de 
las ausencias. Las misas 
eran cita obligada (ya no 
tanto) y las fotos junto al paso, antes de salir la 
procesión, también. De hecho, esta estampa fa-
miliar solía viajar hasta Zaragoza por Semana 
Santa a modo de felicitación para uno de sus 
hijos (Mariano), que estudiaba lejos de casa y 
cumplía años en abril. 

El que más estuvo siempre, desde niño, junto 
a los mayores en los quehaceres de aquellos 
días era Julián. Él ha fraguado durante años su 
pasión por la Semana Santa, gracias al ejem-
plo de sus padres y de otros familiares. Cuando 
llega el Viernes Santo y escucha los primeros 
compases de La Lágrima, que acompañan la 
salida de su paso, no puede evitar la emoción. 
Al contrario que sus hermanas (María Jesús y 
Belén), que decidieron continuar en la cofradía 
de su padre (El Ceomico), Julián siguió la tra-
dición de algunos tíos y primos de pertenecer 
a La Escalera. A pesar de las heridas, la ha sa-
cado a hombros, muy orgulloso, en más de una 
ocasión. Y, aunque aún no ha sido mayordomo, 
le queda poco para ver cumplido uno de sus 

Ana Martínez Mateo. Periodista

Semana Santa 1964. Familia Mateo

vivencias y sentimiento
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sueños, un honor que se alcanza una vez en 
la vida.

De la tercera generación son protagonistas 
Andrea y Álvaro. Los dos han heredado de su 
tío Julián el fervor por la Semana Santa y son 
ahora los encargados de man-
tener el legado familiar. No les 
resultará una tarea complica-
da pues lo viven cada año con 
mayor intensidad; ambos tam-
bién le han declarado su amor 
profundo a La Escalera. Asegu-
ran que todo nace en casa de la 
abuela Aurelia, donde han vivi-
do los mejores momentos.

Andrea recuerda que de pe-
queña tenía miedo a los pasos 
grandes, precisamente por su 
imponente tamaño. Por eso co-
menzó acompañando a La Borriquilla el Do-
mingo de Ramos, junto al resto de niños que 
se levantaban bien temprano aquel día con la 
ilusión de salir a la calle con su ropa nueva. El 
paso de los años fue forjando su amor y respe-
to hacia El Descendimiento y con 10 años ya 
decidió a qué cofradía quería pertenecer para 
siempre. 

Su hermano pequeño, Álvaro, por el con-
trario, nunca tuvo miedo. Y mientras el senti-
miento cofrade de Andrea iba cobrando fuer-
za, él observaba atento todo lo que ocurría en 

casa. Desde una pequeña ventana veía pasar 
la procesión y soñaba, dice, con participar en 
ella. Debutó un Domingo de Resurrección con 
su capa de hermandad, junto a su tío Julián, 
quien pronto le contagió también del espíritu 

de La Escalera, a la que por fin 
acompaña cada año. Y desde 
que lo hace siente admiración 
y respeto por lo que representa 
en su casa, en su familia y en 
su cofradía.

Llegadas estas fechas, todos 
ellos se preparan para vivir 
intensamente la Semana San-
ta, pero ninguno puede evitar 
echar la vista atrás y recordar 
aquellos tiempos en los que la 
abuela Aurelia se preocupaba 
de tener todo a punto: las tú-

nicas, los faroles, las meriendas… Cuando se 
comentaba en familia cómo habían sacado La 
Escalera (y también El Longinos) y se comía 
bacalao porque era pecado comer carne. Este 
año no será igual, pero seguiremos con la tra-
dición y la ilusión de prepararlo todo como a 
ella le gustaba. Este año lo haremos por ella, 
y ella será nuestra protagonista. Porque, aun-
que siempre estuvo, permaneció en la sombra 
y merece este pequeño homenaje. Como dice 
Andrea, este año el “oído” de la Escalera llega 
hasta el cielo.

...ninguno puede 
evitar echar la vista 

atrás y recordar 
aquellos tiempos 

en los que la 
abuela Aurelia se 

preocupaba de tener 
todo a punto

Jesús atado a la Columna. F. Rocío Martín
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visión de la semana santa

La Pasión de vivir y contar 
Carlos Badás Atienza. Periodista en La mar de Campos

La música y el colorido del Carnaval queda-
ron atrás. Hoy, nuevamente, la Cuaresma se 
abre paso entre nosotros. Con otro color, 

otra música, y también con unas ilusiones dis-
tintas. 

Ilusiones. Y ya van una cuantas, las que he 
podido ver en los rostros de cada uno de los 
cofrades riosecanos ante la llegada de su Se-
mana Santa. Días en los que he sido testigo de 
unas procesiones sobre las que se construyen 
historias cotidianas de personas sencillas. Pero 
sobre todo, tiempos en los que he sido narra-
dor, desde quizás mi ignorancia, de ese gran 
milagro que hace posible que cada año, con la 
llegada del mes de marzo o abril, esta pequeña 
ciudad se transforme para celebrar la Semana 
de Pasión. Porque sólo un milagro puede expli-
car que las calles riosecanas y en especial su 
majestuosa Rúa Mayor resuciten, al igual que 
Jesucristo, tras el hastío del invierno para lle-
narse de gente. 

A lo largo de estos años en La mar de cam-
pos he visto como las procesiones de Medi-
na de Rioseco se convierten en un atractivo 
singular, que año tras año, hace que miles de 
personas elijan esta ciudad como destino en 
donde vivir una grata experiencia de fe, arte 
y tradición, al mismo tiempo que se sumergen 
en siglos de historia.

Mi historia semanasantera en relación a Rio-
seco se remonta a algún momento de la déca-
da de los 90. Pasaba las vacaciones en Pala-
zuelo de Vedija, el pueblo natal de mi padre, 
en el que tengo mis raíces. Y fue un Jueves 
Santo cuando pude acercarme por primera vez 
a su grandeza y singularidad. A pie de acera, en 
la Calle Mayor, sentado junto a alguno de mis 
primos, la procesión del Mandato y Pasión me 
emocionó por primera vez. Me sorprendieron 
esos cofrades portando a hombros esas bellas 
tallas que pacientemente, habían esperado un 
año para discurrir por la ciudad.

Los ojos de un niño se trasformaron en los 
de un adulto para asombrarse de nuevo con el 
Jueves Santo. Pero también para descubrir el 
otro gran día de la Pasión riosecana: el Viernes 
Santo. Imborrable es el recuerdo de la prime-
ra vez que fui testigo de la salida de los Pa-
sos Grandes desde su Capilla. Al igual que esa 
sensación de inquietud y hasta cierta angustia 
de las miles de miradas que se clavaban en La 
Crucifixión y El Descendimiento. Año tras año 
hemos tratado de trasladarlo a las páginas de 
nuestro periódico. Ello,  a través de las imbo-
rrables instantáneas de Fernando Fradejas y de 
los propios testimonios de los fieles.  

Una tarea informativa que arranca antes, con 
el traslado de pasos, momento con el que el 
corazón de los riosecanos comienza a bombear 
con más fuerza al ver el paso de sus pasos. 
Anuncia una Semana Santa que espera brillar y 
que vuelve a sonar con el Pardal, que anuncia el 
pregón. La luz y la ilusión de los más pequeños 
se hace patente en la Procesión de las Palmas. 
El Martes Santo la procesión de La Clemencia 
volverá a salir un año más desde su renacer allá 
por 2010, del que La mar de campos también 
fue testigo. Porque las páginas de nuestro pe-
riódico se han encargado desde 2007 de contar 
una película de la que los creyentes conocen 
bien su final, que acaba bien, muy bien, cele-

El Descendimiento. F. Fernando Fradejas
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brando la Vigilia Pascual la noche del Sábado 
Santo, camino ya del Domingo de Resurrección. 

Y como toda buena película, no nos cansamos 
de visionar y contar, aunque sepamos como ter-
mina. Y como si de una gran obra del Séptimo 
Arte se tratara, la Pasión riosecana ha enve-
jecido muy bien. A través de nuestras páginas 
hemos podido contar su declaración de Interés 
Turístico Internacional y más recientemente su 
nombramiento como Bien de Interés Cultural 
por parte de la Junta de Castilla 
y León.

Pero he descubierto y vivido 
mucho más. A través de nuestros 
reportajes previos a los días de 
Pasión he podido sumergirme 
en la tradición gastronómica 
de estos días, en las propias vi-
vencias y emociones de los co-
frades, en los oficios o en como 
la mujer pasó de planchar túni-
cas y presenciar los cortejos a 
protagonizar un buen número 
de hechos cofrades. Porque el 
papel de la mujer en nuestra 
Semana Santa es ya insustitui-
ble. Mujer es también una de 
las protagonistas de todas la 
Semanas Santas. María, la hebrea Miryam, la 
eminente o excelsa, la madre de Jesús y Madre 
Nuestra. Si bien, aún queda mucho por hacer 
en un aspecto en el que vamos dando pasitos. 

Como insustituible es la labor de los medios 
de comunicación para que la Semana Santa 
riosecana siga rompiendo barreras. A la infor-
mación más tradicional se han unido en los 

últimos tiempos las redes sociales. Sin duda 
una forma de atraer a los más jóvenes. Hoy en 
día las cofradías de esta ciudad se comunican 
por ellas y utilizan este medio como canal de 
expresión. Son una forma de rescatar de for-
ma sencilla viejos documentos que guardaban 
polvo en algún rincón y también de atraer a 
un tipo de visitante distinto. Es una manera de 
enriquecer aún más la cultura semanasantera y 
hacer más grandes los recuerdos y tradiciones 

de Medina de Rioseco. Pero es-
tas nuevas vías de información 
no pueden ni deben reemplazar 
a las ya existentes. Será ésta la 
primera Semana Santa en mu-
cho tiempo sin mis colegas de 
La Voz de Rioseco. No serán 
pocos los que echen de menos 
su incasable tarea informativa 
nacida del amor a su pueblo e 
historia. Una tarea que gracias a 
la demanda de muchos si man-
tendrán con ‘El Pardal. Informa-
tivo Cofrade’. Pero aún así, será 
una Semana Santa distinta a las 
anteriores, porque habrá gana-
do un título, pero habrá perdido 
un elemento de innegable valor 

para la ciudad. Por todo ello, es responsabili-
dad de todos que los medios de comunicación 
más cercanos a Rioseco, a la comarca y a sus 
tradiciones se mantengan vivos. Porque una 
ciudad, un pueblo o un barrio es menos cuando 
se pierde uno de los proyectos que nacieron 
desde sus entrañas. Iniciativas humildes, pero 
una vez más, llenas de ilusiones.

Porque sólo un 
milagro puede 
explicar que las 
calles riosecanas 
y en especial su 
majestuosa Rúa 

Mayor resuciten, al 
igual que Jesucristo, 

tras el hastío del 
invierno para 

llenarse de gente

La Borriquilla. F. Fernando Fradejas

visión de la semana santa
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vivencias y sentimiento

VIRGEN 
DE LA SOLEDAD

jesús el 
nazareno
(de Santiago)

María Luz Pizarro
¡Oh mi Soledad!
Con tu mirada perdida
Mirando hacia el horizonte,
Con tu rictus de afligida
Con el alma desgarrada,
Imploras sobre esa Cruz
Ya desnuda sin tu hijo,
Esperando a que llegue el alba.

¡Oh mi Soledad querida!
cómo puedo consolarte,
cómo limpiar esas lágrimas
que manan del corazón
que está roto de dolor,
donde sin piedad alguna
te clavamos sendas lanzas

¡Oh mi Soledad preciosa!
¿Qué puedo hacer yo por ti?
Verte así, es como morir
dime algo, lo que quieras,
aunque tenga que sufrir,
que poder acariciarte
es un honor para mí

¡Oh mi Soledad!
Nunca te olvides de mí.

Te miro mi Señor, y tu mirada
me rompe el corazón en mil pedazos.
Tanto dolor y tanto sufrimiento
me ahoga al comprobar tanta tortura.

Esa corona de espinas que te hicimos
y que tu rostro cubrió de sangre amarga
se convirtió en agua perfumada
y cada gota que caía me envolvía

Tanto misterio encierras en tu muerte
que el cielo se ha quebrado bruscamente
y allí en el infinito hay un suspiro
y el mundo se ha parado de repente

¡ Oh Señor, perdona lo que hicimos!
La Soledad. F. Rocío Martín
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CAPILLA DE LA TRINIDAD
Jesús Domínguez Valbuena
Investigador y Hermano de La Desnudez

La fotografía que ilustra este 
texto, es una de las más anti-
guas que se conservan relacio-

nadas con la Semana Santa.  El 
negativo está en placa de cristal 
y en mal estado, como casi todos 
los que existen de esa época, en 
la que aún no se utilizaba el celu-
loide como soporte de la imagen.  
Sin embargo tiene gran interés 
porque se aprecia perfectamente 
la desaparecida Capilla de la Tri-
nidad.

Estas placas eran muy sensibles 
a su manipulación, se rayaban con 
suma facilidad y resultaban muy 
frágiles a la hora de guardarlas.  
El procedimiento consistía en 
aplicar a un trozo de cristal una 
emulsión sensible a la luz for-
mada por sales de plata, gene-
ralmente cloruro de plata.   Esta 
forma de material fotográfico fue 
desapareciendo del mercado pro-
gresivamente a partir de principios del siglo XX 
cuando llegan a la industria los primeros mate-
riales conocidos como plásticos, y que consiguen 
realizar un soporte flexible a base de mezclar de 
un derivado de celulosa con alcohol y alcanfor.

De esta manera, nace el celuloide, prescindien-
do así del cristal que curiosamente se continuó 
utilizando en astronomía hasta los últimos años 
del siglo XX porque presentaba la enorme ventaja 
de se podían impresionar con tan solo un 2% de 
la luz que recibían y por su tamaño ofrecían mu-
cha resolución, mientras que en la fotografía pro-
fesional o amateur se requería lo contrario, poder 
impresionar el negativo en muy poco tiempo de 
exposición, puesto que generalmente las personas 
u objetos a fotografiar están en movimiento.

Pero volviendo a lo que nos ocupa, la Capilla de 
la Trinidad, hay que decir que tenía una función 
litúrgica y también asistencial o lo que podría lla-
marse de acción o protección social, como pione-
ras de lo que ahora conocemos como Seguridad 
Social.

Tenía además su propia hermandad, su paso 
procesional y realizaba una  ayuda hospitalaria 
para los Hermanos de la Cofradía y posteriormen-
te a la Congregación de Sacerdotes de Medina de 
Rioseco.   

Recientemente gracias al tesón y afán recopi-
latorio de la investigadora de Historia del Arte 
Teresa Casquete, hemos conocido alguna curiosi-
dad más, al encontrar nuestra paisana unos tarros 
de farmacia expuestos en el museo de la historia 
de la medicina de Flaubert ubicado en la ciudad 

francesa de Roven, que en su día pertenecían a 
esta Capilla y que fue demolida a principios del 
siglo XX. De planta rectangular  formaba parte 
del cementerio de la iglesia Santa María, que fue 
trasladado en la década de 1830 al lugar que hoy 
ocupan los jardines de la concha del canal, sien-
do conocido como “Cementerio del Ángel” porque 
el primero en ser sepultado fue un niño, mientras 
que en el lugar donde estaba el anterior, se alzó 
una cruz en recuerdo de todos los difuntos, cruz 
que se conserva en la actualidad.  

La demolición de la Capilla está muy vinculada 
a la procesión de Semana Santa, debido a que los 
pasos llamados pequeños entraban en la iglesia 
de Santa María por la puerta Este, hacían una re-
verencia en el Altar  Mayor y salían por la puerta 
Oeste, como así se las conocía, mientras que los 
“pasos grandes” pasaban por la calle de los Huesos 
entre la Capillas de los Benavente y de la Trinidad.   
Como quiera que este vial era muy estrecho, de 
unos cuatro metros aproximadamente, se produ-
cía un tapón en la procesión, ya que la gente tenía 
que apartarse para que entrara el paso.  Siendo 
conocido que al realizarse, no hace muchos años, 
unas obras de alcantarillado salieron a flote parte 
de sus cimientos.

Afortunadamente los modernos sistema de tra-
tamiento de la imagen a través de software espe-
cializado,  van a conseguir que muchos de estos 
negativos en cristal, se puedan positivar mejoran-
do la calidad de la imagen y podamos disfrutar del 
recuerdo y recomponer nuestra historia a través 
de la fotografía.

historia
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HERMANDAD LA ORACIÓN DEL HUERTO
Juan Carlos Gómez Rodríguez
Juliana Alonso Martínez

GREMIO HERMANDAD DE NTRO. SR.              
DE LA COLUMNA «LA FLAGELACIÓN» 
Teodoro Gómez Viñas

HERMANDAD DE LA DESNUDEZ
José María Urbón Castañeda
 
HERMANDAD SANTO CRISTO DE LA PASIÓN
José Luis González López
 
HERMANDAD DE LA VIRGEN DOLOROSA 
Angelina Brizuela Benavides

HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN              
DEL SEÑOR   
Angelina Brizuela Benavides

COFRADÍA DEL  SANTO CRISTO DE LA PAZ              
Y SANTO CRISTO DE LOS  AFLIGIDOS
Julio Sancho De Pablo
Alejandro Alonso Martínez

HERMANDAD EL DESCENDIMIENTO            
DE LA CRUZ 
Belén Anahí Pérez Gallardo
Visitación Brezmes Gómez
Ángel Fernández Cartón

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO
José Gutiérrez Sánchez

HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN             
Y VIRGEN DE LA ALEGRÍA 
Alejandro Alonso Martínez

4·10·18
15·11·18

13·08·18

20·06·18

28·03·18

26·08·18

26·08·18

26·10·18
19·12·18

19·02·18
25·09·18
11·10·18

22·11·18

19·12·18

SIEMPRE PRESENTES

Partieron para unirse en el Señor
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
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A todas aquellas instituciones y personas que 
han hecho posible la elaboración y publicación 

de esta revista un año más.
Gracias.


