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Semana Santa, semana que anuncia la Pascua
de Resurrección. Semana de Fiesta Mayor en
esta y otras ciudades y pueblos de la Vieja
Castilla. Semana de Lamentos o, como en los

primeros tiempos la Iglesia denominó, Semana de
Vigilias o Semana Laboriosa. Sin lugar a dudas estos
son los días del año en los que los cristianos conside-
ran desde antiguo y consideramos aún, como los de
mayor devoción y fervor hacia los Misterios que la
Iglesia de los fieles celebra en sus días. Es la época
más santa del año: la del recuerdo de la Pasión de
Cristo vivida desde su entrada triunfal en Jerusalén
hasta, su también, muerte triunfal en la Cruz, para
salvación y redención de la Humanidad.

Los templos religiosos, los edificios oficiales,
locales comerciales, las calles y plazas de nuestra
Ciudad, presentan un aspecto diferente al del resto
del año. Los riosecanos nos preparamos para cele-
brar esta fiesta religiosa de fuerte tradición popular,
fiesta llena de un inmenso y rico patrimonio cultural
y artístico, que sale a la calle para recobrar vida. Y
lo hacemos en silencio, desde una posición austera,
en el silencio castellano que nos caracteriza, sin
algarabía ni efusivas muestras de falsas alegrías.

Poco a poco, después de un largo año de espera
para muchos de nosotros, nos dedicaremos a hacer
los preparativos necesarios para que los desfiles
procesionales se desarrollen de la mejor manera
posible. Y todo ello se hace en silencio, solo en silen-
cio, arropados por la ilusión y generosidad de las
Hermandades, para que todo aquello que pretende-
mos y debemos expresar, lo que debemos comunicar
y trasmitir a nuestros hermanos cofrades y a todas
aquellas personas que nos visitan y acompañan en
esas fechas, lo hagamos con respeto, con sano orgu-
llo de cofrade, en silencio, acompañando las imáge-
nes de nuestros pasos, con fervor y devoción
religiosa.

En la última semana del mes de enero, la
Semana Santa Riosecana hizo acto de presencia en
Sevilla, a través de MUNARCO (Muestra
Nacional de Artesanía Cofrade), para su presenta-
ción oficial en esas tierras de Andalucía, partici-
pando activamente en la exposición preparada para
tal evento en su Catedral, y hasta allí trasladamos
los pasos de «Jesús Atado a la Columna» y del
«Santo Cristo de la Pasión», acompañados por un
gran número de riosecanos, embajadores de nues-
tra tierra.

Los Reales Alcázares fueron testigos de un her-
moso Pregón de Semana Santa pronunció el Ilmo.
Sr. D. José Antonio Lobato del Val, riosecano,
cofrade de la Hermandad del Cristo de la Pasión,

–Oye un momento escultor
¿Cómo lograste labrar
esta efigie del dolor
que hace, con verla, llorar?
¿Te inspiró un fiero pesar
o te inspiró un gran amor?

Si fuera una pena, ¡que pena
tan henchida de amargura
y de dulzura tan llena!
Pena de tanta hermosura
que, con sublime locura,
la envidia toda alma buena.

Y si solo fue un amor
el que te supo inspirar...
dime el secreto, escultor,
que yo también quiero amar
de un modo que hace temblar
pero no infunde pavor.

MIGUEL DE HOYOS

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

PRÓLOGO:

¡SOLO EL SILENCIO!



solícito colaborador y amigo de todos. En ese mismo
lugar y en la Plaza del Triunfo, se pudieron escuchar
los sones semanasanteros riosecanos de la Banda de
Cornetas y Tambores de la Hermandad del «Santo
Cristo de la Paz y de los Afligidos».

Todo ello supuso un esfuerzo ilusionante y de
trabajo en equipo, por el que se pretendía dar a
conocer nuestra forma de ver y hacer Semana
Santa, la Semana Santa de un pueblo de Castilla que
la vive de forma diferente, tanto desde su aspecto
externo como formal y, sin embargo, se siente en el
fondo del corazón del mismo modo que la sienten los
sevillanos y andaluces, principalmente en su aspecto
religioso. Vivencia religiosa que solo se puede valo-
rar desde el silencio.

Nuestra Ciudad se prepara para recibir a
familiares, amigos, conocidos, riosecanos
ausentes durante el resto del año y a
todos los que quieren participar
activamente en esta Fiesta Mayor.
Y nuestros seres queridos, aque-
llos que ya no están entre noso-
tros, en el silencio amoroso y
familiar, a la diestra de Dios
Padre, nos miran y animan
para que todo salga bien:
¡Prepara la túnica, la meda-
lla, el cordón…! ¡Ha llega-
do el deseado momento.
Eres el Mayordomo de tu
Cofradía y debes agasajar y
acompañar a tus hermanos!
¡Esmérate en la puesta a punto
de las imágenes, para que el
Santo paso salga a las calles en
procesión! Santas imágenes salidas
de las manos de insignes artistas como
Solano, Gregorio Fernández, Diez de
Tudanca, Juan de Muniátegui,
Vicente Tena, Juan de Juni, Tomás de
Sierra, Francisco Martínez, Rodrigo de León,
Mateo Enríquez, Dionisio Pastor, y tantos otros
escultores y artistas anónimos que nos legaron
como muestra de buen hacer y testimonio de su fe.
Ellos nos contemplan para comprobar, impertérri-
tos, como su obra permanece en el devenir de los
tiempos.

Y siempre, a pesar de todo, silencio, silencio,
¡solo silencio!

Sin embargo, como en el discurrir de los tiem-
pos, paralela a la fiesta cofrade se celebra la fiesta
pagana, una fiesta popular, menos silenciosa, fra-
ternal, amistosa y alegre. Fiesta que servirá de

encuentro entre las gentes y que invita a participar
en ella y que los que nos visitan en estas fechas se
unan a nosotros y disfruten del rico patrimonio
histórico-artístico que Medina de Rioseco atesora:
Iglesias de Santa María, Santiago, San Francisco;
Casco antiguo de la Ciudad, con sus estrechas y
recónditas calles, calles porticadas como la Rúa
Mayor. Sus viejas puertas del antiguo recinto
amurallado: de Ajújar, la de Zamora, puerta de
San Sebastián. Museos de arte sacro y de Semana
Santa, este último ubicado en la monumental igle-
sia de Santa Cruz. El recuperado Canal de
Castilla, espacio de rico caudal de agua, navega-
ble, y magnifico paisaje bucólico. Las viejas pane-
ras-almacén en su dársena, actualmente

recuperadas, parcialmente, para zona de ocio y
museo, al igual que la antigua fábrica de

harinas «San Antonio». Disfruten de
nuestra gastronomía, de la rica y

variada repostería salida de las
expertas manos artesanas, la de

reposteros altamente reconoci-
dos y valorados por quienes
han tenido la oportunidad de
degustarlos.

Un año más y todo está
preparado para que los des-
files procesionales de la
Semana Santa 2006 puedan
cumplir los objetivos previs-
tos: Ma yordomos, Varas y

Bande rines; hermanos que
porta rán las santas imágenes 

y quienes las acompañarán.
Hombres y mujeres cofrades o

familiares que han lavado y plancha-
do su túnica, preparado su cíngulo,
medalla y farol, faroles de llama viva de
la fe sentida. Tableros y pasos esmera-
damente limpios con inmaculados faro-

les ornamentales.
Este es el modo de sentir la Semana Santa, via-

jero amigo, si tienes previsto acercarte durante esas
fechas a esta noble Ciudad de los Almirantes para
acompañarnos en tal evento. Te invitamos a partici-
par en ella y compartirlo con nuestras gentes. ¡Ven
y vívela con nosotros!

Y ello desde el respeto y el silencio, solo el silen-
cio de aquel que quiere y vive su Semana Santa, la
Semana Santa de Medina de Rioseco

ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE

Presidente de la Junta Local de Semana Santa
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Jesús es el tratado Sanhedrín de la Mishna. La Mishna, com-
puesta a finales del siglo II d. C. por los rabinos judíos, es
una compilación de la llamada «Ley oral» o tradición de
los ancianos, como la llaman los evangelios (cf. Mc 7,5). Y
esta Ley oral era en gran parte una explicitación de la Ley
escrita, la contenida en el Pentateuco, que abarca todos los
campos de la vida humana. Así se explica que en la Mishna
tengamos un tratado llamado del Sanhedrín –palabra que
significa «tribunal»–, que es en realidad un código de dere-
cho procesal.

Según este tratado Sanhedrín, el relato de san Marcos
(dígase lo mismo de san Mateo) contiene cinco graves irre-
gularidades; el de san Lucas sólo dos. Pero se olvida que la
Mishna fue codificada a finales del siglo II d. C., es decir,
unos 170 años después de la muerte de Cristo, aunque con-
tenga sentencias muy antiguas; y fue codificada por doctores
de filiación farisea, mientras en tiempos de Jesús, y especial-
mente dentro del Sanedrín, hay que contar también con la
interpretación saducea, mucho más férrea y restrictiva. Los
saduceos desaparecen como grupo después de la guerra judía
contra Roma (66-70 d. C.).

¿Estaban en vigor los procedimientos de derecho pro-
cesal judíos que aparecen en el tratado Sanhedrín de la
Mishna ya en tiempos del proceso de Jesús ante el
Sanedrín? Textos hay para negar esta vigencia hacia el 30-
33 d. C. ¿Tenía el tribunal del Sanedrín en tiempos de Jesús
el ius gladii, esto es, el derecho de ejecutar sentencias de
muerte? Miren lo que dice un pasaje del tratado Sanhedrín,

ingún exegeta católico nega-
rá que los relatos evangéli-
cos del proceso de Jesús
ofrecen dificultades al histo-
riador que quiere recons-
truir los hechos. Pero estas
dificultades son compatibles
con una certeza respecto a
la historicidad básica de los

relatos, sugerida ya por su acuerdo en lo esencial. El juicio
civil ante Pilato nunca ha suscitado dudas en cuanto a su
historicidad. El juicio religioso, en cambio, parece plantear
un serio problema que podemos resumir así: el procedi-
miento judicial que supone el relato evangélico contradice
en varios puntos, y muy graves, a lo que conocemos de la
legislación procesal judía por escritos del judaísmo.

La consecuencia que de esta contradicción deducen algu-
nos autores es: el relato evangélico del juicio ante el Sanedrín
no puede ser obra de un autor que conocía y estaba bien infor-
mado de los hechos, sino una creación literaria debida a la
pluma de uno que ni poseía información ni estaba familiariza-
do con la legislación judía; de ahí la torpeza de su relato.
Cualquier intento, pues, de implicar a tribunal judío del
Sanedrín en el juicio contra Jesús tiene tintes de antisemitis-
mo, pues Jesús murió crucificado, una forma típicamente
romana, tras el juicio del procurador romano Poncio Pilato.

En realidad, la única fuente importante que poseemos
para conocer el derecho procesal judío en tiempos de

ENTIERRO DE CRISTO. ANÓNIMO CASTELLANO. S. XVI. MUSEO SANTA MARÍA.
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ahora del Talmud de Jerusalén: «Cuarenta años antes de la
destrucción del templo fueron quitados (a los judíos) los jui-
cios de pena capital» (18ª). La expresión «cuarenta años
antes de la destrucción del templo» es común en la literatura
judía para fechar los acontecimientos que presagiaron su
ruina. Podemos, pues pensar, muy bien que el texto se refie-
re al año 6 d. C., en que Arquelao, hijo de Herodes el
Grande, es depuesto y el gobierno de Judea es encomenda-
do a un procurador, dependiente del legado de Siria.
Indudablemente que los romanos no dejan en manos judías
el llamado ius gladii. De ahí que en el transcurso de esa gue-
rra judía contra Roma, expulsados los romanos de Jerusalén
por un periodo de tiempo, otro texto judío diga: «El 17 de
Elul, los romanos fueron expulsados de Jerusalén. El 22 de
este mes volvimos a matar malhechores» (Megillat Taanit).

La historicidad de los relatos evangélicos del proceso de
Jesús, que hablan de juicio ante el tribunal judío con senten-
cia, que éste no puede ejecutar sin permiso y otro juicio de
gobernador romano, no admite dudas razonables. Por otra
parte, esta actuación del Sanedrín contra Jesús resulta cohe-
rente con el escándalo que su predicación y actividad suscitan
en los celosos guardianes de la ortodoxia.

Podría aceptarse que, en ocasiones, los leves retoques
redaccionales de la tradición neotestamentaria acentuasen
el hecho de la condena y de la participación del Sanedrín
judío en la muerte de Jesús, pero la forma en que ésta tra-
dición ha llegado hasta nosotros en los libros del Nuevo
Testamento nos permite reconstruir la realidad de los acon-
tecimientos. Creemos, en consecuencia, que afirmar la
intervención de las autoridades religiosas judías –no todos
los judíos del tiempo de Jesús ni de todas las épocas– en la

condena y muerte de Jesús, de acuerdo con las leyes ju-
días, es sencillamente servir a la verdad, aunque ésta sea
difícil de aceptar. Y esto no es llamar a todos los judíos de
todas las épocas «deicidas», ni fomentar el execrable anti-
semitismo o aceptar el reprobable Holocausto nazi de quie-
nes son «la adopción filial, y la gloria, y la alianza, y la
legislación, y el culto, y las promesas; de quienes son los
patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo...»
(Rom. 9, 4-5).

De hecho, en la antigüedad la historicidad del proceso
ante el Sanedrín no constituyó problema. Ciertamente la
condena de Jesús por el tribunal religioso judío fue muy
pronto un tema que alimentó la polémica entre los judíos que
no creyeron en Él y los cristianos. Pero la discusión giraba
en torno a la interpretación de los hechos, no en torno a la
historicidad del relato evangélico. Coinciden en este punto la
tradición judía y las cartas de san Pablo, que no atribuyen a
Pilato un papel relevante en la muerte de Jesús y sólo hablan
de responsabilidad judía.

Hasta hace 200 años en el judaísmo no creyente en
Jesús no se negó la intervención del alto tribunal judío en
la condena de Jesús. La responsabilidad de Pilato en la
muerte de Jesús, que la tuvo grande, apenas es subrayada.
Es en la época moderna cuando surge otra polémica de tipo
científico: la afirmación de que el proceso de Jesús ante el
Sanedrín no es histórica. Estudiosos judíos y algunos cris-
tianos piensan que la muerte de Jesús en la cruz fue obra
exclusivamente del procurador romano; las autoridades
judías no intervinieron en ella, o al menos –dicen– no en la
forma de un proceso religioso contra Jesús, en el que fuera
condenado a muerte por blasfemia, como pretenden los
evangelistas.

Pero de no aceptarse la historicidad del proceso ante el
Sanedrín, Jesús habría muerto ajusticiado por el gobernador
romano como un pretendiente mesiánico más. Sin embargo, si
así hubiera sido, muy fácilmente hubiera sido considerado por
la tradición judía como un héroe. No ha sucedido así: un texto
rabínico como bSanh 43ª, totalmente descalificatorio de
Jesús, puede considerarse como exponente de lo que la tradi-
ción judía no creyente en Jesús piensa de Él, también hoy.
Judas el Galileo y Teudas, sin embargo, que en siglo I d. C.
intentaron también «la aventura mesiánica», o el mismo Bar
Kokba, que en siglo II encabezó otra rebelión contra los roma-
nos, pasan por ser héroes de la misma tradición judía que con-
sidera a Jesús hechicero o blasfemo.

¿Cómo hubieran podido ser héroes esos judíos, si el
Sanedrín les hubiera condenado? ¿Cómo no sería Jesús
héroe judío, si no hubiera intervenido en su condena este
alto tribunal judío? Aquellos intentaron sacudirse el yugo

PROCESO DE JESÚS
Semana Santa

2006
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romano, pero no fueron acusados por ello de blasfemia. El
caso de Jesús es evidentemente distinto y no puede justifi-
carse simplemente que los evangelistas inventaron un proce-
so ante el Sanedrín por conveniencias o antisemitismo. Es
demasiado pueril.

Pero la exégesis politica de la figura de Jesús se abrió
camino, desde que en 1778 Samuel Reimarus, que pasa por
ser el fundador del estudio crítico sobre Jesús, calificaba a
este de agitador político. Desde entonces y hasta hoy grupos
empeñados en luchas políticas y sociales reivindican la figu-
ra de un Jesús resistente y opuesto a la soberanía de Roma
sobre Judea.

La pintoresca reconstrucción de Reimarus no dudo J,
Jeremias en calificarla de «folletín lleno de odio hacia
Jesús». Sin embargo, J. Welhausen, a comienzos del siglo
XX, piensa que Reimarus podía haber tenido razón, al
menos hasta cierto punto. De modo que en los años 1929-
1930, el historiador R. Eisler, en una obra titulada Jesús, el
rey que reinó presume haber llegado a la conclusión de que
Jesús había sido un revolucionario político; el motín que
capitaneó en Jerusalén, en los últimos días de su vida,
determinó su prisión y ejecución por los romanos. Las ideas
de Eiser, a pesar de ser tachadas por sus críticos de «magia
combinatoria», se mantienen vivas e influyen de nuevo a
partir de 1960. Autores como J.Carmichael (La muerte de
Jesús, 1962) y S.G.F. Brandon (Jesús y los celotas, 1967, y El
proceso de Jesús de Nazaret, 1968) han influido en una exége-
sis de muy poca calidad sobre la figura de Jesús, que llega
hasta la utilización de la misma por los representantes de la

peor teología de la liberación, poco resistente a los análisis
en profundidad de los textos.

A los no acostumbrados al penoso trabajo de búsqueda
y análisis de testimonios que entraña la investigación históri-
ca, la exposición precedente ha podido parecer fastidiosa;
pero no se olvide que, en un estudio de historia, un proble-
ma difícil no puede tener solución fácil. Contra todas las
variantes que, durante los dos últimos siglos, ha presentado
la teoría de un Jesús Mesías político afirmamos: el proceso
de Jesús que narran los evangelios, del que forma parte
esencial la actuación fiscal del Sanedrín, armoniza perfecta-
mente con lo que fue la actividad de Jesús y la reacción que
provoco en los grupos celosos de la Ley y la tradición y en
las autoridades religiosas judías.

Es imposible, por tanto, explicar el proceso y la condena
de Jesús como obra exclusiva de la autoridad romana, repre-
sentada por el procurador Poncio Pilato. También el
Sanedrín, en el que ejercían su poder los saduceos, hizo su jui-
cio y emitió su condena. Pero el Sanedrín no eran ni todos los
judíos del tiempo de Jesús ni los judíos de todos los tiempos,
injustamente acusados éstos últimos de algo que no hicieron.

A los tentados de antisemitismo y de echar la culpa de
la muerte de Jesús exclusivamente a los judíos les viene bien
la recomendación que san Pablo dirigía a los cristianos de
Roma provenientes del paganismo: «Porque no quiero que
ignoréis, hermanos, este misterio, para que nos seáis sensa-
tos por vosotros mismos: que el obcecarse una parte de
Israel sucedió para que la plenitud de los pueblos entrara»
(Rom. 11, 25). Es el misterio de por que tuvo que morir
Jesús, misterio para todas las generaciones de cristianos.

La condena y la muerte de Jesús es parte del Misterio
Pascual, que nos ha traído la vida nueva del Resucitado y
que son realidad para nosotros al ser bautizados y al recibir
la Eucaristía. Saber las circunstancias históricas en las que
murió Jesús es provechoso; más lo es para los cristianos par-
ticipar en sus sentimientos y en su compasión con nosotros y
en su obediencia al Padre en estos días en que de nuevo con-
memoramos su pasión, muerte y resurrección en el Triduo
Pascual. Conoceremos mejor el misterio del que nos hablaba
san Pablo y veremos con mas claridad nuestra participación
en él como pecadores necesitados de la misericordia de Dios.

BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA

Arzobispo de Valladolid

RESURRECCIÓN DE CRISTO. ÓLEO SOBRE COBRE. S. XVII.
MUSEO DE SANTA MARÍA.
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2006 MEDINA DE RIOSECO
EN SEVILLA

Durante todo ese fin de semana, Sevilla y
Medina de Rioseco se unieron en un lazo frater-
nal con decenas de municipios españoles que
bajo una misma fe y un mismo sentimiento,
exponían lo mejor de su Semana Santa en el ini-
gualable marco que representa la Muestra de
Arte Cofrade MUNARCO 2006.

Allí estaban, Sevilla y Córdoba, Los Santos
de Maimona y Totana, Zamora y Jerez de la
Frontera, Málaga y Valladolid, y tantas y tantas
localidades que hacen gala y presumen de su
Semana Santa, de sus tallas, de sus cofradías, de
sus procesiones, y de la que es nuestra tradición
más arraigada.

Durante estos días, la Semana Santa de
Medina de Rioseco fue protagonista en Sevilla,
y fuimos testigos los cientos de riosecanos que
acudimos a apoyar la presencia de los pasos de
Jesús Atado a la Columna y del Cristo de la
Pasión en el trascoro de la Catedral y a oír en la
Plaza del Triunfo a la Banda de Cornetas y
Tambores del Santo Cristo de la Paz y de los
Afligidos.

Fueron momentos de emoción. Nunca olvi-
daré los sonidos de la Marcha Real en el Patio

REALES ALCÁZARES DE SEVILLA. «MUNARCO».
INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE DE MEDINA DE RIOSECO.

«Hoy he visto al “Ceomico” y al Cristo de la Paz
cruzar por el puente de Triana.
Creedme.
Hoy he visto la silueta de Jesús del Gran Poder
recortándose entre los soportales de la Rua Mayor.
Creedme.
He sido testigo del baile del Cristo de la Pasión en
la Plaza de San Lorenzo, mientras “El Cachorro”
daba la rodillada frente a la Puerta de Ajújar
Creedme
Y he escuchado una desgarradora saeta a la Virgen
Dolorosa y una salve a la Macarena en el Corro del
Santiago.
Creedme.
He visto la torre de Santa María iluminarse de júbi-
lo al paso de la Esperanza de Triana y a la Giralda
emocionarse con la salida de los pasos grandes al
compás de la Lágrima.
Creedme.
Hoy lo he visto»

CCon estas palabras comenzaba mi intervención
el pasado 28 de enero en el Salón de los
Almirantes de los Reales Alcázares de Sevilla,
con motivo del Pregón de la Semana Santa de
Medina de Rioseco, a cargo de D. José Antonio
Lobato del Val.

Bajo la presidencia de S.E.R. Fray Carlos
Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla, y
con la presencia del Presidente de la Diputación
de Valladolid, D. Ramiro Ruiz Medrano, la del
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Sevilla, D. Antonio Rodríguez Galindo, la del
Presidente de la Junta Local de Semana Santa,
D. Andrés San José de la Fuente, miembros de
la Corporación Municipal del Ayuntamiento de
Medina de Rioseco, y de más de 300 riosecanos
que abarrotaban la sala, tuvimos el privilegio de
presentar nuestra Semana Santa en Sevilla.
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de la Montería del los Reales Alcázares, ni los
espontáneos aplausos de los asistentes al Pregón
ante la entrada de D. Ángel Peralta en el Salón
de los Almirantes, o el solemne acto de entrega
en el Ayuntamiento de Sevilla del V Premio
«Ascensión por la Paz» otorgado por la
Fundación Jiménez Becerril al Cardenal Fray
Carlos Amigo, o las interrupciones en emotivos
aplausos al pregón de D. José Antonio Lobato
ante los diferentes momentos de emoción y
expresividad, como este fragmento en el que
describe la Calle Mayor en Semana Santa:

«Calle porticada la de la Rúa, con soportales y caserío de
entramado de madera y adobe. Calle de enlosados de pie-
dra y artísticos canes tallados en sus viguerías y aleros,
calle de burgo de mercaderes y escenario supremo del
Drama del Calvario en una de las dos Medinas vallisole-
tanas. Calle donde María Santísima se encuentra con su
Hijo con la Cruz a cuestas. Rúa Mayor de Medina de
Rioseco, calle de la Amargura hacia el Gólgota en la
áspera planicie de la Tierra de Campos. Calle por la que
desfilan cuatrocientos años de piedad y fe, de perdón y
misericordia, de negación y retorno. Calle callada y cala-
da de silencios, en un estremecido homenaje de los hom-
bres a Cristo camino del Calvario».

Y presidiéndolo todo nuestro querido paisa-
no, nuestro hijo más querido y predilecto Fray
Carlos Amigo, que, como siempre, abrió las
puertas de Sevilla de par en par a todos los rio-
secanos. Sirva de ejemplo la solemne y emotiva
eucaristía del domingo en el Altar Mayor de la

Catedral, con al participación de la Coral
Riosecana «Almirante Enríquez» y con el cabil-
do catedralicio presente y en la que tuvo la defe-
rencia de nombrar canónigo honorífico de la
Catedral de Sevilla a nuestro querido Párroco
de Santa María y Santiago, Rvdo. P. D. Gabriel
Pellitero Fernández, en homenaje a sus más de
cincuenta años de ejercicio sacerdotal.

Quiero aprovechar la oportunidad que me
ofrece la Junta Local de Semana Santa, por
medio de esta publicación, para agradecer 
la colaboración prestada por el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla y la Casa de Castilla y
León en Sevilla, sin su ayuda no hubiera sido
posible organizar este acontecimiento.

Ha sido ejemplo de colaboración entre insti-
tuciones y asociaciones, Ayuntamiento, Junta
Local de Semana Santa, Cofradías del Santo
Cristo de la Paz y de los Afligidos, Cristo de la
Pasión, y de Jesús Atado a la Columna, Centro
de Iniciativas Turísticas «Ajújar», Parroquia de
Santa María y Santiago, Coral Riosecana
«Almirante Enríquez», en definitiva, riosecanos
que trabajamos y luchamos porque nuestra
Semana Santa sea cada vez más grande, y segu-
ro que entre todos lo estamos consiguiendo.

ARTEMIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Alcalde de Medina de Rioseco

EXPOSICIÓN «MUNARCO», EN LA CATEDRAL DE SEVILLA.
CRISTO DE LA PASIÓN Y JESÚS ATADO A LA COLUMNA.

PROCESIÓN VIERNES SANTO. CASA CONSITORIAL. MACEROS.



PROCLAMA:

EN EL NOMEN DEL PADRE QUE FIZO EL CIELO
Y LA TIERRA. Y EN EL DEL HIJO QUE NACIÓ DE

SANTA MARÍA LA GLORIOSA Y DEL ESPÍRITU PARA SUFRIR
PASIÓN Y MUERTE, RESUCITANDO GLORIOSO... INVOCANDO

A MARÍA SEÑORA DE CASTILVIEJO, AL SANTO JUAN
BAUTISTA Y A SAN YAGO PEREGRINO, FAGO EL SERVICIO
DE PROCLAMAR POR RÚAS Y PLAZUELAS DE ESTA NOBLE

MEDINA DE RIOSECO QUE:

POR LOS HONORABLES REGIDORES DEL CONCEJO, SEÑORES DE JUSTICIA, CLÉRIGOS Y HOMES
BUENOS PRESIDIDOS POR LA VARA MAYOR DE LA SEMANA SANTA Y TODOS LOS HER-
MANOS DE LAS COFRADÍAS PENITENCIALES HAN ACORDADO, AYUNTADOS POR LA FE, LA

ESPERANZA Y LA CARIDAD QUE HOY, SÁBADO DE DOLORES 8
DE ABRIL, SAN AMANCIO, SE HAGA LA PROCLAMA PÚBLICA

Y PREGONERA EN EL TEMPLO DE SAN PEDRO MÁRTIR, A LAS
20,30 HORAS Y ANTE LA IMAGEN PENITENCIAL DE LA

ORACIÓN DEL HUERTO, PARA QUE, ANTE TODOS ELLOS Y
EL PUEBLO FIEL, SE ENALTEZCAN LOS VALORES REDEN-

TORES DE LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO.

SEPADES QUE ESTA PROCLAMA PREGONERA LA DIRÁ EL ILMO. SEÑOR DON

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO, ACADÉMICO, COMPOSITOR, ESCRITOR Y

COFRADE.

LO FAGO POR MANDATO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COFRADÍAS

DE SEMANA SANTA, DON ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE.

DADO EN LA CUARESMA DEL SEXTO AÑO DEL SIGLO XXI, BAJO EL REINADO

DE JUAN CARLOS I: EL REY.

ITEM MÁS, DAMOS PÚBLICAS GRACIAS A DIOS PADRE, A DIOS HIJO Y A DIOS

ESPÍRITU SANTO Y PEDIMOS ORACIONES PARA QUE SU SANTIDAD EL PAPA

BENEDICTO XVI, VICARIO DE CRISTO EN LA TIERRA, PASTOREE CON SINGULAR

TINO LA IGLESIA CATÓLICA UNIVERSAL.

AÑO DE GRACIA TRIGÉSIMO PRIMERO DEL REINADO DE JUAN CARLOS I.

ARCHÍVESE EN EL LEGADO
CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SIGNADO POR
DEL AÑO 2006 EL ESCRIBANO MAYOR

10
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DOMINGO DE RAMOS:
PROCESIÓN DE LAS PALMAS

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

MIÉRCOLES SANTO:
VÍA CRUCIS PROCESIONAL
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO
Escuela Castellana, siglo XVI
VIRGEN DOLOROSA
Juan de Juni, siglo XVI

JUEVES SANTO:
PROCESIÓN DEL MANDATO
LA ORACIÓN DEL HUERTO
Escuela Castellana, siglo XVII
Mayordomo: Manuel Alfonso Margareto

LA FLAGELACIÓN
Escuela Castellana, siglo XVIII
Mayordomo: Antonio Barrios Mateos

JESÚS ATADO A LA COLUMNA
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Jesús Rodríguez García

ECCE HOMO
Siglo XVII y Claudio Tordera, siglo XIX
Mayordomo: Pedro Fernández Ruifernández

JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Lino Margareto del Amo

LA SANTA VERÓNICA
José Ajenjo Vega, siglo XX
Mayordomo: Lino Margareto del Amo

JESÚS NAZARENO DE SANTA CRUZ
Juan de Muniategui, siglo XVII
Mayordomo: Vicente Pastor Rodríguez

JESÚS DE LA DESNUDEZ
Vicente Tena, siglo XX
Mayordomo: Ángel Iglesias Tejeda

SANTO CRISTO DE LA PASIÓN
Juan de Muniategui, siglo XVII
Mayordomo: Pablo Valverde Santamarta

VIRGEN DOLOROSA
Juan de Juni, siglo XVI
Mayordomo: David Fernández González

VIERNES SANTO:
PROCESIÓN DE LA PASIÓN

LA CRUCIFIXIÓN
Tomás de Sierra, siglo XVII
Mayordomo: Manuel Matas Altable

SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Escuela Castellana, siglo XVI
Mayordomo: José Domínguez Sánchez

SANTO CRISTO DE LA PAZ
Antonio Martínez, siglo XVII
Mayordomo: José Domínguez Sánchez

EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ
Francisco Díez de Tudanca, siglo XVII
Mayordomo: Tomás Herrero Villa

LA PIEDAD
Rodrigo de León, siglo XV
Mayordomo: Rubén García Reguera

SANTO SEPULCRO
Mateo Enríquez, siglo XVII
Mayordomo: Félix Martín Rojo

LA SOLEDAD
Dionisio Pastor, siglo XIX
Mayordomo: Mario Navarro Galván

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO

JESÚS RESUCITADO
Escuela Castellana, siglo XVII
Mayordomo: Benito Mateo Nieto

VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Benito Mateo Nieto

RELACIÓN DE PASOS
Y MAYORDOMOS PARA EL AÑO 2006

MAYORDOMOS DEL VIERNES SANTO. 2005.

MAYORDOMOS DEL JUEVES SANTO. 2005.
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Semana Santa

2006

Presidente DON ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE

Vice-presidente DON MARIANO RAMOS SÁEZ

Secretario DON FELIPE MARTÍN GARCÍA

Tesorero DON VICENTE MARTÍN DÍEZ

Responsable de Archivos y Centro DON PEDRO VILLA DEL AMO

Coordinador de Actividades DON ANTONIO FERNÁNDEZ REDONDO

Parroquia de Santa María y Santiago RVDO. P. DON GABRIEL PELLITERO FERNÁNDEZ

Cofradía de la Oración del Huerto DON JULIÁN MARCOS FERNÁNDEZ ABRIL

Cofradía de la Flagelación DON FRANCISCO MIGUEL FUENTES SANTAMARTA

Cofradía de Jesús Atado a la Columna DON JESÚS GARCÍA RUBIO

Cofradía del Ecce Homo DON JULIÁN SÁNCHEZ MUÑOZ

Cofradía de Jesús Nazareno de Santiago
y la Santa Verónica DON JOSÉ FERNÁNDEZ ABRIL

Cofradía de Jesús Nazareno de Sta. Cruz DON PEDRO GALVÁN RUEDA

Cofradía de la Desnudez de Jesús DON ALFONSO RUBIO DE CASTRO

Cofradía de la Pasión DON FRANCISCO GALLEGO MORÁN

Cofradía Virgen Dolorosa DON JOSÉ CARLOS LOBO GARCÍA

Cofradía de la Crucifixión DON PABLO TORIBIO PRIETO

Cofradía del Santo Cristo de la Paz 
y Afligidos DON RAIMUNDO BUSNADIEGO TOMÉ

Cofradía del Descendimiento de la Cruz DON JAVIER ALBERT FERRERAS

Cofradía de la Piedad DON RAÚL MARTÍN GIL

Cofradía del Santo Sepulcro DON ALFREDO GONZÁLEZ ZARZUELO

Cofradía de la Soledad DON ALEJANDRO LOBO FERNÁNDEZ

Cofradía de la Resurrección DON EUGENIO PÉREZ MANRIQUE

ASESORES
Información, Cultura y Consejero de DON JESÚS MARÍA REGLERO GARCÍA

la Presidencia (Escritor)

De Arte Religioso DON JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ REDONDO
(Conservador del Museo Nacional de Escultura)

Archivos y Documentación Histórica DON JESÚS DOMÍNGUEZ VALBUENA

Archivo Fotográfico DON LUIS FERNÁNDEZ NANCLARES
DON LUIS ANSELMO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

JUNTA DE GOBIERNO



Mateo 10, 38.
«Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí».
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LOS HERMANOS COFRADES
EL VIERNES SANTO EN
MEDINA DE RIOSECO

I
Túnicas blancas llevan los Hermanos
el Viernes de la Cruz de atardecida
por ruas porticadas en huida,
llevando un gran hachón entre sus manos.

Es el dolor mayor en los arcanos,
contrito corazón, cuando una herida
apuró al Redentor preciosa vida
la certera lanzada, entre villanos

gritos que soldadesca proclamaba:
¡Bájate de la Cruz! Así decían
entre tanto el Señor les perdonaba.

Pueblos en devoción en Él confían
porque la Redención les alcanzaba…
los Hermanos-Cofrades  lo sabían.

II
Todos peregrinando por la Rúa
en profundo silencio, cabizbajos
ofreciendo el esfuerzo y sus trabajos
cuando la tarde en luto se acentúa.

Palideciendo el sol, nos insinúa
la luna de Nissan sus altibajos
de ráfagas y sombras. Los badajos
están mudos. La torre continúa

expectante de amor, ensimismada
en el amplio dolor de la meseta.
Golondrinas de luto en la enramada

que roncos tapetanes les inquieta.
Hermanos con el alma fragelada
el clamor del Pardal les forja asceta

GODOFREDO GARABITO GREGORIO

Semana Santa 2006

La tarde se hace silencio y todos los Hermanos Cofrades con túnicas blancas 
caminan lentamente por las Rúas riosecanas para convertir la ciudad 

en un nuevo Jerusalén.
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MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

PROGRAMA

La Comisión Superior de
la Junta de Cofradías, el
Clero y las Hermandades
de la muy noble y leal
ciudad de MEDINA DE 
RIOSECO, con el deseo
de que los distintos actos y
cultos se desarrollen con
la mayor solemnidad,
devoción y brillantez,
ha acordado otorgar
la Sagrada Cátedra
y Triduo
al reverendo Padre
Don Gabriel Pellitero
Fernández,
párroco de
la iglesia de Santa María
y Santiago. 

ACTOS Y

PROCESIONES

DÍA 5 DE MARZO
En el Teatro Principal tendrá lugar, el domingo a las 19

horas, el Concierto de las Bandas de Cornetas y Tambores de
la Junta de Semana Santa «Cristo de la Clemencia» y del
«Santo Sepulcro» de Palencia.

DÍA 25 DE MARZO
I Certamen Nacional de Bandas de Cornetas y Tambores

«Sones de Paz», el sábado a las 17,30 horas, en la Plaza
Mayor. Intervendrán la las agrupaciones de «Nuestra Señora
de la Soledad» de la Bañeza, «Minerva y Vera Cruz» de León,
«Cristo de la Clemencia» y «Santo Cristo de la Paz».

DEL 4 AL 6 DE ABRIL
En los Salones de Caja España tendrá lugar, el martes,

miércoles y jueves a las 20,15 horas, el VI Ciclo de conferen-
cias «Semana Santa Patrimonio y Tradición». Con la partici-
pación de Javier Burrieza con «Teología e Imaginería en la
Pasión de Castilla», Godofredo Garabito «Panorama de la Fe
en la Semana Santa» y David Frontela con «Los Medios de
comunicación en la Semana Santa».

DEL 7 AL 21 DE ABRIL
Exposición «Artesanos y fotógrafos de la Semana Santa

riosecana» en la Sala de Exposiciones  de Caja España - Obra
Social.

DÍA 8 DE ABRIL

SÁBADO DE PASIÓN. DÍA DEL PREGÓN
A las 20,30 horas, en la Iglesia de San Pedro Mártir y en

presencia del paso de LA ORACIÓN DEL HUERTO, Vara
Mayor, insignias, mayordomos de las cofradías penitenciales
y autoridades en corporación, pronunciará el Pregón de la
SEMANA SANTA 2006 el Ilustrísimo Señor Don DIEGO
FERNÁNDEZ MAGDALENO.

ARZOBISPO DE VALLADOLID.
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA

PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2005.
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2006 PROGRAMA

«Y Jesús, dando de nuevo
un fuerte grito, expiró.
Entonces el velo del templo
se rasgó en dos de arriba abajo,
la tierra tembló y las piedras
se resquebrajaron, se abrieron
los sepulcros y muchos cuerpos
de santos que estaban muertos
resucitaron y, saliendo de
los sepulcros, después de
la resurrección de Jesús,
entraron en la ciudad santa
y se aparecieron a muchos»

Mateo 27, 50-54

DÍA 9 DE ABRIL

DOMINGO DE RAMOS
A las 10,00 horas de la mañana y en la Iglesia de Santiago MISA

SOLEMNE para todas las cofradías penitenciales. A las 12,00 horas
bendición de las palmas por el señor Cura Párroco en la Iglesia de
Santiago. A continuación saldrá la PROCESIÓN DE LAS PALMAS,
por las calles de Los Lienzos, Plaza Mayor, Román Martín, Lázaro
Alonso, Santa María hasta el templo de Santa María de Mediavilla en
donde se celebrará la Eucaristía. La Entrada Triunfal del Señor en
Jerusalén estará arropada por los niños y niñas de las cofradías peni-
tenciales, de la catequesis, escuelas y colegios de la ciudad.

DOMINGO DE RAMOS. PROCESIÓN DE «LA BORRIQUILLA».
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SEMANA SANTA

«Pero Jesús, lanzando un gran grito,
expiró. La cortina del templo se rasgó de
arriba abajo. El oficial,
situado frente a él, al verlo expirar
así, exclamó:
Verdaderamente este hombre
era hijo de Dios».

Marcos 16, 37-39

DEL 10 AL 12 DE ABRIL

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO

Solemne Triduo al Santo Cristo del Amparo en la Iglesia de Santa
María a las 19,30 horas. Oficiará el Rvdo. P. Don Gabriel Pellitero
Fernández, párroco de Santa María y Santiago.

DÍA 12 DE ABRIL

MIÉRCOLES SANTO

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

En el Atrio de la Iglesia de Santiago se producirá el ENCUENTRO
de la Madre, la Virgen Dolorosa, con su Hijo Jesús.

MIÉRCOLES SANTO. VÍA CRUCIS (PROCESIÓN DEL ENCUENTRO). CRISTO DEL AMPARO.
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DÍA 13 DE ABRIL

JUEVES SANTO
A las 17,30 horas DESFILE DE

GREMIOS Y HERMANDADES por las
calles en donde se encuentren concentradas
las diferentes hermandades, hacia Lázaro
Alonso, Román Martín y Plaza Mayor,
para regresar hasta la Iglesia de Santiago.
En el Ayuntamiento recepción de las auto-
ridades locales e invitación de la Vara
Mayor a los miembros de la Corporación
Municipal y demás autoridades, para que la
acompañen, en la presidencia, durante los
desfiles procesionales.

En la Iglesia de Santiago, a las 18,30
horas, celebración de la CENA DEL
SEÑOR, Misterio de Amor y Signo de
Unidad.

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

A las 20,30 horas, desde la Iglesia de Santiago de los Caballeros,
comenzará la piadosa PROCESIÓN DEL MANDATO, en la que esta-
rán representados los distintos momentos de la Pasión del Salvador con los
Pasos de «La Oración del Huerto», «La Flagelación», «Jesús Atado a la
Columna», «Ecce Homo», «Jesús Nazareno de Santiago», «La Santa
Verónica», «Jesús Nazareno de Santa Cruz», «Desnudez de Jesús»,
«Santo Cristo de la Pasión» y «la Virgen Dolorosa», alumbrados por los
hermanos y hermanas de las correspondientes cofradías titulares, vistien-
do túnicas de terciopelo morado y de paño castellano negro.

El recorrido procesional, por las hermosas y viejas calles de la ciudad,
será el siguiente: Arco de la Esperanza, Mediana, Huesos, Pablo Iglesias,
Rúa Mayor, Plaza Mayor, San Buenaventura, Arco Ajújar, Doctrina,
hasta situarse en el Corro de Santiago, donde se cantará la Salve a la
Virgen Dolorosa, custodiada por el resto de cofradías.

En el Arco de Ajújar las cofradías protagonizarán la singular reveren-
cia ante la Virgen de la Cruz.

«Pero ellos gritaron. ¡Crucifícalo!
¡Crucifícalo!
Y Pilatos, por tercera vez,
les dijo ¿Pero qué mal ha hecho?
No he encontrado en él
causa alguna de muerte;
por tanto,
lo dejaré en libertad
después de
haberlo castigado».

Lucas 23, 21-22

NAZARENO DE SANTA CRUZ. PROCESIÓN DE JUEVES SANTO.
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MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

«Y Jesús, con fuerte voz dijo:
Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu.
Dijo esto y expiró.
El oficial, al ver lo que había
ocurrido, daba gloria a Dios,
diciendo:
Verdaderamente
este hombre era justo».

Lucas 23, 46-47

DÍA 14 DE ABRIL

VIERNES SANTO
A las 16,00 horas el Pardal, acompañado de las bandas de música, cor-

netas y tambores, «recogerán» a las distintas Cofradías, que desfilarán ese
día, para concentrarlas en el Corro de Santa María.

A las 17,30 horas DESFILE DE GREMIOS Y HERMANDADES.
Por riguroso «orden de Pasos», se dirigirán a la Casa Consistorial en
donde la Vara Mayor, estandartes y varas identificativas de las hermanda-
des, a los acordes de Himno Nacional, entrarán solemnemente en los salo-
nes municipales para cumplimentar y rendir pleitesía a las autoridades y
pueblo allí presentes, invitándoles a participar activamente en la presi-
dencia de los desfiles procesionales. Acto seguido, los gremios, mayordo-
mos y estandartes, comisión superior de la Junta de Semana Santa y
autoridades, se dirigirán a la Iglesia de Santa María de Mediavilla.

A las 18,30 horas, SANTOS OFICIOS en conmemoración de la
Pasión del Señor, en la Iglesia de Santa María.

A las 20,30 horas, desde el
Corro de Santa María, dará
comienzo la PROCESIÓN DE
LA SAGRADA PASIÓN DEL
REDENTOR. Durante la cual se
podrá contemplar la «salida de los
Pasos grandes», de especial
importancia y peculiaridad, en
donde la devoción, la técnica y
pericia de los hermanos que
«sacan el Paso» se conjugan en su
justa medida.

En el desfile procesional parti-
ciparán los siguientes pasos: «La
Crucifixión», «Santo Cristo de los
Afligidos», «Santo Cristo de la
Paz», «El Descendimiento de la
Cruz», «La Piedad», «Santo
Sepulcro» y la «Virgen de la
Soledad»; alumbrados por los
cofrades revestidos con túnica de
lienzo blanco.

La procesión recorrerá las
siguientes calles: Los Huesos,
Pablo Iglesias, Rúa Mayor, Plaza
Mayor, San Buenaventura, Arco
Ajújar, Doctrina, Arco de la
Esperanza y Mediana, hasta situar-
se todos los Pasos en el Corro de
Santa María, frente a la portada
principal de la iglesia, para finalizar dicha procesión con la «rodillada» de los
Pasos penitenciales y el emotivo canto de la Salve a la Virgen de la Soledad.

En el Arco de Ajújar las distintas hermandades redirán honores con la
espectacular y singular «rodillada» ante la Virgen de la Cruz.

CRISTO DE LOS AFLIGIDOS.
VIERNES SANTO.
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DÍA 15 DE ABRIL

SÁBADO SANTO
A las 18,30 horas, en la Iglesia de Santa María concierto «La Música

en las Procesiones» con la agrupación musical de cornetas y tambores «La
Sagrada Lanzada» de Valladolid.

* A las 20,00 horas en la Iglesia de Santiago representación teatral de
«LA PASIÓN» por Teatro Corsario.

A las 23,30 horas, en la Iglesia de Santa María, celebración de la
Máxima Solemnidad de la Pascua: LA VIGILIA PASCUAL.

DÍA 16 DE ABRIL

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Con repique de campanas, a las 12 de la mañana, se celebrará la

PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO. De la Iglesia de Santa
María saldrá la Cofradía de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría,
velada por los hermanos vestidos con la capa blanca y las hermanas con la
clásica mantilla española y el ramillete de flores que será ofrendado a la
Santísima Virgen de la Alegría al termino de la procesión.

Acompañaran a los Pasos «El Señor Resucitado» y «La Virgen de la
Alegría», además de la cofradía titular, todos los mayordomos de las penitenciales del Jueves y Viernes
Santo con insignias, varas y estandartes.

El Encuentro se producirá en la Rúa Mayor, para proseguir por las calles Lázaro Alonso, Román Martín,
Plaza Mayor, y de regreso por las mismas calles hacia Cardenal Carlos Amigo y Corro de Santa María.
Seguidamente, en la Iglesia de Santa María, Solemne Misa Mayor, cantada por la Coral Riosecana «Almirante
Enríquez».

* A las 20,00 horas y en la Iglesia de Santiago de los Caballeros, representación de «LA PASIÓN» por el Grupo
de Teatro «Corsario» de Valladolid.

CRISTO RESUCITADO Y VIRGEN DE LA ALEGRÍA. PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

«Tomás contestó:
¡Señor mío y Dios mío!
Jesús dijo: Has creído
porque has visto
Dichosos los que creen
sin haber visto».

Juan 20, 28-29



Gálatas 2, 19.
«Pues yo, por la ley, he  muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. 

Estoy crucificado con Cristo».
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¿Q
GABRIEL PELLITERO, HI

¿Quieres unirte cada día más
a Cristo, sumo sacerdote, que
por nosotros se ofreció al
Padre como víctima santa, y
con Él consagrarte para la
salvación de los hombres? A
esta pregunta pronunciada
por el Obispo de la Diócesis
en la Catedral de León, hace
cincuenta años, nuestro
párroco Gabriel, seguramen-
te algo nervioso, respondió sí
quiero. Fue en la Misa de
Jueves Santo del año mil
novecientos cincuenta y cua-
tro; poco después, cantó su
primera misa en la Vigilia
Pascual. Fechas que segura-
mente hayan marcado toda
su vida ministerial y que, por
la gracia de Dios, desempe-
ñaría el oficio presbiteral en
una de las localidades en la
que la Semana Santa es una
parte esencial de sus gentes.

Gabriel Pellitero Fernán -
dez nació el dieciocho de
marzo de mil novecientos
veintinueve en el pueblo leo-
nés de Valdespino Cerón, en
el seno de una familia de pro-
fundas raíces cristianas.
Desde niño empezó a sentir
la llama de la vocación sacer-
dotal y el deseo de servir a los
demás. El primer destino le
condujo a Pallide, localidad
en donde empezó a hacer
frente a las adversidades.
Poco después, concursa a la provisión de parroquias, y aprobados los exámenes, es incardinado
en la parroquia de Santa Cruz como coadjutor, un día de octubre lluvioso. En mil novecientos
sesenta y uno fue nombrado párroco de Santa María, cargo que ocupa hasta la actualidad. La
dirección parroquial la compaginó con la docencia en el Colegio de San Buenaventura y en el
Instituto de Enseñanza Secundaria. Recientemente ha sido nombrado Canónigo Honorífico de
la Catedral de Sevilla.

Eran tiempos de cambios en la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II marcaba unas nuevas
pautas a seguir en el ritual del culto, en los sacerdotes, en su propia misión y de adaptaciones a los
templos hasta la fecha desconocidos. Algo aparentemente sencillo pero que implicaba directamen-
te a la vida interna y social de las parroquias. Rioseco no fue ajeno a esta problemática. Gabriel

PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
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Pellitero, en este aspecto, contaba con una
importante formación teológica, humana y la
juventud. Es cuando se reorganiza Cáritas
Parroquial en apoyo de los necesitados; cuando
hombres y mujeres encontraron en la Junta
Parroquial un cauce idóneo de participación en
la vida de la Iglesia. 

La celebración de la Semana Santa siem-
pre fue una constante en la pastoral.
Consciente de la herencia que supone, para
Rioseco, esa inmensa fila de cofrades mani-
festando públicamente su fe en torno a cris-
tos, vírgenes y nazarenos ha promovido
encuentros, charlas, reuniones y ha animado a
que cada cofradía tuviera su propio cometido.
Es la etapa de creación de la Junta Local de
Semana Santa como organismo encargado de
organizar las procesiones, a la que sirve
desinteresadamente desde hace cincuenta.
Dicha entrega le hizo merecedor de la insig-
nia de oro otorgada por la Junta.

Ha sido testigo de la denominada crisis
de vocaciones sacerdotales, que en Rioseco
supuso la reagrupación de las tres parro-
quias en una sola, de tener que asumir las
tareas como capellán de la mayoría de las
cofradías y de cambios en las procesiones.
La procesión del Viernes Santo por la maña-
na desaparece, pasando las hermandades a
desfilar en la Procesión del Mandato del
Jueves Santo por la tarde, quedando el
Viernes Santo la Procesión de la Soledad,
tal y como las conocemos actualmente. Sin
embargo, esta aparente crisis, no hizo sino
alumbrar otra serie de actos de culto, tales
como el Triduo Pascual y el Vía Crucis del
Miércoles Santo, aunque de larga tradición
en Rioseco, con su apoyo ha pasado a ser
uno de los momentos más íntimos de oración
de la comunidad.

El decidido empeño por mantener convenientemente conservado el gran legado artístico
recibido emprende la creación del Museo Parroquial de Arte Sacro de Santa María. Uno de los
primeros en crearse y de mayor importancia en cuanto a la tipología de las piezas atesoradas. El
reto del Museo de Semana Santa en la Iglesia de Santa Cruz, en donde no sólo se muestran los
conjuntos procesionales salidos de las gubias de los mejores artistas castellanos de la época, sino
también a las cofradías como verdaderos protagonistas de una fiesta de fe, de alegría y de espe-
ranza. 

CARLOS IZQUIERDO

NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD AL

RVDO. P. DON GABRIEL PELLITERO FERNÁNDEZ. 

CEREMONIA DE HOMENAJE AL RVDO. P. DON GABRIEL

PELLITERO FERNÁNDEZ. 
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MMedina de Rioseco, pueblo de la pro-
vincia de Valladolid, celebra de forma
excepcional la Semana Santa, es decir la
Pasión y Muerte de Nuestro Señor
Jesucristo. Se trata de una villa que fue,
desde la Baja Edad Media, sede del
señorío de la poderosa familia nobiliaria
de los Enríquez, los cuales fueron desig-
nados nada menos que almirantes de
Castilla. En la época medieval convivie-
ron en las tierras hispanas cristianos,
musulmanes y judíos. De todos modos
desde las últimas décadas del siglo XIV
fue creciendo la primacía del cristianis-
mo. En el año 1492, cuando gobernaban
las coronas de Castilla y de Aragón los
Reyes Católicos, fueron expulsados los
hebreos, salvo que aceptaran el bautis-
mo cristiano. Unos años después se

tomó una medida semejante con respec-
to a los mudéjares. En definitiva, el
reino hispano, de acuerdo con el princi-
pio que afirmaba «cuius regio, eius reli-
gio», terminó por identificarse con la
religión cristiana.

No cabe duda de que en la Edad
Media los cristianos conmemoraban los
trágicos acontecimientos que había
padecido Jesucristo. Ahora bien, la
forma de desarrollar en nuestros días la
Semana Santa tiene su génesis en los
tiempos modernos. Los Pasos que se
sacan en procesión datan, básicamente,
de los siglos XVI y XVII, aunque haya
alguna figura de finales del siglo XV y
otras de tiempos contemporáneos, en
concreto del siglo XX. Asimismo las
cofradías religiosas se crearon, sin duda
asociadas en su origen a determinados
gremios artesanales, a partir del siglo
XVI. Precisamente de aquel siglo datan
las cofradías de la Soledad y la Quinta
Angustia, de la Vera Cruz y de la
Pasión. En el momento presente se ha
llegado a reunir en la villa de Medina de
Rioseco un total de dieciséis cofra-
días.

Es probable que, en un
principio, la representa-
ción de la Pasión del
Salvador la efectuaran
directamente los se -
res humanos. Hoy
en día esos suce-
sos son represen-
tados en los
brillantes Pasos
procesionales,
obras de excep-
cional ca rácter es -
cultórico, las cuales

LA SEMANA SANTA DE ME

VIERNES SANTO. SANTO SEPULCRO.
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son llevadas a hombros por ciudadanos de
dicha villa. El conjunto de las procesiones
de Medina de Rioseco se inicia el Domingo
de Ramos, con la procesión de las palmas,
continúa el Miércoles Santo, con el
Viacrucis procesional, prosigue el Jueves
Santo, día en el que se celebra la procesión
del Mandato, sigue el Viernes Santo, con la
impresionante procesión de la Sagrada
Pasión del Salvador, y concluye el domingo
con la procesión del Santo Encuentro. El

DINA DE RIOSECO

atractivo de las procesiones mencionadas
es, sin duda alguna, espectacular. De ahí
que tanto los riosecanos, como los visitantes
que se acercan a aquella villa en la Semana
Santa, se muestren callados y prudentes, al
tiempo que se conmemora la Pasión y
Muerte de Jesucristo. De todos modos
conviene recordar la importancia que suele
tener el pregón, que se pronuncia el sábado
anterior al Domingo de Ramos y que suele
decirlo un hijo ilustre de la villa en la iglesia
de San Pedro Mártir, así como el Pardal,
término que alude a un cofrade, el cual hace
sonar la trompeta, y, por último, los tapeta-
nes, es decir los golpes de palillos sobre los
tambores. Todo lo indicado justifica a todas
luces que la Semana Santa de Medina de

Rioseco fuera declarada hace algún
tiempo, nada menos que de Interés

Turístico Nacional.

JULIO VALDEÓN BARUQUE
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Nuestra Medina de Rioseco es una ciudad
monumental. Contemplar sus magníficas iglesias
anonada y empequeñece. Durante la Semana
Santa se modifica el ambiente y una
religiosidad, siempre
nueva, brota en nuestra
alma. Los pasos nos
traen ideas incompletas
que nunca llegamos a esclarecer porque
la Eternidad, desde la tierra que pisamos,
se convierte en lo perpetuo de la duda y en un
enredo de sueños.

EL TODO y la nada
E l ser de Ti, Señor, produce daño
L a gran tribulación me quita el sueño

¿P or qué añado al pensar, con tanto empeño,
A ngustias de un Allá que siento extraño?

¿De dónde este constante desengaño
R endido ante lo inmenso de mi Dueño,
E nvuelto en lo ilusorio y lo pequeño
N ombrándote sin pausa año tras año?

U no será por siempre el mismo niño,
E scorzo y sementera sin retoño
S embrado entre las dudas y el cariño.

T ú eres Razón Suprema y yo un bisoño
R obando a las estrellas y al terruño
O níricos mensajes con Tu cuño.

JOSÉ ANTONIO PIZARRO DE HOYOS
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DEL GUIÓN, QUE SOBRE
LA SEMANA SANTA RIOSECANA

REALIZÓ, JESÚS MARÍA REGLERO,
PARA TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓN

Hemos querido recordar, el inicio,
con que Televisión Castilla y León, abrió
la retransmisión del JUEVES SANTO,
de una Semana Santa, la nuestra,
la de Medina de Rioseco, que está llamada a
ser declarada de Interés Turístico Internacional.

A la sombra de la aguja empinada de la torre de Santa
María, vamos a asistir, conmovidos y emocionados, a la
retransmisión en directo de la Procesión del Mandato, en
este Jueves Santo riosecano, lleno de túnicas, de dolor y
luces, de hachones y carracas, de música lúgubre, en esta
primavera de tonos viejos y conocidos.

Queremos invitaros a que nos acompañéis con todo un
pueblo.

Que dejéis, por un momento, el brillo de los escapara-
tes y de la ciudad.

Porque tal vez de tanto posar junto a las fábricas, se
nos está olvidando que siguen naciendo árboles, y siguen
corriendo los ríos.

Porque tal vez, tendremos que salir a los caminos, y
buscar a los caminantes. Y poner el cuerpo en los senderos,
y alzar los brazos en las carreteras para decir:

Parad y escuchad. Detened vuestras prisas. Sujetad
vuestras urgencias. Frenad vuestra velocidad y venid con
nosotros, porque aquí, en la punta norte de la tierra valli-
soletana, en medio de los campos de tierra que es la Tierra
de Campos, hay una ciudad de piedra, que cuando los tri-
gos están madurando y los campos están quietos, se afana
y se prepara para sacar a hombros, en las horas crepuscu-
lares del Jueves Santo, tallas impresionantes, que a golpe
de gubia, modelaron imagineros.

Llegaos hasta aquí, o seguidnos.
Seguidnos, porque aquí está el sosiego frente al vérti-

go como elemento puro de armonía.
En esta tierra roja de día, parda en la tarde, violeta y

negra en la noche, cárdena y sufriente en este día de dolor
y de angustia, están los más suntuosos templos, levantán-
dose maravillosamente hacia lo alto.

Medina de Rioseco conserva primorosamente, reta-
blos impresionantes, tablas primorosas, artesonados fantás-
ticos, arcos atrevidos, ábsides y pórticos suntuosos, llenos
de sabor, lienzos, tesoros y relicarios, guardados con
unción y veneración.

Seguidnos hasta los predios de los Almirantes de
Castilla, donde los Enríquez trenzaron sus sueños marine-
ros, en una Ciudad sin mar, pero donde hay torres puntia-
gudas, como agujas sagradas, para bordar en el aire la
eterna religiosidad. En la que viven unos hombres temero-
sos de Dios, que saben que nos solamente se vive de pan,
porque la página continuamente abierta de la propia natu-
raleza, les está diciendo cada día, que si su paisaje es de tie-
rra parda, seca y áspera, también hay un cielo azul, lírico y
esperanzador, sobre un campo de cereales y palomas.

En este campo abierto, se estableció, más de una vez, el
archisabido paralelismo entre la llanura castellana y el mar.

Del tal modo perseguía a Don Miguel de Unamuno la
idea de esta semejanza, que cuando escribió aquel famoso
artículo, que se saben casi de memoria todos los riosecanos,
sobre el Jueves Santo en Medina de Rioseco, aceptó de
buen grado, la tentación de decir que los cuatro templos,
que aquí se levantan, son como cuatro grandes naves
inmensas naves, ancladas en la paramera.

JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO, PROCESIÓN DEL MANDATO.
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Sin rechazar del todo, porque sería injusto, esa simi-
litud entre la gran heredad movediza y patética del
océano y la serenidad de vuestras planicies planiegas,
hay que otorgar a estos góticos, la superioridad, de natu-
raleza religiosa, que corresponde a lo que no cambia ni
vacila, a lo que permanece fiel a la primera rúbrica de
Dios, inmutable en su rostro, terco en sus esencias, obs-
tinado en la modulación de la voz última con que expre-
sa su autenticidad.

Pero..., seguidnos. Seguidnos y abramos el viejo por-
talón de la Semana Santa, y dispongámonos a vivir, en este
glorioso perímetro, con la gente noble, callada y religiosa.

Las hermandades riosecanas han sacrificado muchas
horas del año para preparar los desfiles.

A punto sus túnicas de terciopelo morado, negras para
otros.

Un negro absoluto, que parece una letanía de som-
bras. De misterios de dolor

Muchas horas de vigilias para llegar hasta la iglesia de
Santiago. Para ponerse a las órdenes de cada presidente.
De cada Hermandad. Para iniciar el recorrido previsto.

La calle ya está llena de pueblo. Está llena de gente.
Está llena de tradición y de herencia.

En esta castellana Ciudad de los Almirantes, se huelen
aromas de flor y de incienso. De cirios y espigas granadas.

Huele de un modo casi hiriente, a una especie de ple-
nitud de Dios en carne viva, en este día semanansantero y
procesional del Jueves Santo.

A partir de estos instantes, en Medina de Rioseco, no
existe el tiempo.

Nos da la impresión que se ha detenido de repente.
Su silencio su sobriedad, su fervor y recogimiento han

parado las manecillas del reloj.
No existe otro reloj que el corazón de sus habitantes.

Siempre se ha dado en decir, que ésta Castilla increí-
ble es una meseta desértica. Caldeada por los soles del
verano, y aterida por los fríos invernales.

La soledad..., bendita soledad la de estas tierras, que
aparece como un mar de aguas procelosas, surcado por
parameras con horizontes infinitos.

Tierra que fue creada para ser eterna. Para enfrentar-
se con el tiempo, que todo lo consume y todo lo gasta.

JUEVES SANTO EN LA VIEJA CIUDAD
DE LOS ALMIRANTES.

Para llegar a esta fecha, donde los grandes misterios
de la Semana tienen una especial y emotiva solemnidad, ha
llovido mucho sobre las buenas tierras de Castilla y León.
Sobre ésta desnuda paramera de la Tierra de Campos, llena
de calma, soledad y silencio telúrico.

Tierra llana de dimensión horizontal.
Páramos inmensos donde el sol no encuentra lugar

para esconderse, más que hundiéndose en el infinito. En
crepúsculos que no se narran, hechos para callar y para
orar. Plano liso de tierra y plano de luz. Tierra y cielo. Ocre
y azul de porcelana. Tierra para caminar y sembrar y cielo
para volar con la mente. Tierras de pan llevar que produ-
cen el trigo y la vid, únicos frutos que tienen diaria trans-
formación divina.

Y por este ámbito de campos de cereal, transcurre, a
ritmo de corazones silentes, las procesiones semanasante-
ras, en el viejo lar de los Enríquez.

JESÚS MARÍA REGLERO

DEL GUIÓN QUE SOBRE LA SEMANA SANTA RIOSECANA
REALIZÓ, JESÚS MARÍA REGLERO, PARA TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓN

PASO DE «LA SANTA VERÓNICA». LA VIRGEN MARÍA.
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último destino de la gélida mañana: la iglesia de
Santiago.

En el interior del inmenso mar de luz que es
la iglesia, por la incontestable razón de que es
en este jueves cuando navegarán los «Pasos»
que aquí se anclan, el bullicio es mayor que en
los anteriores recintos visitados. Pero yo me
fijo en esos pliegues del espacio y del tiempo
que a veces simulan colapsarse junto a los tres
perturbadores retablos que envuelven los des-
conciertos de la memoria. La dorada irradia-
ción hiere mi mirada desde cada espiral
labrada, desde cada ángulo limado. Después,
cuando me vuelvo y trato de enfocar las tallas
que se acoplan junto a los muros semivacíos,
una ceguera me impide advertir los detalles:
solo difusos contornos de figuras retorcidas por
una angustia que excede a mi conocimiento.

Y ya en la plaza de Santiago, mientras
emprendo mi regreso hacia la «cotidiana» vida
de la calle Mayor, vuelvo a recordar unas nue-
vas palabras de Truman Capote que bien pue-
den cerrar ese momento que, como cada año en
la Semana Santa riosecana, acabo de vivir.
Porque todo aquello «era un arpa de hierba,
que recopilaba y contaba; un arpa de voces que
recordaban una historia. Escuchamos.»

LUIS ÁNGEL LOBATO

Así, con estas nostálgicas palabras,
comienza la maravillosa novela
titulada Desayuno en Tiffany´s, del
prodigioso escritor estadouniden-
se Truman Capote.

Y esto que le sucedía al gran Truman
Capote en la Nueva York de los años 50 del
siglo XX, es lo mismo que me sucede a mí
ahora, cuando Rioseco, en los primeros años
del siglo XXI, es invadida por ese extraño e
íntimo temblor que nosotros llamamos Semana
Santa.

Siempre, en esa época, algo me arrastra
hacia aquellos lugares silenciosos donde me
parece haber vivido historias que no sé si fue-
ron ciertas o que se idearon como islotes de
sueños en mi imaginación. Pero hablar de ello
sería otro relato.

Lo cierto es que a media mañana del jueves,
de un jueves generalmente frío que ha podido
dejar nieve no lejos de aquí, asciendo por la
calle Santa María hasta llegar a mi primera
parada: la iglesia del mismo nombre.

Dentro del templo, la todavía exigua luz de
la mañana, crea, penetrando a través de las altas
cristaleras, un panorama como de leyenda.

Desde un tenaz contrapicado, advierto que
los ojos ya sin vida del Cristo de la Paz, apa-
rentan rastrear mis ojos que miran su semblan-
te. Es una visión casi temible pero, al mismo
tiempo, plagada de serenidad. Cruzo la crujien-
te tarima de la nave central de la iglesia y me
acomodo ante la reja de la capilla de los
Benavente. Allí, en el interior, la amarillenta luz
matutina estalla contra esas extraordinarias
escenas manieristas y se manifiesta como si nos
contase las crónicas de quienes construyeron y
esculpieron aquella cámara mortuoria.

De nuevo, fuera de la iglesia, guío mis pasos
de forma inconsciente hacia la cercana capilla de
los «Pasos Grandes». Aun, a esa temprana hora,
sólo cinco o seis personas vigilan y admiran
aquellas abrumadoras figuras que al día siguien-
te, en un purpúreo crepúsculo, ocuparán toda la
anchura de la calle Mayor, dejando un eco
inquietante a medida que los vamos perdiendo
de vista por las ondulaciones de la calle.

Se ha filtrado esa futura ensoñación y des-
ciendo por la calle Mediana para alcanzar mi

«Regresar a los lugares donde he vivido,
las casas y su vecindad, me atrae de
forma irresistible siempre».
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ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
DE VALLADOLID 

n 1994 un archivero de Segovia escribía que
«de todas las modalidades del Patrimonio Histórico
siempre es el documental el gran ignorado, sin duda
porque su aprovechamiento directo resulta minorita-
rio en comparación con los museos o el legado monu-
mental, que todo el mundo ve con el solo esfuerzo de
pasar por delante» y estas líneas son aplicables al sec-
tor de las cofradías penitenciales. Ahora bien, los
documentos van creando de forma imperceptible la
memoria de cualquier institución o comunidad huma-
na, en cualquier momento establecen el vínculo racio-
nal y emocional más efectivo y directo que existe,
porque no lo hacen por medio de imágenes ni de sím-
bolos sino por el medio de comunicación más humano
que es la palabra, en este caso la palabra escrita. Solo
los documentos pueden conectarnos con los proble-
mas, las alegrías, las aspiraciones, la miseria y la gran-
deza de los cofrades del pasado, y los documentos los
devuelven a la vida no de forma genérica o nebulosa
sino directa y concreta.

Para la ciencia de los archivos, la archivística, sólo
un grupo humano debidamente conformado puede

crear y mantener un archivo. Según el Código de
Derecho Canónico una cofradía es una asociación de
fieles, dotada de organización jerárquica, orientada
hacia la piedad y la caridad y que tiene como fin el
acrecentamiento del culto público. Cada cofradía es
una institución con personalidad jurídica propia, por
lo tanto en el ejercicio de las actividades y funciones
que le son características va a generar un archivo que
gestiona con total autonomía como bien propio que es.

Esta reflexión jurídica viene a cuento porque un
archivo no es cualquier montón de papeles más o
menos viejos, un archivo es un conjunto orgánico de
documentos reunidos por cualquier entidad y con-
servado como garantía de derechos, como fuente de
información para la gestión administrativa y la
investigación o con cualquier otro fin. Así define al
archivo la Ley de Archivos y Patrimonio Docu men -
tal de Castilla y León.

Las cofradías penitenciales tienen a su cargo
archivos vivos, abiertos, con documentos de cientos
de años o de hace unas décadas y también de ahora
mismo. Como propietarias, las cofradías penitencia-
les tienen una completa responsabilidad hacia sí mis-
mas y sus cofrades y hacia el conjunto de la sociedad
como titulares de un bien del Patrimonio Cultural.

En el caso de Castilla y León la Ley que he indi-
cado afecta a los documentos con más de cuarenta
años de antigüedad. Sobre ellos cada cofradía tiene
las siguientes obligaciones:

– Atender a su conservación y custodia.
– Mantener organizados y descritos los documen-

tos.
– Si los venden, deben comunicarlo a la Consejería

de Cultura.
– Permitir a la Consejería la elaboración de censos o

inventarios.
– Permitir la consulta de la documentación por los

investigadores.

Estas cinco obligaciones son otras tantas pautas
para la gestión del archivo de cualquier cofradía. La
realidad, sin embargo, está bastante lejos de la norma
jurídica y del sentido común. Aunque existen excep-
ciones, por ello muy honrosas, el panorama de los
archivos penitenciales es lamentable, sobre todo si lo
comparamos con el creciente interés que las cofradías

LA PALABRA
DEL COFRADE: ARCHIVOS

Y SEMANA SANTA
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DE DOCUMENTOS DE LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES.
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vienen mostrando por su patrimonio histórico, aunque
en sus sectores artístico y monumental. A veces pare-
ce que la documentación más que patrimonio de la
cofradía es un engorro que ocasiona disgustos sin oca-
sión de lucimiento, o bien el documento es un objeto
de usar y tirar, una vez que ha cumplido el fin para el
que fue escrito se puede desechar sin contemplaciones.

Con frecuencia el origen de las carencias de este
pariente pobre es la precariedad de medios que suele
caracterizar a las cofradías en su funcionamiento coti-
diano y la insuficiencia de espacio vital en que desa-
rrollan sus actividades. A ello se suma la dedicación
voluntaria, parcial, casi nunca profesional, que efec-
túan los gestores de las cofradías, lo que hace que pres-
ten poca atención a los documentos una vez caducada
su validez y no den ninguna importancia a los que fue-
ron acumulando, muchas veces de forma caótica, sus
antecesores en los puestos directivos. A menudo el
documento es visto como un producto burocrático, sin
relevancia ante los altos valores que encarna la cofra-
día, no merece dedicarle más tiempo y esfuerzo que el
mínimo necesario. Esta mentalidad muestra que a
veces no se asume que la cofradía es una institución y
que como tal debe testimoniar sus actuaciones, tanto
en el presente como de cara al futuro, y el primer paso
en este camino es asumir el valor probatorio e históri-
co del archivo que ya tiene acumulado la cofradía, ata-
jando cualquier destrucción o perdida de documentos.

A esta falta de concienciación histórica se unen los
problemas derivados de las vicisitudes por las que han
atravesado las cofradías a lo largo de las décadas: cam-
bios de sede, inundaciones, incendios, robos, humeda-
des, plagas de insectos, etc. A estas circunstancias se

añaden las renova-
ciones de los cargos
de Hermano Mayor,
Secretario, Ma yor -
domo, Diputados,
etc., a veces con cada
renovación desapa-
rece una parte de la
documentación.

En las carencias
materiales y los erro-
res personales lo que
subyace es el con-
cepto unidireccional
del archivo. Sería
una mera acumula-
ción de papeles,
donde la po s bi lidad

de uso de los documentos, no sólo por un investigador,
sino como apoyo a la gestión de la cofradía y salva-
guarda de sus derechos, apenas existe. En todo caso,
el sentimiento de falta de respaldo archivístico aparece
esporádicamente cuando se necesita urgentemente un
documento concreto, pero superada mal que bien la
premura acaba el sentimiento. Así se explica que los

documentos que son
consultados habi-
tualmente, como las
Reglas, las ordenan-
zas, el último libro de
actas, las fichas de
los cofrades, algunos
contratos y ciertos
libros de contabili-
dad tengan un espa-
cio en la oficina, el

resto del archivo malvive en las tinieblas exteriores.
Este conjunto de circunstancias e ideas que las-

tran al archivo deben cambiar. El primer paso en el
camino de una cofradía hacia su archivo está en el
mundo de las ideas, la cofradía y su equipo dirigen-
te debe aspirar a poseer un patrimonio vivo que
sirva a las necesidades de la investigación y a los
intereses de la propia gestión.

Este giro copernicano debe plasmarse inmediata-
mente en sus Reglas o estatutos. En ellos debe indicar-
se de forma expresa la existencia de un archivo, de la
responsabilidad que su mantenimiento y custodia supo-
ne para el secretario, si este puede delegar o no estas
obligaciones en un secretario segundo. No conviene que
se dediquen muchos
a r  tículos al archivo,
lo mejor es dejar
clara su existencia, el
valor que se le da, las
obligaciones que
genera y a quien toca
cumplirlas y hacerlas
cumplir. El conjunto
de normas y pautas
concretas que esta-
blezcan la forma en
que se va a acumu-
lar, organizar, custo-
diar y consultar los
docu mentos se re co -
gerá en un regla-
mento u ordenanza
específica del archi-

LIBRO DE LA COFRADÍA DE LA

QUINTA ANGUSTIA. 1686.

LIBRO DE CUENTAS DE LA

COFRADÍA DE CRISTO DE LA PAZ.
1726.

LIBRO DE ACTAS DE LA COFRADÍA

DE CRISTO DE LA PAZ. 1728.
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vo. La junta de gobierno debe dar todo su respaldo
moral y material al secretario o secretario segundo
para que lo pueda llevar a la práctica.

En el ámbito de las cofradías penitenciales, a
veces se pasa del desprecio a la veneración.
Debemos mentalizarnos que los documentos, por
muy vistosos que sean, no son piezas de exposi-
ción, enmarcarlos y colgarlos en la pared es un
atentado contra su futuro. Pueden exponerse de
vez en cuando pero su lugar es el planero o la caja
archivadora. Para estos casos se pueden realizar
facsímiles.

LAS COFRADÍAS DE MEDINA DE
RIOSECO EN EL ARCHIVO 
HISTÓRICO PROVINCIAL

La fuente plena y directa para el estudio de las
cofradías es el archivo de cada una de ellas. Ahora
bien, otras instituciones se han relacionado con ellas,
a veces para su beneficio y otras para su perjuicio.
Esas instituciones tienen sus propios fondos docu -
mentales, alguno de los cuales se conservan en el
Archivo Histórico Provincial de Valladolid.

El fondo más relevante, tanto por su antigüe-
dad como por el amplio período cronológico que
cubre, es el de los notarios y escribanos de Medina
de Rioseco. Arrancan desde el año15081 y llegan a
1905, en estos protocolos notariales aparecen múl-
tiples documentos sobre las actividades de las
cofradías y sus relaciones con los artistas y artesa-
nos, además de información sobre la vida personal
y relaciones socio-económicas de los cofrades,
como miembros activos de la sociedad riosecana.
De hecho Benito Valencia en 1915 ya constataba
que «los vecinos de Medina no podían vivir sin
tener buena cantidad de escribanos, y que en
haberlos recogían el gran pro que nacía de sus ofi-
cios». Junto a esta documentación deben tenerse
en cuenta los protocolos de los notarios de
Valladolid, dado que con frecuencia las cofradías
acudían a ella a formalizar contratos, como el que
hizo la cofradía penitencial de la Quinta Angustia
con el escultor Francisco Díez de Tudanca para
labrar unos Pasos en 1673. La importancia de la
documentación notarial ya la captó Esteban García

Chico, quien la consultó de forma sistemática desde
1933, y se ha venido utilizando hasta hoy mismo2.

El Catastro del Marqués de la Ensenada,
encuesta realizada a mediados del siglo XVIII para
conocer la sociedad y economía con profundidad,
ofrece para Medina de Rioseco ocho volúmenes.

El conocimiento de los bienes inmuebles desde
1768 a 1862 es posible gracias a la documentación de
la Contaduría de Hipotecas de Medina de Rioseco.

Conocer las vicisitudes y penurias del patrimo-
nio mueble e inmueble de las cofradías desde media-
dos del siglo XIX es posible a través de los
documentos de la Comisión Provincial de
Monumentos, que se prolonga hasta conectar con la
actual Comisión Territorial de Patrimonio.

Se conserva en el Archivo documentación que
de forma más esporádica nos informa de la vida de
las cofradías y la Semana Santa como es el caso de la
del Gobierno Civil o la de la Dirección Provincial de
Cultura, donde aparece la correspondencia relativa a
la película «Semana Santa en Medina de Rioseco»
de 1979.

Documentos propios y documentos ajenos nos
permiten en cada uno de nuestros días dar la palabra
a los cofrades, hombres que a lo largo de generacio-
nes conformaron en lo material y lo espiritual la
Semana Santa de hoy.

ÁNGEL LASO BALLESTEROS

LA PALABRA DEL COFRADE: 
ARCHIVOS Y SEMANA SANTA

1 CANDAU PÉREZ, Margarita, «Fuentes documentales para la historia
de Medina de Rioseco en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid (s.
XVI-XIX)», Cultura y arte en Tierra de Campos, Valladolid, 2001.

2 El último fruto destacado de estas consultas es la obra La Semana
Santa en la Tierra de Campos vallisoletana de 2003.

BULA DE GREGORIO XIV CONCEDIENDO A LA COFRADÍA

DE LA RESURRECCIÓN LAS MISMAS INDULGENCIAS QUE TIENE

CONCEDIDAS LA ARCHIVOFRADÍA DE ROMA.
1593, ROMA. PERGAMINO. ILUMINADO.



Filipenses 3, 18
«Pues hay muchos entre vosotros, de quienes muchas veces os dije,
y ahora tengo que repetirlo con lágrimas en los ojos,
que son  enemigos de la cruz de Cristo».
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La iconografía de la Pasión en Castilla (I)

frecí la espalda a los que
me golpeaban, mis mejillas a los que
mesaban mi barba», canta el profeta
Isaías. Cuando estudiamos la Semana
Santa no solemos profundizar en sus
aspectos iconográficos, en las circuns-
tancias históricas, evangélicas y apó-
crifas que se asociaron en la
configuración de las escenas procesio-
nales. Merece la pena, en esta ocasión,
detenerse en las relativas a la Oración
de Jesús en el huerto, el Azotamiento
y a la Coronación de Espinas. Los tres
evangelios sinópticos referían la esce-
na de la Oración del Huerto con cier-
tas similitudes, salvo con algunas
diferencias con respecto a la actitud de
Jesús. Mientras que en Lucas «oraba
de rodillas», en Marcos y Mateo «se
prosternó de cara al suelo». Sería
necesario, en este caso, subrayar tres
escenas diferentes. La principal, sin
duda, es esa relación entre Cristo y el
Padre. En la mayoría de las represen-
taciones, Jesús se encuentra arrodilla-
do en el centro, delante de un ángel
que se halla en un nivel superior.
Habitualmente, éste sostiene en sus
manos un cáliz, símbolo de la Pasión
que habría de vivir Cristo. Ya se lo
había preguntado Jesús a sus discípu-
los, «¿vosotros estaréis dispuestos a
beber el cáliz que yo he de beber?».
Una metáfora que los artistas han con-
siderado literalmente. Lucas mencio-
naba la aparición del ángel y éste
portaba también la cruz, ofreciéndole
el mencionado cáliz, el mismo que
recogerá en la Crucifixión la sangre
derramada de Jesús. Ese ángel, en un
segundo momento, le reconfortaba en
su sufrimiento, antes de que se volvie-
se el maestro a sus discípulos, para
encontrárselos dormidos. Por tanto,
tres escenas que se sucedían iconográ-
ficamente desde una jerarquización.
En el centro, Cristo arrodillado; en un
nivel superior el ángel y en uno infe-

rior los tres apóstoles dormidos. Será
en el siglo XVIII cuando se represen-
te a Cristo sentado en una roca, casi
desvanecido, como si fuese Teresa de
Jesús después de haber experimenta-
do la Transverberación en aquella
escena de Gian Lorenzo Bernini.

En la iconografía castellana de la
Oración del Huerto tuvo una impor-
tancia esencial el paso procesional que
de este tema encargó la cofradía valli-
soletana de la Vera Cruz a Andrés de
Solanes, uno de los discípulos distin-
guidos del maestro Gregorio Fer -
nández. Originariamente, aquel incluía
también la escena previa del Pren -
dimiento, cuando un Judas pelirrojo se
acercaba a Cristo, acompañado de
algunos soldados. El apóstol traidor
indicaba con su dedo índice la identi-
dad del que había de ser apresado. La
simplificación de las composiciones de
los pasos procesionales a lo largo del
siglo XVIII, redujo la Oración del
Huerto a la relación entre Cristo y el
ángel. En este sentido, el óleo que rea-
lizó Bartolomé de Cárdenas y que se

conserva en la penitencial de Jesús de
Valladolid podía adelantar la composi-
ción que habría de hacer en madera
Solanes. Quizás la fuente de ambos, en
las estampas, era la misma.

Más deudor del paso procesional,
que tanto éxito tendría en la provincia
(Medina del Campo, Tordesillas,
Nava del Rey y Rioseco), era el esca-
parate que se conserva en la clausura
del convento de las carmelitas de
Valladolid, la cuarta fundación de
Teresa de Jesús. No es la única minia-
tura de la Pasión que podemos admi-
rar en esa casa. Las religiosas,
imposibilitadas para romper la clausu-
ra y asistir a las procesiones de
Semana Santa, utilizaban estos esca-
parates para el uso privado o proce-
sional de la propia comunidad. En
otras ocasiones, también estaban con-
cebidos como escenas sucesivas y
estáticas, pasando las monjas por
delante de ellas. Se apartaba mucho
más del modelo descrito, otro escapa-
rate dedicado a la Oración del Huerto
y conservado en el convento vallisole-

«O

MINIATURA. PASO DEL AZOTAMIENTO, S XVII. 
CONVENTO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE MEDINA DE RIOSECO.
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pecador y a la necesidad que existía
por lograr su conversión.

Distintos exegetas aseguran que lo
que pretendía Poncio Pilato era
encontrar en ese azotamiento el casti-
go ejemplar que habría de sustituir a
la pena capital. Sin embargo, Flavio
Josefo, historiador de origen judío, y
el filósofo alejandrino Filón subraya-
ban que los azotes eran los prolegóme-
nos a la crucifixión, desgarrando al
condenado a latigazos y arrancándole
las confesiones necesarias. La ley
romana establecía que el condenado
tenía que recibir el castigo de la flage-
lación de pie, mientras que la ley leví-
tica establecía que lo hiciese acostado.
Hasta el siglo XII representaban a un
Cristo que no se hallaba despojado de
sus vestiduras, viéndose después
reducidas a un sudario anudado a la
cintura. De esta manera, era posible
reflejar los azotes sobre la carne des-
nuda a través de los regueros de san-
gre. La literatura apócrifa detalló la
crueldad y la extensión del castigo.
Las Revelaciones de Santa Brígida
describían cómo los golpes arranca-
ban los trozos de carne, arrastrados
por la sangre. La visionaria sueca fijó
el número de los azotes recibidos
hasta un total de 5.475. Precisión que
fue continuada por otra visionaria
mística, de principios del siglo XIX,
llamada Catalina Emmerich.

En la época tardomedieval, la
columna a la que se encontraba atado
Cristo era alta y fina, transformada en
el barroco en baja y gruesa, ancha en
su base, sin que la espalda de Jesús
recibiese apoyo alguno. De esta mane-
ra, el arte medieval y renacentista
seguía el canon de la columna de
Jerusalén, popularizada por los pere-
grinos que acudían a Tierra Santa y
por los cruzados, exponiendo los fran-
ciscanos un fragmento de gran tamaño
y haciéndoles notar a los visitantes
que en la misma había manchas de
sangre e incluso las marcas de las
manos de Cristo, impresas en la pro-
pia piedra del fuste de la columna.
Otra estética, con posiciones y efectos
diferentes del castigo, se apreciaba en
el tipo de columna que aparecía en la

tano de las Descalzas Reales, datado
en la segunda mitad del siglo XVIII.

En Castilla no ha sido habitual la
representación procesional del beso de
Judas, el apresamiento físico de
Cristo y el desorejamiento del criado
Malco, composición procesional que
logró Francisco de Salzillo en la cofra-
día de Jesús de Murcia. Tanto en el
paso de Valladolid como en el que
pudo existir en Medina de Rioseco, se
estaban representando los momentos
previos al prendimiento. Habrá que
esperar a tiempos recientes para que el
imaginero Miguel Ángel Tapia haya
tallado un paso procesional de estas
características para la Semana Santa
de Valladolid. Con todo, a pesar de
haber existido –según escribió Tomé
Pinheiro da Veiga a principios del
XVII– pasos del prendimiento en tela
encolada y cartón y de su implicación
con la escena de la Oración del
Huerto, siempre se ha mencionado el
paso de la «Linterna», por la luminaria
que portaba uno de los soldados
–sayones–, en un ambiente de oscuri-
dad como fue aquel de Getsemaní.

«Cuando era maltratado, se sometía
y no abría la boca; como cordero lle-
vado al matadero, como oveja ante el
esquilador, enmudecía y no abría la
boca». Las escenas procesionales dan
un salto hasta llegar a la Flagelación,
narrada de forma tan breve por los
cuatro evangelistas siendo, no obstan-
te, uno de los momentos más duros de
la Pasión. Mucho más lo han desarro-
llado pintores, escultores y grabadores
en la iconografía amplísima que se ha
generado en torno a ella. En ninguno
de los versículos de la Escritura se
detallaba el modo de proceder, ama-
rrando al reo a una columna de mane-
ra tan violenta. Los detalles llegaron
por la literatura ascética, por las medi-
taciones de los misterios de la vida de
Cristo, siguiendo la metodología jesuí-
tica de ponerse en situación, como
ocurría en los Ejercicios Espirituales.
El gran éxito de las Meditaciones fue-
ron las editadas por Luis de La Puente
desde 1605. La crueldad descrita deta-
lladamente para con Cristo estaba
dirigida a la conciencia de un hombre

basílica de Santa Práxedes de Roma.
Existía noticia de ella, en la Ciudad
Eterna, desde 1233, afirmando que
había sido traída por el cardenal
Giovanni Colonna, procedente del
pretorio de Pilato. Parecía no contar
esta reliquia con más garantías que la
de Jerusalén. Sin embargo, el
Concilio de Trento la legitimó.

La concepción dramática de la
escena se acentuaba por la inclusión
de verdugos y espectadores en la
misma. Los primeros tenían mucho de
caricatura y de brutalidad. En ocasio-
nes, se ha asociado la flagelación con
el arrepentimiento de Pedro, apare-
ciendo el apóstol postrado ante
Cristo, suplicándole el perdón, mien-
tras el gallo que anunciaba las nega-
ciones se encontraba posado en la
columna del azotamiento. Gregorio
Fernández recreó la visión que decía
haber tenido la madre Teresa de

«LA FLAGELACIÓN» DETALLE DE LA ESPALDA DE CRISTO.
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Jesús y que fue un recurso iconográ-
fico habitual en los conventos. Pero
sobre todo será este maestro gallego
el que popularice el tema de Cristo
atado a una columna baja, aunque no
fuese el creador de la iconografía. El
conocido en Medina de Rioseco como
«Ecceomico o Ceomico» respondía
precisamente a este modelo, que
había culminado Fernández en la talla
encargada por la cofradía de la Vera
Cruz de Valladolid en 1619. Sabemos
como Jesús Urrea identificaba esta
obra riosecana con la gubia de Juan
de Ávila. Ocurría en la ciudad de los
Almirantes como en Valladolid, que
algunas cofradías contaban con repe-
tidas escenas procesionales sobre este
tema de la Flagelación. Ramón Pérez
Castro nos ha aportado suficientes
datos sobre ambos «azotados» riose-
canos, representando sendos modelos
de columnas. 

Lo cierto es que el segundo, la
columna de Santa Práxedes, facilitaba
una posición más dramática del azota-
do, favoreciendo la emoción generada
en el espectador que contemplaba un
paso procesional. Para su realización,
se pudo inspirar Gregorio Fernández
en los sermones que oía (era muy acti-
vo socialmente en aquella sacraliza-
ción), en la literatura ascética que leía o
en los grabados que atesoraba.
Teófanes Egido resalta la importante
carga intelectual y espiritual que existe
en las obras de los imagineros castella-
nos. Podríamos recurrir, por ejemplo, a
Martín Peranza y a uno de los sermo-
narios de «cuadragesimales y de la
Resurrección» (impreso en Salamanca
en 1604) para poder leer, «quedando
todo el cuerpo desnudo libre y desem-
barazado, para que los látigos y reben-
ques diessen vueltas al cuerpo».
Fernández se empleó con intensidad en
el realismo de las heridas, especialmen-
te en las llagas originadas por los flage-
los, imagen también de aquellas que
portaban los hermanos de sangre
durante las procesiones. Azotados
sobre los que se realizaba un destacado
estudio anatómico, equilibrado, realista
y dramático. Era el deseo de tratar el
cuerpo humano, convirtiéndolo en la
humildad de Dios desnudo ante el
suplicio y el padecimiento. Auténtico
varón de dolores y de amor.

Los Evangelios situaban la corona-
ción de espinas, que era toda una
burla, después del azotamiento. Una
escena que se produjo una vez que
Poncio Pilato hubo interrogado a
Cristo, preguntándole si acaso era él el
rey de los judíos. Los soldados le
pusieron una capa, le sentaron en un
trono improvisado, le ciñeron la cabe-
za con una corona de espinas trenzada
por ellos mismos, le entregaron una
caña y le escupieron en la cara. Una
corona de espinas que no era solamen-
te un instrumento de tortura sino tam-
bién de mofa ante el que se había
confesado rey. Aquellas espinas, desde
los días medievales, se convirtieron en
una de las reliquias más populares y
requeridas de la Pasión. Santa Brígida

nos proporciona detalles al afirmar
que llegaba hasta el centro de la fren-
te, llenando de sangre los ojos y las
orejas de Jesús. Los autos sacramen-
tales hablaban de los largos bastones o
cañas cruzadas, en forma de aspa, de
los que se sirvieron los verdugos para
hundir la corona de espinas hasta los
ojos de Cristo, aunque los Evangelios
mencionaban solamente una caña.

Mientras en el paso vallisoletano de
la Vera Cruz –quizás ocurrió también
en Rioseco– se representaba la corona-
ción de espinas; el actual de Medina,
con la incorporación del Pilato de
Claudio Tordera, respondía a la escena
de presentación de Cristo al pueblo por
parte del procurador romano: «aquí
tenéis al hombre». Una iconografía, la
conocida del «Ecce Homo» y como
estadio previo al Varón de Dolores o
Cristo de la Piedad, que se mostraba
como muy propia del ámbito devocio-
nal privado, cuando se reducía a un
Cristo coronado de espinas, semides-
nudo hasta la cintura, con la capa púr-
pura que le cubría y la caña sujeta
entre sus dedos. Aunque el de Rioseco
responde en su postura y disposición
de los brazos al de la Vera Cruz valli-
soletana; y su boca se muestra entrea-
bierta y su corona era añadida,
podemos subrayar una ejecución for-
mal muy diferente a la de Fernández.
El riosecano fue concebido desde el
principio para que fuese de vestir, lle-
vando hasta hace poco tiempo una
peluca de pelo natural. El realizado por
Fernández para Valladolid, y después
seguido por muchas cofradías cercanas
como la de Nava del Rey, se hallaba
tallado por entero en madera, semides-
nudo, cubierto con el manto púrpura y
un paño de pureza, con una corona de
espinas trenzada de manera natural
por el propio maestro. «No volví la
cara ante los insultos y salivazos –escri-
be Isaías–. Lo mismo que muchos se
horrorizaban al verlo, porque estaba
tan desfigurado que no parecía hombre
ni tenía aspecto humano».

JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ

Doctor en Historia

LA ORACIÓN DEL HUERTO.
PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO.
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PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO. «ECCE HOMO».

También en Medina de Rioseco recibe el nombre de Ecce Homo
o Jesús de la caña, una imagen del Señor coronado de espinas,
algo que también ocurre con el Ecce Homo de Villada (Palencia).
Lo más curioso, es que estamos hablando de imágenes de ves-
tir. Esto es llamativo ya que en estas representaciones el Señor
debe aparecer desnudo y cubierto únicamente por el paño de
pureza y el manto púrpura, mostrando lo inhumano de la tor-
tura sufrida. En estas obras su cuerpo sólo se ha esbozado, que-
dando cubierto por blancas camisas y túnica bordada, pero sin
el manto púrpura que se cita en las escrituras. 

En algunos lugares de la diócesis de Palencia se llama
incluso hoy en día Ecce Homo a una imagen de Cristo Yacente.
Pero para no incurrir en el error de interpretar esta denomina-
ción como un ejemplo achacable sólo a los pueblos, voy a citar
algunos ejemplos de la propia ciudad de Palencia, cabeza a la
sazón del obispado homónimo.

Una de las imágenes de mayor devoción de la ciudad
desde el siglo XVI es la del Santo Cristo de las Claras, o del coro de
las Claras o Santo Ecce Homo, así llamado en diferentes docu-
mentos y épocas. Esta patética imagen de Cristo yacente arti-
culada y obra del siglo XIV, es citada en diversos documentos,
como por ejemplo en uno de 23 de mayo de 1577 como “ el
Santo Ecce-Homo de las Claras“. También en “junio de 1614. Como
continuaba sin llover, decide el Cabildo llevar el Santo Ecce Homo de las
Claras en procesión”. En varias ocasiones desde finales del siglo
XVI es pedida la salida extraordinaria de esta imagen para
implorar en rogativas la lluvia. En algunas ocasiones ocurre
que las monjas no lo prestan, así se recoge como cuando se
determina “Que se vaya a Sta. Clara en procesión general por el Sto.
Ecceomo por agua. Pídese el Santo Ecce-Homo a las monjas de Santa
Clara y no le quieren dar”. 

¿Alguna de las cofradías penitenciales de Palencia tenía
un paso del Ecce Homo, que no representase exactamente el
pasaje expresado por Pilatos? La respuesta es sí.

PPilatos, a la vista del pueblo y señalando a Jesús el
Nazareno, flagelado, coronado de espinas, con un manto púr-
pura y mostrando un aspecto deplorable, dijo: «Ecce homo», es
decir «He aquí al hombre» (Jn. 19,5).

Sin embargo, muchas veces la devoción popular en la
Tierra de Campos, especialmente en las tierras del antiguo
obispado de Palencia, desde el siglo XVI aplica el término Ecce
Homo indistintamente a diferentes imágenes del Señor sin que
tengan que representar necesariamente el pasaje en el cual
Pilatos lo muestra al pueblo. Así tanto en el ámbito popular
como reflejado en antiguos documentos, se llama Ecce Homo: a
una imagen de Cristo atado a la columna, a un Nazareno, o lo
más sorprendente, a una imagen del Señor Yacente. 

Con el nombre de “Ecce Homo” se llama en San Cebrián de
Campos (Palencia) a la imagen de Cristo atado a la columna
que en 1604 realizó Juan Sanz de Torrecilla. Así también se
denomina a una imagen de Cristo atado a la columna, obra del
siglo XVI realizada hacia 1560 por Manuel Álvarez para la
parroquia de Boadilla del Camino (Palencia). También en
Villagarcía de Campos (Valladolid) se llama “Ecce Homo”, a la
imagen del Señor atado a la columna, obra del siglo XVIII rea-
lizada siguiendo el modelo de Cristo atado a la columna creado
por Gregorio Fernández para la cofradía de la Vera Cruz de
Valladolid. En esta última ciudad, doña Isabel Rosa Sarmiento
de Mendoza, marquesa de Camarasa, condesa de Rivadavia y
patrona del convento carmelitano de la Concepción, regaló
“cuando se la llevó Dios, una santa imagen de un Santo Eze Homo a la
coluna, muy devoto”. Esta escultura es obra de Gregorio
Fernández realizada hacia 1614-1615 y representa a Cristo
atado a la columna. Igualmente en Medina de Rioseco, nos
encontramos idéntica denominación aplicada a la imagen de
Jesús atado a la columna, que es conocido como “Ecceomico” o
“Ceomico”. Esta escultura recibió culto en el convento de San
Francisco donde su cofradía aparece en los libros de ella con-
servados, titulada como “del Ecce Homo”. Tras la desamortiza-
ción, la imagen se trasladó a la iglesia de Santa Cruz, ocupando
una hornacina en el retablo del Cristo de la Pasión.

Por otro lado en la iglesia de Santiago de esta misma loca-
lidad se constata la existencia en el siglo XVII de una cofradía
intitulada del “Santo Ecce Homo”, con una regla aprobada en
1670. Esta cofradía se fusionó con la de Santa Lucía y en 1692,
tras la unión de ambas, se redactan y se aprueba su nueva
regla. Indirectamente por la información aportada en los inven-
tarios de esta cofradía, el Ecce Homo titular, se sabe que era
una imagen de Cristo atado a la columna, la cual seguramente
coincida con la que García Chico vió “arrumbada a la subida del
coro del templo de Santiago”.

Es muy común que el término Ecce Homo se aplique a imá-
genes que en realidad representan un momento inmediatamen-
te anterior: la Coronación de espinas. Así con el nombre de Ecce
Homo o Cristo de la Caña se denomina en Villalón de Campos
(Valladolid) a una imagen de vestir de finales del siglo XVII.
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Las dos penitenciales que en el siglo
XVI existían en la ciudad de Palencia, la
Cofradía Penitencial y Sacramental de la
Santa Vera Cruz, la más antigua de la ciu-
dad, y la Cofradía de la Quinta Angustia y
San Francisco llamaban en dicho siglo Ecce
Homo a sus imágenes de Cristo muerto en el
sepulcro. 

La Cofradía de la Quinta Angustia, en
1579 se fusiona con la Cofradía de San
Francisco, aportando el carácter peniten-
cial a la cofradía de este santo, que hasta
entonces no organizaba procesiones de
penitencia. En el origen de la advocación de
la Cofradía de la Quinta Angustia se encon-
traba la imagen de la Virgen vinculada con
el entierro de Cristo. En 1592 Pedro de la
Torre realiza el Ecce Homo de esta cofradía,
el cual seguramente era una imagen de
Cristo Yacente articulada. Esta imagen en 1595 se vendió y se
sustituyó por otra nueva, que probablemente los cofrades
encargaron a Antonio de Amusco. 

La Cofradía de la Santa Vera Cruz,
todavía conserva y procesiona la imagen de
Cristo en el sepulcro, que en los documen-
tos de los siglos XVI y XVII se denomina
como “Santo Ecce Homo”. Así se recoge, por
ejemplo, su salida procesional extraordina-
ria de 1588. Cuando se relata la planta de
esta procesión se dice que « … salió del pala-
zio de la (cruz) + la procesión dela deceplina muy
bien ordenada y mas de quinientos deceplinantes
… y luces e insignias q(ue) fueron el pendon
negro de tafetán con su (cruz)+ verde … y luego
la (cruz)+ verde … y luego San Pedro Mártir y
tras el Santa Catalina de Siena y tras ella la
quinta angustia y luego el santo crucifixo y tras
el el Santo ecce homo muy bien aderezados». En
diversos años se documenta como el Cristo
Yacente participaba en las procesiones de
penitencia, recogiéndose su salida entre

otros años, en las procesiones de 1588, 1589, 1593, 1614 y en
otras, citándose siempre con el nombre de “Ecce Homo”. De
estas citas deriva su correcta identificación con el Cristo
Yacente del siglo XVI que posee la cofradía, ya que en alguna
de ellas se recoge, como el interior de la caja del Ecce Homo se
“adereza” con reliquias prestadas por el Convento de la Piedad
y el de San Pablo. Mantendrá dicha denominación hasta
mediados del siglo XVII. A modo de ejemplo, en el inventario
de 1652 se le cita como «El Santo Cristo Ecce Homo en una urna
dorada con un colchoncillo de almohadas labradas que son tres». 

Pero, ¿llamar Ecce Homo a diferentes imágenes de Cristo es
únicamente resultado de un error del pueblo? No.

Según la historiadora inglesa Schiller, algunas esculturas
de Cristo Yacente eran puestas de pie para servir como Cristo
Resucitado el Domingo de Pascua, de ahí que podamos aven-
turar que provenga esta expresión de Ecce Homo aplicada a
Cristo Yacente. Apunta también esta estudiosa que posible-
mente de ellas derive la iconografía de Cristo como Varón de
Dolores y por ello su aplicación a otras imágenes del Señor que
muestran literalmente la humanidad del efigiado. 

Por tanto cuando hablemos sobre la imagen de Jesús
atado a la columna, de Medina de Rioseco y se le llame
“Ecceomico” o “Ceomico”, deberíamos eliminar el apelativo de
“llamada popularmente”, y emplear indistinta o conjuntamente
los dos nombres con los que es conocida dicha escultura.
Llamar Ecce Homo a una imagen del Señor no es un error del
pueblo, sino todo lo contrario. Fue un nombre muy habitual o
común en toda la Tierra de Campos y cuando se emplea exis-
te una voluntad simbólica de expresar en las imágenes de
Cristo así denominadas, no el significado literal de la expre-
sión, sino el resaltar la humanidad del Hijo de Dios y Hombre
verdadero. 

ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ

Licenciado en Historia del Arte y Asesor del Centro
de Estudios y Documentación del Camino de Santiago

ECCE HOMO POR PILATOS

«LA FLAGELACIÓN». PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO.

«ECCE HOMO» (DETALLE).
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Camina la Virgen pura
en procesión al Calvario,
cubierta de negro velo,
de amargo dolor. De llanto.

Llegar quiere hasta su hijo
y no consigue alcanzarlo,
la muchedumbre, apretada,
gritando le impide el paso.

Mas ella busca la forma
de alcanzar a su Hijo amado,
corre por piedras y riscos.
¡Por fin alcanza un atajo!

Corriendo en pos de María
van tres mujeres llorando...
pálido las sigue Juan,
el que de Cristo es amado.

Y allá se ha quedado Pedro,
bañado en su propio llanto.

Al dar la vuelta a la calle
con su Hijo se ha encontrado.
Viene con la Cruz a cuestas
y con el manto morado,
cubierto el rostro de tierra,
de sangre... De salivazos...
Y atado al divino cuello
lleva una soga de esparto.
Una corona de espinas
le traspasa todo el cráneo.
Su bello rostro moreno, 
ahora, producía llanto.

Cara a cara, Madre e Hijo,
en el dolor se han mirado.
Se han transmitido en silencio
todo el horror y el espanto.

Juntos abrazan la Cruz,
por redimir los pecados.
A la par, Cristo y María,
al Gólgota van caminando.

«Aires de Jerusalén
ahogad ese griterío,
llevaos con viento fuerte
los insultos al Dios vivo.

¡Qué los envuelva el silencio!
¡Qué enmudezca todo el Sitio...!
¡María los está escuchando
lleva el corazón partido...!»

¡Ay! Primer Viernes de Abril...
¡Ay...! Noche oscura del alma...
¡Ay! segundero febril
que abrazas en tus entrañas
la traición más torpe y vil....

¡Ay…! Primer Viernes de Abril,
que, con garrotes y un beso,
has prendido al que esta preso
de Amor... Y muere por ti.
¡Ay Primer Viernes de Abril…!

Y Jesús el Nazareno,
el de la túnica grana
y el rostro bello y sereno,
otra vez cae por el suelo,
es su carga, tan pesada...

«Calles de Jerusalén
polvorientas y empedradas,
no le hagáis daño en los pies,
al ser por Cristo pisadas,
que viene con una Cruz
de madera, muy pesada...
Mi Jesús. El Nazareno.
El de la túnica grana.
Calles de Jerusalén...
Volveos alfombra blanda...»

Pobre madre Dolorosa,
que vas tras de tu Hijo amado
sintiendo tu carne rota
y el corazón traspasado
por siete agudos cuchillos
que tu alma van rasgando...

Perdóname Madre mía,
soy la causa de tu llanto,
yo le he clavado en la Cruz
a Jesús, Dios encarnado,
yo le he puesto la corona,
yo le he clavado los clavos,
yo le he dado la lanzada
en su divino costado
y por mí… muere tu Hijo...
por redimir mis pecados...
pobre Madre Dolorosa,
soy la causa de tu llanto...

Madre del Amor Hermoso
que a la Cruz vas abrazada,
¡míranos! Que en por de ti
va la mujer castellana
también... con su cruz a cuestas
que a veces... ¡es tan pesada!
que no puede sostenerla
si no le das tu mirada.

Virgen de los desencantos
despliega tu fuerza al viento,
y llénanos con tu gracia
de tu amor...y tu silencio...

ANA M.ª ARAGÓN ESPESO

¡AY PRIMER VIERNES
DE ABRIL!



arios son los Pasos procesionales y los
motivos populares que desfilan en la
Semana Santa riosecana que guardan
relación con el tema central de este ar-
tículo: La botánica en la Historia
Sagrada. El Domingo de Ramos, son los
ramos de olivo y de palma. El Jueves
Santo: «La Oración del Huerto», «La
Flagelación», «Ecce Homo», «Jesús

Nazareno de Santiago», «Jesús Nazareno de
Santa Cruz», «Santo Cristo de la Pasión». El
Viernes Santo: «La Crucifixión»; «Santo Cristo de
la Paz» o «El Descendimiento». Es, por tanto, inte-
resante hacer una relación de algunas plantas que
tienen que ver con la Semana de Pasión y con la
Historia Sagrada, desde su conocimiento al aspec-
to simbólico existente en ellas.

El espacio geográfico donde se desarrollan los
principales hechos narrados en la Biblia es el terri-
torio que se denomina geográficamente como
Palestina o Judea. Lugar conocido desde la anti-
güedad como asentamiento humano, pues existen
restos arqueológicos encontrados en Jericó de más
de 10.000 años. También ha sido desgraciadamen-
te foco de enfrentamientos y luchas desde tiempos
remotos a nuestros días. En esta zona, cercana a lo
que los historiadores llamaron el creciente fértil, se
desarrollaron por primera vez, tanto la agricultura
como la ganadería, dando paso del Paleolítico al
Neolítico, del hombre cazador-recolector al hom-
bre agricultor-ganadero, lo que se denomina como
la primera gran revolución en la historia de la
humanidad. Tanto el clima como la altitud son
netamente de influencias mediterráneas, donde
nos encontramos con la conocida «tríada» de plan-
tas: la vid, el olivo y el cereal, cultivos que se
extienden a lo largo de todo el arco del «mare nos-
trum», en todas las regiones y países en ambas ori-
llas del mar, de Grecia a España, de Israel a
Marruecos.

De la vid y del vino tenemos numerosas refe-
rencias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento, lo que nos da idea de la importancia
de su cultivo en el ámbito geográfico donde se
desarrolla la Biblia. Desde las bodas de Canaan
hasta la consagración del vino como sangre de
Cristo en la Última Cena, con todo el simbolismo
que este acto tiene en la fe cristiana, «Yo soy la vid
verdadera y mi Padre el viñador. Él corta todos los
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sarmientos que no dan fruto en mí, y limpia los que
dan fruto para que den más», les dice Jesús a sus
discípulos en el evangelio según San Juan 14, 22.
Existe también alguna otra referencia a la vid y al
vino en la conocida como parábola de los viñado-
res homicidas (San Mateo 22, 13), los jornaleros
de la viña (San Mateo 20, 1-16) y la de vino nuevo
en odres viejos.

El olivo es un árbol que se desarrolla muy bien
en estas latitudes. Aparece en diversos episodios,
de olivos era el monte donde Jesús se retiraba a
orar (San Lucas 22, 27), de Olivos era el huerto de
Getsemaní donde tropas romanas prenden a Jesús
después de la traición de Judas, representado en el
paso procesional de la Oración del Huerto. En
cuanto a los cereales, aparecen numerosas referen-
cias, tanto en los evangelios como en el Antiguo
Testamento, en los episodios de Moisés en Egipto,
la parábola de la cizaña, la del sembrador, la de la
levadura, la de la siembra y recolección. Con el
trigo se elabora el pan y la hostia que se consagra
y se convierte en la Eucaristía en la carne de
Cristo. En el Evangelio según San Lucas 19, 1, 10,
se cuenta el episodio del encuentro de Jesús con
Zaqueo, quien al ser de baja estatura se subió a un
sicómoro para ver mejor al hijo de Dios. El sicó-
moro es un árbol moráceo originario de Egipto, de
hojas parecidas a las de la morera y frutos comes-
tibles semejantes al higo; la madera es incorrupti-
ble y los antiguos egipcios la empleaban para las

«LA ORACIÓN DEL HUERTO». PASO ENTRANDO EN LA IGLESIA DE

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.

V
In memoriam Miguel Ruiz Schwarzer
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una leyenda medieval que hace referencia a la cruz
de Cristo hecha con la madera del «Árbol de la
ciencia» del paraíso, que se relaciona con la higue-
ra, por como se solía representar iconográficamen-
te: unas hojas dentadas y otras lobuladas; tan
bellamente idealizadas en las cruces del Cristo de
la Pasión y de la Piedad. Con hojas de higuera
cubrieron su desnudez Adán y Eva. Pero otras
fuentes nos remiten a que era madera de saúco,
arbusto caprifoliáceo cuyos tallos, de corteza rugo-
sa, contienen abundante médula blanca; tiene flo-
res blancas en umbela y por frutos pequeñas bayas
negruzcas. De un saúco se colgó Judas Iscariote.
También se le relaciona con el pecado de Adán y
Eva, aunque nada dice el libro del Génesis sobre
ello. Con esto se cerraría el círculo histórico-sim-
bólico, el árbol del pecado original, es la misma
especie de árbol de cuya madera se construyó la
cruz donde Cristo nos redime del pecado original.
Los Nazarenos de Santiago y de Santa Cruz, la
Crucifixión, Los Afligidos, La Paz y el Descen -
dimiento de la Cruz, son ejemplos reiteradamente
utilizados por los artistas, aunque con la variación
del signo «Tan», como imagen de la cruz y del
madero, del emblema la Orden franciscana, en
cuyos muros nacieron las primeras cofradías peni-
tenciales.

GONZALO FRANCO REVILLA

cajas de las momias. De la higuera conocemos dos
parábolas la higuera precursora del verano (San
Mateo 24, 32-33) y la higuera estéril (San Lucas
13, 6-9). De la Acacia, árbol y arbusto, legumino-
sa, con flores aromáticas en racimos, colgantes y
originaria del continente africano, de algunas de
cuyas especies fluye la conocida como goma arábi-
ga, aparece una referencia en el libro del Éxodo
37, 25 «hizo la mesa de madera de acacia…». Es
probable, pues ninguna de las fuentes nos infor-
man de ello, que tanto la corona de espinas tren-
zada con ramaje espinoso y juncos, como los
flagelos fueran realizados con tallos de una especie
de acacias que se caracteriza por tener unas espi-
nas largas y desarrolladas para protegerse de posi-
bles predadores, aunque también podía haber sido
construida con tallos de algún arbusto espinoso,
motivos que definen los Pasos de la Flagelación y
del Ecce Homo. De acacia también eran los tablo-
nes del tabernáculo Éxodo 35, 36. La figura de
Moisés relacionada con el libro del Éxodo aparece
junto con una planta, la zarza que no se consumía
y el ángel que se aparece al profeta (Éxodo 4, 3),
la zarza es un arbusto de tallos alargados, provista
toda ella de espinas ganchudas y reptantes que se
encaraman en otros arbustos y árboles, producien-
do cada año nuevos tallos alargados formando con
el tiempo enmarañados zarzales.

Por último, aunque el tema es muy amplio y
sugerente, comentaremos los aspectos relaciona-
dos con la madera con la que se hizo la cruz. Existe

JUEVES SANTO, «LA FLAGELACIÓN».

PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO. SANTO CRISTO DE LA PASIÓN.
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D
esde la formación de las Cofradías Penitenciales en
Medina de Rioseco en el siglo XVI, han sido nume-
rosos los trabajos encargados por éstas a diferentes
gremios de artesanos y artistas, con la finalidad de
hacer acopio de diverso ornato dirigido a embelle-
cer la imagen de culto, y así rendirla su más devoto

homenaje. En ocasiones, los encargos reflejan el buen estado econó-
mico del que goza la Cofradía en ese momento, o las buenas relacio-
nes institucionales que posibilitan los encargos con subvenciones. 

El presente texto pretende dar a conocer el proceso de gestión
del encargo realizado por la Hermandad de la Virgen Dolorosa de
Medina de Rioseco al taller de Platería Manuel Caderot en el año
1964, con la intención de sustituir la antigua aureola1 o nimbo por
una más acorde al gusto de la época y con más presencia volumé-
trica en el conjunto escultórico. En un documento de la Hermandad
fechado en el año 1964 se especifica que la sustitución es por benefi-
cio de la Cofradía y de la Imagen y siempre mirando por el interés de ésta.
Por ello, la Junta Directiva presidida por D. Emilio Aguilar Matas
toma la decisión de solicitar varios bocetos y presupuestos de au-
reolas a diferentes plateros con la intención de sustituir la actual. Se
solicitan presupuestos a varios talleres de platería, en concreto son
tres los que envían bocetos y presupuesto: Ornamentos de Iglesia
Flandez situados en la calle Mayor de Madrid, Ornamentos
Caderot en Plaza de San Martín n.º 5 (Madrid) y por último el
Taller de Platería Vda. de F. González Herrera sito en calle Alfonso
XII de Córdoba. Igualmente se mantienen contactos mediante
correo con la fábrica madrileña de ornamentos para iglesia PAX,
pero éstos no envían bocetos ni catálogo al no poseerlos como puede
leerse en una carta dirigida a la Cofradía: Lamento grandemente no
poder atender su petición pero catálogos de los artículos que me pide no tengo
ninguno sino que tengo uno general pero es para poder mostrar a los clientes
en mi establecimiento, no de propaganda para fuera. Igualmente existen
contactos con la Fabrica de Platería y Filigrana Hijos de Manuel
Fragero, quienes dirigen una peculiar carta al presidente mostran-
do la situación de algunos talleres en los años sesenta2.

PROCESO DE GESTIÓN DE UN
DE LA VIRGEN DOLOROSA

VIRGEN DOLOROSA. PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO.

Tras recibir los bocetos y presupuestos, la Junta Directiva
se decanta por la opción enviada por el taller madrileño Caderot,
ya que el precio es de los más económicos y el viaje a Madrid,
para cualquier consulta, no planteaba tanto problemas como el
viaje a Córdoba, a pesar de ser el taller de Vda. de González
Herrera el más barato de los enviados. De esta manera el 12 de
noviembre de 1964 la Junta Direc tiva viaja a Madrid llevando
consigo la an tigua aureola para que sirviera de modelo para la
toma de medidas, y, los cuchillos para que se les diera una baño
de plata. El segundo presupuesto enviado por correo el 24 de
noviembre informa que la aureola irá en plata de ley y con baño
de oro ascendiendo todo ello a 6970 pesetas, aunque al final se
opta por que la aureola se realice en plata de ley y sin baño de
oro, por ello el presupuesto disminuye en 500 pesetas. El 26 de
noviembre se da conformidad al presupuesto, a pesar de que en
un principio el precio fue de 5880 pesetas. El taller de platería
expone que el incremento se debe a que la corona es más grande
de lo que ellos creyeron y que estas y otras variaciones realizadas
son el motivo del incremento.

1 Utilizaré el término aureola, nimbo o resplandor por creer que su significa-
do se ajusta de forma más precisa al disco luminoso que se coloca en la cabeza de
un ser divino y no el de corona más afín a un rey o una reina.

2 Muy Sr. Mío; al recibo de su carta de fecha de 7 del actual, hemos de infor-
marle que no disponemos de catálogos de coronas y demás ya que hace tiempo
hemos evolucionado en nuestra fabricación de orfebrería.

Desgraciadamente los trabajadores especializados se nos van al extranjero, si
abonásemos jornales altos en estos trabajos de artesanía las piezas saldrían inven-
dibles y por tanto la única solución para proseguir una tarea iniciada hace noventa
años por nuestros abuelos, es la de eliminar todo lo que se pueda trabajar en serie
y en ello entra los artículos de iglesia a los que tantos años nos hemos dedicado. Por
lo visto de todos los errores actuales y problemas laborales tenemos la culpa los
empresarios. Si es así, lo estamos pagando bien.

Sentimos sinceramente que estas circunstancias nos impidan atender a esa
Hermandad a la que tanta vocación sentimos (es nuestra querida Virgen de los
Dolores del Hospital de S. Jacinto de Córdoba) y ya sabe que puede disponer de
nosotros para otra ocasión en que se trate de otra clase de artículos. Muy atte. Le
saludan y estrechan su mano: HIJOS DE MANUEL FRAGERO.



43

MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

Se trata de una aureola compuesta por tres franjas circulares
concéntricas de diferente tamaño. En la menor se representan unas
nubes de formas simples y decorativas. La segunda franja está for-
mada por una rayos de luz que tienden a agruparse de siete en siete
dando cada uno de ellos una sensación de composición piramidal, el
rayo de mayor longitud está rematado por una estrella de seis pun-
tas, formando éstas la tercera franja circular. (Puede apreciarse que
el modelo de Caderot es muy similar al enviado por el taller cordo-
bés Vda. de Gonzáles Herrera). En esta composición interviene
como elemento simbólico un haz de luz, el cual, está íntimamente
ligado a uno de los nombres que recibe este complemento decorati-
vo: resplandor.

Durante los meses de enero y febrero existen varios contactos
entre la Cofradía y el taller de platería regentado por Manuel
Caderot, donde por parte del presidente se insiste al taller que el
encargo debe de estar finalizado a primeros de marzo, un mes antes
de la celebración de la Semana Santa. Con fecha 6 de marzo se noti-
fica a la Cofradía que por medio de la Agencia La Unión se ha
enviado el encargo. Además comunican que en el mes de febrero la
casa Caderot ha sido traspasada y se dice que los que relizaron el
trabajo son José Montesinos e Isidro García pero que el pago se ha
de hacer a Manuel Caderot porque el trabajo se encargó cuando el
taller aún estaba en activo. Esta carta la firma el mismo José
Montesinos, el cual, ofrece sus servicios de forma particular a la
Cofradía para trabajos futuros3. Posterior mente se tiene noticias

que este platero se hallaba trabajando en el taller de platería
Tudanca en Madrid.

El 12 de marzo se recibe el encargo y al abrir el cajón en donde
venía la aureola, el presidente D. Emilio Aguilar se da cuenta que
la aureola se ha realizado más cerrada de la parte de abajo y que tal anchu-
ra para nada se corresponde con la de la antigua aureola que sirvió de mode-
lo, además advierte que la nueva aureola tiene mucha más luz y eso no fue lo
convenido, y así se lo hace saber al taller por carta ese mismo día. En
ella le pregunta cómo podría colocar la aureola para no tener que
enviarla de nuevo teniendo en cuenta la proximidad de las fechas de
celebración de la Semana Santa.

Al final, todo parece resolverse y en la Semana Santa del año
1965 la Imagen de la Virgen Dolorosa estrenaba nueva aureola a la
que se unían unos cuchillos recién bañados en plata. Pero hasta este
momento, una de las preocupaciones de la Cofradía fue el cómo con-
seguir el dinero para costear todos los gastos. Días antes del pago
aún no se tenía todo el dinero recaudado como demuestra una carta
enviada a Caderot en la que el presidente notifica que el pago se rea-
lizará después del 15 de Abril, una vez que se recaude las cuotas de
los Hermanos para el presente año, debido a que la Hermandad ha
tenido que sufragar otros gastos. Anteriores a este momento, fueron
muchos los empeños por parte del presidente para recaudar fondos
y así lo demuestran los numerosos contactos establecidos con perso-
nas de toda índole. Destaco entre muchas, la carta enviada a la
Duquesa de Alba con el objetivo de recabar ayuda económica que
contribuyera al pago del encargo; o aquella otra al Ministro de
Información y Turismo, no sin olvidar los contactos habidos con
otras personalidades de la política y de otras instituciones.

MANUEL GARCÍA VÁQUEZ

Cofrade de la Hermandad de La Dolorosa

ENCARGO: LA ACTUAL AUREOLA
DE MEDINA DE RIOSECO

BOCETO PLATERÍAS. BOCETO PARA LA CORONA DE LA

VIRGEN DOLOROSA DE LOS TALLERES F. GONZÁLEZ.
BOCETO TALLER. BOCETO PARA LA CORONA DE LA

VIRGEN DOLOROSA DE LOS TALLERES F.

3 ...El motivo de estas aclaraciones como le digo anteriormente, porque los
empleados que éramos de la Casa Caderot tratamos de establecernos y continuar
con el mismo artículo al servicio de nuestros buenos clientes...
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L
as Cofradías riosecanas han contado históri-
camente con reglamentos de régimen inter-
no, que regulaban de modo más o menos
extenso las obligaciones y derechos de los
hermanos, así como las relaciones de éstos
con la Her mandad, y que solían contener
una serie de normas relativas a la constitu-

ción de la Junta Directiva, formación y conservación del
Paso, actos de participación de los hermanos, comporta-
miento de éstos en dichos actos, y otras disposiciones que
trataban de plasmar por escrito las tradiciones centenarias
transmitidas de generación en generación, y la forma en que
eran vividas en cada una de las Hermandades. No obstante,
muchas de las normas que rigen el modo en que se participa
en nuestra Semana Santa ni siquiera son escritas sino que,
teniendo su base en la costumbre, operan como repetición de
los elementos que la han ido creando y dando forma. En
cualquier caso, la eficacia de estas normas se limita exclusi-
vamente al ámbito interno de la Hermandad, y su acata-
miento no se produce porque existan sanciones de diversa
índole –que en algunas Herman dades actualmente no exis-
ten–, sino por el hecho de que los hermanos saben que con
su comportamiento están perpetuando una forma de actuar
que ha sido heredada, y como tal debe transmitirse por ellos.

Por otra parte, las relaciones de la Hermandad con ter-
ceros ajenos a la misma, se han visto históricamente muy
limitadas, por el hecho de que la Hermandad, como tal, no
tenía personalidad jurídica diferente de la de sus integrantes,
de modo que funcionaba como una mera agrupación de per-
sonas. De esta manera, cualquier acto o negocio jurídico que
pretendieran llevar a cabo para el cumplimiento de sus fines,
debía ser realizado por otras personas, ya sean físicas (gene-
ralmente el Presidente u otro miembro de la Junta
Directiva, que actúa en su propio nombre) o jurídicas
(Junta Local, Ayuntamiento). 

Sin duda, este problema era menor en épocas pretéri-
tas, ya que la actuación externa de las Cofradías se limitaba
al ámbito procesional y de culto, donde quedaban supedita-
das a la organización de los diversos actos por parte de otras
entidades superiores, tales como la Parroquia o el
Municipio. Pero actualmente, las Cofradías pretenden
mayor autonomía, y tienden a ampliar su ámbito de actua-
ción y participación en la vida pública, lo que hace impres-
cindible que cuenten con un patrimonio propio distinto del
de los hermanos o directivos, y con la capacidad necesaria
para ser sujetos de derechos y obligaciones.

La legislación actual regula el instituto de la asociación,
como instrumento adecuado para llevar a efecto esta forma de
participación pública de los ciudadanos, y tiene su punto de

partida en el derecho fundamental de asociación reconocido en
el artículo 22 de la Constitución Española, que comprende
tanto el derecho de las personas a asociarse, como el derecho
de la asociación a actuar con autonomía y desarrollar las fun-
ciones necesarias para el cumplimiento de sus fines sin intro-
misión de los poderes públicos. El desarrollo legal de este
derecho constitucional se encuentra en la Ley Orgánica
1/2002 de 22 de marzo Reguladora del Derecho de Asociación.

Al erigirse en asociaciones, las Cofradías consiguen su
personalidad jurídica, lo que les otorga capacidad para ope-
rar en el tráfico jurídico y les permite acceder a subvencio-
nes públicas, ya que el Estado, conocedor del importante
papel que juegan las asociaciones como cauce para el desa-
rrollo de la personalidad, y para la participación de los ciu-
dadanos en la vida pública, quiere contribuir a la
consecución de estos fines estableciendo partidas presu-
puestarias que fomenten la creación de este tipo de agrupa-
ciones sin ánimo de lucro. Pero es posible que esta opción
asumida por una parte de nuestras Cofradías, afecte a algún

HERMANDADES Y
ASOCIACIONES

«LA DESNUDEZ DE NUESTRO SEÑOR». 
PROCESIÓN DEL MANDATO (JUEVES SANTO).
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elemento importante de la regulación interna de cada
Hermandad, contenida en los Reglamentos de los que hablá-
bamos al principio, y que por tanto, obligue a interpretarlos,
o en su caso a revisarlos a la luz de los principios que infor-
man la regulación sobre este tema. 

Las asociaciones se constituyen legalmente mediante la
llamada “acta fundacional” que debe contener los Estatutos.
Éstos, a su vez deben referirse –al menos– a los siguientes
elementos: denominación, finalidades, requisitos de admi-
sión y baja, derechos y deberes de los asociados, criterios de
funcionamiento democrático, órganos de gobierno y proce-
dimiento para nombrarlos, contabilidad, patrimonio, y cau-
sas de disolución. Estos son los puntos que requieren una
especial atención por parte de las Cofradías, porque el res-
peto a su contenido puede serle impuesto por los Tribunales,
dado que los asociados pueden exigir su cumplimiento, e
incluso terceras personas que puedan verse afectadas por
acuerdos de la asociación pueden impugnarlos si son con-
trarios a los Estatutos. He aquí, algunas cuestiones que
pudieran afectar a las Hermandades, en la medida en que su
regulación interna sea contraria a las mismas. 

– Sólo pueden pertenecer a las asociaciones las personas
con capacidad de obrar, es decir, las que sean mayores de
edad, aunque se permite que accedan los mayores de catorce
años con el consentimiento expreso de sus padres o tutores
(artículo 3 apartado b de la Ley). Se hace notar este aspecto,
porque no es inusual que las listas de hermanos de las
Cofradías riosecanas, incluyan tanto a los hermanos mayores
de edad (con pleno derecho), como a los hermanos menores,
aunque éstos no tengan capacidad para votar, hasta que
alcancen la edad mínima requerida por la Hermandad. En
principio esta forma de actuar no tiene que ser perjudicial
para nadie, siempre que la inclusión en la lista de un menor de
edad, sirva exclusivamente para señalar la preferencia que
puede tener en el futuro, con respecto a personas que hayan
pasado a formar parte del paso posteriormente.

– Es necesario respetar el derecho del asociado a ser
oído antes de adoptar alguna medida disciplinaria contra él
y a ser informado de los hechos que se le imputan, debiendo
razonarse el acuerdo por el que se le imponga la sanción
(artículo 21.c). Conectando este derecho de los asociados
con la obligatoriedad de que los Estatutos señalen los requi-
sitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación
de los asociados (artículo 7.1.e), sería muy importante que
las Hermandades que imponen sanciones, tanto si son pecu-
niarias como de otro tipo –expulsión, privación temporal del
derecho de carga, u otros– tengan regulado un procedimien-
to en el que, antes de imponer la sanción, se permita alegar
al infractor lo que estime conveniente para su defensa. La
experiencia que se sigue en la Hermandad del
Descendimiento, de la que formo parte, puede servir como
un buen ejemplo, ya que, al existir dos Juntas Generales
ordinarias anuales, en la primera de ellas (de Candelas) se
leen las propuestas de sanciones que han sido impuestas por
los cadenas o por la Junta Directiva, concediendo un plazo
para que los hermanos afectados puedan dirigirse por escri-
to a la directiva, realizando sus alegaciones;  Posteriormente,
en la segunda Junta General (de Ramos) se realiza el pago
de la cuota y de las sanciones, con lo que hay tiempo sufi-
ciente para cumplir el preceptivo trámite de alegaciones.

Téngase en cuenta que no es contrario a la Ley el hecho
de imponer sanciones que supongan privación de derechos
para los hermanos, pero siempre se respetarán las siguientes
exigencias legales: deben darse a conocer al sancionado los
hechos por los que se le sanciona, debe permitírsele alegar lo
que estime oportuno en su defensa (como ya hemos visto), y
debe razonarse la sanción. Además, y como exigencia deri-
vada del principio de legalidad que rige cualquier actividad
sancionadora, sería oportuno que se regularan claramente

RECOGIDA DE GREMIOS. DESFILE POR LAS CALLES RIOSECANAS

EL JUEVES SANTO.

PROCESIÓN VIERNES SANTO. COFRADES DE «LA PIEDAD» 
PORTANDO EL PASO.
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las infracciones que pueden llevar aparejada las sanciones
más graves, como la expulsión. De esta forma se garantiza
que las causas de expulsión se acuerden por todos los her-
manos en Junta General, y además se les permite conocer
con carácter previo las conductas que pueden ser sanciona-
das con la expulsión. 

– Finalmente, examinando el papel de la mujer en la
Semana Santa riosecana, podría plantearse la presunta dis-
criminación por razón de sexo que supone el hecho de que
las mujeres no formen parte de las Cofradías con los mismos
derechos y obligaciones que tienen los hermanos. En su ori-
gen, las Hermandades eran agrupaciones de hombres, cues-
tión lógica para ese momento histórico, dada la escasa
relevancia pública de la mujer en la sociedad de la época. No
obstante, las Cofradías, cumpliendo con un principio de
ayuda mutua, tenían la obligación de amparar a las mujeres
que quedaban viudas de un hermano, de modo que formal-
mente pasaban a ocupar el papel que tenía antes su marido,
contaban en ocasiones con una asignación económica, y
tenían derecho, tras su muerte, a ser despedidas del mismo
modo que si moría un hermano. Por tanto, no puede decirse
que en el origen de las Cofradías, haya ánimo de discriminar
a la mujer;   por el contrario se cumplía una labor asistencial
muy avanzada para la época, que hoy incluso denominaría-
mos social. 

Actualmente la participación de la mujer en la sociedad
es más amplia de lo que lo era antaño y se tiende a la total

equiparación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos,
razón por la que las asociaciones actuales que persiguen
fines similares a aquellos, generalmente no ponen trabas ni
condicionantes de sexo para formar parte de las mismas. Sin
embargo, no debe olvidarse que la mayor parte de las
Cofradías que forman parte de nuestra Semana Mayor
tuvieron su nacimiento en aquella época, y su máximo acti-
vo es la raigambre de sus costumbres y tradiciones, que es lo
que constituye el más sólido cimiento para su devenir futu-
ro. Es legítimo entender, como hacen algunas Cofradías, que
las modificaciones que se vayan realizando para acomodar
las Hermandades a los tiempos modernos no afecten a su
esencia, y en concreto a este elemento en ocasiones polémi-
co. Pero cabe la opción contraria de quienes entiendan que
el tránsito de nuestras Cofradías hacia la modernidad, debe
hacerse con respeto escrupuloso al principio de igualdad de
sexo, y que, de este modo, no haya limitaciones en el acceso
de hombres y mujeres a la Hermandad, ni diferencias entre
los derechos y obligaciones de unos y otras.

Ya me he referido a que son las asociaciones quienes
establecen los requisitos necesarios para formar parte de las
mismas, tratándose por tanto de un tema de autorregulación;
es decir, la asociación decide lo que quiere ser, y las perso-
nas que pueden formar parte de la misma, sin que se le
pueda imponer algo distinto por elementos externos. Sin
ánimo de generar polémica, debe concluirse que cualquier
opción es legítima. Las Hermandades que permitan la equi-
paración completa estarán dando preferencia al principio de
igualdad y optando por la modernidad en su regulación,
mientras que las que mantengan el sistema actual estarán
dando mayor importancia a la tradición centenaria que ha
regido a las Cofradías hasta nuestros días, y entendiendo
que cuatro siglos de existencia son base suficiente para per-
petuar este modo de actuar.

ROBERTO BREZMES CARAMANZANA

Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo

HERMANDADES Y ASOCIACIONES

VIERNES SANTO. DESFILE DE GREMIOS Y COFRADES INFANTILES

ANTE LA CASA CONSISTORIAL.

VIERNES SANTO. «SALIDA» DE LOS PASOS GRANDES. 
«LA CRUCIFIXIÓN».



Lucas 14, 3.
«El que no carga con su cruz y
me sigue, no puede ser mi discípulo»
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Tenemos noticias, y noticias gozosas de que
va a haber una nueva procesión en la
Semana Santa riosecana. Con esta proce-
sión sacamos a la calle dos nuevas imágenes,
imágenes que ya tomaban o habían tomado

parte en la Semana Santa.
El Cristo de la Clemencia (Pedro Bolduque, siglo

XVI) fue protagonista de aquella procesión del Viernes
Santo por la mañana que portaban los miembros de la
Junta de Semana Santa y que recorría la calle Mediana
desde la iglesia de Santiago a la de Santa María, donde se
pronunciaba el Sermón de las Siete Palabras y después
volvía a Santiago. Al hablar de esta procesión me viene el
recuerdo del interés y entusiasmo que puso en ella el falle-
cido Presidente de la Junta D. Fernando del Olmo.

La Virgen de la Cruz, cuyo nombre se debe, acaso,
a la Cruz de nácar que sujeta entre sus dedos, también
participa de forma muy activa en las procesiones, pues
es la imagen que situada en el bacón de la Puerta de
Ajújar recibe el homenaje de la «rodillada» de casi todos
los pasos del Jueves y Viernes Santo.

En esta procesión se pretende y es deseo de la
Junta que cada imagen salga de su propia iglesia como
se hacía hace unos años. Mi enhorabuena a la Junta de
Cofradías por estas iniciativas que demuestran que la
Semana Santa de Medina de Rioseco está viva e
impregnada de dinamismo. Esperamos se tomen otras
iniciativas, que aunque sean temporales nos presenten
o procesionen otras imágenes de Rioseco, Palacios, que
es lo mismo, e incluso de la comarca.

Como habrán deducido por el título de esta apor-
tación, mi intención es en próximos años mostrar una
panorámica de las Semanas Santas de nuestra comarca,
provincia, región o de otras regiones de España.

Tengo que hacer una confidencia personal, desde
los años cincuenta que llegué a Rioseco, no he visto otra
Semana Santa que la riosecana, la cual más que ver, he
vivido. He visto alguna procesión del Lunes, Martes o
Miércoles Santo de Valladolid o Zamora. Antes en esos
años imborrables de niño viví las de mis pueblos, San
Pedro de las Dueñas, Sahagún o Grajal.

La Semana Santa es una de las fiestas populares
mejor tratadas por las Instituciones, por ser las que más
visitantes convocan y donde la participación ciudadana
es mayor. Concretamente la Diputación de Valladolid,
de la cual he formado parte en los últimos años, ha sub-
vencionado mediante convocatoria pública a las Juntas
de Cofradías de Semana Santa de Valladolid y
Provincia, de acuerdo con la categoría de las mismas.

En el 2005 el reparto fue el siguiente: Valladolid y
Medina de Rioseco, declaradas de Interés Turístico
Internacional y Nacional, respectivamente, con
4.364,82 euros cada una. Las declaradas de Interés
Turístico Regional, concretamente Medina del Campo,
Peñafiel y Tordesillas, con 3.491,86 euros. Cuenca de
Campos y Nava del Rey con 2.182,41 euros.
Finalmente Alaejos y Villanueva de Duero con 1.429,95
y 1.270,00 euros respectivamente. En años anteriores,
también fueron subvencionadas otras Juntas como
Villalón o Villavicencio de los Caballeros.

Para 2006 La Diputación a través del Patronato
Provincial de Turismo (B.O.P. n.º 4 de 05-01-06) ha
presupuestado 30.000 euros para subvencionar a las
Juntas Locales de Valladolid y Provincia, con hasta
7.500, 6.500 y 4.750 euros, según tengan la declaración
de Interés Turístico Internacional, Nacional o
Regional.

Como vemos las Instituciones provinciales y regio-
nales, también colaboran para el esplendor, presenta-
ción y atracción de las calificadas en los municipios que
las tenemos como Semanas Mayores.

EDUARDO FRANCO FELIPE
Diputado Provincial

SANTO CRISTO DE LA PAZ, EN LA RÚA MAYOR.
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¡Silencio!, clama al cielo gris un tañido
vibrante en los labios duros del pardal
seguido por voces de parche y metal

despiden el día sus fríos latidos.

El manto que la noche ha extendido,
es negro, un negro de tintes mortal.

Tus manos se aferran a un mundo irreal,
tus ojos muestran el dolor sufrido.

Hay luces en tu oscuro camino,
se envuelven en paños y suaves mantillas,

son faros en tu aciago destino.

Y vas solo, solo al calvario afligido,
erguido en un lecho de rojas astillas,
tu solo, solo en tu columna, vencido.

PATRICIA GARCÍA HERRERO

SOLO EN
LA COLUMNA
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Ha tarde de Viernes Santo Cristo
ha sido llevado hasta el Gólgota
para ser clavado en la cruz. Los
soldados comprueban que Jesús

todavía permanece agonizante. Ante
la mirada desgarrada de María,
acompañada por María Magdalena y
Juan, Longinos, custodiado por dos
soldados, clava la lanza en el costado
de Jesús, cumpliendo así la profecía.
El mozo de riendas impotente se cu-
bre el rostro para no ver la atrocidad
que se está cometiendo. Esta escena
de la Pasión fue reproducida por To-
mas de Sierra, Andrés de Olivera y
Diez de Tudanca en el conjunto pro-
cesional de la Hermandad de la Cru-
cifixión y de cuyo tablero existe una
singular ejecución que puede ayudar
a definir la sencillez de la Semana
Santa riosecana.

Artísticamente el tablero es dife-
rente a los utilizados el Jueves Santo,
al estar construido siguiendo criterios
de funcionalidad en detrimento del
adorno, lo que le da al conjunto pro-
cesional la sobriedad y solidez propio
de un Paso de grandes proporciones y
peso. A ello hay que añadir los refuer-
zos y modificaciones posteriores para
consolidar las zonas de mayor desgas-
te, ocasionadas por la acción del hor-
quillado. Por otra parte, los elementos
sobresalientes o delicados podrían
entorpecer las labores de maniobra al
salir y entrar el paso en la Capilla o
durante el recorrido.

La singular historia del tablero
de la Crucifixión parte de la necesidad
de reparar el existente. La intención
inicial derivó en hacer uno nuevo ante
el mal estado, teniendo que unificar
esfuerzos entre los propios hermanos
y recurrir a la ayuda de las institucio-
nes locales civiles y eclesiásticas.

Al tablero resultante se le puede
definir como robusto y de líneas rec-
tas, al igual que la mayoría de los uti-
lizados por los pasos que acompañan a
la Crucifixión en la procesión del
Viernes Santo. Consta de un bastidor

de madera de grandes dimensiones y
resistencia, capaz de soportar el peso
del grupo de imágenes. En paralelo se
disponen cinco vigas de madera en
cuyos extremos se disponen los palo-
tes, espacio donde se colocan diez de
los hermanos y a cuyos laterales se
distribuyen los restantes hermanos
hasta completar la veintena. Las vigas
están unidas entre si mediante trave-
saños, reforzados con nervios de hie-
rro. La parte superior se cubre
mediante el entarimado de tablones
ensamblados y enmarcados por una
moldura de poca altura. Al observar el
reverso del tablero uno tiene la sensa-
ción de estar bajo la techumbre de una
de las típicas viviendas castellanas.
Cuando los hermanos le elevan las
distintas piezas se arquean para adap-
tarse a los desniveles de las calles y de
las alturas de los portadores, generan-
do un chasquido característico, dando
la sensación de que se va a fragmentar.

En la Junta General de Ajuste de
Cuentas de mayo de 1924 un hermano
expuso «la necesidad de hacer una
reparación en el tablero por hallarse
en un estado de poner varias vigas o

palotes nuevos». Días después el pre-
sidente convoca junta particular para
evaluar el estado del paso y acordar
enviar una solicitud al Ayuntamiento
de la localidad solicitando el aporte de
las vigas necesarias. Al año siguiente,
en la Junta de Domingo de Ramos, la
directiva emite un informe sobre el
tablero, de las piezas deterioradas y de
los trámites que se han seguido para la
reparación. También hizo referencia a
la cesión, por parte de la administra-
ción local, de la madera necesaria y
que podrían coger del desmonte. De
la madera cedida tan solo sirvió una
viga por lo que deciden recurrir al
párroco de Santa María, quien acepta
la petición y ofrece el material que se
estaba utilizado en el arreglo del tem-
plo. Si no fuera suficiente se encarga-
ría de procurar la madera necesaria.

Hasta mayo de 1929 no se vuelve
a retomar el arreglo de la plataforma,
desconociéndose si se llegaron a susti-
tuir las vigas deterioradas. De nuevo la
directiva envió una solicitud de ayuda
al Ayuntamiento. El alcalde llama a la
cofradía para informar de que propor-
cionará las cinco vigas. Ante el cambio

EL TABLERO PROCESIONAL DE

TABLERO DE LA CRUCIFIXIÓN.
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de la junta directiva se crea una comi-
sión gestora, con vigencia hasta la con-
clusión del tablero, integrada por cinco
hermanos. El ocho de diciembre se
convoca Junta General Extraordinaria
para detallar la reconstrucción del
tablero y para habilitar una partida
económica para sufragar los costes de
pintado al no estar contemplada en el
reglamento, lo que indica que el table-
ro está ya en la fase final y cuenta con
el beneplácito de la comitiva.

El presidente ha de convocar
nuevamente junta particular, a finales
de marzo de 1930, para notificar que,
durante el montaje de las imágenes en
la base, una de ellas ha sufrido la rotu-
ra del brazo por lo que ha tenido que
ser arreglada. También ha sido nece-
sario el bruñido de las argollas que sir-
ven para apoyar la mano del lado del
hombro al que se cargue, cuyo impor-
te ha sido donado por el entonces pre-
sidente. En dicha reunión se da las
gracias al propietario del almacén de
maderas de la localidad, por haber
donado tres vigas.

El Viernes Santo de 1930 el Paso
procesiona con el nuevo tablero, más
robusto que el anterior, y sin la peque-

ña balconada de celosía que rodeaba al
conjunto como aparece en las fotogra-
fías de principios de siglo. Como anéc-
dota, en el acta de ese año, se refleja
que uno de los faroles del paso se enre-
dó con el alambre de telefonía, rom-
piéndose y teniendo que ser sustituido.

En años sucesivos y hasta la eli-
minación de la farola, de los siete
faroles y de los hierros que reforza-
ban el anclaje de las imágenes no hay
cambios. A finales de los años sesen-
ta la Hermandad encarga cuatro
faroles de forja para los vértices.
Periódicamente se pintaba, se daba
de cera y aceite al tablero y a las imá-
genes como medio de protección.
Tampoco son extraños los asientos
económicos por el «arreglo del judío»
en 1937 y en 1961.

Años después, otro hermano sus-
tituye el alumbrado de bujías (alrede-
dor de ocho paquetes se utilizaban
durante la procesión) por el de bate-
rías. Recientemente con la restaura-
ción integral de la Capilla, retablo y
del conjunto procesional, el tablero
fue limpiado, tratado contra xilófagos
y dotado de unas pletinas para sujetar
los tacos niveladores.

LA CRUCIFIXIÓN

LA CRUCIFIXIÓN. VIERNES SANTO.
CALLE MAYOR.

El Paso de Longinos descansa
en banquillos cuando permanece en
la Capilla. La acción de los xilófagos
hizo necesaria la sustitución. Su
construcción es también sencilla al
presentar un travesaño horizontal
con dos pilares a ambos lados y con la
base tipo zapata. Los verticales,
orientados al lado derecho, estaban
desplazados hacia el interior para
facilitar la introducción de las piernas
y evitar tropezar con ellos al levantar
el Paso a pulso para salir de la
Capilla.

CARLOS IZQUIERDOINFERIOR DEL TABLERO DE LA CRUCIFIXIÓN.
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E
l día 23 de octubre del pasado año 2005, con la clau-
sura del Sínodo de los Obispos en Roma sobre la
Eucaristía, concluía también el Año dedicado a este
santísimo sacramento; fue convocado por el fallecido
Papa Juan Pablo II e iniciado el 17 de octubre de
2004. Este mismo Pontífice quiso que desde el 8 de

diciembre del 2004 hasta la misma fecha del 2005 se conmemorara
en toda la Iglesia Católica el 150 aniversario de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María por el Papa
Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Los cristianos hemos centrado,
pues, el año 2005 especialmente en la Eucaristía y en la Inmaculada.
Y estos dos temas aparecen muy unidos en una iglesia de Madrid
relacionada con Medina de Rioseco.

En Paseo de Recoletos n.º 11 se encuentra el convento e igle-
sia de la Inmaculada (Purísima) Concepción y San Pascual Bailón:

ESTE MONASTERIO FUE FUNDADO EL AÑO 1683 POR EL
EXCMO. SR. D. JUAN TOMAS DE CABRERA. ALMIRANTE DE
CASTILLA. DUQUE DE MEDINA DE RIOSECO. Así aparece en
una lápida de mármol en la cara frontal y lado de la epístola del
arco triunfal que da acceso al presbiterio. Pascual Bailón era
entonces Beato, pues fue canonizado en 1690. De las tres comu-
nidades de monjas clarisas en la ciudad de Madrid, a las de ésta
las llaman popularmente Pascualinas.

Tenía el Almirante en la llamada Pradera de San Jerónimo
o Prado Viejo, entonces a las afueras de Madrid, una gran finca,
por eso una calle que limita al convento se llama Almirante; en
dicha finca organizaba fiestas de toros... Y allí lo fundó y se lo
encomendó a las Franciscanas Descalzas (Clarisas) de la reforma
de San Pedro de Alcántara, procedentes del monasterio de
Almonacid de Zorita (Guadalajara). El Almirante convirtió en
iglesia la sala del teatro de su palacio, enriqueciéndola con una
espléndida colección de pinturas, pero la invasión francesa y la
desamortización de Mendizábal acabaron con casi todo.

Juan Tomás Enríquez de Cabrera nació en Génova (Italia)
el 21 de diciembre de 1646 y murió en Lisboa (Portugal) el 23 de
junio de 1705. Undécimo y último Almirante de Castilla (1691-
1702), Duque de Medina de Rioseco y otro títulos. Era el mayor
de los tres hijos de don Juan Gaspar Alonso Enríquez de Cabrera
y de doña Elvira de Toledo y Ponce de León. Fue también el ulti-
mo patrono del convento riosecano de las Carmelitas Descalzas,
pues luego pasó a ser patronato real. A la muerte de Carlos II,
durante la guerra de Sucesión, se declaró a favor del Archiduque
don Carlos de Austria y en contra de Felipe V, exiliándose a
Portugal. Felipe V suprimió el almirantazgo y confiscó sus bienes.
En primeras nupcias estuvo casado con doña Ana Catalina de la
Cerda, hija del séptimo Duque de Medinaceli, la cual murió en
1697. Y en segundas nupcias, con doña Ana Catalina de la Cerda,
de igual nombre que la anterior, pero hija del octavo Duque de
Medinaceli y esta murió en 1698. Su escudo: Cortinado con dos
castillos de oro arriba en el cantón diestro y siniestro y el campo
colorado; y abajo en la punta un león colorado en cuerpo de oro.
Insignias de la descendencia de la Real Casa.

El convento e iglesia actuales de la Inmaculada Concepción y
San Pascual Bailón son del siglo XIX: proyecto de Juan J. Urquijo
y cuyas obras se iniciaron en 1866. En la fachada del templo de gra-
nito y revoco, sobre la puerta de entrada hay una hornacina con una
talla pétrea de la Inmaculada en su versión de Asunción, flanquea-
da por los escudos franciscano y del Almirante. En la zona superior
se abre un óculo y remata un frontón triangular con cruz de forja en
la cúspide. El interior es de planta de cruz latina. Cúpula y pechinas
y las bóvedas de medio cañón del presbiterio, brazos del crucero y
nave muestran frescos sobre la Santísima Trinidad, los Evangelistas,
la Última Cena, la Estigmatización de San Francisco de Asís, Santa
Clara, San Pascual Bailón, la Asunción, San Antonio de Padua...
Pinturas del siglo XIX. En el retablo mayor hay tallas del mismo
siglo de San Francisco de Asís, Santa Clara y San Pascual Bailón,
que lo preside; sobre él un lienzo de la Inmaculada. También en la
parte superior figuran a cada lado los escudos franciscano y del
Almirante. Entre otras imágenes del templo, sobre una caja para
limosnas aparece una muy pequeñita de Santa Clara «La
Chiquitita», a la que recurren las actrices en paro, sobre todo las
mayores, para que les proporcione un papelillo, aunque sea en la
televisión y así tener para los gastos diarios.

San Pascual Bailón fue un pastor muy piadoso del siglo XVI y
luego fraile franciscano, que se distinguió por su amor y devoción a
la Eucaristía. De ahí que en otra lápida de mármol haciendo juego
al lado del evangelio con la antes mencionada, se haga referencia a
que el Papa León XIII concedió el jubileo perpetuo de las CUA-
RENTA HORAS a esta iglesia en el año 1889. Es ésta una devoción
eucarística: se expone el Santísimo en un número determinado de
templos, por turno y durante cuarenta horas en cada uno de ellos.

Como misionero claretiano, aludo a que San Antonio María
Claret presidió la entrega y toma de hábito de una joven en dicho
convento de Clarisas el 19 de octubre de 1850, por tanto no en el
edificio actual construido unos años después. Pocos días antes
había recibido el santo su consagración episcopal, en la que se
añadió el nombre de María, pues había sido nombrado Arzobispo
de Santiago de Cuba.

Concluyo con la popular y doble jaculatoria: ALABADO
SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR Y LA
VIRGEN CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL.

EUGENIO JESÚS OTERINO
Misionero Claretiano

IGLESIA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN Y SAN PASCUAL BAILÓN
EN MADRID
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D
De niño iba muy a menudo a ver a mis abuelas para disfru-
tar de todas esas pequeñas historias que ellas saben y que
con tanta ilusión narraban. Unas historias que no son más
que los propios relatos de la vida, de lucha por sacar ade-
lante a los hijos, por complacer, ayudar en los momentos
difíciles y por suplir las propias carencias del destino. Unas
anécdotas que, cuando llegaba la Semana Santa, eran escu-
chadas con atención por un niño que empezaba a despertar
y a sentir lo que suponía pertenecer a una cofradía en una
localidad como Rioseco, tan arraigada y condicionada por
los Pasos y por la tradición familiar.

Después de hacer las tareas escolares iba a casa de la
abuela Melitona. Me sentaba en la camilla que estaba al lado
del hogar, al abrigo de la lumbre y del puchero en el que se iba
cociendo lentamente la cena, a la espera de que iniciara una
de sus muchas historias. Ella sabía que a mí me gustaba escu-
charla, y pasados los años, creo que ella también deseaba que
yo la preguntara por la Semana
Santa, tema que, casi siempre, se
convertía en un monólogo intermi-
nable. Con atención me dejaba
seducir por la dulzura, la emoción,
la nostalgia e incluso del dolor, por-
que los personajes de esas sencillas
historias eran el propio relato de
realidad marcada por el sufrimien-
to en continua lucha por olvidar.

Me encantaba cuando hacía
referencia a la Crucifixión. Una de
esas cofradías de gran arraigo y a la
que pertenecía toda la familia.
Siempre me decía «hijo, tu abuelo
sacaba el Santo Paso en el bispalo-
te». Un puesto condicionado por la
altura y que, debido a la limitación
de hermanos, le tocaba ocupar a
menudo. El año que le correspon-
dió servir el paso tuvo que buscar a
una persona ajena a la propia cofra-
día para que le supliera. Alguno de
ellos llegó a solicitar el ingreso. Un año distinto a los anterio-
res porque iba a tener el privilegio de llevar, en sus manos, la
vara de mayordomo. Desde hacía varios años la abuela había
ahorrado para comprar las alubias y el bacalao. Había habla-
do con el panadero para que le permitiera elaborar la bollería
fina como manda el reglamento, en unos años en los que la
guerra y las propias carencias llenaban más la mesa la ilusión
que el refresco y la cena que dio en la Calle la Sal.

Cada año sus hijos Leoncio y Ángel iban a su casa antes
del refresco, para que les colocara el pañuelo negro en el cue-
llo como si de un ritual se tratara, para ir con él puesto al
refresco del mayordomo y antes de que el cadena ordene a los
hermanos el ponerse la túnica. Escenas que se repiten cada
año y que implica que, hasta que no regrese la imagen al tem-
plo, no podrán abandonar la formación ni la procesión.

¡QUÉ HERMOSA TRADICIÓN!
La otra abuela Dominica rehusaba sacar la conversa-

ción pues el recuerdo a la Semana Santa era abrir viejas
heridas al acordarse de su padre y de lo que le sucedió uno
de los años en que le toco sacar «el Longinos». Ella me dijo,
con esa expresión tan propia, «mira muchacho», un año
sacando tu bisabuelo Tomás la cadena se hizo daño al reali-
zar una de las maniobras de movimiento del Paso. En silen-
cio y sin que nadie se percatara de la importancia de lo
sucedido no pudo seguir llevándole el resto del recorrido,
consciente de que no había hermanos para hacer el relevo.
La lesión ahondó aún más la frágil economía familiar, que
ya de por sí, en aquellos años, era muy precaria. Unas pala-
bras y unos hechos incomprensibles para la mente de un
niño, pero que con el tiempo uno, sin darse cuenta, refle-
xiona y vuelve a ellas. Cada vez que cojo la horquilla, man-
dada hacer por mi abuelo al herrero y que pasó a mi padre,
y ahora la conservo yo, vuelven esos recuerdos no exentos

del compromiso y del deber bien
cumplido.

Recuerdo que cuando sacaba el
paso mi padre yo le aguardaba en la
puerta de la Iglesia de Santa María a
que saliera del Sermón de la Pasión
para ir a casa del hermano Segundo
a comer «la aceituna». Antesala de la
procesión y en la que los veinte por-
tadores se preparaban para sacar el
Santo Paso y desde allí ir hacia la
Capilla. Escena que años después
protagonicé yo y que llevaba espe-
rando con impaciencia. Un día
extraño, tan deseado y a la vez
inquietante porque deseaba que
todo saliera bien. Cuando nos diri-
gíamos, en el recorrido de los gre-
mios, a la Plaza Mayor vi a mis
abuelas juntas debajo de los soporta-
les. Sin poder evitarlo en mi mente
aparecieron todos esos sentimientos
que ya no podré olvidar. Las lágri-

mas aparecieron en mi rostro oculto bajo la careta. Poco des-
pués uno se aleja de la realidad hasta el punto de no llegar a
oír al gentío, ni los compases de la marcha fúnebre al General
O´Donnell, conocida curiosamente como «la lágrima», ni tan
siquiera escuchar al hermano Pablo, puesto en medio de la
formación, diciendo: «vamos a ver burreños, no quiero ver
una cara pálida» en la rodillada ante la Virgen de la Cruz o en
la subida de la Calle Mediana.

Ellas me enseñaron que por encima de lo material de
esta vida está el amor a la familia, la generosidad y el res-
peto hacia los demás. Cuando llega la Semana Santa miro al
horizonte, cierro los ojos y en mi corazón aflora la llama de
vuestro recuerdo.

NAZARIO BRIZUELA RODRÍGUEZ

LA CRUCIFIXIÓN. 1959. PROCESIÓN

DE LA SOLEDAD. VIERNES SANTO.
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E
n el fin de semana del 15 de octubre de 2005, la
Cofradía del Ecce-Homo de Medina de Rioseco ha rea-
lizado un homenaje de reconocimiento a su actual presi-
dente D. Julián Sánchez Muñoz con motivo de su 25.º
aniversario como Presidente de la Hermandad, que
refuerza nuestra convicción (algunas veces aparcada)
de que existen seres humanos que nos reconcilian con

nuestra débil condición humana aportándonos el ejemplo de su ejecuto-
ria en alguna de las actividades que realizan con auténtica fe y convenci-
miento. Es el caso sobre el que me animo a realizar este articulo en la
confianza de poder trasladar al mismo todo el respeto y admiración que
siento por esta persona.

Parece fácil con la perspectiva del tiempo efectuar críticas a la labor
de estas personas porque para los que permanecemos en la periferia de
las actividades, sean las que sean, con implicaciones leves o mínimas la
crítica es un deporte gratificante, sin analizarnos a nosotros mismos en
las mismas situaciones («vemos la paja en el ojo ajeno...»), pero es muy
difícil y complicado concertar el consenso y cariño de casi todos.

En el caso de Julián se produce casi milimétricamente lo anterior-
mente expresado, porque desde que en un principio y sin ser parte de la
Hermandad y por no disponer ésta de hermanos suficientes para llevar el
«paso» en procesión, era requerido para ello y accedía a cambio de una esca-
sa dádiva, pasando por su adhesión posterior como hermano de pleno dere-
cho y su implicación «a tope», a pesar de sus dificultades funcionales, hasta
recoger el testigo como Presidente de la Hermandad en la que lleva ya 25
años desarrollando esta función.

Muchos de los que pertenecemos a esta Hermandad lo somos gra-
cias a que nuestros antepasados familiares lo eran y hemos seguido la cos-
tumbre emanada de nuestros ascendientes con bastante facilidad y sin
sacrificios por nuestra parte, porque nos encontrábamos todo el camino
allanado. En el caso de Julián no ha sido así y sus esporádicas estancias
con nosotros le llevaron a querer la Hermandad en la gran medida en que
lo hace y con el añadido de haber involucrado en muy buena medida a su
propia familia.

Recuerdo que antes de que circunstancias familiares me hicieran
abandonar mi lugar de nacimiento éramos una Cofradía muy pequeña, con
escasas posibilidades de desarrollo, pero que en gran parte gracias a Julián
y a otros Hermanos como Jesús Galindo, ésta ha tenido un desarrollo
espectacular, que nos ha permitido ir realizando modificaciones gratifican-
tes y nos ofrece como Hermandad un futuro bastante ilusionante si perse-
veramos en los criterios que animan a los anteriormente citados.

Inducidos por su ilusión y por su dedicación y esfuerzo, tenemos
actualmente un plantel de gente joven que garantiza un futuro confiado
a la Hermandad (Lino, Alberto, Raúl, Alicia y otros que sería muy proli-
jo enumerar) y que podamos acometer con enorme ilusión nuevas metas.

Los hermanos que le conocemos sabemos perfectamente cuanta
dedicación y cariño ofrece y da Julián a nuestra Hermandad y a la Junta
Local de Semana Santa, de la que forma parte como Presidente de la
Hermandad del Ecce Homo. Conocemos así mismo con cuanta paciencia
aguanta nuestras salidas de tono, procurando siempre reconducir nuestros
excesos y dejaciones e intentando siempre hacernos ver lo desajustado de
nuestras posiciones y encauzarnos siempre de manera positiva, aunque a
veces «nos pasemos» mostrándonos insolidarios y poco o nada razonables.

Cuanto me gustaría poder transmitir el sentimiento de satisfacción
que me embarga al realizar esta pequeña semblanza de Julián, haciendo
como Riosecano (una de las cosas buenas que se puede ser en este mundo)
extensivo mi reconocimiento a todas las personas que al igual que él man-
tienen las tradiciones de nuestra Ciudad procurando que permanezcan y

mejoren en la medida de sus posibilidades. Tengan en cuenta los que pue-
dan leer esta pequeña colaboración de homenaje, que los que vivimos fuera
de nuestra Ciudad de nacimiento, sentimos con mucha más fuerza esto que
digo y apreciamos en mayor medida la labor de las personas a las que me
refiero, lo que no es óbice para reconocer que todas estas personas mantie-
nen con su esfuerzo e ilusión la Semana Santa de Medina de Rioseco en los
niveles de reconocimiento a nivel Nacional que actualmente disfruta.

Me importa hacer hincapié en el hecho de que Julián Sánchez,
nuestro Presidente de la Hermandad, es una persona humanamente des-
tacable y cualquiera de las personas con las que he mantenido contacto
en Medina de Rioseco, al preguntarles por él, aunque no tuvieran rela-
ción de hermandad o amistad, le identifican con la buena gente. Que más
se puede pedir y que orgullo deben de sentir las personas que alcanzan
ese grado de consenso dentro de la Ciudad en la que viven.

Espero que este pequeño homenaje sirva para paliar en la medida
posible los sinsabores que algunas veces le proporciona el desempeño de
su cargo de Presidente y le animen a seguir en la misma línea de actua-
ción, marcándonos nuevas metas que procuren que nuestra Hermandad
progrese hasta convertirse en referente de la Semana Santa de Medina de
Rioseco, si esto fuera posible.

Con mi reconocimiento y admiración saludo a Julián como buen
ejemplo de estas personas que tanto en esta Hermandad como en otras
colaboran a que nuestra Semana Santa Riosecana sea lo que actualmen-
te es y tenga un futuro excelente; es lo que me atrevo a calificar como
«TRAYECTORIAS ILUSIONANTES».

GRACIAS A TODOS
Noviembre de 2005

JOSÉ MARÍA DE FUENTES BLANCO

TRAYECTORIAS
ILUSIONANTES

MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

SEMBLANZA DEL PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DEL ECCE-HOMO
DE MEDINA DE RIOSECO DURANTE LOS AÑOS 1980 A 2005

D. JULIÁN SÁNCHEZ MUÑOZ

PASO DEL ECCE-HOMO. PROCESIÓN DEL MANDATO.
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Semana Santa

2006

EEl último fin de semana de enero de 2006 el Cristo
de la Pasión cambió su habitual ubicación del
Museo de Semana Santa en la iglesia de Santa Cruz
por un lugar de privilegio en la décima edición de la
Muestra Nacional de Artesanía Cofrade (MUNAR-
CO) celebrada en la catedral de Sevilla, junto al
también conjunto escultórico riosecano de Jesús
Atado a la Columna.

Por este motivo diversas instituciones organiza-
ron una serie de actos promocionales de la semana de
Pasión de la Ciudad de los Almirantes en la que, por
supuesto, participó la cofradía del Cristo de la Pasión
representada por un nutrido grupo de cofrades, entre
los que destacaban el presidente de la hermandad,
Francisco Gallego Morán, el mayordomo del presente
año, Pablo Valverde Santamarta y José Antonio
Lobato del Val, cofrade y pregonero de la Semana
Santa en el año 1991, quien también fue el encargado
de pronunciar un pregón promocional en los Reales
Alcázares sevillanos que tuvo un gran eco en la capital
hispalense, especialmente cuando enumeró los estre-
chos vínculos que unen Sevilla y Medina de Rioseco.

Lobato fue el mejor embajador riosecano y en un
gran pregón, muy bien construido y documentado,
fue capaz de captar la atención de los presentes con-
jugando a la perfección dos ingredientes: historia y
sentimiento. Una alocución en la que explicó perfec-
tamente el devenir histórico de la Semana Santa y de
las cofradías riosecanas, sus orígenes, sus tradiciones

‘PASIÓN’ RIOSECANA
EN LA CAPITAL HISPALENSE

y sus procesiones. Además, el responsable de relacio-
nes públicas de El Corte Inglés desgranó recuerdos y
vivencias personales que calaron muy hondo.

La temperatura subió por momentos cuando el
pregonero recreó emotivamente uno de los momen-
tos más profundos de la Semana Santa de Rioseco:
la salida de los Pasos grandes. «Suena el toque del
pardal, se abre la capilla de los Pasos grandes:
Longinos y Escalera, ansiedad, expectación, se
amordaza el aliento. El cadena pide música, y empie-
za a sonar La Lágrima, mientras la carga, sudor,
esfuerzo y penitencia se apoderan de los cofrades
que portan los Pasos», expresaba Lobato durante
un momento de su pregón, que estuvo presidido por
el cardenal-arzobispo de Sevilla, el riosecano Fray
Carlos Amigo.

Tras diez días expuesto en el trascoro de la cate-
dral, junto a otros conjuntos escultóricos venidos de
toda España, el Cristo de la Pasión regresaba a
Medina de Rioseco con el deber cumplido. Antes,
miles de visitantes habían contemplado la magnífica
talla riosecana que lució en el templo metropolitano
con todas sus insignias más representativas: Vara
Mayor, Banderín y el crucifijo de la hermandad que
reposaba sobre la típica túnica de terciopelo negro
que caracteriza a la cofradía. Fueron diez días de
‘Pasión’ riosecana en la ciudad hispalense, en la
capital semanasantera.

COFRADÍA DEL SANTO CRISTO DE LA PASIÓN
Medina de Rioseco

REALES ALCÁZARES DE SEVILLA. PREGÓN SEMANA SANTA

SEVILLA. «MUNARCO». JOSÉ ANTONIO LOBATO.

EXPOSICIÓN ARTE SACRO COFRADE. «MUNARCO». SEVILLA.
CATEDRAL DE SEVILLA, «CRISTO DE LA PASIÓN».



57

MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

Con la nieve a punto de cubrir media España más de qui-
nientos riosecanos se pusieron en camino desplazándose
hasta Sevilla para asistir a la presentación de la Semana
Santa de su ciudad en la décima edición de la Muestra
Nacional de Artesanía Cofrade, «MUNARCO».

Con las primeras horas del viernes 27 de enero se puso en
marcha la comitiva formada por cinco autocares que llegaron a la
capital hispalense después de diez largas horas de viaje. Al poco de
su llegada a la capital andaluza la expedición riosecana asistía al pri-
mer acto oficial, la inauguración en la Casa de Extremadura, ubica-
da en la calle Fernández y González, de una exposición fotográfica
que recogía en imágenes los mejores momentos de la Semana
Mayor de Rioseco. A esta primera actividad del programa se unie-
ron también numerosos particulares que decidieron desplazarse
hasta Sevilla en coches particulares y en el AVE.

La persistente lluvia deslució el primer día de visita sevillana,
pero no fue impedimento para que muchos aprovecharan la tarde-
noche para visitar los monumentos más cercanos a sus hoteles y dis-
frutar de la gastronomía típica de la ciudad.

Las visitas turísticas tuvieron su continuación al día siguiente,
sábado, en el que a pesar de contar con un cielo totalmente despe-
jado el frío también se hizo notar. Los componentes de la expedición
riosecana emplearon la mañana en pasear por las calles de Sevilla y
en admirar las sedes de las principales hermandades penitenciales,
entre ellas la de La Estrella, en cuyo templo de la calle San Jacinto
estaba preparado el paso del Jesús de las Penas para la procesión
extraordinaria que tendría lugar esa tarde.

A las cinco en punto quedó inaugurada oficialmente la feria
«MUNARCO» con un solemne acto en la S.M.P.I. Catedral. A el
asistieron las máximas autoridades civiles y eclesiásticas de la ciu-
dad –entre ellas nuestro paisano, el Cardenal-Arzobispo, Carlos
Amigo–, así como representantes de todas las ciudades presentes en
la muestra de artesanía cofrade, Medina de Rioseco, Santos de
Maimona, Valladolid, Alcosa, Cuenca, Totana y Alcala del Río. Los

discursos de rigor estuvieron
acompañados por un breve con-
cierto a cargo de la Banda
Sinfónica Municipal de Sevilla,
que interpretó algunas conocidas
marchas procesionales sevillanas,
así como otras de nueva factura,
ante el fabuloso Trono de Octavas
de plata.

Al acabar la actuación musi-
cal los presentes se dirigieron
hasta la zona de los pies del tem-
plo donde estaba situada una
muestra con Pasos procesionales
y enseres de las localidades repre-
sentadas en «MUNARCO». En -
tre ellos estuvieron expuestos los
pasos riosecanos del Santo Cristo
de la Pasión y el Jesús Atado a la
Columna.

Tres horas después el escenario semanasantero de la capital
del Sequillo se trasladó a los Reales Alcázares, y más en concreto al
Salón del Almirante, donde tuvo lugar el pregón de José Antonio
Lobato, jefe de Relaciones Externas en Castilla y León de la empre-
sa El Corte Inglés, así como riosecano y cofrade del Cristo de la
Pasión. El acto, que estuvo presidido, como mandan los cánones,
por la Vara Mayor, contó con la presencia del Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Sevilla, así como del Cardenal, Fray Carlos
Amigo Vallejo, del presidente de la Diputación Provincial de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano y del rejoneador e hijo adoptivo
de Rioseco, Ángel Peralta, entre otros muchos que llegaron a aba-
rrotar la histórica sala.

En las intervenciones se hicieron continuas referencias a las
conexiones entre la capital andaluza y la Ciudad de los Almirantes:
la fundación de la Hermandad Sacramental de la iglesia de la
Magdalena por la riosecana Teresa Enríquez de Alvarado, su pai-
sano Antonio Paíno como arzobispo de Sevilla durante el siglo
XVII, la familia de banqueros riosecanos de los Espinosa, que tras-
ladaron su residencia a Sevilla, incluso la violenta muerte en ese
mismo recinto del pregón del maestre don Fadrique, hermano
gemelo del rey Enrique II de Castilla y fundador de la dinastía
Enríquez.

José Antonio Lobato desglosó un hermoso y elaborado pre-
gón en el que recordó ese primer ofrecido en el año 1991 en la igle-
sia de los Padres Claretianos.

Tras acabar el mismo los presentes se desplazaron al contiguo
Patio de la Montería, donde la Banda de Tambores y Cornetas
«Santo Cristo de la Paz y Afligidos» ofreció un concierto de mar-
chas procesionales.

A las 10 de la mañana del domingo la comitiva rioseca-
na tenía una nueva cita en la Catedral sevillana, para asistir a
la misa solemne oficiada por el Cardenal-Arzobispo, Carlos
Amigo, y que concelebró, junto a otros sacerdotes, el párroco de
Medina de Rioseco, Gabriel Pellitero, quien recibió de manos de
su paisano Amigo, el título de Deán Honorario de la Magna
Hispalensis. La ceremonia, que fue seguida por un gran número de
fieles, estuvo acompañada por las composiciones vocales inter-
pretadas a la perfección por la Coral Riosecana «Almirante
Enríquez» y la música de los impresionantes órganos barrocos
que posee el templo.

En el mismo momento en que finalizaba la misa comenzaba en
la aledaña Plaza del Triunfo un nuevo concierto de la Banda de
Tambores «Cristo de la Paz», presentada dentro del programa de
«MUNARCO». Finalizado éste los riosecanos aprovecharon los
últimos momentos en Sevilla para visitar los stands de la feria de
muestras cofrade y contemplar las exposiciones de obras de escul-
tores, plateros, bordadores, miniaturistas o bandas de música, esta-
blecidas en el edificio de la Diputación.

Momentos mas tarde la expedición de la Ciudad de los
Almirantes emprendía viaje de regreso a su tierra, un largo camino,
como el de ida, aunque esta vez acompañado por la nieve.

TERESA CASQUETE RODRÍGUEZ

CRÓNICA DE UN VIAJE
Cerca de medio millar de riosecanos se desplazaron hasta Sevilla para mostrar
su Semana Santa en la X Edición de «MUNARCO».

CARDENAL ARZOBISPO DE

SEVILLA, FRAY CARLOS

AMIGO VALLEJO, DURANTE

LA INAUGURACIÓN DE

«MUNARCO».



Gálatas 6, 14.
«Yo, por mí parte, sólo quiero presumir de la cruz de
nuestro señor Jesucristo, por la cual el mundo está
crucificado para mí y yo para el mundo»
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«SONES DE PAZ», es el título seleccionado y que pondrá
nombre al I CERTAMEN NACIONAL DE BANDAS DE COR-
NETAS Y TAMBORES en Medina de Rioseco.

La Banda de C.C. y T.T. «Santísimo Cristo de la Paz» pertene-
ciente a la Cofradía del mismo nombre, se constituyó el 20 de marzo
de 1994, una vez aprobado en Asamblea General Ordinaria de la
Cofradía. Su objetivo inicial fue la de acompañar a los Santos Pasos
de su Cofradía en la Procesión de la Soledad del Viernes Santo, así
como potenciar la Semana Santa riosecana.

La Banda está integrada en su totalidad por 43 miembros per-
tenecientes a la Cofradía. En el transcurso de estos años, se han rea-
lizado importantes transformaciones lo que conllevó que en el año
2003, se diese un enfoque más profesional y educativo siendo sus
principales objetivos los siguientes:

• Engrandecer con su música la Semana Santa de Medina de
Rioseco, dentro y fuera de su ámbito local.

• Fomentar la música cofrade a través de su participación en con-
ciertos, certámenes, desfiles profesionales, concentraciones de
bandas, etc.

• Fomentar la formación personal y musical de los hermanos/as.

Para la consecución de los objetivos definidos anteriormente,
la Junta Directiva de la Cofradía va a sustentar este proyecto rea-
lizando las siguientes acciones:

1. Reorganización de su estructura interna, mediante la realización
de nuevas normas internas de organización y funcionamiento.

2. Renovación completa de instrumentos y uniformidad, mediante
la adquisición de nuevos instrumentos musicales de percusión y
viento, así como su nueva indumentaria inspirada en el traje de
gala oficial de Infantería de Marina, acorde con los existentes en
las Bandas de primer orden de nuestra geografía nacional.

3. La formación musical. Fomentando los valores culturales, sociales
y conocimientos musicales, significando que en la actualidad tienen
montadas un total de 26 marchas procesionales y en ordinario.

Si nos remontamos a un año atrás, se puede observar la extra-
ordinaria evolución que ha experimentado esta formación musical.
El 13 de marzo de 2005, tuvo lugar en la Iglesia de Santamaría de
Mediavilla su presentación al público como consecuencia del
Concierto de Música de Semana Santa. Concierto organizado por
la propia Cofradía y pregonado por D. Jose Antonio Lobato del Val
(cofrade riosecano del Santo Cristo de la Pasión; Pregonero de la
Semana Santa de Medina de Rioseco en el año 2001 e hijo de her-
mano fundador de nuestra Cofradía).

En el transcurso de la Semana Santa de 2005, la Banda llevó el
nombre de la Semana Santa de la Ciudad de Medina de Rioseco y de
la Cofradía del Santo Cristo de la Paz, a localidades de las Provincias
de Valladolid, Zamora y Palencia mediante su participación en nume-
rosos desfiles profesionales y encuentros de Bandas de C.C. y T.T.

El 30 de Diciembre de 2005 en la Iglesia de San Pedro Mártir,
la Cofradía, organiza e instaura para años sucesivos, el Concierto
Benéfico, recuperando de esta manera una de las señas de identidad
del origen de las Cofradías Penitenciales. Este Concierto se realizó a
beneficio de MANOS UNIDAS, al objeto de colaborar con los afec-

tados por el TSUNAMI en el Proyecto «Ampliación de escuela y cons-
trucción de pozo y sanitarios en la aldea de Paramankeni pertenecien-
te al Estado de TAMIL-NADU (India)». El acto rodeado de una gran
expectación tuvo una excelente acogida y magnífica respuesta por
los asistentes, dando lugar a una recaudación de 1.661,01 € entre-
gada en ese mismo momento a la citada ONG.

Con el inicio del año 2006, y con motivo de la X Muestra
Nacional de Arte Cofrade (MUNARCO 2006) que se celebra
anualmente en Sevilla, la Banda tiene el honor de formar parte de
los actos de difusión de la Semana Santa riosecana. Su participación
tuvo lugar inicialmente, el día 28 de enero en el Patio de la Montería
de los Reales Alcázares, dentro de los actos del Pregón que pro-
nunció D. José Antonio Lobato del Val. Al día siguiente, en la Plaza
del Triunfo, aledaña a la Catedral y con la vista puesta en la majes-
tuosa torre de la Giralda, interpretaron varias marchas procesiona-
les en uno de los 48 Conciertos de Música que la muestra organizó,
cerrando de esta manera los actos de la participación riosecana en
la Ciudad Hispalense.

Por otra parte, hay que significar que el día 25 de marzo de este
año, la Cofradía del Santo Cristo de la Paz va a organizar, el

I Certamen Nacional de Bandas de C.C. y T.T. en Medina de
Rioseco, en el que colaboran la Diputación Provincial de Valladolid,
Ayuntamiento de Medina de Rioseco, Junta Local de Semana
Santa, Parroquia de Santamaría y Santiago y Caja España. El
Certamen se iniciará a las 17.00 horas con un Pasacalles con salida
desde el Corro Santamaría hasta la Plaza Mayor. Seguidamente a las
17,45 horas darán comienzo las actuaciones musicales con la partici-
pación de las siguientes Bandas: –Banda de Santo Cristo de la
Clemencia de Medina de Rioseco–, Banda de la Real Cofradía del
Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz de León,
–Banda de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de La
Bañeza (León) y la Banda del Santísimo Cristo de la Paz de Medina
de Rioseco (Valladolid).

ANTONIO CONCELLÓN LAIZ
Secretario de la Cofradía del Santo Cristo de la Paz

SONES DE PAZ

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES «CRISTO DE LA PAZ» EN LA

IGLESIA DE SANTA MARÍA.
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EEl pasado mes de enero, la hermandad de la Oración del Huerto cele-
bró Junta General Extraordinaria en la que se acordó encargar al
escultor riosecano don Ángel Martín García, la talla de una peana
soporte para la imagen del Ángel Anunciador de la Pasión del paso de
la anteriormente citada Hermandad. Con ello se da por finalizada la
profunda remodelación a que se ha sometido al Santo Paso durante los
últimos años, con resultado plenamente satisfactorio.

En la década de los sesenta del pasado siglo, la cofradía decide
sustituir el viejo tablero realizado en madera de nogal ante la imposibi-
lidad de proceder a su restauración debido al pésimo estado de conser-
vación en que se encontraba. Se hace el encargo a los carpinteros
locales don Manuel Moras Silva y don Jesús Albert Acuña en dos
fases. En una primera se ejecuta el bastidor con su piso. Al año siguien-
te se incorpora el altillo cónico de decoración lineal que se ha conoci-
do hasta el año pasado. El nuevo tablero pasa a ser portado por catorce
hermanos en lugar de los doce que sacaban el antiguo.

El «Angelito pequeño» encaramado entre las ramas de hiedra o
de olivo que, dependiendo de la frondosidad de los mismos, los cofra-
des alternaban en la vestimenta del árbol el ramaje de la finca La Perla
o de algún cercado de los que rodean la ciudad, ofrecía el cáliz y la cruz
a nuestro Señor, casi con una sonrisa infantil, fue sustituido en 1980
por la talla del siglo XVII que desfila actualmente y de tamaño natural.
Se encontraba, algo olvidada, en el altar colateral de la Cofradía en la
iglesia de Santiago. Su lamentable estado de conservación hizo que,
dos años después, se restaurase de urgencia. Dicha intervención, criti-
cada, tal vez evitó que la talla se perdiera definitivamente.
Posteriormente en el año 2002, en los talleres de A.V.A. de Simancas,
se restauró a fondo, con el magnífico resultado que todos podemos
admirar. El «Angelito pequeño» está en restauración y para esta
Semana Santa, esperamos que vuelva a su lugar actual de exposición,
en el Museo de Santa Cruz.

Lucían en el original tablero de nogal unos faroles de metal y cris-
tales de colores, muy al gusto del estilo castellano antiguo, comunes con
otros Pasos de nuestra Semana Santa. Estos se volvieron a montar

LA ORACIÓN DEL HUERTO
DE AYER A HOY

sobre el nuevo tablero, coincidiendo en el tiempo, con el Ángel Grande.
Pero, debido a su mal estado y, pese a las restauraciones que se realiza-
ron año tras año sobre ellos, fue imposible su conservación procedién-
dose, en el año 1995, a sustituir los mismos por unos nuevos de bronce,
obra del artesano riosecano don Luis Lorenzo. Faroles muy acertados
de hechura y decorados con motivos vegetales en su decoración.

Completa la escena la imagen de Jesús arrodillado frente al
Ángel. Esta talla de rasgos góticos, quizás la original de la Vera Cruz
con sede en el convento de San Francisco a principios del siglo XVI,
fue profundamente remodelada en el año 1912. La cabeza de Cristo se
traslada a Valladolid junto con las manos de la talla de vestir para aña-
dirlas el cuerpo que hoy conocemos. Consta de una sola pieza maciza
de madera de nogal, con un peso de 114 Kilos. La talla presentaba
importantes lagunas en estuco y policromía, así como mucha suciedad
y grietas en cara y manos. Tras la restauración realizada en los talleres
de A.V.A. de Simancas, en 2003, se optó por retirar a la imagen la túni-
ca de terciopelo morado que la vestía, ganando en esbeltez y detalle.

Queremos destacar en este apartado y de forma especial el trata-
miento realizado en el tablero del Santo Paso. En Junta General
Extraordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2004, se acordó por una-
nimidad encargar la restauración y ornamentación del tablero actual al
escultor riosecano don Ángel Martín García, quien conforme al pro-
yecto artístico presentado, realizó la siguiente intervención: Decapación
y limpieza del tablero; desajuste de molduras y bastidor en las partes
que así lo requerían, sustitución de los travesaños afectados por el ata-
que de carcoma, desmonte del árbol y del piso. El segundo cuerpo se
desaloja del tablero; se vuelve a montar tras reforzar el bastidor y se
colocan nuevos anclajes para la sujeción de los tacos. Todas las piezas
se someten a tratamiento contra insectos xilófagos, se dan de imprima-
ción, se ornamentan y se vuelven a colocar las molduras. Para dar más
realce se sujetan dos casetones centrales adornados con rosas, hojas y
racimo de uvas, gavilla de trigo con un cáliz en el centro el uno, y una
rosa con un ramo de olivo escoltando la cruz el otro. A los palotes se les
añaden cabezas haladas de Ángeles del mismo grosor, ajustadas a la
vuelta de estos con las alas hacia atrás; esquinas rematadas por hojas de
acanto a dos caras; molduras central y superior con motivos vegetales,
talla directa de greca inferior; laminado del suelo; anclajes de las tallas
y árbol, para finalizar con el tintado de todo el tablero. Las piezas han
sido talladas a mano, en madera de nogal americano, con un resultado
artístico de gran calidad plenamente satisfactorio para la Hermandad.

El cambio del conjunto del Santo Paso ha sido de importancia, no
obstante se ha optado por conservar todo lo original, a excepción de los
faroles, por lo que se ha conjugado el valor de lo antiguo con métodos
artesanales de restauración, de talla en madera y fundición en bronce,
dando al conjunto una fuerza barroca impresionante y sin embargo, a
primera vista se reconoce claramente que es la Oración del Huerto de
siempre, que sigue siendo, el «Paso de la Rosa».

Queremos agradecer, desde estas páginas, a todas las institucio-
nes y personas que nos han apoyado para conseguir la restauración
integral del Santo Paso: Junta de Semana Santa, Junta de Castilla y
León a través de la Delegación Territorial y del Servicio Territorial de
Cultura de Valladolid; Ilustre Ayuntamiento de Medina de Rioseco,
Parroquia de Santa María y Santiago, Caja España, y no puede ser
menos, a todos los hermanos y hermanas de la cofradía de la Oración
del Huerto que con su aportación, su apoyo, su ilusión y su fe en el pro-
yecto realizado, han conseguido un magnífico resultado por el bien de
nuestra inigualable Semana Santa.

HERMANDAD DE LA ORACIÓN DEL HUERTODETALLE DEL TABLERO DE LA ORACIÓN DEL HUERTO.
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LLa Junta Local de Semana Santa se ha su-
mado al homenaje que la localidad de Medi-
na de Rioseco ha tributado al cura párroco
de Santa María y Santiago, Don Gabriel Pe-
llitero Fernández con motivo de la celebra-
ción de las bodas de oro sacerdotales y el
nombramiento de Hijo Adoptivo. Con la en-
trega de una placa comemorativa los cofra-
des quieren mostrar su gratitud y generosi-
dad a una persona que decidió dedicar su
vida a los demás.

Don Gabriel Pellitero desde que se hizo
cargo de la iglesia riosecana mostró especial
sensibilidad hacia la Semana Santa, en un
momento de profundos cambios generados
por el Concilio Vaticano II. Su labor no sólo
estuvo destinada a la formación de los cofra-
des y a definir una pastoral para las cofradías
sino también a la participación en los actos
de la parroquia y a aunar esfuerzos en la
ayuda a los necesitados. Testigo de los sacra-
mentos, de los oficios divinos, de los entie-
rros y de las misas de difuntos por todos
aquellos que decidieron ser cofrades, como

EFEMÉRIDES

ENTREGA DE LA PLACA-HOMENAJE DE LAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA

AL RVDO. P. DON GABRIEL PELLITERO.

RELACIÓN DE COFRADES
CENSADOS EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA

EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2006

capellán de las diferentes hermandades. Impulsor del Museo de
la Semana Santa, de la conservación y restauración de las imá-
genes procesionales, de la Junta de Semana Santa y de la poten-
ciación de las procesiones a lo largo de estos años, le hacen me-
recedor de este sencillo homenaje.

En esta página queremos que quede reflejada dicha efeméri-
de, para constancia y ejemplo a seguir por aquellos que se sienten
unidos a lo que significa la SEMANA SANTA

LA ORACIÓN DEL HUERTO 85 87 90 90 90

LA FLAGELACIÓN 100 106 106 107 110

JESÚS ATADO A LA COLUMNA 140 150 155 165 165

ECCE-HOMO 75 77 77 75 71

JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO Y LA SANTA VERÓNICA 360 360 357 373 375

JESÚS NAZARENO DE SANTA CRUZ 132 130 130 130 129

LA DESNUDEZ 105 116 119 118 125

LA PASIÓN 50 50 50 50 50

LA DOLOROSA 95 100 102 100 98

LA CRUCIFIXIÓN 310 310 312 320 334

CRISTO DE LA PAZ Y AFLIGIDOS 306 314 323 330 340

EL DESCENDIMIENTO 202 200 200 205 375

LA PIEDAD 104 97 105 105 106

SANTO SEPULCRO 146 241 241 243 260

LA SOLEDAD 124 130 135 135 138

LA RESURRECCIÓN 54 56 56 56 56

TOTAL 2.388 2.524 2.558 2.602 2.822

A Ñ O S 2002 2003 2004 2005 2006



HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN
Don Fructuoso Fernández Carpintero 25-3-2005

HERMANDAD DE JESÚS ATADO
A LA COLUMNA
Doña Concepción Amigo Vallejo 8-5-2005

HERMANDAD ECCE-HOMO
Don Dionisio Galindo González 4-7-2005
Don Isidoro Pérez Viñas 12-7-2005

HERMANDAD DEL NAZARENO DE
SANTIAGO Y LA SANTA VERÓNICA
Don Emeterio Abril Sebastián 20-1-2006
Don Pedro Alfonso Cid 19-3-2006

HERMANDAD DEL NAZARENO 
DE SANTA CRUZ
Don Juan Palencia Cuadrillero 10-2-2006
Don Carlos Chico Alonso 23-2-2006

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA DESNUDEZ
Doña Celestina Santamaría Ruiz 19-10-2005

HERMANDAD DE LA DOLOROSA
Don Pedro Gutiérrez del Rey 19-12-2005

HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN
Doña Joaquina Nieto San José 14-11-2005

HERMANDAD DEL SANTO CRISTO
DE LA PAZ Y DE LOS AFLIGIDOS
Don Antonio Llanos Alonso 16-5-2005
Don Marcelino Novo Vega 5-9-2005

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO
DE LA CRUZ
Don Fructuoso Fernández Carpintero 25-3-2005
Doña Asunción San José Cocho 11-6-2005
Don Lorenzo Cayo Margareto 23-7-2005
Doña Victoriana García Sánchez 31-10-2005
Don Anastasio Rodríguez García 4-2-2006

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LA PIEDAD
Don Jesús Pintado Fernández 22-6-2005
Don Pedro Martínez Fernández 30-8-2005

HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN
Y VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Don Joaquín Conde Mateo 10-5-2005

IN MEMORIAM
En mí yo no vivo ya
y sin Dios vivir no puedo;
pues sin Él y sin mí quedo,
este vivir ¿qué será?
Mil muertes se me hará,
pues mi misma vida espero,
muriendo porque no muero.

SAN JUAN DE LA CRUZ
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MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTAACTUALIDAD COFRADE

El quinto ciclo de Conferencias Semana Santa Patrimonio
y Tradición, celebrado en el salón de actos de Caja
España del dieciséis al dieciocho de marzo, estuvo dedi-

cado al estudio y análisis de tres aspectos relevantes en toda
temática relacionada con la Semana Santa, como es la importan-
cia de los medios de comunicación, la iconografía y la restaura-
ción de las piezas procesionales.

El encargado de impartir la conferencia inaugural fue el
periodista y director de comunicaciones del Arzobispado de
Valladolid, Ángel Cuaresma Renedo. En «La Semana Santa en
los medios de comunicación social» hizo referencia a los dife-
rentes sonidos característicos de cada procesión, al poder de la
imagen, al significado religioso de las procesiones y a la super-
ficialidad en algunas trasmisiones. De cómo los medios de
comunicación pueden influir y generar interés en la audiencia,
así como la relevancia que se da a cada procesión dependien-
do de la localidad. Señaló la publicidad como base del mayor
o menor protagonismo en cualquiera de las variantes de la
prensa.

El especialista en temas semanasanteros y habitual colabo-
rador de la revista intervino con «Procesión del encuentro el
Domingo de Resurrección en España, desde el siglo XVI a nues-
tros días». Enrique Gómez Pérez inició el recorrido histórico con
el llamado Rompimiento del Velo o procesión del encuentro tan
característico de pueblos pequeños. Siguió por el medievo en
donde se representaba en los monasterios y la posterior expan-
sión a todos los lugares influenciados por Roma. En Rioseco la

Quinta Angustia era la encargada de las
celebraciones del encuentro entre la
Virgen y el Niño como símbolo de pureza
e inocencia; llegando a existir tres tipos
diferentes de procesiones de la resurrec-
ción. Hasta el siglo XIX permanecieron
con ligeros cambios pero desaparecen y se
recuperan a mediados del siglo XX de
forma diferente a las primitivas.

Cerró el ciclo de conferencias el jefe
del servicio de restauración de la Dirección
General de Patrimonio y Bienes Culturales
de Castilla y León José Luis Cortes
Herreros haciendo referencia al «Diagnós -
tico sobre el patrimonio: restauración de los
Pasos de Semana Santa», un tema que pre-
ocupa a las cofradías, tanto por los criterios
de restauración como en el procedimiento
de la conservación y manipulación de las
imágenes en los recorridos procesionales.
Inició la disertación definiendo ley de patri-
monio y enumerando los tipos de protec-
ción de los bienes. Presentó el programa de
restauración que contempla la administración y las intervenciones
anuales, la puesta en valor del patrimonio, la identificación, diag-
nóstico, trabajo multidisciplinar y uso cotidiano para difundirle y
conservarle adecuadamente.

V CICLO DE CONFERENCIAS SEMANA SANTA
PATRIMONIO Y TRADICIÓN

El boceto presentado por el escultor riosecano Ángel
Martín ha sido el ganador del concurso licitado por el
Ayuntamiento de Medina de Rioseco para erigir un

monumento al cofrade. Un proyecto demandado desde hace
varios años, que será una realidad antes de Semana Santa. El
artista ha querido plasmar en su obra el sentimiento y la devo-
ción que los riosecanos tienen hacia sus pasos y el considerarles
patrimonio familiar. El monumento al cofrade recrea a un padre
vestido con túnica y con una horquilla en una mano para simbo-

lizar cargar el paso a hombros. En la otra mano, marcando el
paso del tiempo, lleva a su hijo con túnica y farol.

El conjunto tendrá unas dimensiones reales y seguirá los
patrones artísticos de la escuela castellana, tan característica de
los conjuntos procesionales de la Ciudad de los Almirantes. El
material final será el bronce para asegurar la durabilidad en
espacios abiertos. Próximamente será colocada en el atrio de
Santa Cruz, lugar en el que el artista quiere que su obra sea parte
de la actividad cotidiana y un compañero del viandante.

MONUMENTO AL COFRADE

El Domingo de Resurrección tuvo lugar el concierto de la
Banda de la Sagrada Lanzada de Valladolid en la Iglesia
de Santa María. En el concierto, el público pudo disfru-

tar de la interpretación de un amplio y variado repertorio de
marchas procesionales y de fragmentos para instrumentos de
viento y percusión. El acto se englobó en el programa «La
Música en las Procesiones».

CONCIERTO MUSICAL
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Semana Santa

2006 ACTUALIDAD COFRADE

La Junta de Semana Santa ha firmado un convenio con la
Junta de Cartilla y León para restaurar y conservar el
importante patrimonio relacionado con la Semana Santa.

En una primera fase, los técnicos de la Dirección General de
Patrimonio y Bienes Culturales, han emitido un informe en el
que, una vez examinados los conjuntos procesionales, valoraron
la necesidad de intervenir, en los próximos meses, en el Cristo
del Amparo, Desnudez, Crucifixión, Santo Sepulcro y Nazareno
de Santiago.

Cristo del Amparo, imagen procedente de la Iglesia de
Santa María a la que se rinde culto con el Vía Crucis y proce-
siona el Miércoles Santo, la empresa C.B. Restauración S. L. se
encargará de recuperar el Cristo Crucificado, de finales del Siglo
XV. Presenta agrietamiento en las uniones de los brazos con el
tronco, perdida de falanges, lagunas de volumen, estudio de las
capas de policromado, fijación y posterior recuperación.

El Yacente de la Hermandad del Santo Sepulcro se inter-
vendrá para realizar una limpieza general y de consolidación de
la policromía. Presenta grietas propias de movilidad de la made-
ra, levantamientos leves de policromía principalmente en las jun-
tas y roces superficiales. La obra se la relaciona con el escultor
Mateo Enríquez en el siglo XVII. La autora de la restauración
será Carolina González de la Fuente

El conjunto que representa «La Desnudez del Señor» presen-
ta deterioro en el brazo de la imagen que despoja a Cristo de la ves-

tidura. Los trabajos estarán dirigidos principalmente a consolidar
el brazo y en anclar convenientemente las piezas al tablero para
corregir el deterioro provocado por la movilidad. Se practicará una
limpieza general de la policromía y de la eliminación de pequeñas
fisuras apreciadas en las juntas de los bloques de madera, aristas y
en vivos. El conjunto esta fechado en 1910 por el escultor valen-
ciano Vicente Tena. La empresa encargada de la restauración será
Alfagía S. L., especializada en este tipo de actuaciones.

En el grupo escultórico de la Crucifixión se cerrará la unión
del brazo al tronco de Cristo y se añadirá un curto punto de fija-
ción a la cruz, en la zona posterior del paño de pureza, para miti-
gar las juntas. Ensamblado del pié del mozo y cerramiento de las
pequeñas fisuras en varias piezas. El estudio fue realizado por el
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de
Castilla y León y la empresa. Los trabajos se ejecutarán en la
propia capilla por la empresa Alfagía S. L.

La talla de Cristo llevando la cruz a cuestas perteneciente a
Cofradía de Jesús Nazareno de Santiago y Santa Verónica será
restaurado por la empresa Restaurolid Ibérica S. L. La cabeza de
Cristo presenta una grieta vertical, al igual que en la parte infe-
rior de la túnica, separación entre bloques en el pecho, faltas de
volumen, grietas en el hombro debidas a la tensión de la cruz.
Colocación de protectores entre la cruz y la imagen del
Nazareno. La policromía presenta pérdidas de poca considera-
ción en bordes de juntas y grietas.

PROGRAMA DE RESTAURACIONES

En la presente edición de los Premios de Fotografía
«Tomas de Sierra», convocado por la Junta Local de
Semana Santa, fue elegido el cartel anunciador de la

Semana Santa de Medina de Rioseco. A diferencia de ediciones
anteriores en el que quedó desierto, el jurado eligió la de Luis
Fernández Nanclares. La fotografía que lleva por título «¡Cuesta
arriba!». En ella el artista capta uno de los espacios más bellos
del recorrido procesional, la Calle Mediana. El torso de la ima-
gen de Jesús Atado a la Columna, desgarrado y sangriento tras
el azotamiento, a hombros de los hermanos sube la empinada
cuesta siguiendo la luz que proyecta la torre de Santa María.

En esta ocasión, el público mayoritariamente votó la fotogra-
fía premiada, coincidió con el jurado. Entre sus miembros se
encontraban el presidente y el secretario de la Junta Local y cua-
tro vocales pertenecientes a la comisión permanente, al mundo de
la publicidad, a la revista de Semana Santa y a un miembro de las
cofradías. La selección se realizó entre treinta y cuatro fotografías

que recorren diferentes mo -
mentos de las procesiones y de
sus protagonistas.

El segundo premio se otor-
gó a Luis Anselmo Sánchez
Gutiérrez por «En tus manos,
Señor», recibiendo premio en
metálico y diploma acreditativo.
El tercero recayó en Luis
Fernández Nanclares con
«Luces de Pasión». Los dos
accésit fueron entregados a
Beatriz Lavín González y Luis
María Fernández Villa por la
fotografía «Cofrade», y a Oscar
Anta Cea por «¡Más arriba, más
abajo!».

CUARTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS
DE FOTOGRAFÍA «TOMÁS SIERRA»
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MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

Don José Manuel de la Torre
Rodríguez. Muestra las diferen-
tes procesiones, comenzando
por la presencia de los niños el
Domingo de Ramos, Vía Crucis
del Miércoles Santo, las más
conocidas del Jueves y Viernes
Santo y el encuentro del
Domingo de Resurrección. Del
trabajo hay que destacar que la
cámara no solo ha recogido las
procesiones sino que muestra
otros aspectos a los que el
público no tiene acceso como es
el desarrollo de una junta, la
tallación del paso, el refresco de
hermandad o la modificación de
la formación del paso tras una
baja.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

La Junta Local de Semana Santa organizó en Caja España,
durante la Semana de Pasión, el recopilatorio fotográfico
presentado en las diferentes ediciones del concurso foto-

gráfico «Tomas de Sierra» o cedidas para ser utilizado en la difu-
sión y promoción de la Semana Santa en los últimos años.
«Imágenes de la Semana Santa Riosecana» aglutinó los mejores
trabajos aportados por los colaboradores, que de forma desinte-
resada, han hecho posible crear material publicitarios vanguar-
dista, sugerente y atractivo.

En la exposición estuvieron presentes los trabajos de
Alfredo Rodríguez como «Cansado de mirar la cruz» o «Un háli-

to de vida». Ángel Pérez con «Salida en Volandas» y «Piedad en
la Rúa Mayor». El veterano fotógrafo Jesús Domínguez con
«Dolor de Madre», Consuelo Izquierdo, Marcelo Matas, Félix
Lorenzo, Vicente Mate y Alberto Gallo. Alfredo Miguel Romero
con la serie «Lluvia y sol», Julio Alonso, Luis Vernuy, Beatriz
Lavin y Luis Fernández, Julio Benavides, Alonso Zancada,
Genma Sastre, Esther Rivero, Clementina Mateo, Ángel
Barbero, María Pérez y Julio Fernández. Los trabajos de Nuria
Martín o las aportaciones de Fernández Nanclares constituyen
una fuente gráfica imprescindible para el conocimiento de las
procesiones riosecanas.

IMÁGENES DE LA SEMANA SANTA

La Junta Local presentó en la feria hispalense «MUNAR-
CO» una nueva publicación destinada a la difusión de las
cofradías y de las procesiones. Semana Santa en Medina

de Rioseco hace un profundo recorrido por la historia de cada
una de las cofradías riosecanas y de sus conjuntos procesionales.
Detalla la autoría y atribuciones de las imágenes, de sus particu-
larismos, número de hermanos, tipo de hábito, patrimonio y
otros aspectos significativos. Cada una de las historias de las
cofradías va precedida de fotografías alusivas a los Pasos.

La introducción es del presidente de la Junta Andrés San
José. En ella detalla aspectos generales de la historia de Rioseco
y de la Semana Santa, así como de la importancia que esta tiene
para los riosecanos, de la antigüedad de las tallas y de las her-
mandades, así como ser una de las manifestaciones artísticas y
procesionales más importantes de cuantas existen. Completa la
publicación una breve reseña del origen y evolución de las pro-
cesiones y de las hermandades desde los orígenes hasta su con-
cepción actual.

PUBLICACIONES

El Centro Cultural de Caja España acogió, del quince al
treinta de julio la exposición de fotografías presentadas a
la cuarta edición del concurso fotográfico «Tomas de

Sierra» convocado por la Junta de Semana Santa. El público
valoró positivamente las fotografías expuestas haciendo énfasis
en la originalidad de las mismas, de cómo el fotógrafo, mediante
la cámara, parte de lo superficial para buscar aquello que sor-
prenda, lo desconocido, lo particular. La fotografía da valor a
complementos, ropajes, rasgos y otros ricos particularismos que
caracterizan la Semana Santa de Rioseco. Los cuerpos de los
cofrades retorcidos por el peso del paso, rostros que muestran el
esfuerzo, imágenes de Cristo que parece diferente al que habi-
tualmente estamos acostumbrados a contemplar. Instantáneas
que llegan a trasmitir emoción, movimiento e incluso llegan a dar
la sensación de poder escuchar el golpe del cadena en el tablero
o el chasquido de la horquilla al rozar el suelo como si de un
cayado se tratara.

La exposición se clausuró con la proyección del audiovi-
sual «Medina de Rioseco, Semana Santa 2005», realizado por
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Gálatas 3, 1.
«¡Oh insensatos gálatas!
¿Quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos
fue presentada la figura de Jesucristo crucifiado?»
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POR ENCIMA DE LAGOS, VALLES Y PRADERAS

ESTÁ EL CIELO QUE NOS CUBRE Y PROTEGE

DE LA DESAZÓN Y DEL DOLOR.


