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nuestros hermanos cofrades y la de nuestros
familiares. De este modo, pretendemos ex-
presar y trasmitir nuestras vivencias, costum-
bres y tradiciones a quienes nos visitan y
acompañan en estas fechas, acompañando
con fervor y profunda devoción religiosa las
sagradas imágenes de nuestros pasos, y con
ello, podrán contemplar la manera en que
sentimos y vivimos nuestra Semana Santa,
siempre desde el respeto a quienes sean cre-
yentes o no, con una lógica solicitud: respeto
por nuestras tradiciones y los profundos sen-
timientos de fe religiosa, expresada en las
imágenes que portamos sobre nuestros hom-
bros. Queremos trasmitirles el orgullo que
sentimos por ser creyentes y cofrades que
pertenecemos a una Hermandad riosecana. 

Los templos religiosos, edificios oficiales,
locales comerciales, las calles, plazas y plazue-
las de nuestra Ciudad, presentan un aspecto
diferente al del resto del año. Los riosecanos
nos preparamos para celebrar esta fiesta reli-
giosa de fuerte tradición popular, fiesta llena
de un inmenso y rico patrimonio cultural y
artístico, declarada de Interés Turístico In-
ternacional, que sale a la calle para recobrar
vida y ser catecismo viviente de religiosidad
cristiana. Y lo haremos en silencio, en el 
silencio castellano que nos caracteriza, con
austeridad, respeto y fe, con el alegre senti-
miento que se convierte en emoción y res-
ponsabilidad, a sabiendas que ello, al igual
que ocurrió con quienes nos antecedieron,
será parte de la historia se la Semana Santa
riosecana y dejará una profunda huella para
los tiempos futuros, huella de la manera en

n año más, una vez más, estamos
en Semana Santa. Hemos inicia-
do los días esperados por todos
los riosecanos y nos disponemos a
celebrar nuestra Fiesta Mayor,
fiesta por la cual renovamos

nuestra fe en Cristo, Muerto y Resucitado,
durante una semana que la Iglesia denominó,
en los primeros tiempos, Semana de Vigilias
o Semana Laboriosa, y a la que nosotros de-
nominamos Semana Santa. 

Estos son unos días que, de manera muy
especial, los cristianos consideramos como
los de mayor devoción y fervor hacia los Mis-
terios que la Iglesia de los fieles celebra. En
ella recordaremos la entrada triunfal de Cris-
to en Jerusalén; los dolorosos momentos vi-
vidos por su Madre, la Virgen María y, sobre
todo, la injusticia de su Pasión y su posterior
Muerte en la cruz. Muerte en la cruz que
asumió por mandato del Padre, para que pu-
diera producirse la salvación y redención de
la Humanidad. Pero esta Muerte sentida por
sus discípulos dio lugar a su posterior Resu-
rrección, excelso momento por el que los cre-
yentes confiamos en nuestra salvación y nos
hace perseverar nuestra fe en Cristo durante
nuestro caminar por la tierra y, una vez lle-
gado el momento, estar junto a Él en el cielo. 

Ha pasado un largo año de espera y, a
partir de ahora, dedicaremos parte de nues-
tro tiempo a realizar los preparativos necesa-
rios para que nuestros pasos muestren su es-
plendor y los desfiles procesionales de todos
ellos se desarrollen lo mejor posible, siempre
arropados por la ilusión y generosidad de
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SEMANA
SANTA
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VARA MAYOR EN LA PROCESIÓN DE LA PASIÓN.



PRÓLOGO: LA EMOCIÓN DE LA SEMANA SANTA RIOSECANA

¡Ha llegado el deseado y tú, como figura
representativa de tu Hermandad, serás el Ma-
yordomo, hermano mayor de tu paso al que el
resto de tus hermanos de Cofradía felicitarán
y, como es tradicional, te agasajarán y acom-
pañarán durante el resto del año que dura tu
mandato. ¡Esmérate en la puesta a punto de
las imágenes, para que el Santo paso salga a
las calles en procesión! Esas santas imágenes
de madera salidas de las manos de insignes ar-
tistas como Solano, Gregorio Fernández, Diez
de Tudanca, Juan de Muiniátegui, Vicente
Tena, Juan de Juni, Tomás de Sierra, Fran-
cisco Martínez, Rodrigo de León, Mateo En-
ríquez, Dionisio Pastor, y de otros escultores y
artistas anónimos que nos las legaron como
muestra de buen hacer y testimonio de su fe.
Ellos nos contemplan y comprueban, imperté-
rritos, como su obra permanece en los tiem-
pos, manteniendo tradicionalmente la misión
para las que las realizaron. Cristos y Doloro-
sas que se volverán a encontrar en las calles 
de Jerusalén durante el recorrido que Aquel
deberá hacer hasta llegar al Calvario y allí, 
realizarse su inmolación ya anunciada:
MUERTE EN LA CRUZ¡

…santos de palo que fueron
en sus manos y a su imagen

divinos imagineros
madera que se hizo carne

y en ella, al hendir la gubia
resina que se hizo sangre…

Ángel M.ª de Pablos.

Se han organizado distintos actos cultu-
rales para que todo el que lo desee pueda
participar y disfrutar: Conciertos de Bandas
de Cornetas y Tambores, de ámbito Nacional
y regional, de la música de semana santa; 
XI Ciclo de Conferencias «PATRIMONIO
Y TRADICIÓN», en el que participarán 
importantes personalidades, quienes amplia-
rán nuestros conocimientos sobre el rico
acerbo cultural y patrimonial de Semana
Santa; VI EXPOSICIÓN: ARTESANOS
Y FOTÓGRAFOS DE LA SEMANA
SANTA RIOSECANA, con una Exposición
Conjunta de distintos fotógrafos; repre-
sentaciones teatrales, Conciertos, etc. Las 
Cofradías «han puesto a punto» su rico patri-
monio para salir a las calle riosecanas un año
más durante los desfiles procesionales: Domin-

VISITA A LA FUNDACIÓN HORTEGA-MARAÑÓN EN MADRID. 
D. JOSÉ VARELA HORTEGA, D. JOSÉ ANTONIO SENTÍS Y

D. ANDRÉS SAN JOSÉ.

que la vivimos y sentimos y que, sin duda, se-
rá ejemplo para quienes vengan a relevarnos
y formar parte de las Hermandades.

En estos momentos tan difíciles, quere-
mos que conozcan la forma en que los cre-
yentes pretendemos trasmitir la devoción y
fervor de los riosecanos a través del recuerdo
de la Pasión de Cristo, vivida desde su en-
trada triunfal en Jerusalén; los momentos de
dolor y sufrimiento ante la incomprensión y
envidia de las gentes y, finalmente, su muerte
en la Cruz, símbolo esencial con el que nos
identificamos, sabiendo que lo que en ella 
se expresa es nuestra creencia en la futura
Resurrección y redención de la HUMA-
NIDAD.

No pretendo dar lección alguna, a nadie,
del modo y manera de vivir y sentir la sema-
na santa, pero si manifestar un punto de vis-
ta, en mi condición de cristiano y católico, de
cómo debería recordarla y vivirla, tratando
de resaltar la importancia que debe tener en
la relación con nuestro prójimo, el necesita-
do, el perseguido, el injuriado, las mujeres y
hombres que están olvidados o perseguidos
injustamente por la sociedad.
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go de Ramos; procesión de «La Clemencia», 
el martes santo; el Vía Crucix del miércoles
santo; procesiones del Mandato o del Dolor,
del jueves y viernes santo, respectivamente,
para finalizar con la procesión el domingo de
Resurrección «El Santo Encuentro».

Este año, hemos confirmado el HERMA-
NAMIENTO de las Juntas de Semana San-
ta de Medina de Rioseco y la de Medina del
Campo. Para ello nos hemos trasladado a 
esta última Villa con el fin de dar fe y dejar
constancia del Hermanamiento realizado el
día 20 de febrero, del pasado año, en Medina
de Rioseco. 

Como evento a considerar, nuestras dos
ciudades han sido elegidas por la Fundación
«Las Edades del Hombre» para que, duran-
te este año 2011, a partir del mes de mayo, se
pueda disfrutar y contemplar en ellas, hermo-
sas e importantes obras pertenecientes a
nuestro rico patrimonio provincial o regional,
que estarán expuestas en la magnífica Expo-
sición «PASSIO», título de la misma que
consideramos haberse elegido acertadamente, 
teniendo en cuenta la importancia que esta
palabra encierra referente a la Semana Santa
que, como nos recuerda Ángel M.ª de Pablos

en el recientemente editado libro, «Huellas de
Pasión», celebramos «con el SENTIMIENTO
HECHO EMOCIÓN», año tras años.

Un año más y todo está preparado para
que los desfiles procesionales de Semana 
Santa 2011 puedan cumplir los objetivos pre-
vistos: Mayordomos, Varas y Banderines;
hermanos que portarán las santas imágenes y
quienes las acompañarán. Hombres y muje-
res cofrades o familiares que han lavado y
planchado su túnica, preparado su cíngulo,
medalla y farol, faroles de llama viva de la fe
sentida. Tableros y pasos esmeradamente lim-
pios con inmaculados faroles ornamentales.

Viajero amigo, este es el modo de sentir 
la Semana Santa en Medina de Rioseco. Si 
tienes previsto acercarte en esas fechas a esta
noble Ciudad de los Almirantes, como visitan-
te y que desea acompañarnos en tal evento, 
te invitamos a participar en ella y compartirla
con nuestras gentes. Hazlo desde el respeto y
el silencio, silencio de quienes sienten y viven
desde su fe católica la Semana Santa: ¡VEN Y
VÍVELA CON NOSOTROS!

ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE

Presidente de la Junta de Cofradías

MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

«NUESTRA SEÑORA

LA VIRGEN DE LA

ALEGRÍA» Y
«CRISTO RESUCITADO», 
EN LA PROCESIÓN

DEL ENCUENTRO

DEL DOMINGO DE

RESURRECCIÓN.
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ras la declaración de nues-
tra Semana Santa como

Fiesta de Interés Turístico Interna-
cional en octubre de 2009, el Ayun-
tamiento de Medina de Rioseco, la
Junta Local de Semana Santa y el
CIT Ajújar, en colaboración y
apoyo de otras instituciones, cofra-
días y asociaciones de la localidad,
continuamos trabajando con el
objetivo de valorizar y promocionar
nuestra única y singular Semana
Santa. La consecución de la
Declaración no constituye el final
del camino, sino que aún queda un
largo trecho por recorrer y nuevos
retos que afrontar. 

En esta línea se ha preparado un ambicioso 
programa de promoción de la Semana Santa de
Medina de Rioseco, que, bajo el título genérico de
«Valorización de la Semana Santa de Medina 
de Rioseco en el exterior» y cofinanciado con Fondos
Europeos de Desarrollo Rural FEADER y a través
del Leadercal «Campos y Torozos», entre los meses
de marzo y abril se llevará a cabo la presentación de
nuestra Semana Santa en Valladolid, Medina del
Campo, Benavente, Careces, Bilbao, Santander y
junto con la Semana Santa de Valladolid en Roma. 

En paralelo, desde el mismo momento de la con-
cesión de la Declaración, se iniciaron los trabajos de
preparación de un dossier que sirviera de base a la
solicitud de inclusión de la Semana Santa de
Medina de Rioseco en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
de la UNESCO.

Este dossier fué enviado a la Comisión Nacional
Española de Cooperación con la UNESCO, orga-

nismo dependiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, que mediante informe
favorable a la solicitud, manifestó su apoyo a la
inclusión de la Semana Santa de Medina de Rioseco
en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO,
dando traslado a su vez el expediente al Ministerio
de Cultura, para su estudio y tramitación, y su pos-
terior traslado al Comité Intergubernamental de la
UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, entidad última que concede la
inclusión.

Puede que esta relación no sea muy conocida,
aunque en los últimos tiempos estamos comproban-
do cómo esta lista, y los eventos o manifestaciones
culturales que la componen, ocupan cada vez en
mayor medida, espacios en los medios de comunica-
ción, y se valora ya como de enorme prestigio y un
sello de calidad pertenecer a este exclusivo club que
promueve y gestiona la UNESCO.

INCLUSIÓN DE LA SEMANA SANTA DE MEDINA DE RIOSECO
EN LA LISTA REPRESENTATIVA 

DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO

«Que como bagaje artístico y cultural de nuestras más genuinas tradicionales seculares 
está llamada a ser patrimonio también de toda la humanidad»

S.E.R. CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal y Arzobispo emérito de Sevilla 

T
ARTEMIO DOMÍNGUEZ, ALCALDE DE MEDINA DE RIOSECO; 

EL ALCALDE DE MEDINA DEL CAMPO, CRESCENCIO MARTÍN; 
LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE SEMANA SANTA DE LAS DOS MEDINAS

Y ÁNGEL M.ª DE PABLOS, EN EL ACTO DE HERMANAMIENTO CELEBRADO EN 2010. 



MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

lidad para nuestra Semana
Santa y cuyo texto encabeza
este articulo. 

También Don Miguel de
Unamuno, casi 80 años atrás,
presenciando la procesión del
Jueves Santo de Medina de
Rioseco percibió esta realidad y
con estas palabras, ya conoci-
das, lo relataba para el periódi-
co El Sol:

Y estos pasos pasaban
por la rua comunal, fami-
liar. Era la misma procesión
de antaño. El anciano cree
ver la que vio de niño, y el

niño aún sin darse de ello cuenta, espera ver la
misma cuando llegue a anciano, si llega… Y
no ha pasado más. Ni monarquía, ni dictadu-
ra, ni revuelta, ni republica. Pasan los pasos.
Y los llevan los mozos.

Atendiendo al arte que atesora, por su dilatada
historia, por los espacios en los que se desarrolla, por
sus tradiciones y costumbres heredadas de genera-
ción en generación, por su particular vocabulario,
por la religiosidad que desprenden sus protagonistas,
por el apoyo popular e institucional, pero sobre todo
por la forma en la que se vive y siente la Semana
Santa de Medina de Rioseco es merecedora de formar
parte de la esta Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO, lo que constituiría todo un orgullo para
los riosecanos y un nuevo espaldarazo a nuestra tra-
dición más enraizada, la Semana Santa.

ARTEMIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Alcalde de Medina de Rioseco

El contenido de la expresión «patrimonio cultu-
ral» ha cambiado bastante en las últimas décadas,
debido en parte a los instrumentos elaborados por la
UNESCO. El patrimonio cultural inmaterial no se
limita a monumentos y colecciones de objetos, sino
que comprende también tradiciones o expresiones
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmi-
tidas a nuestros descendientes, como tradiciones
orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales,
actos festivos, conocimientos y prácticas relativas 
a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas
vinculados a la artesanía tradicional. 

El patrimonio cultural inmaterial es tradicio-
nal, es integrador, es representativo y está basado en
la comunidad que lo crea, se mantiene y trasmite, 
de generación en generación.

Cada año, el Comité se reúne para evaluar las
candidaturas y decidir acerca de las inscripciones de
las prácticas y expresiones culturales del patrimonio
inmaterial propuestas por los Estados. Por España
en el año 2010, los «castells» en Cataluña, el canto
de la Sibila de Mallorca, la cetrería, el flamenco, y
el Silbo Gomero de la isla de La Gomera,
han pasado a formar parte de esta prestigio-
sa lista, al igual que años anteriores lo
hicieron los Tribunales de regantes del
Mediterráneo español, el misterio de Elche,
la fiesta de la Patum de Berga, entre otras
manifestaciones culturales.

A la vista de todos estos datos que nos
facilita la propia UNESCO, parece que la
Semana Santa de Medina de Rioseco puede
formar parte por meritos propios de esta
Lista, como ya nos anticipaba, de manera
premonitoria, nuestro querido paisano Fray
Carlos Amigo Vallejo, en su carta de apoyo
a la solicitud de declaración de internaciona-
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cercarse a la historia, a la tradi-
ción, al arte y a la religiosidad
de Medina de Rioseco, es tanto
como querer buscar lecciones
inolvidables de un tiempo car-
gado de hechos notables, de

magníficas realizaciones, de empeños huma-
nos por ir construyendo, a lo largo de los
siglos, una ciudad espléndida. Documentos
contrastados avalan la singular ejecutoria de
nobleza de este que llegó a ser cuna de almi-
rantes y de personas ilustres, pero, y ante
todo, de unos hombres y de unas mujeres, que
más allá de su extracción social, quisieron
unirse para hacer de Medina Rioseco lo que
la historia nos hace conocer. Por eso, esta
Ciudad de los Almirantes, no es simplemente
un lugar de la tierra en el que hemos visto la
luz de nuestro nacimiento. Es una forma de
vivir, un estilo y una pasión.

Sacando de entre los capítulos de la histo-
ria se fue entretejiendo la tradición. No son
costumbres repetidas una y otra vez, sino

vivencias profundas que se actualizan conti-
nuamente. La tradición estaría muerta si en
ella no hubiere más que una especie de
secuencias rutinarias que se van repitiendo
ocasionalmente. La tradición es un conjunto
de valores que se expresan en la lealtad, la
fidelidad a unos orígenes, el reconocimiento a
lo que construyeron los hombres y mujeres
que nos precedieron. La tradición está hecha
de muchos jirones de dolor, de entusiasmo y
de no pocos esfuerzos comunes. Por eso,
gusta recordar y vivir lo que es nuestra pro-
pia identidad de riosecanos. Porque la tradi-
ción no es un simple recuerdo de etapas
anteriores, sino actualidad y vigencia de
aquello que de ninguna de las maneras quere-
mos perder.

Entre la historia y la tradición se puso la
inteligencia, el saber hacer, el plasmar en
señales materiales aquello que se llevaba en el
corazón y en la vida. Así vino el arte a decir,
de una manera increiblemente hermosa, lo
que no se podía expresar con las palabras. El
hierro y la madera, los barros y los yesos
hicieron el milagro de hacermos ver, con lo que
fabricaba las manos, la inmensidad de miste-
rios que se velaban a los sentidos. Nuestros
templos, retablos e imaginería son una buena
prueba de ello.

Dios vino para ayudar al hombre. Y el
hombre fue escuchando y recogiendo la pala-
bra de su Señor. La hizo vida en una fe y en
unos comportamientos religiosos que llena-
ban de esperanza la existencia, daban motivos
y razones para ir caminando hacia adelante,
entre los consuelos de Dios y las dificultades
que ponían los hombres. La fe es como el
alma que todo llena de vida. Todo este conte-
nido religioso vino a expresarse en signos que
hacían ver, a través de los sentidos, lo que en
el interior se llevaba. Esta es la religiosidad, la
manifestación de la fe del pueblo.

De una manera particular, esa historia,
esa tradición, ese arte y esa religiosidad se
manifiestan en los días de la Semana Santa
riosecana. No se puede prescindir de ninguno
de estos capítulos, pues si lo hiciéramos, el
libro de nuestra misma vida estaría incomple-
to y hasta falsificado. Pues la historia, sin 
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la tradición vivida, quedaría en simple recuer-
do del pasado sin ninguna repercusión en la
actualidad. La tradición, sin el arte, no ten-
dría los apoyos de los sentidos que necesita-
mos para comprender las cosas más grandes
en las que creemos. El arte, sin la religiosidad,
produciría estatuas muertas, llenas quizá 
de hermosura, pero que no «hablan» de los
misterios de Dios que representan.

En cambio, la historia unida a la tradición
es realidad permanente, y se revive en tal
manera que hacemos de los documentos vida
y modo de ser, y son para nosotros como cre-
denciales que podemos exhibir para dar
razón de aquello que hacemos. El arte se une
a la fe y expresa, en signos y figuras reli-
giosas, una liturgia en la que, no
simplemente se recuerdan aconte-
cimientos sublimes de nuestra his-
toria de la salvación, sino que se
hace memorial y actualización de
aquello que sucediera en un tiempo
y que nunca se ha interrumpido.

Nuestra Semana Santa ha sido
reconocida como fiesta de interés
turístico internacional. Pero no
hemos de olvidar que este premio,
tan justamente merecido, no se
debe a una simple exhibición de
títulos guardados en los arcones de
la historia, en las tradiciones repe-
tidas, en la hermosura del arte y en
la repetición de escenas religiosas.
Si ese título se otorga a la ciudad
de Medina de Rioseco, se debe a

los afanes de un pueblo, de unos
hombres y de unas mujeres, que
sacaron lo mejor de su fe a la
calle para decir, a propios y
extraños, que cuando se trata
de Dios todo nos parece poco
para expresar sinceramente
aquello en lo que creemos.

De la religiosidad popular
viene a enriquecerse la liturgia,
y los misterios de Dios se fueron
celebrando con la cultura pro-
pia de cada pueblo. Estas mani-
festaciones recorren las calles
porque antes se ha vivido el
misterio de Cristo en el altar.
¡Qué hermosa tradición, la de
las cofradías de nuestra Semana
Santa, la de asistir a los Santos

Oficios antes de la procesión! Lo que hace-
mos por las plazas y rúas de Rioseco, particu-
larmente los días de Semana Santa, no es otra
cosa que la de ofrecer, a propios y visitantes,
los misterios de nuestra fe cristiana, los que
hemos aprendido y seguimos celebrando con
memoria de nuestra historia, con nuestras tra-
diciones, con la ayuda de nuestras mejores
expresiones artísticas y, ante todo, con nues-
tra profunda fe en Cristo muerto y resucitado.

CARLOS AMIGO VALLEJO

Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

RELIEVE DE «LA CREACIÓN». CAPILLA DE LOS BENAVENTE.

«SANTO SEPULCRO». VIERNES SANTO.
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Buscamos el encuentro de Cristo,
pues sólo en su compañía se puede
hallar la luz y la serenidad que
necesitamos



PROCLAMA:

POR LOS HONORABLES REGIDORES DEL CONCEJO, SEÑORES DE JUSTICIA, CLÉRIGOS Y
HOMES BUENOS PRESIDIDOS POR LA VARA MAYOR DE LA SEMANA SANTA Y TODOS
LOS HERMANOS DE LAS COFRADÍAS PENITENCIALES HAN ACORDADO, AYUNTADOS
POR LA FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD QUE HOY, SÁBADO DE DOLORES DIECISEIS
DE ABRIL, SAN FRUCTUOSO Y SAN BAUDILIO, SE HAGA LA PROCLAMA PÚBLICA
Y PREGONERA EN EL TEMPLO DE SANTA MARÍA DE MEDIAVILLA, A LAS VEINTE
TREINTA HORAS Y ANTE LA IMAGEN PENITENCIAL DE «LA SOLEDAD», PARA QUE, ANTE

TODOS ELLOS Y EL PUEBLO FIEL, SE ENALTEZCAN LOS VALO-
RES DE LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO.

SEPADES QUE ESTA PROCLAMA PREGONERA LA DIRÁ EL ILMO. SR.
DON JOSÉ ANTONIO SENTÍS CASTAÑO, LICENCIADO EN CIENCIAS

DE LA INFORMACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA POR LA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. RECONOCIDO PERIODISTA EN PRENSA,
RADIO Y TELEVISIÓN. DIRECTOR GENERAL DEL PERIÓDICO DIGITAL

«EL IMPARCIAL».

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 DÉCIMO PRIMER AÑO DEL SIGLO XXI,
BAJO EL REINADO DE JUAN CARLOS I: EL REY.

ÍTEM 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 SEXTO DEL REINADO DE JUAN CARLOS I.

ARCHÍVESE EN EL LEGADO
CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SIGNADO POR
DEL AÑO 2011 EL ESCRIBANO MAYOR

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 LA 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:
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DOMINGO DE RAMOS:
PROCESIÓN DE LAS PALMAS
LA ENTRADA TRIUNFAL DEL SEÑOR 
EN JERUSALÉN
Inocencio Cuesta, siglo XX
Cofradías Infantiles y el pueblo fiel

MARTES SANTO:
PROCESIÓN DE LA CLEMENCIA
SANTO CRISTO DE LA CLEMENCIA
Pedro de Bolduque, siglo XVI

MIÉRCOLES SANTO:
VÍA CRUCIS PROCESIONAL
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO
Escuela Castellana, siglo XVI

VIRGEN DOLOROSA
Juan de Juni, siglo XVI

JUEVES SANTO:
PROCESIÓN DEL MANDATO 
Y DEL DOLOR

LA ORACIÓN DEL HUERTO
Escuela Castellana, siglo XVII
Mayordomo: Ricardo Alfageme Martín
LA FLAGELACIÓN
Escuela Castellana, siglo XVIII
Mayordomo: Alejandro Fuentes Grau
JESÚS ATADO A LA COLUMNA
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Luis Fernando Baeza García

ECCE HOMO
Escuela Castellana, siglo XVII y Claudio Tordera,
siglo XIX
Mayordomo: Antonio Jesús Pereira Galindo

JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: José Luis Abril Justo

LA SANTA VERÓNICA
José Ajenjo Vega, siglo XX
Mayordomo: José Luis Abril Justo

JESÚS NAZARENO DE SANTA CRUZ
Juan de Muniátegui, siglo XVII
Mayordomo: Luis Antonio Galván Aragón

JESÚS DE LA DESNUDEZ
Vicente Tena, siglo XX
Mayordomo: Jesús Domínguez Valbuena
SANTO CRISTO DE LA PASIÓN
Juan de Muniátegui, siglo XVII
Mayordomo: Eduardo González Rubio
VIRGEN DOLOROSA
Juan de Juni, siglo XVI
Mayordomo: Enrique Miguel Holgado

VIERNES SANTO:
PROCESIÓN DE LA PASIÓN

LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
Tomás de Sierra, siglo XVII
Mayordomo: Alejandro Urbón Alonso

SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Escuela Castellana, siglo XVI
Mayordomo: Antonio Rodríguez Ferradas

SANTO CRISTO DE LA PAZ
Antonio Martínez, siglo XVII
Mayordomo: Antonio Rodríguez Ferradas

EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ
Francisco Díez de Tudanca, siglo XVII
Mayordomo: Valentín Badás Rodríguez

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Rodrigo de León, siglo XV
Mayordomo: José Luis Rodríguez Belmonte

SANTO SEPULCRO
Mateo Enríquez, siglo XVII
Mayordomo: Luis Fernando de Santiago Badás

LA SOLEDAD
Dionisio Pastor, siglo XIX
Mayordomo: Bernardo Bueno Rodríguez

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO

JESÚS RESUCITADO
Escuela Castellana, siglo XVII
Mayordomo: Vicente Rodríguez Cimas

VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Gregorio Fernández, siglo XVII
Mayordomo: Vicente Rodríguez Cimas

RELACIÓN DE PASOS Y
MAYORDOMOS PARA EL AÑO 2011

MAYORDOMOS DEL VIERNES SANTO. 2010.

MAYORDOMOS DEL JUEVES SANTO. 2010.

SEMANA SANTA

2011



RELACIÓN DE COFRADES
CENSADOS EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2011
«La fe, unión, hermandad y solidaridad, son nuestra verdadera fuerza y razón de ser cristianos».

SANTO CRISTO DE LA CLEMENCIA –– – – 56 60
LA ORACIÓN DEL HUERTO 90 89 90 90 107
LA FLAGELACIÓN 112 112 112 115 116
JESÚS ATADO A LA COLUMNA 165 165 165 160 162
ECCE-HOMO 70 71 70 75 117
JESÚS NAZARENO DE SANTIAGO Y LA SANTA VERÓNICA 389 404 412 421 425
JESÚS NAZARENO DE SANTA CRUZ 138 138 138 137 141
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA DESNUDEZ 133 136 137 140 142
SANTO CRISTO DE LA PASIÓN 55 55 117 117 117
VIRGEN DOLOROSA 100 103 110 107 233
LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR 339 348 360 370 382
SANTO CRISTO DE LA PAZ Y DE LOS AFLIGIDOS 342 356 356 362 363
DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ 380 400 420 425 458
NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 102 100 98 94 92
SANTO SEPULCRO 262 268 275 276 293
LA SOLEDAD 138 138 138 141 145
RESURRECCIÓN Y VIRGEN DE LA ALEGRÍA 57 57 60 60 65

TOTAL 2.872 2.940 3.058 3.146 3.418

A Ñ O S 2007 2008 2009 2010 2011
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JUNTA DE GOBIERNO
Presidente DON ANDRÉS SAN JOSÉ DE LA FUENTE

Vicepresidente DON MARIANO RAMOS SÁEZ
Secretario DON ANTONIO CONCELLÓN LAIZ

Tesorero DON VICENTE MARTÍN DÍEZ
Responsable de Archivos y Centro DON ALFONSO RUBIO DE CASTRO

Coordinador de Actividades DON ANTONIO FERNÁNDEZ REDONDO
Parroquia de Santa María y Santiago EQUIPO SACERDOTAL

RVDO. P. DON ALEJANDRO OVELLEIRO GARCÍA
RVDO. P. DON JAVIER CASTAÑÓN CASTAÑÓN
RVDO. P. DON ROBERTO PÉREZ BRISO-MONTIANO

Cofradía del Cristo de la Clemencia COMISIÓN GESTORA

Cofradía de la Oración del Huerto DON JULIÁN MARCOS FERNÁNDEZ ABRIL
Cofradía de la Flagelación DON ANTONIO SANTAMARÍA MARTÍN

Cofradía de Jesús Atado a la Columna DON JAVIER JUSTO REGLERO
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 JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Desnudez DON JOSÉ JAVIER ALONSO ESCARDA

Cofradía del Santo Cristo de la Pasión DON FRANCISCO GALLEGO MORÁN
Cofradía Virgen Dolorosa DON JOSÉ CARLOS LOBO GARCÍA

Cofradía de la Crucifixión del Señor DON JAVIER JOSÉ UBAL MARTÍN
Cofradía del Santo Cristo de la Paz y Afligidos DON FERNANDO PARDO BLANCO

Cofradía del Descendimiento de la Cruz DON JUAN CARLOS YENES MATEO
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad DON RAÚL MARTÍN GIL

Cofradía del Santo Sepulcro DON JESÚS ALFONSO MARGARETO
Cofradía de la Soledad DON ÓSCAR ANTA CEA

Cofradía de Jesús Resucitado y Virgen de la Alegría DON EUGENIO PÉREZ MANRIQUE

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

la Presidencia (Escritor)

Arte Religioso, Archivos y Documentación Histórica DON JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ REDONDO
(Conservador del Museo Nacional de Escultura)

Archivo Fotográfico DON JESÚS DOMÍNGUEZ VALBUENA
DON LUIS FERNÁNDEZ NANCLARES
DON LUIS A. SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
DON JOSÉ CARLOS LOBO GARCÍA
DON FERNANDO FRADEJAS DE  CASTRO

JUNTA DE GOBIERNO. 2010.



Nuestro camino, el que hemos
aprendido de Cristo crucificado, 
es aquel que se asienta en la
justicia y el perdón

Nuestro camino, el que hemos
aprendido de Cristo crucificado, 
es aquel que se asienta en la
justicia y el perdón
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MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

PROGRAMA

La Comisión Permanente 

de la Junta de Cofradías de

Semana Santa de Medina

de Rioseco, el Clero y las

Hermandades de la muy

noble y leal ciudad de

MEDINA DE RIOSECO,

en este segundo año de

haber sido declarada Fiesta

de Interés Turístico

Internacional, con el deseo

de que los distintos actos 

y cultos se desarrollen con 

la mayor solemnidad,

devoción y brillantez, 

en las fechas, lugares y

dentro del horario señalado.

ACTOS Y PROCESIONES

DÍA 26 DE FEBRERO
IV Certamen Nacional «ACORDES DE PASIÓN». Organizado por

la Banda de CC y TT (CRISTO DE LA CLEMENCIA) de la Junta Lo-
cal de Semana Santa, contará con la participación de las Bandas de CC y
TT siguientes: «Stmo. Cristo de la Buena Muerte» de Palencia; la Agru-
pación Musical «La Columna» de Alcalá de Henares (Madrid) y la banda
del «Santo Cristo de la Clemencia» de Medina de Rioseco. El concierto
se realizará en el Teatro Principal Municipal, a partir de las 20,00 horas. 

MES DE MARZO
Convocatoria X Concurso FOTOGRAFICO «TOMAS DE SIE-

RRA». Totalmente abierto a todo tipo de participantes que lo deseen, bajo
el lema «La Semana Santa de Medina de Rioseco», cuyo fin es el de premiar
la fotografía que será portada del cartel anunciador de Semana Santa 2012.

DÍA 10 DE MARZO
Presentación del Audio-Visual «La Semana Santa en Medina de

Rioseco». Editado por el C.I.T Ajújar, patrocinado por la Junta de Casti-
lla y León-Consejería de Turismo y con la colaboración del el iltre. Ayun-
tamiento y la Junta Local de Semana Santa. El acto se realizará en el 
Teatro «Zorrilla», de Valladolid, a las 20,00 horas, contando con la presencia
de autoridades regionales, provinciales, locales, e invitados.

DÍA 12 DE MARZO
Acto de Hermanamiento de Juntas de Cofradías. En el Auditorio

Municipal, a las 20,00 horas; se llevará a efecto el Acto de Hermanamiento
entre las Juntas de Cofradías de Semana Santa de Medina de Rioseco y la
Junta Local de Medina del Campo, que contará con la asistencia de repre-
sentantes de las mismas.

DÍA 19 DE MARZO
Concierto de Bandas de Música: «LA MÚSICA DE AYER EN SE-

MANA SANTA». Contará con la intervención de las siguientes Bandas:
Banda Municipal de COCA; la banda «Escuela Municipal de Música de
Medina del Campo» y La Banda Municipal de Medina de Rioseco. El con-
cierto se realizará en Teatro Principal a las 19,00 horas.

DÍA 26 DE MARZO
Presentación PÁGINA WEB «La SEMANA SANTA de MEDINA

DE RIOSECO» www.semanasantaenrioseco.com. Para dar a conocer
a través de Internet, y otros medios, los diferentes Actos y Actividades de la
misma. El acto se realizará en el Salón de Actos de Caja España- Caja Duero,
de Medina de Rioseco, a las 18,30 horas.

DÍAS 1 Y 2 DE ABRIL
IV Jornadas «LA ESCALERA: HOY COMO AYER»: «Descendi-

miento y Pasión». Conferencia a cargo del Rvdo. P. Claretiano Don Eu-
genio-Jesús Oterino. Proyección de audiovisuales y Mesa redonda. Dichas
actividades se realizaran durante esas fechas, a partir de las 20,15 horas, en
la Sala Cultural de Caja España- Caja Duero: Obra Social.

D. EDUARDO FRANCO FELIPE

PREGONERO DE SEMANA SANTA EN 2010.



DÍA 2 DE ABRIL
VI Certamen Nacional de Bandas de Cornetas y

Tambores «SONES DE PAZ». Organizado por la Co-
fradía del «Santo Cristo de la Paz y de los Afligidos» y la
Banda de CC y TT de dicha Hermandad, con la colabo-
ración de la Junta Local de Semana Santa, en el que par-
ticiparán las siguientes: «Cristo de la Clemencia», «Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y la Santa Verónica» y
«Santo Cristo de la Paz y de los Afligidos». El concierto
se realizará en el Corro de Santa María, a las 17,30 horas.

DÍAS 4 Y 5 DE ABRIL
III Jornadas de reflexión y análisis sobre la Semana Santa. Bajo el título: «La celebración de la SEMANA SANTA:

entre la Liturgia y la devoción». Intervendrán: el Rvdo, P. Don ROBERTO PÉREZ BRISO-MONTIANO, perteneciente
al equipo Sacerdotal de la Ciudad y el Rvdo. P. Don JOSÉ ANDRÉS CABRERIZO, Delegado Diocesano de Religiosidad
Popular. Los actos se realizarán, en la Sala de Conferencias de Caja España-Caja Duero, de Medina de Rioseco, a partir de las
20,15 horas.

DEL 11 AL 30 DE ABRIL
Exposición colectiva fotográfica «Semana Santa: UNA TRADICIÓN EN IMÁGENES». Organizado por la Junta de 

Semana Santa, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Excma. Diputación de Valladolid, Iltre. Ayuntamiento de Medina
de Rioseco y la entidad financiera Caja España-Caja Duero: Obra Social, dentro del Ciclo «Artesanos y Fotógrafos de la Semana
Santa Riosecana». El horario de la Exposición será de las 19,30 a las 21,30 horas, en la Sala de Exposiciones de la Obra Social de
Caja España-Caja Duero, en nuestra ciudad.

DÍAS 12, 13 Y 14 DE ABRIL
XI Ciclo de Conferencias «SEMANA SANTA: PATRIMONIO Y TRADICIÓN».
Martes 12 abril: Conferencia: Ilmo. Sr. Don PABLO TORIBIO GIL. Titulo: «Estudio sobre la música procesional en Medina de Rioseco».
Miércoles 13 abril:Conferencia: Ilmo. Sr. Don MANUEL FUENTES HERNÁNDEZ. Titulo: «Nuestras procesiones y sus hombres».
Jueves 14 abril: Conferencia: Ilmo. Sr. Don FELICIANO TREBOLLE FERNÁNDEZ. Titulo: «Vivencias de la Semana Santa».
Clausura del Ciclo por el Excmo. Sr. Don RAMIRO RUIZ MEDRANO, Presidente de la Excma. Diputación de Valladolid.
El Ciclo de Conferencias se verá apoyado y reforzado con proyecciones de películas o DVDs, de temas relativos a cada una

de las conferencias a pronunciar, a lo que seguirá un coloquio en el que pueden participar las personas que lo deseen. Todas ellas
se iniciarán a las 20,15 Horas, en la Sala de Conferencias de Caja España-Caja Duero, Plaza de Santo Domingo, 6.

DÍA 16 DE ABRIL

SÁBADO. PREGÓN DE SEMANA SANTA
Que pronunciará, en la iglesia de Santa María

de Mediavilla, a partir de las 20,30 horas, bajo 
la presidencia de la VARA MAYOR, acompañada
por los Mayordomos de las distintas Cofradías 
penitenciales de la Semana Santa Riosecanas, el
Ilmo. Sr. Don JOSÉ ANTONIO SENTÍS 
CASTAÑO, Licenciado en Ciencias de la Informa-
ción y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociológi-
cas por la Universidad Complutense de Madrid.
En la actualidad ocupa el cargo de Director Gene-
ral del diario «elimparcial.com». diario digital. Ex Director de RNE; Subdirector del diario 
La Razón; colaborador habitual de radio Onda Cero y en varios programas de radio y TV (Veo 7,
Telemadrid, etc.).

DÍA DEL PREGÓN DE 2010.

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES «CRISTO DE LA PAZ».
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MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

DÍA 17 DE ABRIL

DOMINGO. PROCESIÓN DE LAS PALMAS

10,00 h.–Misa Solemne de Hermandades y
Cofradías, en la Iglesia-Museo de San Francisco.

12,00 h.–Procesión de las Palmas, desde la Iglesia
de Santa María de Mediavilla, con el Paso «La Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén», popularmente conocido
como «La Borriquilla».

DÍAS 18, 19 Y 20 DE ABRIL

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO.
19,30 h.–Solemne Triduo al Santo Cristo del Amparo,
oficiado por los miembros del nuevo Equipo Sacerdotal de
Medina de Rioseco: Rvdos. PP. don Alejandro Ovelleiro,
don Javier Castañón Castañón y don Roberto Pérez
Briso-Montiano, párrocos de Santa María y Santiago.

DÍA 19 DE ABRIL

MARTES SANTO. «PROCESIÓN DE LA CLEMENCIA» 22,00 h.–Desde la Iglesia-Museo de
San Francisco partirá la Procesión de la Clemencia, en la que procesionará el paso del «Santo Cristo de la
Clemencia» (Siglo XVI) obra del escultor riosecano Pedro de Bolduque, irá acompañado por los hermanos y
hermanas pertenecientes a dicha Cofradía, revestidos con sus túnicas y resto de ornamentos.

Recorrido procesional: Avda. Ángel Peralta, Plaza Mayor; Román Martín; Rúa Mayor,
Empedrada, Corro de San Miguel, Corro de Santa María, Mediana, Corro de Santiago, Los
Lienzos, Plaza Mayor y Avda. Ángel Peralta, para finalizar la procesión en el Atrio de la Iglesia-
Museo de San Francisco, previo canto de la Salve y posterior regreso de la imagen al interior
de la mencionada Iglesia.

DÍA 20 DE ABRIL

MIÉRCOLES SANTO. 19,30 h.–Desde la
Iglesia de Santa María de Mediavilla partirá el
Vía-Crucis y la Procesión de El Encuentro de
Jesús camino del Calvario con su Madre la
Virgen María, en la Plaza Mayor, recorriendo
las calles: Mediana, Corro de Santiago;
Los Lienzos; Plaza Mayor; Román Martín;
Lázaro Alonso; Calle Santa María, pe-
netrando la imagen del Santo Cristo del
Amparo en la iglesia de Santa María de
Mediavilla, para despedirle, previo canto
de «La salve» por los penitentes.

Desfilan los pasos del Santo Cristo del
Amparo (S. XVI) y La Dolorosa (S. XVI).

DOMINGO DE RAMOS. PROCESIÓN DE «LA BORRIQUILLA».

MIÉRCOLES SANTO. VÍA CRUCIS.
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DÍA 21 DE ABRIL

JUEVES SANTO
«PROCESIÓN DEL MANDATO» Y
«PASIÓN»

17,30 h.–RECOGIDA Y DESFILE
DE «GREMIOS» por las principales
calles de la Ciudad (Santa María, Rúa
Mayor, Plaza Mayor). En la Casa Con-
sistorial, recepción de las autoridades lo-
cales a las Varas y Mayordomos.

18,30 h.–CELEBRACIÓN DE LA
SANTA MISA, en la Iglesia-Museo de San Francisco. Finalizado dicho acto, acompañado de 
Varas y Banderines, traslado del SANTÍSIMO a la Iglesia de Santa María.

20,00 h.–PROCESIÓN DEL MANDATO, desde la Iglesia-Museo de San Francisco, desfi-
lando los siguientes Pasos: «La Oración del Huerto» (Obra escultórica perteneciente a la Escuela
Castellana). «La Flagelación» (Escuela Castellana, S. XVII, y dos Sayones obra de Mariano
Nieto, año 1998). «Jesús Atado a la Columna» (Gregorio Fernández, S. XVI). «Ecce-Homo o
Jesús de la Caña» (Obra de Claudio Tordera, S. XVII). «Jesús Nazareno de Santiago» (Santo
Cristo obra de Gregorio Fernández, S. XVII). «La Santa Verónica» (José Ajenjo, año 1999). 
«Jesús Nazareno de Santa Cruz» (Juan de Muniátegui, S. XVII). «La Desnudez del Señor»
(Vicente Tena, año1910). «Santo Cristo de la Pasión» (Juan de Muniátegui, S. XVII). «La 
Dolorosa» (Juan de Juni, S. XVI).

Todos estos pasos son portados a hombros y sus cofrades visten túnicas negras de paño 
castellano o de terciopelo morado, de acuerdo con el origen de sus Cofradías (la Penitencial de
la Pasión, de la Iglesia de Santa Cruz, con túnicas de paño castellano o terciopelo negro, o la 
Cofradía de la Vera Cruz, pertenecientes a la Iglesia de Santiago, con túnicas de terciopelo morado).

Dos momentos importantes de ésta procesión a tener en cuenta: «La Rodillada», momento
en el que los Pasos hacen una genufle-
xión ante la Virgen de la Cruz o del 
Rosario, situada en la capilla del Arco
de Ajujar. El otro momento se corres-
ponde con el Canto de la Salve en el
Atrio exterior de la iglesia-Museo de
San Francisco, con el que finalizan los
actos procesionales de ese día.

Recorrido procesional: Iglesia-
Museo de San Francisco, Avda. Ángel
Peralta, Plaza Mayor; calle San Bue-
naventura, Antonio Martínez, calle de
La Doctrina, Corro de Santiago; calle
Mediana, Corro de San Miguel, calle
Pablo Iglesias, Rúa Mayor, Plaza Ma-
yor, Avda. Ángel Peralta, para finalizar
la procesión en el atrio de la Iglesia-
Museo de San Francisco, previo canto
de la Salve y posterior regreso de la
imagen al interior de la mencionada
Iglesia.

LA SANTA VERÓNICA. JUEVES SANTO.

LA FLAGELACIÓN. PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO.
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DÍA 22 DE ABRIL

VIERNES SANTO,
«PROCESIÓN DEL DOLOR» 

A las 16,00 h., el Pardal, acompañado
de la Banda de Cornetas y Tambores de la
Junta Local de Semana Santa «Santo Cristo
de la Clemencia», procederá a iniciar la
Recogida de Gremios pertenecientes a las
Hermandades que procesionarán este día,
para concentrarse ante la Sede Oficial de la Junta, junto al Corro de Santa María.

17,30 h.–RECOGIDA Y DESFILE DE «GREMIOS». Recepción de las autoridades locales en
la Casa Consistorial a la Vara Mayor, Mayordomos, Varas y Estandartes.

18,30 h.–Celebración de la PASIÓN: SANTOS OFICIOS, en la Iglesia de Santa María.
20,00 h.–PROCESIÓN DEL DOLOR, desde la Iglesia de Santa María, con los Pasos siguien-

tes: «La Crucifixión» (Tomás de Sierra, siglo XVII). «Santo Cristo de los Afligidos» (Escuela
Castellana, S.XVI, María y San Juan, S.XIX). «Santo Cristo de la Paz» (Antonio Martínez, 
S. XVII). «El Descendimiento» (Francisco Diez de Tudanca, S. XVII). «La Piedad» (Rodrigo 
de León, S. XV). «Santo Sepulcro» (Mateo Enríquez, S. XVII). «La Soledad» (Dionisio Pastor, 
S. XIX).

Los Pasos son portados a hombros por cofrades que visten túnicas de lienzo blanco. La «Cruci-
fixión» y «El Descendimiento» son los más voluminosos y pesados de los que desfilan en la 
Semana Santa Riosecana, exigiendo una técnica especial para su salida y entrada de la Capilla en
la que se guardan.

Se debe tener en cuenta: «La Rodi-
llada», momento en el que los Pasos ha-
cen una genuflexión ante la Virgen de la
Cruz o del Rosario, situada en la capilla
del Arco de Ajujar. Al finalizar la Pro-
cesión se canta la Salve a la Virgen de
La Soledad en el corro de Santa María.

Recorrido procesional: Salida de
los «pasos» desde la Iglesia de Santa
María de Mediavilla y la «Capilla de
los Pasos Grandes» para, desde el Co-
rro de Santa María, recorrer la Calle
Mediana: Corro de San Miguel; calle
Pablo Iglesias; Rúa Mayor; Plaza Ma-
yor; calle San Buenaventura, Antonio
Martínez, Arco de Ajujar, La Doc-
trina, Corro de Santiago; calle Me-
diana, Corro de Santa María, desde el
cual, previo el canto de «La Salve» a la
Virgen de La Soledad, finalizará la pro-
cesión con el regreso de las imágenes al
interior de la Iglesia de Santa María y
la Capilla de los Pasos Grandes (mo-
mento este de especial relevancia y
atención para los asistentes). «EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ». VIERNES SANTO.

SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO.

19

MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA



20

DÍA 23 DE ABRIL SÁBADO SANTO
23,30 h.–Celebración de la La Vigilia Pascual, en la

Iglesia de Santa María.

DÍA 24 DE ABRIL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

12,00 h.–PROCESIÓN DE CRISTO RESU-
CITADO Y EL SANTO ENCUENTRO, que
partirá de la Iglesia de Santa María de Mediavilla,
con el Paso de «Cristo Resucitado» (Escuela
Castellana) para llegar hasta el atrio de la Iglesia-
Museo de Santa Cruz (calle Rúa Mayor), lugar
en el que se realizará el encuentro de Cristo resu-
citado con su Madre, «Nuestra Señora la Virgen
de la Alegría» (Gregorio Fernández, S.XVII). 

Una vez realizado dicho acto, ambas imágenes
reiniciarán juntas el desfile procesional por la 
calle Rúa Mayor, plaza Mayor, c/ Román Martín,
c/ Lázaro Alonso, c/ Santa María para finalizar en
el Corro, haciendo su entrada en la Iglesia de San-
ta María, lugar en el que se celebrará la SANTA
MISA, al término de la misma concluirá la mencionada procesión.

A las 20,00 h. Obra de teatro «PASIÓN». En el Teatro Principal Municipal, organizado por 
el Iltre. Ayuntamiento de Medina de Rioseco, con la colaboración de la Junta Local de Semana
Santa y el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, se pondrá en 
escena la obra de teatro «PASIÓN» por el Grupo de Teatro Corsario de Valladolid.

DÍA 30 DE ABRIL: IV CONCIERTO DE BANDAS DE CC Y TT «MEMORIAL IGNACIO FRAILE»
Organizado por la Hermandad «Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santa Verónica», con

la colaboración de la Junta de Cofradías de Semana Santa, contará, además de con la Banda 
de CC y TT organizadora, con la participación de distintas agrupaciones musicales de diferen-
tes puntos de la geografía hispana, las cuales se anunciarán con anticipación suficiente, por 
diversos lugares de la ciudad. El concierto se realizará en la Plaza de la Dársena del Canal de
Castilla (popularmente conocido como «Concha del Canal»), a partir de las 17,30 horas.

DÍA 1 DE MAYO: MISA DE DIFUNTOS

10,00 h.–En la iglesia de Santa María de Mediavilla, SANTA MISA en recuerdo de las her-
manas y hermanos difuntos que pertenecieron a las Hermandades o Cofradías que procesionan
durante el Viernes Santo.

11,00 h.–En la Iglesia- Museo de San Francisco, SANTA MISA, por las hermanas y herma-
nos fallecidos que, en algún momento, formaron parte de las Hermandades y Cofradías peni-
tenciales que procesionan durante el Jueves Santo.

DEL 15 AL 31 DE JULIO: X EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS «TOMÁS DE SIERRA»
En la Sala de Exposiciones de Caja España-Caja Duero: Obra Social, de nuestra Ciudad,

plaza de Santo Domingo, 7.
El Sábado, 30 de julio, se procederá a la clausura de la exposición, con la proyección del 

audio- visual «SEMANA SANTA RIOSECANA 2011», y la posterior entrega de premios y 
diplomas a los diferentes concursantes que participen en ella.

PROCESIÓN DEL «SANTO ENCUENTRO», JESÚS RESUCITADO.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

SEMANA SANTA

2011 PROGRAMA



La misericordia es el bálsamo 
que se pone en las heridas de 
la Humanidad para que no se
infecten con el odio
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Muchas veces me han pregunta-
do cual es la noticia que más
me habría gustado contar.

Nunca he tenido la menor duda. Hay una
que por excepcional, por imposible, por
grandiosa, hubiera sido la gran exclusiva en
torno al nacimiento de Cristo, su vida, sus
obras, su muerte y su resurrección.

Me hubiera gustado ser enviado especial
en tierras de Galilea. Me hubiera gustado te-
ner un lapiz y un papel, una grabadora, una
cámara de TV para seguir al minuto la vida 
y milagros del hombre más importante de 
todos los tiempos. 

Se llamaba Jesús, nacido en Belén y mu-
rio en una cruz para salvar a la humanidad.

Y la historia es tan importante que 2011
años después sigue presente entre nosotros,
la recordamos cada año, la vivimos con in-
tensidad y para muchas personas, las que
creen que todo lo que sucedió no es solo una
gran historia que permanece, sino la base de
su fe, configura su vida de cada día.

Pero entonces, en aquel tiempo cuando
Jesús decía a sus discípulos, no había medios
de comunicación.

Que paradoja. La gran noticia de mi vida
se había escrito lejos de mí y de mi tiempo 
y claro está no ocupó titulares de prensa, ni

espacio en los telediarios, ni tertulias y ter-
tulias en las radios. Pero todos

hablaban de él y su nom-

bre corría de boca en boca. Fue el más polé-
mico de su tiempo. Tuvo que oir de todo. Es
un santo, un hombre de bien, un profeta, el
Mesías, un farsante, un iluminado, un loco.

Algunos se burlaban cuando les decía que
era el hijo de Dios. Pero hacía milagros.
Unos le admiraban, otros le temían. Le si-
guieron primero unos pocos, unos elegidos,
luego miles, después millones y desde el 
principio hacía dudar. Hoy sigue haciendo
dudar a muchos pero su historia permanece
inalterable con el paso de los siglos.

A mí me hubiera gustado contarla en una
TV sin fronteras donde ya los satélites nos
acercan a todos en tiempo real, en cualquier
punto del planeta, donde vemos a buena gen-
te que en medio de las calamidades luchan
por sobrevivir mirando más allá de las estre-

llas y rezando por los suyos
–a veces con la misma frase
que Jesús en la cruz al estar
al límite del sufrimiento que
un ser humano es capaz de
soportar– «Padre porqué me
has abandonado». Su historia
es simplemente fascinante y
desde hoy en Medina de Rio-
seco la recordamos a paso de
Nazareno.

ERNESTO SÁENZ DE BURUAGA
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En muchas ocasiones me he pre-
guntado, como se puede conse-
guir tan impactante obra, y que
transmita a la vez tantos senti-
mientos, al observar ciertas imá-
genes de nuestra inigualable 

Semana Santa Castellana.
Aquellos hombres que tallaban la madera

y la transformaban en Arte Cristiano, conse-
guían no solo una obra de arte sino que ade-
más estaban contando la historia de la Pasión
de Cristo, que a través de los años han ido 
calando nuestra alma, con un mensaje que 
no podemos olvidar, para ello cada Semana
Santa hace revivir una vez más y nos hace
que reflexionemos de lo que la historia depa-
ró a Jesús, para ejemplo de sacrifico, para 
toda la humanidad.

La Semana Santa de Medina de Rioseco,
es fiel muestra del arte de la imaginería más
importante de nuestra tierra castellana, yo he
tenido el privilegio de conocerla en distintas
ocasiones, desde los reportajes televisivos, 
en visitas personales al Museo de la Semana
Santa de Rioseco, y en la salida de las carro-
zas el día que son trasladas por sus cofrades
a las distintas sedes parroquiales. Así he po-
dido conocer más profundamente y mas cer-
cana mi mirada para poder en su día, realizar
los dibujos que a lo largo de diferentes expo-
siciones he podido mostrar a otros públicos,
con el único fin de hacer que los rostros y mi-
radas de esas imágenes no pierdan el sentido
que aquellos imagineros supieron plasmar
con sublime imaginación.

Es labor de todos que no se pierda el sen-
tido que tiene nuestra Semana Santa, respe-
to, silencio, al paso por las calles de esos 
pasos que representan la Pasión de Cristo,
manifestación que debemos contemplar más
que con los ojos del cuerpo, que sean con los
ojos del alma.

Me considero un privilegiado, por conse-
guir que mi obra pueda ser admirada y valo-
rada pero no dejo de reconocer que el merito
no lo tengo yo sino aquellos que fueron capa-
ces dejar un legado artístico para que las nue-

vas generaciones lo contemplen y admiren, a
mí me ha tocado solo transmitir por medio
del dibujo plasmado en un papel, la represen-
tación más fiel que Dios me ha dado a enten-
der, sin desmerecer en todo lo posible las
grandes obras de la imaginería castellana que
han llegado a nuestras manos.

Para terminar, no quiero olvidar el méri-
to y sacrificio de todos aquellos cofrades que
año tras año son capaces de dedicar mucho
de su tiempo para que nunca nos falte la Se-
mana Santa, y sea un orgullo para todos los
que como creyentes esperemos esas fechas pa-
ra recordar más profundamente que alguien
sacrificó su vida por los demás.

MIGUEL ÁNGEL SORIA

Pintor – Ilustrador

SUBLIME
IMAGINACIÓN
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El gran impulso económico que experimentó la
villa de Medina de Rioseco a finales de la
Edad Media, consolidado por la sanción real

de sus ferias y por la labor de patronazgo de los al-
mirantes de Castilla, tuvo como consecuencia una
importante actividad constructiva a partir de finales
del siglo XV. No solo se fundaron y edificaron nue-
vos conventos e iglesias sino que también se reno-
varon algunos de los templos ya existentes. Fue una
tarea de modernización en el momento en que se ini-
ciaba la Edad Moderna que modificó el perfil urbano
con la presencia de obras arquitectónicas realmente
monumentales, adornadas en su interior con retablos
e imágenes al gusto de la época. El resultado inevi-
table fue la desaparición de las viejas iglesias medie-
vales junto con la mayor parte de sus pertenencias de
escultura y pintura. A ese deseo de renovación, que
continuó en siglos posteriores, hay que atribuir, en
buena parte, el escaso número de esculturas medie-
vales que existen en la ac-
tualidad. Las que se han
conservado lo deben, o bien
a la devoción que se ha
mantenido viva a lo largo
de los siglos o a su desta-
cada calidad artística. 

La casi completa caren-
cia de noticias documenta-
les acerca de las esculturas
góticas conservadas hace
que los esfuerzos de los in-
vestigadores para profundi-
zar en su estudio no hayan
tenido resultados inmedia-
tos y definitivos y que el co-
nocimiento que tenemos de
estas obras sea la suma de
pequeñas aportaciones que
dejan todavía abiertas mu-
chas preguntas. Uno de los
problemas es que las noti-
cias documentales, cuando
existen, no siempre son cla-
ras, de modo que su opaci-

dad o ambigüedad pueden conducir a conclusiones
no definitivas. Otra de las circunstancias que dificulta
el estudio de estas esculturas es el de su movilidad y
los cambios de emplazamiento que han sufrido con el
paso del tiempo y que se pueden rastrear sólo hasta
cierto punto. A ello se añade la escasa precisión que
aporta la advocación de una imagen para su identi-
ficación ya que no suele ir acompañada de una des-
cripción que la respalde. 

Estas reflexiones están motivadas por dos tallas
góticas de finales del siglo XV, la Piedad que se
muestra en el Museo de Semana Santa y el San 
Sebastián emplazado actualmente en el Museo de
San Francisco. Son esculturas de gran interés, dife-
rentes entre sí en cuanto a rasgos de estilo, pero am-
bas relacionadas de alguna forma con el nombre de
Rodrigo de León. La reconsideración de los datos
que de ellas se conocen puede ser de utilidad en el 
intento de abrir nuevas vías para su conocimiento. 

La imagen de la Piedad
suscitó pronto el interés del
investigador alemán Georg
Weise, quien, en 1925, ma-
nifestaba tener problemas
para la clasificación de esta
notable talla. El hallazgo de
un documento en el Archi-
vo de Protocolos por el
gran erudito riosecano Es-
teban García Chico, publi-
cado por Francisco Antón
en 1927 y posteriormente,
en 1941, por su descubri-
dor, pareció haber resuelto
el problema del autor de
esta obra. Este bien cono-
cido documento, era un
contrato suscrito el día 3 de
marzo de 1518 por el enta-
llador Rodrigo de León, ve-
cino de Medina de Rioseco,
en el que se comprometía, a
«...hacer un rretablo en la
yglesia de sancta cruz de

LA PIEDAD DE SANTA CRUZ
Y EL SAN SEBASTIÁN
DEL MUSEO DE SAN FRANCISCO.
Problemas de atribución

LA PIEDAD.
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dha villa… y a de llebar en medio una caxa donde
venga nra señora de la piedad…». El retablo iría rodea-
do por molduras decoradas a la «romana». En la igle-
sia de Santa Cruz se encontraba la imagen de 
la Piedad y parecía evidente que a ella se refería el
documento, de modo que García Chico no dudó que
Rodrigo de León fuese el autor, no solo del retablo
sino también de la imagen de la Piedad. 

Esta atribución tuvo consecuencias colaterales.
En aquel momento la imagen estaba repintada y sus
características propias habían sido algo desfiguradas,
de forma que se asimiló a un grupo de esculturas, en-
tonces anónimas, entre las que también se incluía la
talla de San Sebastián, y a las que, se proponía como
obras de Rodrigo de León en una exposición cele-
brada en Valladolid en 1964. Posteriormente, la 
mayor parte de las esculturas de este grupo, con 
excepción de la Piedad y del San Sebastián, fueron
reconocidas como obra de Alejo de Vahia, imaginero
residente en Becerril de Campos (Palencia).

La atribución de la Piedad a Rodrigo de León se
mantuvo hasta que el profesor Martín González 
propuso una nueva interpretación para el documento
localizado por García Chico,
según la cual se podía enten-
der que Rodrigo de León se
había comprometido a hacer
el retablo para el grupo de la
Piedad, pero no la imagen
misma. El estilo de ésta, ple-
namente gótico, con marca-
das dobladuras metálicas en
los pliegues según la forma de
hacer de los años finales del si-
glo XV y sin síntomas que de-
laten influencia renacentista,
era evidentemente anterior a
la obra del retablo contratada
en 1518 que, según se especi-
fica en el documento, llevaría
en los remates del entorno y
de la parte inferior decoración
a la «romana» de uso genera-
lizado en el Renacimiento. 

La restauración de la es-
cultura de la Piedad, llevada a
efecto en el Centro de Con-
servación y Restauración de
Bienes Culturales de Castilla
y León durante los años 1998
y 1999, ha sido del mayor in-
terés para confirmar que la
imagen era anterior al retablo
encargado a Rodrigo de León.

Según el informe realizado por Azucena García, la
talla estaba cubierta por tres capas de policromía su-
perpuestas que correspondían a hitos importantes en
la historia de la imagen. Las sucesivas aportaciones
de Virginia Asensio Martínez y Ramón Pérez de
Castro nos permiten actualmente trazar una se-
cuencia de esa historia. Rodrigo de León tenía que
hacer el retablo para la Piedad en la parte de los pies,
debajo del órgano de un viejo templo medieval de-
dicado a la Santa Cruz antes de que se construyese
la iglesia actual. La imagen, venerada como titular de
la cofradía de su nombre, gozaba de devoción po-
pular y se sacaba en procesión el día de su fiesta aun-
que estaba tallada solo en el frente como correspon-
día a su destino en un retablo. Cuando en el siglo
XVII se terminó la nueva iglesia de Santa Cruz, la
imagen de la Piedad se trasladó a ella, y algún tiempo
después, hacia 1684-85, se hizo para ella un retablo
barroco, que todavía se conserva, con el tema del
Descendimiento en el ático. La imagen permaneció
en la iglesia como titular de la cofradía de la Piedad
y, aunque en algunas ocasiones salía en procesión, no
participaba en los desfiles procesionales de Semana

Santa. A finales del siglo
XVIII, en el curso del pro-
ceso desamortizador de Go-
doy, la cofradía de Nuestra
Señora de la Piedad se extin-
guió y sus bienes fueron 
vendidos en 1799. En 1885
resurgía de nuevo, pero bajo
el nuevo nombre de Her-
mandad de la Piedad, cuyos
ciento veinticinco años se
acaban de celebrar. A partir
de ese momento, comenzó a
participar en la procesión del
Viernes Santo, si bien con
otra imagen de la Piedad, de
la segunda década del siglo
XVI, conservada en el Con-
vento de Santa Clara, que en-
tonces fue objeto de arreglos
y reparaciones. La antigua
imagen de la Piedad perma-
neció en la iglesia de Santa
Cruz que, afectada por el 
terremoto de Lisboa de 1755,
comenzaba a dar muestras de
ruina, hasta que, finalmente,
en 1954 se hundió parte de la
bóveda. La escultura de la
Piedad fue trasladada a la
iglesia de Santiago, y en 1978SAN SEBASTIÁN.
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pasó a formar parte del Museo de la iglesia de Santa
María de Mediavilla, hasta que la iglesia de Santa
Cruz fue definitivamente consolidada y habilitada
como Museo de la Semana Santa. Desde 1967 y
hasta hoy día desfila en las procesiones de Semana
Santa como titular de la Hermandad en sustitución
de la Piedad de Santa Clara. 

La restauración de la imagen de la Piedad de
Santa Cruz ha desvelado las huellas de esta historia.
La policromía al óleo que conservaba la imagen per-
tenecía al momento en que fue colocada en el retablo
barroco de Santa Cruz de cuya pintura se encargó en
1697 el salmantino Juan Martínez. Debajo de esta
capa había otra de temple graso que cubría un 
arreglo que se había realizado en la imagen en ese
momento y que consistía en hacer girar la cabeza de
Cristo hacia el espectador, mediante la introducción
de una cuña en el cuello. Esta policromía, que mos-
traba motivos decorativos renacentistas en la orla del
manto, tenía que haber sido realizada cuando la ima-
gen se colocó en la caja encargada a Rodrigo de
León en el año 1518, en consonancia con la decora-
ción a la romana que tenía el retablo. La última capa
de policromía correspondía al momento de la ejecu-
ción de la talla, a finales del siglo XV, y así lo acre-
ditan los motivos ornamentales de la túnica de la 
Virgen y las joyas de la orla del manto.

El hecho de que la imagen de la Virgen sea 
varios años anterior al retablo de Rodrigo de León
no descarta en principio la posibilidad de que fuese
obra suya. Sin embargo las noticias conocidas de
Rodrigo de León no dan lugar a que la atribución se
mantenga. Los datos documentales sobre este artista
están comprendidos entre 1512 y 1518, es decir, ya
en el siglo XVI. En todos ellos se le cita como enta-
llador, oficio referido sobre todo a la labor de car-
pintería, y aunque los entalladores pueden realizar
a veces imágenes, la composición y la calidad artís-
tica de la Piedad de Santa Cruz, libre de aditamen-
tos, parece más propia de un imaginero, nombre con
el que se distinguía a los escultores con capacidad 
de creación. Aunque recientemente todavía se ha 
intentado mantener la vinculación de esta imagen
con el taller de Alejo de Vahia, el resultado de la res-
tauración, que muestra la imagen en su aspecto ori-
ginal, permite descartar de forma definitiva cual-
quier relación con el imaginero de Becerril. Por el
momento no se reconocen semejanzas con otras
imágenes ni se puede relacionar con algún artista 
conocido. Sabemos de la presencia en Castilla de es-
cultores extranjeros de los que no conocemos obra,
o ni siquiera el nombre, sin descartar la oportunidad
que ofrecían las ferias para la adquisición de obras
artísticas. 

Otro caso es el de la escultura de San Sebastián
que actualmente se encuentra expuesta en el coro
alto de la iglesia de San Francisco, cuyo museo se
inauguró en 2007. Las primeras referencias a esta es-
cultura la situaban en la iglesia de Santa Cruz, pero
al arruinarse esta iglesia fue trasladada al museo de
Santa María hasta su reciente instalación en el mu-
seo de San Francisco. Esta imagen estuvo incluida
entre las obras que en su momento se atribuyeron a
Rodrigo de León y desde entonces no se ha revisado
la atribución. Las características formales de la ima-
gen pertenecen a una fecha en torno a 1500, de modo
que, antes que a la iglesia de Santa Cruz, tuvo que
haber pertenecido a algún edificio desaparecido. Se-
gún datos documentales relativos a la fundación del
convento de Santa Clara, aportados también por
García Chico, don Fadrique Enríquez, IV Almirante
de Castilla, que había obtenido en 1491 permiso pa-
pal para edificar un monasterio de la orden de Santa
Clara, entregó a una comunidad de Beatas de la Or-
den de San Francisco, en 1492, unas propiedades
que acababan de ser arrebatadas a los judíos, entre
ellas una sinagoga, para que «…fuese iglesia e que se
posyese principalmente la vocación del señor sant 
Sebastián». A continuación, en el mismo documento,
el Almirante insiste en que la donación se hace «con
condicion q principalmente la vocación de la iglesia
… fuere y se llame de señor San Sebastián para siem-
pre jamas». Algunos años más tarde, en 1514, el ve-
cino de Medina de Rioseco Alonso Torres confir-
maba una donación que había hecho al Almirante.
En ella se refiere a la ermita de San Sebastián en los
siguientes términos: «…puede azer quince años poco
más o menos que yo he dado al Almirante… una casa
que yo había comprado….para que se hiziese allí una
hermita de señor san Sebastián. …agora la ylustre se-
ñora doña ana de cabrera [esposa del almirante]…
quiere hazer en dicha casa e hermita de señor Sant
Sebastián un monasterio de monjas». Estos datos in-
dican que en 1492 el Almirante estaba muy intere-
sado en fundar una ermita bajo la advocación de San
Sebastián, y que esta ermita existía ya en 1514. Se
desconoce cual fue su suerte, si fue demolida al ini-
ciarse el monasterio o se mantuvo algún tiempo, por-
que no se vuelve a hablar de ella. Es muy probable
que la imagen de San Sebastián, realizada en torno
a 1500, fuese la titular de esa ermita, y que el mismo
Almirante se cuidara de que fuese realizada dado a
el interés manifestado por su advocación y puesto
que se trata de una escultura de calidad. 

El estado de conservación de la imagen es bueno,
especialmente después de la restauración llevada a
efecto en el año 2000. En ese momento se descubrió
una intervención en la parte inferior de las piernas 
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realizada, al parecer, en el siglo XVII.
A pesar de que no hay mucha diferen-
cia de tiempo entre la realización de la
Piedad y de San Sebastián, el estilo de
ambas esculturas es muy diferente. Los
elementos comunes, como la dureza
del plegado, son propios de la época.
Tampoco en esta obra hay detalles re-
nacentistas que permitan relacionarla
con Rodrigo de León. Sin embargo, a
diferencia de lo que ocurre con la Pie-
dad, la imagen de San Sebastián tiene
semejanzas con otras obras de su época
y entorno. Sus rasgos recuerdan el es-
quematismo de Alejo de Vahia, sin
coincidir exactamente con la forma de
hacer de este artista. Su estilo particu-
lar puede definirse por el rostro ancho
de amplias cejas semicirculares sobre
grandes ojos inclinados hacia abajo,
algo disimétricos y con la pupila hora-
dada, la boca bien perfilada y la barbi-
lla de forma arriñonada. Modismos similares se 
reconocen también en un grupo de esculturas afines
que parecen delatar la presencia de un escultor 
relacionado con Alejo de Vahia pero claramente di-
ferenciado de él en lo que se refiere a la configuración
corporal. La Virgen con el Niño situada en la nave
de la epístola de la iglesia parroquial de San Hipólito
de Támara, aunque pertenece a un tipo iconográfico
muy diferente en cuyo diseño general apenas sería
posible reconocer las semejanzas, en el trazado del
rostro ofrece un indudable parecido. En esta imagen
se descubre la tendencia de su autor a desplegar las
formas en el plano, aspecto especialmente significa-
tivo en la postura del Niño Jesús, sentado en el 
regazo de su madre con las piernas abiertas en 
ángulo. Esta tendencia a separar las piernas en sus
figuras puede servir también de referencia como uno
de los signos de reconocimiento de este escultor. 

Los mismos rasgos de estilo se aprecian en un
conjunto de cinco figuras talladas en piedra en las
ménsulas que sirven de apeo a los nervios de las bó-
vedas de la capilla llamada de Santiago en la catedral
de León y que fue construida inicialmente como Li-
brería o biblioteca catedralicia. La obra de arquitec-
tura se llevo a efecto desde 1492 a 1504 bajo la di-
rección del maestro de obras Juan de Badajoz, pero
se ignora el nombre del escultor o escultores que in-
tervinieron en las labores de talla. Aunque en alguna
ocasión se haya pretendido asimilar su estilo al 
de Alejo de Vahia, hay detalles que se apartan signi-
ficativamente de la forma de hacer del imaginero de
Becerril de Campos. En estas figuras simbólicas –que

representan a un paje, a la reina de Saba, a Sansón
desquijarando al león, a un hombre rodeado de ser-
pientes, a quien se tiene como una temprana alusión
a Laoconte, a dos ángeles y a un fraile con una filac-
teria en la que se puede leer la advertencia «leer y no
entender», dentro de las variantes propias de cada per-
sonaje– se descubren las particularidades propias del
estilo de un mismo maestro que coinciden con las del
San Sebastián de Medina de Rioseco incluso en el pe-
queño detalle de tener horadadas las pupilas, no muy
utilizado en la escultura de la época. Todas estas ta-
llas tienden a separar las piernas en ángulo y a des-
plegar sus miembros de forma que las figuras se ex-
tienden en superficie. Las esculturas de Alejo de
Vahia nunca adoptan esa actitud poco elegante y sus
ángeles siempre suelen doblar las piernas juntas ha-
cia un lado. 

A este maestro de nombre desconocido se le po-
dría denominar «maestro de las ménsulas de la Li-
brería de la catedral de León» dado que, por el mo-
mento, esta obra se puede considerar su trabajo de
mayor empeño. 

Estas dos esculturas de la Piedad y de San Se-
bastián compensan, por su calidad artística y por su
historia sugerente, la carencia de un número más nu-
trido de obras. En la actualidad, desde su emplaza-
miento en los museos de Santa Cruz y San Francisco,
reciben el reconocimiento que merecen como obras
representativas de su momento.

CLEMENTINA JULIA ARA GIL

Departamento de Historia del Arte. Universidad de Valladolid
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lo largo de nuestra exis-
tencia los cristianos vivimos los
misterios de nuestra fe de múl-
tiples modos y desde distintos
puntos de vista, cada etapa de
la vida asume esta vivencia se-
gún lo que en cada momento
nos ocupa y preocupa, según
las condiciones vitales que nos
rodean. Desde que recibimos
las primeras enseñanzas de los
contenidos de nuestra fe, a ve-
ces a través de fórmulas senci-
llas en tono infantil, hasta que
somos capaces de racionalizar
y asumir conscientemente lo
que significa ser cristianos y
llegar a niveles más profundos
en nuestras reflexiones, pasa-
mos por momentos en los que
la vivencia y los sentimientos religiosos afloran
desde nuestro interior de un modo espontáneo
y frecuentemente condicionado por lo que se
nos propone desde fuera, aunque no sepamos
dar razón de los mismos.

En esta circunstancia podríamos encon-
trarnos cada vez que se aproxima la celebración
de la Semana de Pasión, de esta semana que los
cristianos llamamos Santa, como santo es el
misterio que en ella rememoramos. Una semana
que sin duda marca el ritmo de la vida en mu-
chos rincones del mundo, y de modo especial en
esta tierra, en Medina de Rioseco, ciudad de los
Almirantes, «ciudad de la Semana Santa».

Tal vez en estos días las celebraciones, los
sonidos, los olores, provoquen en nuestro inte-
rior sentimientos que tienen que ver con lo que
hemos vivido una y otra vez, siempre lo mismo
pero siempre de un modo nuevo, como nuevo es
el momento de la vida en el que nos encontre-
mos cada uno. Tal vez se nos escape el fondo de
lo que se celebra, tal vez no recordemos bien el
fundamento, la formulación exacta de tal mis-
terio o tal otro de nuestra Fe, o incluso el pasaje
bíblico que da razón de lo que se celebra en la
liturgia o de lo que pretende entrar por nuestros

ojos a través de las maravillo-
sas obras de arte y los pasos
que procesionan por nuestras
calles. Pero lo que no se es-
capa a nadie es que algo se
mueve en nuestro interior, algo
nos motiva a mirar, a contem-
plar, a escuchar. Y esto unas
veces con un fondo de mur-
mullo tenso o de aplausos,
otras con un ambiente de si-
lencio que sólo es capaz de
romper el sonido de un tambor
o una corneta, una carraca, la
matraca o tal vez la banda de
música. Es curioso cómo en es-
tos días la mayor parte de los
que miran y se dejan llevar por
las circunstancias se sienten in-
terpelados, ¿qué? ¿por qué?

¿quién es? ¿quiénes son? ¿qué significa?
Esta percepción es la que está de fondo

cada vez que se ha organizado un aconteci-
miento cultural que tiene que ver con el arte,
con el patrimonio artístico de carácter cristiano.
Es el espíritu que ha inundado todo el quehacer
de la Fundación «Las Edades del Hombre»
desde el principio. Hay en el fondo un deseo de
poner en marcha esta dinámica de propuesta,
escucha, contemplación, reflexión y vuelta a las
cuestiones antes enumeradas.

Hay un arte que ha surgido por un motivo
concreto, en unos lugares concretos y con un fin
determinado, le dejamos decir, hablar, que nos
haga preguntarnos en nuestro interior. Es lo
que en esta ocasión toca en la muestra que
pronto podremos ver en Medina de Rioseco y en
Medina del Campo. Esta vez haciendo eco de los
días de la Pasión, de la «Passio», mostrando el
relato de los Evangelios a través del arte, el 
antiguo y el nuevo, lo de siempre, dicho con un
lenguaje antiguo y un lenguaje de ahora, de
nuestros días. Y proponiendo también una re-
flexión, una llamada de atención que nos mues-
tre cómo a partir de la Pasión se ha desarrollado
una amplia simbología que ha querido encerrar
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el significado último de los acontecimientos, y un
modo de celebrarlos y mostrarlos que ha tenido
como fin la mejor comprensión de los mismos y
el reconocimiento del su valor redentor, que es
siempre actual.

Podríamos decir que este año la Semana
Santa se va a prolongar varios meses en esta
ciudad, vamos a escuchar una y otra vez el 
relato, lo vamos a contemplar cuantas veces
queramos. Lo vamos a proponer a mucha gente
que vendrá y va a poder participar de lo que
creemos y sentimos como cristianos y de lo que
vivimos y celebramos.

En la sede de Santiago de los Caballeros en
Medina de Rioseco se va a proclamar la Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo según el arte en
Castilla-León, haciendo un juego de palabras
que tiene que ver con el comienzo de la procla-
mación de la pasión según el relato del evange-
lista San Juan en la tarde del Viernes Santo. Se
intercalarán obras que representan pasajes de los
Evangelios Sinópticos y del Evangelio de Juan.

Se proclamará de modo continuo, a todos y
a cada uno de los que quieran mirar y escuchar.
En esta narración serán muchos los que 
hablen, cada uno lo hace desde un momento
concreto de la historia, según el estilo artístico
de su época y de acuerdo con sus habilidades ar-
tísticas. Unos tendrán nombre propio, cono-
cido y reconocido, otros dirán de manera anó-
nima, pero todos con el deseo de mostrar lo
mismo, los distintos momentos por los que pasó
Jesucristo según los relatos de la Pasión, desde
la Cena con los discípulos hasta la Resurrección.

Serán expresiones que entren por nuestros
ojos, que nos llamarán la atención o pasarán 
desapercibidas, alguna nos hará pararnos un
momento a mirar y nos invitará a buscar más
allá de lo que podría sugerir un primer vistazo.
De esto se trata, esto sería lo mejor. Tiempo
para mirar, tiempo para ver, tiempo para com-
prender. Un tiempo que se nos brinda en pocas
ocasiones de este modo, acostumbrados como
estamos a prisas y a recibir propuestas que nos
llenan de una sucesión de imágenes que difícil-
mente nos da tiempo a digerir, aunque si dejen
en nosotros la impronta del mensaje que pre-
tende el que las lanza.

La mayor parte de las obras serán precio-
sos objetos de arte, obras de primer orden se-
gún los criterios artísticos que determinan la
valoración de obras y autores; todas son pala-
bra, expresión, contendores de una idea, de un 
mensaje.

Tendremos delante una palabra que nos va
a invitar a entrar, a sentarnos a la mesa de la úl-
tima Cena, junto a hombres como nosotros que
están sentados desde hace siglos o desde ayer.
Hombres que no comprendieron el gesto del 
lavatorio de los pies, ¿es esto lo que tiene que ha-
cer el Maestro? Podremos velar o dormir en el
huerto de Getsemaní, allá cada cual, mientras se
acercan los que quieren prender al Nazareno.
Contemplaremos la humanidad del Hijo de Dios
al ser azotado, coronado de espinas y presen-
tando ante el pueblo: Ecce Homo, he aquí el hom-
bre, he aquí la humanidad de Dios, o tal vez: he
aquí la expresión de lo que la Humanidad ha querido
hacer con Dios. Después vienen la cruz, el camino
del Calvario y el Cristo crucificado. ¡De cuan-
tas maneras se ha mostrado a Cristo en la Cruz!
Cuantos modos distintos de mostrar que el Dios
hecho hombre ha sido crucificado, y que en la
Cruz está a la vez la Salvación. Junto a la Cruz
está la Madre, es la que recibe el cuerpo muerto
del Hijo, la que mira al cielo y parece preguntar
el por qué, la que se une al dolor y al sufri-
miento del fruto bendito de su vientre. Por fin
contemplaremos el sepulcro, el sudario, la 
sábana que envolvió el cuerpo del Señor y que
muestra la impronta de su cuerpo, pero el cuerpo
no está: no está aquí ha resucitado, y se pone el
punto y seguido a este relato que continuará
con otros actores, con otros personajes, con no-
sotros cristianos que lo contaremos una y otra
vez y lo mostraremos a nuestro modo, según
sepamos hacerlo a quien quiera contemplarlo.

Mirar, ver, contemplar… Eso nos toca hacer
a todos en los días de la Semana Santa.

Un saludo desde el corazón a todos.

ÓSCAR, comisario de la muestra Passio

29

MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

IMAGEN DE SANTIAGO APOSTOL. 
PRESIDE LA FACHADA PLATERESCA DE LA IGLESIA

A LA QUE DA NOMBRE EN MEDINA DE RIOSECO.



SEMANA SANTA

2011 LA SEMANA SANTA
DE MEDINA DE RIOSECO. 

BIEN CULTURAL
DE NUESTRO PATRIMONIO ETNOLÓGICO

LA ORACIÓN DEL HUERTO.

30

una sola expresión: la de la ciudad volcada en 
vivir su tiempo más señero, el que de todas las
épocas del año siente más suyo.

A lo largo de siglos y como es propio de toda
tradición vivida desde lo más hondo de sus pro-
tagonistas, distintos éstos al sucederse los de
cada generación,  el gran rito de la conmemora-
ción de la Semana Santa en Rioseco ha ido evo-
lucionando… y cambiando… y enriqueciéndose
su escenificación con novedades o aportaciones
de distinta naturaleza. 

El valor cultural inmenso que todo ello cons-
tituye se proclama sin ambages y fundamenta los
muchos reconocimientos que a lo largo de los años
viene recibiendo la Semana Santa de Medina. 
Últimamente la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Internacional. Con este título muchos 
esfuerzos y aspiraciones se han visto colmados. La
Semana Santa en Medina de Rioseco ya se dis-
tingue en todo el mundo por reunir  una serie 
de factores  que, al ser valorados desde el punto de
vista turístico, resultan ser de un  atractivo espe-
cial….Religiosidad, procesiones, imágenes, cos-
tumbres, arte, ritos, cofradías, antigüedad… todo
ello sumado resulta ser de interés turístico… qué
duda cabe… y así se ha reconocido.

Pero junto a este reconocimiento… ¿por qué
no una reflexión? Si el valor fundamental de la
Semana Santa es cultural y en este principio se
basa la proclamación de su interés turístico, ¿no
parece que pueda ser este el momento propicio
para promover nuevas iniciativas, precisamente
dirigidas a reforzar esos valores que la caracteri-
zan de forma tan singular? … al margen de todo
interés turístico ¿no es la declaración de Bien de
Interés Cultural Etnológico del Patrimonio de
Castilla y León la distinción que igualmente, o
más propiamente, correspondería a la celebración
de la Semana Santa de Rioseco?

De un lado, la manifestación religiosa en-
traña un conjunto de valores de carácter antro-
pológico; valores inmateriales que alientan la
conmemoración del hecho religioso año tras año
y que fluyen de las cofradías, pues tanto la pre-

La celebración de la Semana Santa en
España es la manifestación más grande
de la religiosidad popular y también,
por su duración y contenido,  la que en-

traña una mayor  complejidad. Allá donde se re-
viva la pasión de Cristo, el guión es uno, pero los
actores y las representaciones que de ella se ha-
cen son todos bien distintos. Y si cada pueblo o
ciudad hace de su Semana de Pasión un hecho
diferente, la forma en que la vive Medina de
Rioseco atrae a propios y ajenos de una manera
muy especial. Tan profunda y poderosa es su
raíz social que a sí misma se alimenta para des-
plegar, año tras año, su vitalidad desbordante.

En la Ciudad de los Almirantes de Castilla,
el particular carácter de la celebración reside 
en la conjunción de multitud de elementos, que
reúnen aspectos tanto de carácter material: los
pasos, las obras de arte, los ajuares de las cofra-
días…, como de carácter inmaterial: la propia re-
ligiosidad, la organización de los actos, las tra-
diciones, los contextos y las formas de hacer las
cosas…. Y  todos esos elementos armonizados en
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sencia de estas como su significado constituyen el
principal componente de las celebraciones. 

De otra parte y formando parte esencial de su
particular liturgia, están las obras de arte, prin-
cipalmente representadas por los pasos. Aisladas
o formando grupos, muchas de esas obras son de
categoría relevante y en conjunto, como serie
que narra episodios de la Pasión de Jesucristo y
de la tradición cristiana relacionados con ella,
ofrecen gran interés histórico y artístico. 

Además, otras facetas sustanciales se aña-
den a ese caudaloso conjunto de componentes
como son la interpretación musical, distintos 
actos en días y momentos concretos… en resu-
men, las costumbres locales que acompañan a la
Semana Santa, tanto en el momento que señala
el calendario litúrgico como durante todo el año. 

Encontramos así en la complejidad de la 
Semana Santa riosecana dos grupos de aspectos
y elementos: los antropológicos (integrantes del
Patrimonio cultural inmaterial) y los artísticos
(bienes del Patrimonio cultural mueble), ambos
grupos con sus valores materiales e intangibles
dándose sentido unos a otros. 

Ya queda dicho que son esos valores los que
hacen que esta Semana de la Pasión goce del 
reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Re-
gional, Nacional e Internacional, y ello otorga a esta
manifestación única el más alto rango de interés 
social como principal factor de atracción cultural de
la ciudad, y también como uno de sus activos eco-
nómicos ya que, no hay que olvidarlo, el turismo es
una actividad de signo netamente comercial.

Pero junto a todo ello, la Semana Santa de
Medina de Rioseco merece su inclusión entre las

categorías de bienes culturales previstos por la 
legislación cultural vigente. La consecuente pro-
tección legal que con ello adquiriría esta cele-
bración tradicional garantizaría la permanencia
de sus valores en el tiempo, su evolución con-
gruente, la conservación de sus obras de arte…
Se evitarían igualmente riesgos de expolio o la
posibilidad de desvirtuar su esencia, para apor-
tar a su entidad la fortaleza de un amparo jurí-
dico del que hoy carece. Se aseguraría un futuro
enriquecedor de sus valores, cuyo devenir –cons-
tante o cambiante año tras año– involucra a 
todos los riosecanos. 

La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y
León, al definir el patrimonio etnológico, explica
que entre los elementos que lo integran  se en-
cuentran las manifestaciones culturales… que
sean  simbólicas o significativas de costumbres 
tradicionales… en las que se reconozca un colec-
tivo… Por otra parte, el propio texto legal con-
templa la  posibilidad de que, además de los bie-
nes muebles e inmuebles, también las actividades
del patrimonio cultural de Castilla y León que 
reúnan características singulares y relevantes pue-
dan ser declaradas Bienes de Interés Cultural. 

Esta posibilidad que tan claramente se ofrece,
aún sin aplicar con esta categoría a ningún bien
cultural en Castilla y León, merece, sin ninguna
duda, ser inaugurada por una manifestación de
nuestras tradiciones que se encuentra entre las
principales  de nuestro patrimonio inmaterial: la
Semana Santa de Medina de Rioseco.

ELOISA WATTENBERG

Académica de Bellas Artes de la Purísima Concepción
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la escena del llanto se fue sim-
plificando aunque no olvidan-
do. Todos los episodios carecían
de base evangélica aunque se
hallaban presentes en las medi-
taciones tan habituales en el 
barroco. En la Piedad se repre-
senta a María con su hijo, des-
cendido de la cruz y sujetado
por sus brazos. Su popularidad
y difusión venían de ser una au-
téntica novedad en la iconogra-
fía de la escultura gótica. En rea-
lidad, se trata de una Virgen
sentada, a la cual se la ha priva-
do de su Niño Jesús y se la ha
tornado por un Cristo muerto.
Su origen se remonta al siglo
XIII, a la zona del bajo Rhin,
siendo conocidas como las
«Vespserbield», pues se halla-
ban vinculadas a la liturgia de
las vísperas, tratando de incen-
tivar desde ellas la compasión
para con una madre que recibe
el cuerpo muerto de su hijo.
Ese compartir el dolor conduci-
ría a una mortificación corporal
y a un cambio de conducta, no
pudiendo permanecer el espec-
tador ausente ante tanto sufri-
miento, sin sentirse cuestiona-
do en su vida espiritual. Esas
formas patéticas respondían a
las palabras de las visiones de
santa Brígida de Suecia, pero
después fueron evolucionando
hacia modos más naturales y
humanizados. Ejemplos de to-
do ello, son las muy bellas rea-
lizaciones de la Piedad de la
Cartuja de Aniago –actualmen-
te en la parroquia de Villanue-
va de Duero– o en la que fue
conocida como Virgen de las
Angustias del monasterio de

San Benito el Real de Vallado-
lid, ambas dos en piedra poli-
cromada. Así, pues, estas for-
mas procedentes del norte de
Europa caminaron hacia la be-
lleza formal en detrimento del
patetismo expresivo.

La talla de Nuestra Señora
de la Piedad de Medina de 
Rioseco, como destaca Ramón 
Pérez de Castro, es la más anti-
gua de las que participan en las
procesiones de Semana Santa
de Medina de Rioseco. Con es-
ta advocación ya encontramos
una cofradía en la localidad en
el siglo XVI, extinguiéndose
dos centurias más tarde aunque
se refundó en el XIX e integró
en la procesión del Viernes
Santo. En ese momento, alum-
braron en la calle una talla góti-
ca del convento de Santa Clara.
Hace cincuenta años fue susti-
tuida por la actual, localizada
ya en la primitiva iglesia de
Santa Cruz, realizada por un
autor anónimo y hacia 1480, se-
gún precisó Clementina Julia
Ara Gil tras un sucesivo debate
historiográfico. Sin embargo, la
«Piedad de Santa Cruz» parece
que no fue dispuesta para ser
portada en procesión, pues no
tenía tallada la parte posterior,
no era un bulto redondo, reali-
zándose además algunos cam-
bios en la posición de la cabeza
del Cristo a principios del XVI.

Aunque la primera titular
de la cofradía de las Angustias
de Valladolid fue una Piedad
conservada hoy en su sede
–también encontramos otras
piedades en su retablo mayor o
en su fachada–, a estos cofrades

Tras el descendimiento, la
madre de Jesús adquirió un
protagonismo especial. La de-
voción hacia los dolores de la
Virgen se manifestó desde muy
pronto. La nómina de autores
de literatura espiritual, desde la
Baja Edad Media, que han des-
crito estos acontecimientos
posteriores a la cruz ha sido in-
contable. Fue aquel un tiempo
de reformas en la búsqueda por
alcanzar la recuperación de un
ideal de vida, que parecía ha-
berse perdido anteriormente
con formas de religiosidad más
acomodadas. Desde estas coor-
denadas, se entiende la fascina-
ción por los rigores. El mundo
devoto de los siglos XIV y XV
se hallaba profundamente vin-
culado con la contemplación de
la humanidad de Cristo, a lo
que se añadieron textos como
las revelaciones de santa Brígi-
da de Suecia. De esta manera,
se configuraron devocional-
mente los dolores de la Virgen,
convirtiéndose la recepción del
cuerpo martirizado de Jesús
por su madre, el popular tema
de la Piedad, como el sexto de
esta nómina.

Para algunos autores era
necesario destacar la firmeza y
estabilidad de María en el Cal-
vario, mientras que para otros
la Virgen se había desmayado
contemplando la agonía de su
hijo. Sin embargo, resulta nece-
sario distinguir entre el mencio-
nado descendimiento, el primer
encuentro de María con Jesús
después del martirio, la lamen-
tación sobre Cristo muerto y su
enterramiento. Precisamente,
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como se pinta la Quinta Angus-
tia». Los devocionarios de la
época popularizaron esta deno-
minación sobre la contempla-
ción del cuerpo muerto de Cris-
to por parte de la madre. Con
todo, la mencionada cofradía de
Valladolid se fundó como la de
«Nuestra Señora de la Quinta
Angustia y Angustias y Soledad
de Nuestra Señora de los De-
samparados» y así lo mencionó
Juan de Juni en su testamento.

La que hoy conocemos co-
mo Dolorosa de la Vera Cruz
–cuya réplica la encontramos
en el Descendimiento de Medi-
na de Rioseco–, no fue concebi-
da por Fernández en 1623 
como una imagen solitaria al
pie del patíbulo de su hijo, sino
más bien como la madre que
con los brazos abiertos estaba
esperando la llegada del cuerpo
de Jesús, después de haberlo
descendido Arimatea y Nico-
demo. Responde pues, a un pa-
so previo al propio de la Pie-
dad. La devoción popular la
extrajo en Valladolid, a media-
dos del XVIII, de la escena del
Descendimiento –en Rioseco

desapareció– y la constituyó
como culminación del cortejo
procesional de su cofradía. Es-
ta Dolorosa recibió también la
espada del dolor, en este caso
como un aditamento tardoba-
rroco, siguiendo la profecía del
anciano Simeón. En esta oca-
sión, no eran siete cuchillos 
sino la única espada de la que
había hablado «el hombre san-
to» del Evangelio. Por otra par-
te, la imagen de la patrona de
Medina del Campo recibe la
advocación de «Nuestra Seño-
ra de las Angustias» cuando en
realidad responde al tema de la
Piedad, realizada por el círculo
de Juan Picardo, hacia 1567.
Era una obra anterior a la men-
cionada obra de Juan de Juni
–la vallisoletana Virgen de las
Angustias–, cambios que no su-
pondrán en el barroco la desa-
parición de este dramático 
tema iconográfico de la Piedad,
el encuentro de María con su
hijo después de la cruz.

JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ

Universidad de Valladolid

el maestro escultor Juan de
Juni les entregó una nueva for-
ma de plasmar el supremo do-
lor de María ante la muerte de
su hijo, esta vez en su soledad.
Posteriormente, esta cofradía
habría de tener un paso dedica-
do a este sexto dolor, sustitu-
yendo el de madera policroma-
da de Gregorio Fernández
(1616) a uno anterior de pape-
lón. Se trata de la mal llamada
hoy «Piedad del Museo», bien
conocida en casi todas las guías
turísticas o manuales de histo-
ria del arte. El maestro gallego
había introducido una nueva
forma de plasmación de esta
dramática escena, cuando si-
tuaba a Cristo muerto deslizán-
dose desde la madre, con una
prueba de clara inestabilidad,
fuera de aquellas «piedades ho-
rizontales» donde el Hijo se si-
túa en las rodillas de la madre.
Mostraba la Virgen al especta-
dor, desde el barroco posconci-
liar de Trento, al que había
muerto por su salvación. Hoy,
sin embargo y en Valladolid, la
«Piedad» por antonomasia es la
que realizó Fernández en 1625,
no para ninguna cofradía peni-
tencial, sino para una de las 
capillas del desamortizado con-
vento de San Francisco, trasla-
dada y descubierta por Juan
Agapito y Revilla en la parro-
quia de San Martín. Su incor-
poración a las procesiones se
produjo en los años del arzobis-
po Gandásegui con la reorga-
nización de la cofradía de su
advocación. Erróneamente se
la ha denominado la «Quinta
Angustia», cuando sabemos
que el dolor que representa es
el sexto. Equivocación que no
es reciente pues santa Teresa en
sus «Cuentas de Conciencia»
(1575) escribía que «estando en
maitines, el mismo Señor, por
visión intelectual, tan grande
que parecía imaginaria, se me
puso en los brazos a la manera
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Y JUNTO A SU CIUDAD
RENDIMOS TESTIMONIO:
AL NOBLE SERVIDOR DE PAZ Y CALMA, 
AL QUE ESCRIBIÓ LOS VERSOS
CON EL ALMA, 
AL GRAN AMIGO Y HERMANO
JOSÉ ANTONIO

Su última colaboración en esta espléndida Revista fue la de
los hermosos sonetos a su amado Pueblo (nos corregirá
enfadado ¡Decid Ciudad y de los Almirantes nada menos!)

ya su siempre ensoñada Semana Santa (seguro que también
apostillará de que es todo el año el que vive pendiente de esa
tierna nostalgia): Rioseco es renacer día tras día/vivir y revivir
el mismo sueño/sentir una inquietud en el empeño/de hacerle
permanente compañía. Semana Santa seria y deslumbrante/un
suceso de siglos transmitido/por las luces y sombras de un lati-
do/que todo corazón siente punzante. Porque Medina de
Rioseco necesitaba a nuestro hermano (asi nombrado por los
cuatro motivos de haber hecho tantos amigos, verse por todos
querido, ser coftade de una Soledad que también puede escul-
piera por y para él Dioniso Pastor y orgulloso deudo de la
bendita sangre), lo eligió y para poderla pregonar y cantar
apasionadamente. Fue asimismo su Tierra y hace un corto tiempo de imposibles ausencias quien, como amo-
rosa madre, lo nombrara «hijo predilecto» a los celestiales acordes del piano por el siempre admirado y
Premio Nacional Diego Magdaleno. No olvidaremos jamás –y es mucho tiempo– como el dulce hermano 
y generoso amigo nos presentó a una hermosa dama ataviada de Eternidad y llamada Poesía, quien para 
siempre –y es todavía más tiempo– nos cautivó. Entre tantas y tantas enseñanzas figura la de poder y en paz
convivir con la Muerte, otra también seria dama que, hoy, viernes santo, se ha depojado del luto y viste de
color Esperanza. Ellas nos prestaron el nuevo soneto que es corto pago a sus largos cuidados:

¡José Antonio, tan intimo y cercano! 
médico que receta aliento y calma, 
Maestro en versos escritos con el alma, 
como su amada tierra, extenso y llano.

Buen esposo, padre, abuelo, hermano 
protector que alumbra y se hace llama; 
árbol frondoso de abrigadora rama
con su Soledad al hombro y de la mano.

Es Pardal pregonero del Eterno Duelo, 
Vocero Mayor de la Semana Santa
que en pos de Amor emprendió el vuelo.

Es el que a su Ciudad y Amigos canta 
y abre de par en par su casa: el Cielo. 
¡Cuánto recuerdo y añoranza cuánta!

RAMÓN PIZARRO DE HOYOS

(al caer la tarde del 23 de Abril de 2011)

JOSÉ ANTONIO PIZARRO DE HOYOS.
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA RIOSECANA

EN 1989.
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Yo era el monaguillo del convento de
las monjas de Santa Clara de
Medina de Rioseco. Me sentía

feliz en aquel ambiente, mimado con-
tinuamente por Sor Concepción, Sor
Ángeles o Sor Celina. No me impor-
taba madrugar a diario en mis vaca-
ciones, montar en mi bicicleta y
ayudar en la misa de ocho al caris-
mático Don Gregorio Liébana. Mi
relación con él era profundamente
paternofilial. Para premiarme este
esfuerzo infantil, antes de macharme a la
piscina, me dejaba trepar a los árboles de su
cercado y coger todas las ciruelas que quisiera.

Sólo faltaba a mis obligaciones litúrgicas cuan-
do pasaba a mejor vida alguna de las monjas, y me sustituía
mi primo Linito, mucho más valiente que yo. El motivo: yo no
quería ver el cuerpo sin vida de las mujeres que días antes me
habían regalado recortes, periquitos y ramos de flores silves-
tres para mi madre. A mis protectoras quería verlas siempre
vitales y alegres, no inertes y solemnes, por muy contentas que
se pusieran en su agonía: «Voy a reunirme por fin con Dios,
con mi amado».

Con estas tristes ausencias, me perdía también algo desea-
do por muchos mortales, visitar el convento por dentro, intra-
muros, mucho más allá del torno donde yo me comunicaba
con naturalidad con mis queridas monjas.

Pasaron los años y mi familia y yo nos trasladamos a vivir
a Palencia. Y esta vida espiritual riosecana permaneció graba-
da en mi recuerdo para siempre. Pero, como sabemos, los
caminos del Señor son inescrutables, y la vida siempre tiende
al equilibrio. Enseguida pasé de ser un monaguillo profesional
a un aspirante a director de cine, y esta nueva ocupación, con
el tiempo, me tenía reservada una agradable sorpresa.

Por aquel entonces comencé a aparecer en la prensa,
sobre todo en El Norte de Castilla, gracias a mis actividades
como cineasta, y el presidente de la Junta de Semana Santa
propuso a mis hermanos, también hermanos de La Dolorosa,
que yo rodara un documental sobre esta cofradía y la Semana
Santa de Medina de Rioseco.

Acepté encantado. Y con la ayuda siempre generosa de
Artemio Domínguez, alcalde de la Ciudad de los Almirantes,
realicé «Dolorosa», un cortometraje que rendía homenaje a la
figura de la mujer riosecana, siempre en la sombra pero tam-
bién artífice del esplendor de la celebración de esta fiesta reli-
giosa reconocida internacionalmente.

Una de estas mujeres era Julia, maestra panadera y
repostera que, con mano de artista, esculpe las famosas ros-
quillas de palo con motivos religiosos, verdadera «denomina-
ción de origen» de una ciudad que endulza el paladar a
visitantes de todo el mundo. En el Museo de Santa Cruz, que
custodia los pasos de Semana Santa, realiza su trabajo
Carmen, otra mujer privilegiada que limpia el polvo o pasa la
balleta por los rostros y manos de impresionantes tallas de
Juan de Juni o Gregorio Fernández. El audiovisual también
rinde homenaje a Ángela, regente de una de las importantes

carnicerías de Rioseco, verdaderas metáfo-
ras del Sacrificio Pascual, que exponen

sus entrañas, lujosamente engalanadas,
ante el desfile procesional en la pleni-
tud de la Cuaresma.  «Dolorosa» tam-
bién ilustra el ritual vestidor de
Paloma, joven cofrade ataviada con
mantilla, en cuyos ojos cristalinos y
melancólicos se reflejan las imágenes
durante la procesión. Todo un recuer-

do metafórico de la Virgen María
cuando asistió, dolorosamente conteni-

da, al martirio de un hijo portando la cruz
que sería el objeto de su propio holocausto.

Las imágenes se vuelven populares y festivas
cuando Adela, miembro de una de las familias nume-

rosas más legendarias de la ciudad, ofrece pan, vino y pro-
ductos de la matanza castellana a unos cofrades emocionados y
dispuestos a procesionar, siempre sobre sus valientes hombros,
la imágenes veneradas por este pueblo humilde y altivo desde
tiempo inmemorial. Otra de estas protagonistas era Sor Celina,
de 82 años, como representante de una comunidad religiosa tra-
dicionalmente encargada de confeccionar, planchar, almidonar
y custodiar las túnicas de los cofrades riosecanos. 

¡Qué alegría! Yo había conseguido por fin, sin apenas
darme cuenta, la oportunidad largamente añorada de conocer
el interior del convento de «mis monjas». Pero me esperaba
una sorpresa más. En pleno rodaje, ese torbellino que es Sor
Piedad Cuadrado, gracias a que la comunidad sobrevive en la
actualidad, me propuso con la valentía que la caracteriza:
«Moncho, tienes que hacer otro documental sobre nosotras y
nuestra vida interior que sirva, aunque sea sólo un poco, para
animar al resurgimiento de las vocaciones».

Dicho y hecho. La propuesta celestial me gustó tanto 
que una semana después ya tenía el contenido y el título:
«Clarísimas», la vida de un grupo de monjas clarisas que 
tienen las ideas, como Sor Piedad, muy muy claras.

El rodaje fue como la seda y se convirtió en una de las
experiencias más profundas e inolvidables de mi vida. Estoy
completamente seguro de que allí no estábamos sólo actrices
y técnicos. Sentí en todo momento la ayuda y el apoyo del mis-
mísimo Dios.

«Clarísimas» fue el mayor éxito de mi pequeña carrera.
Obtuvo premios, se emitió en varias cadenas de televisión y
hasta llegó a estrenarse en Pekín, sí, sí, en la capital de la pode-
rosa China. Conservo como un tesoro una copia con subtítu-
los en mandarín.

Fue de esta paradójica manera como pude vivir unos días
en clausura y vencer finalmente mis miedos infantiles sobre la
muerte, al comprobar junto a estas ilustres mujeres, que en rea-
lidad no morimos, simplemente cambiamos el decorado de nues-
tra existencia. Algo que las monjas de Santa Clara de Medina de
Rioseco saben muy bien. Doy gracias al Cielo por ello. 

RAMÓN MARGARETO

Premio Goya 2011

MEMORIAS
MONAGUILLO
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la Escalera, la emoción a la puerta de las iglesias, 
los bailes en la calle Mayor, la pericia, la fuerza y la
coordinación de los cofrades, unidos en un mismo
sentimiento… todo cobra en la Semana Santa de
Rioseco una trascendencia que va más allá de la 
simple devoción popular. 

Las espléndidas iglesias de Rioseco (la de Santa
María de Mediavilla, la de Santa Cruz, la de Santia-
go Apóstol, la de San Francisco), pero también sus
calles, sus soportales, sus plazas y sus rincones, ter-
minan de completar el cuadro con su potencia patri-
monial. Antes y después de la Semana Santa, la ciu-
dad es también un polo de atracción turístico y
gastronómico donde tan grato resulta catar el sabor
de los abisinios, las marinas y las pelusas como pro-
tagonizar una pequeña aventura fluvial por el canal
de Castilla a bordo del Antonio de Ulloa. En medio
del mar cereal de esta Tierra de Campos, como una
ínsula de piedra labrada por la historia, la vieja India
Chica, la cuna de los Almirantes de Castilla hace 
vibrar su corazón con especial intensidad al menos
una vez al año: cuando llega la hora de apagar las
luces del mundo y volver a revivir las escenas del
prendimiento, la muerte y la resurrección de Jesús.
Es una ocasión inmejorable para conocer uno de sus
más grandes tesoros.

CARLOS AGANZO

Director de «El Norte de Castilla»

Muchas cosas suceden desde que Jesús entra
en Medina de Rioseco, entre palmas y a lomos
de la borriquilla, hasta que resucita al tercer

día después de su muerte, según las Escrituras, para
encontrarse con su madre, la Virgen de la Alegría, en
la ciudad de los Almirantes. Entre medias, las escenas
de la oración en el huerto, la entrevista con Pilatos, la
flagelación, el escarnio del Nazareno, el encuentro
con la Verónica, la despedida de la madre, la crucifi-
xión, la muerte, el descendimiento y el santo entierro
representan, en un teatro mudo pero inmensamente
expresivo, una historia repetida una y otra vez a lo
largo de los siglos. 

Pocos lugares como Medina de Rioseco, con su
recién estrenada condición de Interés Turístico 
Internacional, tienen la Semana Santa impresa con
tal intensidad en el ADN de sus vecinos. Los riose-
canos nacen cofrades, crecen cofrades, se desarro-
llan cofrades y mueren cofrades, en una tradición
que se ha mantenido, con la misma recogida espec-
tacularidad, desde el siglo XVI. Pocos lugares hay en
la Europa de raíz cristiana donde lo monumental y lo
íntimo convivan con una naturalidad tan pasmosa.
Aquí las iglesias son como catedrales, el cielo como
un manto sin fin y, sin embargo, los sentimientos de
los hombres saben mirar con fervor hacia lo pe-
queño, hacia lo particular, hacia el desgarro interior
de una historia, la de Jesús, que vuelve a represen-
tarse cada año bajo la luna llena con actores de
primera línea: las tallas que se labraron con devoción
en los talleres de Gregorio Fernández, de Juan 
de Juni, de Pedro de Bolduque, Tomás de Sierra,
Mateo Enríquez o Rodrigo de León.

No es sólo la calidad y la expresividad de las 
tallas lo que ha hecho grande a la semana grande de
Medina de Rioseco. Ni siquiera basta con la esplén-
dida combinación artística de los pasos y el bellísimo
marco patrimonial de la ciudad como escenario de
fondo. Se trata, sobre todo, de la extraordinaria ca-
pacidad de los riosecanos para implicarse a fondo en
la representación de la Pasión más dolorosa jamás
contada, la que narra la derrota absoluta del hombre
entre dos instantes de gloria: la entrada triunfal en la
ciudad y el vencimiento de la muerte con la Resu-
rrección. Los intensos encuentros de Jesús con su
madre (primero dolorosa, después de la alegría), los
pasos procesionales medidos al ritmo exacto del
corazón de los costaleros, la luz misteriosa de los
faroles en el silencio de la noche, las rodilladas ante
la imagen que custodia la vieja puerta de la ciudad
amurallada, el canto coral de la Salve, los cortejos
multitudinarios del jueves y el viernes, el esplendor
imaginero de los grandes conjuntos de Longinos y 
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Por unas u otras razones, no he conse-
guido ver nunca, de principio a fin, la Sema-
na Santa de Medina de Rioseco, a pesar de
que mi madre nació a tiro de piedra de allí y
que he visitado la ciudad centenares de veces.
Sin embargo, mis semanas de pasión suelen
estar siempre llenas de actividades profesio-
nales o familiares en Valladolid, lo que me 
impide hacer algunas de las cosas que me ape-
tecen, como por ejemplo, empaparme de las
actividades que tienen lugar en la Ciudad de
los Almirantes. No obstante, el hecho de que
no haya presenciado todos y cada uno de sus
desfiles procesionales no significa, en absolu-
to, que no conozca los pasos que la componen
y algunas de las curiosidades y características
que hacen distinta a esta celebración de cual-
quier otra. Aún así, convengo en que no es lo
mismo ver los pasos ‘grandes’ (y los peque-
ños) en su salsa que dentro de la iglesia o el
museo donde se guardan todo el año; verlos,

puede convertirte en un admirador de la es-
cultura policromada; estar por donde pasan
los cortejos, te ayuda a sentir lo que sienten
los demás.
La Semana riosecana es, desde octubre de
2009, un acontecimiento de Interés Turístico
Internacional, lo que supone un punto de par-
tida de gran interés para todos los que parti-
cipan en un espectáculo que empezó en el
XVI y que se ha mantenido contra viento y
marea a lo largo de todos estos siglos. Por mu-
cho que hayan cambiado los tiempos, cada
Jueves, cada Viernes o cada Domingo de 
Resurrección las calles de la capital de Tierra
de Campos se pueblan de fieles que siguen
alimentando las tradiciones que heredaron,
sacando pasos de gran factura, tal y como lo
mamaron en sus casas desde que eran unos
críos y seguirán enseñando a hacer a sus des-
cendientes. No sé cómo les ha ido a los riose-
canos desde esa declaración internacional, 

CON LOS DEBERES
HECHOS

P

«ECCE HOMO». PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO.
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pero aún es pronto para notar todos los bene-
ficios que, seguro, traerá consigo. Sin embar-
go, me gustaría que todos los que, directa o
indirectamente, tengan algo que ver con esos
desfiles de La Crucifixión, el Descendimien-
to, o el Santo Sepulcro aprovechen los vientos
favorables para mantener la tradición y avan-
zar hacia el futuro. 
Todos sabemos cuán efímero es un aconte-
cimiento de este tipo si no somos capaces de
aprovecharlo. Es cierto que, en este caso co-
mo en tantos otros, es una oportunidad única
para ver en la calle obras en madera policro-
mada que rara vez abandonan su refugio ha-
bitual. Pero también sabemos que el progra-
ma dura unos pocos días y que el año tiene
muchos más. En nuestros pueblos no hay 
demasiadas cosas que hayan logrado el reco-
nocimiento que ahora tienen los desfiles de
Medina; es más: incluso obras de tanto valor
turístico como el canal de Castilla o las dece-
nas de iglesias que salpican toda la provincia,
merecen mayor atención que la que pueda
prestarse durante unos días concretos. Del
abandono de la región se ha hablado tanto
que no merece la pena insistir; solo como
ejemplo, sirvan las dificultades que tiene la
propia Ciudad terracampina para mantener
su población, su industria y sus servicios, y no
digamos para crecer.
Un aspecto revelador del cariño que sienten
los vecinos por ‘sus’ imágenes procesionales
es la revisión a que han sido sometidas distin-
tas autorías, sin que los nuevos descubrimien-
tos hayan mermado ni la admiración artística
ni la devoción. Podemos decir que en unos
pocos años, la Semana Santa de Rioseco ha
sido reestudiada de arriba abajo sin que algu-
nos descubrimientos sobre los verdaderos 
autores de las tallas hayan provocado un ca-
taclismo. Así, Jesús Urrea, Virginia Asensio y
Ramón Pérez de Castro, entre otros expertos,
no han dejado títere con cabeza al demostrar,
con datos, que ni La Dolorosa era de Juni, ni
el Nazareno de Santiago era de Gregorio 
Fernández. En realidad, todo ha sido verifica-
do y cada cosa puesta en su sitio sin que se 
haya rasgado el velo del templo, porque como
dicen Asensio y Pérez de Castro esta Semana
es «todo un juego de ritos, de señales 
externas, de palabras en jerga, de vivencias
internas, de comunión en lo sentimental que a
buen seguro pueden dejar atónito a más de un
espectador neófito». Además de no perder

glamur (las tallas que desfilan siguen siendo
excepcionalmente buenas), se ha ganado en
rigor, que no es poco. Yo mismo, enamorado
del Cristo Yacente del convento de Santa
Ana, siempre creí que era de Gregorio Fer-
nández, y aun hoy, a sabiendas de que ‘solo’
es una obra salida de su taller, sigo pensando
lo mismo que la primera vez que vi sus llagas
y sus ojos. Al fin y al cabo, un trozo de made-
ra puede ser arte; una figura que mueve a la
compasión, es mucho más: es pura emoción.
Así que ahora, con los deberes hechos y la
verdad puesta sobre la mesa, creo que la 
internacionalización de una de las manifesta-
ciones religiosas, culturales y sociales
más arraigada entre los vecinos
de Medina de Rioseco, merece
algo más que sentarse a la puer-
ta a ver pasar las carrozas y no
aprovechar el tirón de esta
‘medalla’ sobradamente
merecida.

FRANCISCO CANTALAPIEDRA

Periodista y escritor



DOS POEMAS
PUEDEN COMPLEMENTARSE

Del «lamento de un hermano lacerante»
al «esfuerzo del hernano lacerante»

eleer a San Juan es siempre una zambullirse en una fuente de sabiduría. Pero releer la
Pasión según San Juan, para quien lo hace con detenimiento y sobre todo para quien lo
hace con fe, resulta una confirmación en las creencias que aprendimos cuando niños.
Dice el apóstol:

«Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en
vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó
el vinagre, dijo:

– Está cumplido.

E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu… Y al punto salió sangre y agua».

Este pasaje viene a cuento para recordar, como recuerdo siempre con frecuencia, la solemne,
intensa y emotiva ceremonia que supone el hecho de sacar los llamados «pasos grandes» hasta 

el corro de Santa María. El año que yo tuve la
inmensa fortuna de pronunciar el pregón de la
Semana Santa riosecana, con mi abuela Adela
como guía de mi pequeña y mínima inspiración,
fui invitado a presenciar esos momentos desde
el balcón de la que, según entendí, era casa pa-
rroquial. Estuve en compañía de don Gabriel
Pellitero y creo hacer memoria para señalar que
también se encontraba allí Jesús Hernández
Sahagún y dos seminaristas que estaban muy
cerca de alcanzar el sacerdocio y que forjaban,
en Rioseco, su futuro espíritu piadoso.

Contemplar el esfuerzo de los cofrades suje-
tando el enorme peso que arrastran aquellas 
figuras capaces de formar uno de los misterios
más arraigados entre los riosecanos, lleva con-
sigo una tensión añadida al simple hecho de
asistir, como espectador, a un instante tan seña-
lado para quien haya nacido en esta Medina de
Rioseco como para quienes, sin nacer a la orilla
del Sequillo, nos movemos impulsados por los
mismos sentimientos y llevamos en el corazón
los mismos principios que lucen prendidos en
su piel los habitantes de la Villa. Todos se mue-
ven al mismo impulso, todos aportan más que
su fuerza su fe, todos sujetan con el corazón,
más que con las manos, aquellos pasos que cru-
zan la puerta milímetro a milímetro y que se
asoman al corro como un milagro más, como unSANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. VIERNES SANTO.
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imposible hecho realidad, como una consuma-
ción felicísima para la que no importa, en abso-
luto, el dolor y la fatiga.

Fue, entonces, cuando me vino a la cabeza
aquel hermoso soneto de José Antonio Pizarro
de Hoyos nacido de la divina inspiración de
quien, como él, había experimentado desde den-
tro aquellas hermosas sensaciones. Uno de los
versos más hermosos que yo haya leído jamás.

¡No bajéis más el paso, que me muero!...
La carga lancinante me convierte
en un soplo de vida y tanta muerte
que soy de las angustias prisionero.

¡No bajéis más el paso!... Su madero
domina colosal mi cuerpo inerte
y este brazo avezado, duro y fuerte,
trocóse en pluma de ave siendo acero.

¡Vientos de los luceros vespertinos:
temblad en el azul de vuestra hoguera
y cededme el vigor de los molinos!...

Soy hombre de gario y purridera
y estoy viendo con ojos de Longinos
el cielo, Nicodemo, en tu escalera…

¡Apartaos de mí, miedos cansinos…!
¿Y abajo!... más abajo… ¡aunque me muera!

No se puede decir más en menos versos. Ni
se pueden expresar más emoción, ni se pueden

decir tantas cosas recurriendo, con inteligencia, al castellano más puro, al castellano de Tierra
de Campos, al idioma del mundo rural que es el mundo más sabio y más limpio y más puro.
Desde que lo leí por vez primera removió en mis entrañas todo ese flujo de pasiones, dolor, gozo,
pesar, pena, tristeza, que cada hombre lleva dentro de sí mismo. 

– ¡Parece increíble que lo saquen de esa manera!, comenté distraídamente, elevado por todo
lo que estaba viendo.

Gabriel, a mi lado, escuchó la exclamación y apostilló con palabras de apóstol.
– El Señor está a su lado y de cargar cruces sabe un montón…
Jesús Hernández sonrió complaciente y asintiendo a las palabras del párroco… Los dos

seminaristas se santiguaron a la vez y, con un suspiro de alivio, dejaron que se escapara un…
– ¡Menos mal!
Con los pasos grandes en el corro, no tardó en formarse la procesión del Viernes Santo por

la tarde que, en Ríoseco, responde al título de «Procesión de la Sagrada Pasión del Redentor».
En los reclamos publicitarios, se anuncia como «única en su género». Y, sin que sirva de prece-
dente, en esta ocasión la publicidad es cierta. Porque no hay ninguna procesión en el mundo que
tenga un arranque tan espectacular, pero tan auténtico. Ni hay ninguna ceremonia que sea
capaz de reunir, como lo reúne esta, la brillantez casi circense del esfuerzo elevado a la máxima
con la sinceridad, con la franqueza, con la realidad del dolor que se soporta, que soportan todos
los hermanos lacerantes, tan solo y únicamente porque mayor fue el dolor que sufrió Cristo
durante su pasión. La piel, bajo mi chaqueta, sufrió una extraña transformación. Y una ráfaga
de viento helado que tan solo soplaba sobre mi rostro, me transformó de tal manera que, aún sin

EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ.



fuerzas, que no las tengo, hubiese querido estar allí, con ellos, para ser de mis angustias prisio-
nero como José Antonio escribió en su ardiente poema.

Cuando llegué a casa aquella noche, no pude dormir… La imagen de un lacerante doblado
por el esfuerzo mientras aguantaba un paso grande, me acompañó durante mucho tiempo,
durante muchas horas. Y pensé que Pizarro había escrito lo que sintió tantas y tantas veces,
desde crío, desde joven, desde hombre maduro y sensato… ¿Por qué no escribir yo lo que he
sentido esta tarde?... Aquello que mi explicó de niño mi abuela Adela, la maestra… aquello que
presencié siendo apenas un adolescente en compañía de mis padres… aquello que pasó de mí
durante tantos y tantos años por olvido, por desidia, por ignorancia… Me levanté de la cama
con la noche muy entrada en su oscuridad. Me senté frente a la mesa de mi despacho con un
bolígrafo entre los dedos. Y en el silencio de un Sábado que dejaba a tras la santidad del Viernes,
fui escribiendo con letra apresurada y difícil de entender, incluso para mí, otro poema que bien
podría ser el complemento de aquel que se me había clavado en el alma. Otro poema, que no

otro soneto porque, en aquella circunstancia,
catorce versos me parecieron pocos, muy pocos,
para expresar tanto como yo deseaba.

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

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

También la soportaron tus mayores...
También ellos, en otra primavera, 
sufrieron esos mismos estertores,
sintieron esa misma borrachera...

¡Hacia fuera!... ¡Hacia fuera, cargadores!...
¡Que el lancero, el sayón y hasta Longinos 
ya salieron al corro y los tambores, 

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

¡Y, ahora, arriba!... ¡Es el último tormento!...
La dulce sensación con que te embriagas...
¡Arriba una vez más!... ¡Y diez!... ¡Y ciento!... 

Cuando se enteró de mi verso, José Antonio
me llamó desde el País Vasco.

– Este verano, cuando vaya por Medina de
Rioseco, te llamaré para comer juntos.

– Si, por favor, llámame… no dejes de hacerlo.
Aquel verano, José Antonio tenía una cita mucho más importante que la mía. Y, ahora,

desde el cielo, podrá perdonarme que haya tratado de casar mi torpeza poética con su inspi-
rada grandeza. 

¡Este sí que ha sido un gran pecado, José Antonio!...

ÁNGEL M.ª DE PABLOS

42

SEMANA SANTA

2011

DETALLE DE «LA CRUCIFIXIÓN».

DOS POEMAS PUEDEN COMPLEMENTARSE



Se vive en la Pasión estremecida;
Medina de Rioseco está enlunada
–luna del Parasceve, eternizada–
por la Cruz, que nos trajo nueva Vida…

El baile de sus pasos, su mecida
por la Calle Mayor, emocionada,
que ante la Virgen de «la rodillada»
este pueblo que va en su fe prendida.

Medina en la alta noche se serena,
sintiendo de su Madre la honda pena
por la muerte del Hijo por salvarnos…

Medina se hace amor de fiel ternura,
y siente esta Semana de alba pura,
reviviendo su fe al emocionarnos.

ÁNGEL PERALTA

MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTASEMANA SANTA
EN MEDINA DE RIOSECO

Son días para meditar la pena,
Que su Madre sufrió ante la muerte
de Jesús Nazareno, que ya inerte,
perdonó en la alta Cruz su cruel condena.

Así lo dijo en la sagrada cena,
al ofrecer el cáliz donde vierte
su sangre redentora, que hace fuerte
al hombre que el pecado lo encadena…

El Jueves fue de Amor, el Viernes, duelo,
al alba del domingo subió al cielo
y nos dejó en la tierra como hermanos…

Y en Medina –hidalga y castellana–,
florece este mensaje del mañana,
que guardan en su fe los riosecanos.

ÁNGEL PERALTA

JUEVES Y VIERNES SANTO
Cristo pasó por la muerte, para enseñarnos el camino del cielo.

Los ciegos tocan a Dios; nosotros, además, 
seguimos buscándolo porque queremos verlo.
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En la «causa de Cristo» 
solamente caben unas armas: 
La humildad y el sacrificio.
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JOSÉ ANTONIO SENTÍS: 
EL PERIODISMO CONTADO Y NARRADO CON PULCRITUD

José Antonio Sentís Castaño (Alicante, 1953), es un reputado periodis-
ta con una larga y prolífica trayectoria profesional en la que ha desarrollado y
cultivado diversas facetas y responsabilidades dentro de éste vasto mundo de
la comunicación y de los «mass media» en general.

Radicado desde muy joven en Madrid, se licenció en Ciencias de la Infor-
mación y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense
de la capital de Reino, iniciando su actividad laboral con 17 años,allá por el año
1970 en el diario «Información» de su ciudad natal mediterránea donde se va
formando como periodista. Tras colaborar en diferentes publicaciones de 
variada índole, recala en la Agencia Efe como cronista parlamentario donde 
escribe y profundiza sobre los temas más sobresalientes y destacados de la 
actualidad política española.

A partir del año 1983 y hasta 1997 se establece en una de las que fuera cabe-
ceras más señeras de nuestra nación, el ABC, con la responsabilidad de ocupar la
jefatura de información nacional. En el rotativo que fundara Torcuato Luca de 
Tena, y que entre otros, tuviera en la dirección a periodistas tan preclaros como Luis Calvo o Luis María Anson Oliart, se suceden
para José Antonio Sentís casi 3 fecundos lustros que le reportarán una enorme experiencia profesional y vital, forjándose una perso-
nalidad firme y relevante dentro del organigrama del Periodismo hispano.

Durante un año, de 1997 a 1998 es subdirector de informativos de Televisa-España y hasta el 2001 colabora en la pionera
emisora nacional de Radio España –donde trabajara alguna temporada el mítico Boby Deglané, hoy absorbida y fusionada 
a Onda Cero–. Participó en programas de gran repercusión y notoriedad, tales como «Cada Día» o la tertulia nocturna 
«La Espuela»,la cual dejó huella en el resto de emisoras radiofónicas. Corría el año 2001, cuando nuestro invitado alcanza la
subdirección del diario «La Razón», nueva cabecera que surgiera en ese año inicial del presente siglo y centuria, y en el cual
pudimos leer a Sentís en muchas reconocidas y valoradas columnas periodísticas de su firma y autoría, siendo en el año
2005,cuando se le concedió,precisamente,el premio anual de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes por sus
artículos en éste medio de comunicación escrito. Colabora a su vez en espacios de análisis social y político, tales como «La Brú-
jula» de Onda Cero, «Panorama de Actualidad» de la televisión autonómica valenciana Canal 9, o en la generalista Antena 3 TV.

Desde agosto del año 2002 y hasta mayo del 2004, será el flamante y nuevo director de Radio Nacional de España (RNE),
pilotando el timón de la prestigiosa radio pública que al margen de connotaciones políticas ineluctables, siempre se ha desta-
cado por su exquisita calidad y cuidada programación y por haber contado o contar en su seno con una pléyade y parnaso 
periodístico de excelentes comunicadores que en RNE echaron sus raíces.Ahí están los ejemplos de Matías Prats, Enrique 
Mariñas, David Cubedo, Joaquín Soler Serrano, Luis Del Olmo, Eduardo Sotillos, Alejo García, Jesús Quintero, Javier 
Lostalé ,Fernando Argenta, Fernando Fdez. Román, Luis del Val, Andrés Aberasturi, Ernesto Sáenz de Buruaga, Tere Yñigo
De Toro, Maruja Molina, Marisol del Valle, Araceli González Campa, Beatriz Pécker, Ana Vega Toscano, Pepa Fernández,
Modesta Cruz o Silvia Tarragona por citar tan solo unos cuantos referentes de entre otros muchísimos más.

Actualmente tras el imparable auge y repercusión de la Red, es el director general del medio digital «www.elimparcial.es»,
diario de referencia de la egregia y conspicua Fundación Ortega-Marañón, cuya Presidencia ocupa Luis María Anson,santo
y seña del orbe cultural e intelectual y maestro del Periodismo por antonomasia,amén de Académico de la Lengua,a quien nos
cupo el gran honor de poder contar con un artículo de su pluma titulado «Desde el Huerto de los Olivos» en ésta misma 
revista ,el pasado año 2010. En dicho diario digital,podemos leer a golpe de click, toda la actualidad nacional o mundial, así
como los análisis, opiniones o comentarios de José Antonio Sentís, persona encargada de pronunciar el Pregón de nuestra 
Semana Santa Riosecana el próximo día 16 de abril en la iglesia de Santa María de Mediavilla, actual sede del mismo desde el
año 2007, reemplazando a la de San Pedro Mártir de Los Padres Claretianos, cerrada al culto desde ese año.

Asimismo interviene semanalmente en el programa televisivo de la nueva TDT, «La Vuelta al Mundo» en Veo-7, del Mun-
do-TV, en el espacio de debate matinal «Alto y Claro» de la TV autonómica madrileña que presenta Isabel San Sebastián y en
sus colaboraciones en la prensa de naturaleza económica «Negocio».

José Antonio Sentís, casado, con 2 hijos, periodista poliédrico y versátil en toda la amplia y variada gama comunicacional,
que ha participado en más de un millar de debates en distintos medios audiovisuales, firme y acérrimo defensor de la libertad
de prensa y, por ende, de expresión, con un bagaje y acervo profesional contrastado,tanto en medios públicos como privados,
es un nítido exponente del periodista de raza, el daguerrotipo fiel del comunicador del siglo XXI y, en fin, un «gentleman» del
Periodismo que tan bien conoce sus vericuetos y recovecos, que nos cuenta y narra el acontecer diario y cotidiano con ameni-
dad, no exento ni huérfano de rigor, ponderación y pulcritud…

JOSÉ ANTONIO SENTÍS
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– Imagino que le habrá hecho ilusión y, a la par, una gran responsabilidad pregonar la Semana Santa Riosecana,ciu-
dad natal del cardenal Amigo. ¿Qué nos puede adelantar de su pregón?

Efectivamente, la propuesta me produjo ilusión y responsabilidad, pero también un enorme agradecimiento a las 
Cofradías riosecanas y, por extensión a toda la ciudad en la que éstas están profundamente imbricadas.

– ¿Que tipo de vínculo tiene con Medina de Rioseco? ¿Viene con asiduidad a ésta tierra de la vieja Castilla y conoce «in
situ» su Semana Santa?

Conozco Medina de Rioseco desde hace más de cincuenta años, porque mi primera visita fue a los seis, en una estan-
cia de varios meses en la comarca, exactamente en Villabrágima. Después, he sido visitante ocasional y por eso tengo espe-
cial interés en esta oportunidad por ampliar mi relación en el terreno más profundo, especialmente en esta conmemoración
fundamental de la Semana Santa.

– ¿Que destacaría o pondría mayor énfasis de la magnificencia de las procesiones riosecanas, así como de su reciente 
declaración de Interés Turístico Internacional?

No descubro nada a los riosecanos al decir que sus procesiones tienen una especial consideración en toda España, 
y son conocidas más allá de sus fronteras. Por eso, me pareció de una gran justicia que se declarara su Semana Santa de 
Interés Turístico Nacional, primero, e Internacional después. 

– ¿Ve  usted algún paralelismo entre las semanas santas castellanas, léase Valladolid, Zamora, León… con la de 
Medina de Rioseco y qué las diferencia o distingue básicamente unas de otras?

Aunque nada es intercambiable, porque la pertenencia a un entorno hace diferente las cosas, yo preferiría destacar 
que hay una unión de fondo en los sentimientos que animan a esta celebración en el conjunto de Castilla. Lo que sí se pue-
de diferenciar claramente es entre las celebraciones castellanas y las de las demás regiones de España. 

– ¿A qué imagen o talla procesional de nuestra Semana Santa profesa una mayor devoción o evocación personal, o que
más le haya impactado artísticamente?

Si elegir es rechazar lo que no se elige, debo decir que me quedo con el conjunto, pues está pensado así, y cada repre-
sentación, paso o talla tienen sentido en su totalidad. No se puede elegir el Jueves Santo sobre el Viernes Santo o sobre 
el Domingo de Resurrección, por hablar de días o de sus procesiones. Las imágenes íntimas como la de la Soledad nos 
conmueven porque el Longinos nos impresiona. Si la Desnudez nos inquieta, La Escalera nos abruma.

– ¿Qué supondría para Medina de Rioseco junto con Medina del Campo el magno acontecimiento que desde el mes de 
mayo se celebre una nueva edición de las Edades del Hombre?

He visto varias exposiciones de las Edades del Hombre. Es un gran acontecimiento extremadamente apreciado y se-
guido. Me ha alegrado mucho que Medina de Rioseco, con Medina del Campo, fueran sede, porque es de justicia y porque
supondrá un gran impulso a estas ciudades, tanto en el número de visitantes como en el de convertirlas en escaparate 
cultural y artístico, con lo que ello supone para el turismo.

– Según su criterio, ¿la fé y las doctrinas cristianas irán en aumento, o por el contrario, decrecerán a tenor de cómo va
evolucionando el tiempo presente y futuro que podemos columbrar?

Hay quien cree que el cristianismo ha sabido adaptarse y evolucionar de acuerdo con las sociedades en progreso, y de
ahí su éxito. No le falta parte de razón. Pero yo creo, más allá, que el progreso de las sociedades modernas se ha apoyado
precisamente en los valores cristianos. En ocasiones, éstos han retrocedido, especialmente por los totalitarismos y su impo-
sición del ateísmo de Estado, pero luego han sabido recuperarse y triunfar sobre ellos. Aunque haya momentos difíciles, 
como los que se sufren en una sociedad cada vez más desestructurada en valores, más preocupada por el bienestar a corto
plazo y por el placer coyuntural o de lo coyuntural, lo cierto es que el hombre sabe que necesita convicciones íntimas y 
trascendentales. Por eso, no creo que haya retroceso. Y si se quiere una prueba periodística, en la última declaración de la
Renta ha crecido de forma significativa el número de contribuyentes a la Iglesia Católica.

– ¿Existen dificultades o adversidades para ser un buen cristiano en la actualidad del siglo XXI o siempre lo fue? ¿Se ha
desvirtuado el concepto clave y definitorio del Cristianismo?

Ser buen cristiano es difícil de practicar, pero tender a serlo es posible, porque es muy fácil de comprender como 
objetivo moral. El mensaje evangélico basado en el amor, en la justicia, en el respeto, en la lealtad, en la compasión, en la
caridad, es incuestionable. Pero, quien quiere ser buen cristiano ya lo es en parte, independientemente de las debilidades
humanas. Y en el terreno de lo trascendente, lo mismo. En nuestro fuero interno sabemos perfectamente que el mensaje de
«la muerte de Dios» es una falacia de aquellos que pretenden el control social desde el poder.

– Otro de los debates perennes que ya se planteara Pierre Teilhard de Chardin al tratar de compatibilizar darwinismo y
creacionismo divino, ciencia o razón, versus, fe o dogma. ¿Llegan a conciliarse o son conceptos antagónicos y antitéticos?

El creacionismo radical es una operación política diseñada de forma minoritaria por un grupo de presión en Estados
Unidos, pero la mayoría de los científicos serios, como por ejemplo el español Francisco Ayala, que ejerce como prestigio-
so investigador en ese país, saben que es perfectamente compatible el acto de la Creación original con el desarrollo evolu-
tivo de las especies, como es compatible con la libertad individual.

– ¿Existen razones para la desafección o escepticismo en materia religiosa o de fé cuando, por ejemplo, se producen enor-
mes tragedias naturales, tales como terremotos, tsunamis, etc. que provocan grandes devastaciones humanas?

Eso es como decir que los padres son responsables de un accidente de tráfico de sus hijos o, por el contrario, que se
atribuyan los éxitos de éstos. No se llega a la vida como una máquina sale de una cadena de montaje. Lo humano creado lo

: JOSÉ ANTONIO SENTÍS
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está con su libertad y voluntad, con su capacidad individual y con su contexto social, con su azar y con su fragilidad. Y la
naturaleza en su conjunto lo está con su belleza y su tragedia. Sólo en estas contradicciones tiene sentido el hombre, salvo
para quienes prefieran la seguridad de un zoológico. 

– Hemos mencionado a monseñor Cardenal Amigo, referente de la Iglesia Católica. ¿Qué opinión le merece nuestro más
esclarecido paisano desde el punto de vista pastoral y de apostolado cristiano?

El Cardenaal Amigo es un hombre sumamente preparado y de ejemplares cualidades pastorales, basadas en su gran
virtud franciscana, que es la humildad. Cualidades que demostró sobradamente en Tánger y, posteriormente, en Sevilla. Su
talante moderado y abierto, como ha demostrado sobradamente, entre otras cosas al defender el papel de la mujer en la 
Semana Santa, le ha convertido en una figura incuestionable, de la que su ciudad natal puede sentirse orgullosa.  Además,
como miembro del Cónclave respetadísimo en la Santa Sede, es una persona trascendental en el futuro de la Iglesia.

– En éstos tiempos que corren de graves crisis de toda laya, social, económica, de valores…, ¿qué mensaje para y desde
la esperanza se puede ofrecer sobre la base de la atalaya y doctrina estrictamente cristiana?

Las crisis económicas y sociales son inherentes a la naturaleza falible de las sociedades. De ellas se sale y se entra. La
crisis de valores, aunque pueda estar socialmente inducida, muestra, sin embargo, la decadencia moral de las personas. Y
es más difícil de resolver. Pero el cristianismo enseña que la redención es posible, aunque hace falta un acto de voluntad.
Primero, entender el problema, saber que existe y que es maligno. Confesión y contrición. Y, después, actuar en conse-
cuencia en el entorno personal, familiar y en los ámbitos sociales próximos. La evangelización.  Es preciso explicar que la
persona como individuo o como parte de la sociedad sólo alcanzará la frustración si cree que su única misión en el mundo
consiste en perseguir lo material. El humanismo cristiano lo explicó tan bien que constituyó un modelo de civilización de
éxito, aunque los propios hombres puedan fallar muchas veces al ponerlo en práctica.

– Dejemos volar la imaginación: si en la parusía o segunda venida de Jesucristo a la Tierra a usted le concediera el má-
ximo privilegio que todo periodista soñaría de poderle formular tres preguntas; ¿éstas cuáles serían,  sr. Sentís?

Me temo que los periodistas estamos condicionados por la actualidad, y mi curiosidad está en los hechos contemporá-
neos inexplicados. Pero eso sería una falta de respeto en una oportunidad como la que me plantea. Pero, sí hay preguntas
sobre nuestra historia material como humanos que me interesan y que sólo están parcialmente respondidas a estas alturas.
Por ejemplo, la evolución de la vida en la tierra y de la especie humana, que se ha reconstruido sólo con indicios y que, sin
embargo, puede estar llena de secretos que alterarían nuestro actual conocimiento, como se alteró al descubrir que la 
Tierra era redonda. Y lo mismo sobre la vida en el Universo y su composición. Y, en tercer lugar, más que conocer una 
respuesta concreta, sí tener una explicación sobre los grandes procesos de la 
historia, como la formación y caída de las civilizaciones.

– Flavio Josefo, Suetonio, Plinio el Viejo… historiadores y quizás también
podríamos denominarles «periodistas» en esa remota época. ¿Le hubiera gustado
a usted ser coetáneo de ellos y de ésta forma haber casi conocido, vivido y narrado
«in person» la Vida y la Obra de Nuestro Señor?

Para un periodista, conocer, presenciar y contar un acontecimiento impor-
tante es la vocación. Cómo no lo va a ser estar como testigo en el más importan-
te de la Historia. Pero el periodismo se salvó, puesto que nos fue explicado lo que
en ese tiempo aconteció, aunque más que por romanos o judíos más o menos con-
temporáneos, por los evangelistas.

– En su opinión, ¿cuál es el pecado capital de la sociedad actual?
Los pecados capitales siempre han sido los mismos en las sociedades históri-

cas. En las sociedades avanzadas de nuestra época, quizá el principal problema sea
la soberbia de considerar al hombre y su corta vida como centro del universo. Pe-
ro, más que más pecados, hay más enfermedades derivadas de ellos, especialmen-
te la angustia que produce la diferencia entre lo que se tiene y lo que se desea. 

– Y para concluir, don José Antonio. ¿La VERDAD siempre nos hará verda-
deramente LIBRES?

Al margen de la reflexión moral respecto al sentimiento íntimo de libertad
que da la búsqueda de la verdad, normalmente este asunto se refiere al hombre
como parte de un cuerpo social y político. Precisamente en su  libro «Jesús de 
Nazaret», Joseph Ratzinger, el actual Papa, se refiere a la pregunta de Pilatos a
Jesús «¿qué es la verdad?» y dice que es una cuestión que también se hace la mo-
derna teoría del Estado. Y se pregunta si la política puede tomar la verdad como
categoría para su estructura. Su respuesta es que las grandes dictaduras han vivi-
do en virtud de mentiras ideológicas y sólo la verdad puede llevar a la liberación.

JOSÉ MARÍA ROMÁN GUTIÉRREZ

Coordinador de la Revista
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Muchas son las sensaciones que la
Semana Santa Riosecana me pro-
duce cada vez que tengo la opor-
tunidad y la dicha de presenciarla,

pero he de reconocer que ninguna como la
primera hace ya muchos años.

Recuerdo que un buen amigo no dejaba de
hablarme de Medina de Rioseco y de su Sema-
na Santa proponiéndome año tras año acer-
carnos a presenciar alguna de sus Procesiones.
Al final accedí a sus deseos, no sin ciertas 
reticencias y con un importante disgusto por
perderme la Procesión General de Valladolid.

Ya en la ciudad de los almirantes tuve oca-
sión de vivir el ambiente previo a la Procesión y
de constatar como los Riosecanos viven y sienten
su Semana Santa, he de reconocer que durante
el paseo me iba enamorando poco a poco de sus
calles, de sus Iglesias y de sus gentes.

Recorrimos Iglesias contemplando los mag-
níficos pasos Riosecanos y al llegar a la Capilla
de los pasos grandes y tras las pertinentes ex-
plicaciones que mi amigo me daba sobre como
se sacaban en Procesión esos impresionantes
conjuntos escultóricos quedé profundamente
impresionado. Para la mente de un todavía
joven e inexperto cofrade, como yo entonces,
era difícil comprender que aquellos enormes
moles fueran cargados a hombros por un
número tan reducido de personas que, para más
INRI, no ensayaban previamente y su primer
contacto con el tablero se producía minutos
antes de salir por el portón.

Para una persona acostumbrada a empujar
sus Pasos era difícil comprender la situación y
una y otra vez preguntaba como era posible que
pudieran salir por aquel portón al que no alcan-
zaba a encontrarle las dimensiones adecuadas
para ello.

Mi amigo me emplazó a ver la salida de los
Pasos grandes y pacientemente esperamos la
hora prevista para la salida.

Lo primero que tuve la ocasión de presen-
ciar fue el Desfile de Gremios que con sus túni-
cas blancas se dirigían a la Iglesia de Santa
María para, según me comentaron, asistir a los
Santos Oficios. Recuerdo que varias cosas 
llamaron mi atención, la ausencia de capirotes,
las horquillas que, según me comentaron,

servían para sujetar el tablero en las paradas y
sobre todo la presencia de un hombre con un
gran collar al pecho y portando en su mano una
artística vara, era Fernando del Olmo a quien
posteriormente y con el paso de los años tuve
ocasión de conocer.

A nuestro alrededor iba llegando cada vez
más público hasta el punto de no poder mover-
nos, conforme pasaban los minutos iba aumen-
tando el nerviosismo a nuestro alrededor y el ir
y venir de cofrades que saludaban a sus familia-
res y amigos. Desde el Corro de Santa María
pude ver como los Hermanos que iban a cargar
se arrodillaban junto al Paso para rezar. Mien-
tras vivía todo esto mi amigo llenaba mi cabeza
con términos que aún no entendía: cadena,
tapetán, el poso, la rodillada…

Tras estos prolegómenos uno de los
cofrades se dirigió a los Músicos al grito de
¡Música! y tras el comenzó a sonar una bellísi-
ma composición que mi buen amigo me hizo
saber que era la famosa Lágrima, mi primera
Lágrima vivida en Rioseco, si hasta entonces
había nervios y expectación, estas aumentaron
exponencialmente a partir de ese momento 
contagiándome a mí y predisponiéndome a vivir
algo que, estaba seguro, no olvidaría nunca.

El portón se abrió de par en par y los her-
manos del Longinos a una orden del cadena
izaron aquel tremendo Paso. Las caras de los
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Hermanos reflejaban el esfuerzo y la tensión 
que estaban viviendo, poco a poco, lentamente
se acercaron a la puerta y fueron descendiendo
aquel enorme tablero hasta que quedó a la al-
tura necesaria para, con pequeños pasos, poder
sacarle lentamente. Aún recuerdo la emoción
con la que viví aquel momento en el que con un
tremendo esfuerzo aquellos hombres, que
acababan de pasar el umbral de la Capilla, colo-
caban sobre sus hombros el Santo Paso y el
público presente les premiaba con vítores y
aplausos.

Tras el Longinos llegaba el momento de la
Escalera, el paso que yo horas antes había
pronosticado que no salía por la puerta.

Con el mismo ceremonial comenzó la manio-
bra, con una particularidad y es que el hermano
que dirigía la operación no cesaba de pedir al
resto que bajaran más y más el tablero. Yo no
hacía más que comentarle a mi amigo que era im-
posible, que aquello iba a acabar mal con las imá-
genes destrozadas y alguna desgracia personal.

¡Abajo! ¡Abajo! Seguía diciendo aquel
hombre. Perplejo contemplaba como los her-
manos en posición inverosímil eran capaces de
soportar aquel tremendo Paso en sus manos y
lentamente, muy lentamente, lo imposible se hi-
zo realidad. Ante mí lo elevaron sobre sus hom-
bros, las caras de los hermanos reflejaban el 
esfuerzo y el dolor que les había supuesto la
maniobra. Algunos, con el Paso sobre los hom-
bros se fundían en emocionados abrazos con
sus amigos y familiares que, con lágrimas en los
ojos, les daban la enhorabuena.

En aquel momento comprendí que la Semana
Santa para los riosecanos era más que una fiesta,
pertenece a sus más íntima esencia, a la idiosin-
crasia de una población que conserva sus tradi-
ciones como si de un auténtico tesoro se tratara.

Viví aquella Procesión como si fuera la
primera de mi vida sintiendo de vez en cuando
escalofríos no por el frío, que lo hacía y mucho,
sino por la emoción de estar viviendo momen-
tos únicos que me retrotraían al siglo XVI.

Aquel día aprendí que existía otra Semana
Santa vivida desde la tradición, la historia, la fe
y los genes de unas gentes que se sienten orgu-
llosos de mantener como el primer día aquello
que sus antepasados les legaron. Y esta es la
mayor fuerza de la Semana Santa de Medina de
Rioseco, la que hace que la tradición se trans-
mita de padres a hijos de manera natural como
si de un gen más se tratara. En Rioseco se
puede ser rubio o moreno, alto o bajo, feo o

guapo, hombre o mujer, pero lo normal, además
de todo esto, es ser Cofrade.

Las Semanas Santas que tienen la suerte de
disfrutar de esta trasmisión tienen gran parte del
camino ganado, su supervivencia está más que
asegurada. Solo por esto Medina de Rioseco
merecía la Declaración de Interés Turístico Inter-
nacional, si a ello le sumamos la magnificencia de
sus tallas y el magnífico marco que arropa a unos
y a otros el resultado es la impresionante cele-
bración de la que, hoy en día, podemos disfrutar.

Muchas han sido las ocasiones en las que he
vuelto a disfrutar de vuestra Semana Santa, 
incluso he tenido el honor y el orgullo de re-
transmitirla a través de la Televisión, pero
ninguna como la primera que me llenó de sen-
saciones, nuevas para mí, y que estableció un
nexo de unión que, años más tarde, hizo que me
sienta riosecano de adopción al contraer matri-
monio con la hija de Lourdes, riosecana por los
cuatro costados.

He querido compartir con todos los lectores
de esta magnífica revista, que colecciono desde
hace muchos años, esas sensaciones, habituales
para vosotros pero que vividas por un vallisole-
tano, no todos podemos ser perfectos, hacen
que se comprenda aún más el orgullo de ser 
hijo de Medina de Rioseco.

La Ciudad tiene ante sí un reto importan-
tísimo, la celebración de las Edades del Hom-
bre ha de marcar un antes y un después en la 
difusión de su riqueza artística y por ende de su
Semana Santa. Esta difusión ha de hacerse 
con cabeza sin perder ninguna de las virtudes
que atesora y que hacen de ella una de las pocas
que se mantienen puras.

JOSÉ ANTONIO SAN MARTÍN DE LA RIVA
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Marfiles, maderas yeso

perfectamente las que Rioseco aportó a aquel
lejano comienzo en Valladolid y hasta el lugar
que ocuparon en los diferentes capítulos, así
que no tuve ningún problema para encontrarlas
en el catálogo. Fueron cuatro piezas en marfil
de autor anónimo y de la primera mitad del
siglo XVII —San Andrés, San Sebastián, San
Ignacio de Antioquía y Santo-, que probable-
mente me interesaron por la singularidad del
material o por la sensación de movimiento que
transmitían, además de «Virgen de la Ex-
pectación», de Luis Salvador Carmona; «Vir-
gen de los pobres», de Tomás de Sierra, y 
un óleo sobre cobre de la Sagrada Familia, de
Gerard Seghers, todas ellas procedentes de la
Iglesia y el museo de Santa María de Mediavilla.

Ahora, casi 23 años después, Valladolid
vuelve a abrir una etapa de Las Edades, que
marcarán así una fecha más en el calendario de
lugares cargados de historia. Porque, tanto en
la capital como en la provincia, los edificios y

esde octubre de 1988 ha
pasado demasiado tiempo,
el mundo se ha transforma-
do y Las Edades del Hom-
bre han cerrado su viaje
por las catedrales de Casti-
lla y León para comenzar
una segunda etapa que ten-
drá dos sedes, situadas en

comarcas de la provincia de Valladolid sepa-
radas por casi cien kilómetros y unidas en el
mismo objetivo. Antes, las dos Medinas han
formado parte de la historia de la gran aventu-
ra de la Iglesia, porque su rico patrimonio era
necesario para poder contarla, y las pinturas y
esculturas que guardan en templos y conven-
tos han ocupado un lugar en anteriores exposi-
ciones. Han sido tantas las obras reunidas hasta
ahora en las diferentes sedes de la muestra, que
resulta imposible intentar hacer una lista de las
más atractivas. Sin embargo, yo recordaba

IGLESIA DE SANTA MARÍA. CAPILLA DE LOS BENAVENTE. «EL JUICIO FINAL».
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los tesoros que encierran dan testimonio del
puesto ocupado a lo largo de los siglos. Sólo
que no están todos, porque las guerras a veces,
la desidia, una modernidad mal entendida o la
falta de recursos han acabado con iglesias y, so-
bre todo, palacios, que eran la prueba evidente
de un pasado glorioso. Sin embargo, en la Ciu-
dad de los Almirantes de Castilla todavía es
posible contar este relato, sobre todo a través
de pinturas, esculturas, retablos y capillas, co-
mo la de los Benavente, situada en la iglesia de
Santa María y motivo de asombro para todo el
que se acerca a contemplarla. Fundada en 1543
por el cambista Álvaro de Benavente para en-
terramiento de la familia y dedicada a nuestra
Señora de la Concepción, oculta tras un clásico
y sobrio exterior, una exuberante decoración
que cubre paredes y cúpula realizada en yeso
policromado por Jerónimo del Corral.

Ya la reja de Francisco Martínez que la
separa de la capilla mayor es un ejemplo del 
esplendor que alcanzó este arte en el re-
nacimiento e invita a adentrarse en un interior
que incluye en el ábside un pequeño retablo de
Juan de Juni dedicado a la Inmaculada y en-
vuelto por la decoración en yeso que describe
el Juicio Final y acompaña los sepulcros de la
familia del fundador.

En la calle

La capilla de los Benavente es, por su-
puesto, visita obligada para quienes se acercan
a Medina de Rioseco, pero para mí resulta im-
prescindible repetirla cada vez que vuelvo a la
ciudad. Probablemente, porque en una tierra
tan llena de arte es un único ejemplo de la 
exuberante fantasía de su autor. Por eso, y
aunque la estancia sea corta, hay que llegar
hasta allí, de la misma forma que es inpres-
cindible ver la colección de marfiles hispanofi-
lipinos o recorrer la Rúa Mayor, probable-
mente el conjunto mejor conservado de la
arquitectura popular de Tierra de Campos y un
ejemplo de la sabiduría castellana que ponía 
soportales para facilitar la comunicación y los in-
tercambios comerciales en lugares donde el frío
y las nieblas reinan durante gran parte del año.

Quizá sea la Rua, junto con la dársena del
Canal de Castilla, el motivo por el que hace
muchos años decidí que Medina de Rioseco es
un lugar al que me gusta volver, porque allí veo
a veces mejor conservadas que en Valladolid
las huellas de una historia que es la mía y se fue
tejiendo a lo largo de los siglos tanto en la ca-

pital como en la provincia. Una historia,
además, que se puede leer en edificios y obras
de arte, como esos retablos que presiden todas
las iglesias y son la pesadilla de los obligados a
conservarlos, ya que es casi imposible decidir
entre ellos cuales deberían ser los primeros.

La huella de esta historia está también en la
celebración de la Semana Santa, tan iguales
son y al tiempo tan distintas, unidas además las
dos ahora por esa declaración de Interes Inter-
nacional que muchos visitantes le habían dado
ya. Quizá la diferencia esté en las calles por las
que transcurre o porque el sonido de cornetas
y tambores surge de los tapetanes y el Pardal.
O pueden ser los pasos de Pedro de Medina,
Juan de Muniategui, Tomás de Sierra, Pedro
de Bolduque, Andrés Olivares o Francisco
Díez de Tudanca, aunque sigan los modelos de
Juan de Juni y Gregorio Fernández. O las 
estrechas paredes de la Rúa Mayor y la oblig-
ada genuflexión ante la puerta de Ajújar. En
cualquier caso, es necesario contemplar las
dos, la de Valladolid y la de Medina de
Rioseco, para establecer un lazo de unión con
el pasado y una forma de entender el mundo
que se manifiesta a través de las tallas de
madera policromada.

MARÍA AURORA VILORIA

JUEVES SANTO. ECCE HOMO.
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L también debemos reco-
brar la viva conciencia de
que la Pasión de Cristo
continúa hoy en muchos
cristianos, cuyos sufri-
mientos y soledades laten
hoy cerca de nosotros y
en nuestra misma ciudad,
como si fueran pasos
vivientes y sufrientes, a
veces casi anónimos.

En la Pasión de
Cristo hubo personajes
negativos: Herodes, Pi-
latos, verdugos, escribas,
fariseos... Hubo simples
espectadores y curiosos:
muchos judíos de Jerusa-
lén y otros llegados para 
la Pascua... Hubo perso-
najes positivos, que vivie-
ron muy de cerca y como
algo muy suyo la Pasión
de Cristo: María Nuestra
Señora, Magdalena, Veró-

nica, Simón de Cirene, el apóstol Juan, José de
Arimatea, el buen Ladrón, el Centurión...

Pensamos en los personajes de la Pasión de
Cristo, personajes que recordamos en los pasos.
Pero también pensamos que continúan repre-
sentados hoy, en sus actitudes, en la Semana
Santa de 2011 y que se encarnan hoy en mu-
chos hombres y mujeres de Medina de Rioseco,
de nuestros pueblos y de nuestro mundo.

Mi intención es ayudar a revivir esos mis-
terios, trascendiendo lo tradicional, lo cultural,
lo artístico, lo devocional, lo apariencial. Medi-
taré con vosotros algunos pasos y personajes.

Última cena, lavatorio de los pies, institu-
ción de la Eucaristía, mandato del amor.., son

La Semana Santa de
Medina de Rioseco no
necesita presentación y
todos conocéis sus múlti-
ples aspectos. Vecinos,
visitantes, desfiles proce-
sionales, larga tradición
que revive, historia, imá-
genes, escultura, arte, 
ordenanzas, hermanos,
música, túnicas, hachas
encendidas, varas, es-
tandartes, calles y plazas
como escenarios del
recorrido o Vía Crucis...
Este hecho tan complejo
y a la vez tan intenso su-
giere el pensamiento de
que Medina de Rioseco
es en estos días algo así
como una Jerusalén de
Tierra de Campos, por-
que en ella se viven de
nuevo en este año los mis-
terios de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo. Esa Pasión es la raíz de todas aquellas
manifestaciones y tiene una misteriosa actua-
lidad en 2011.

Podemos recordar y revivir esos misterios
desde muy diversos ángulos. Como espec-
tadores que contemplan los pasos, desde fuera
y sin interiorizar. Como hermanos de una
cofradía que participan y ayudan a los demás
para que lo vivan. Como creyentes que, al 
ver los pasos, rememoran que todo lo que 
representan fue y es «por nosotros y por nues-
tra salvación».

Recordamos con agradecimiento los
sufrimientos de Cristo hace dos mil años. Pero

SANTO CRISTO DE LA PASIÓN.

PASIÓN
CRISTO HOY



más que un recuerdo, porque
siguen sucediendo en cada
misa y ahí podemos vivirlo
como los Doce.

Oración del huerto, peso
de la angustia y de la soledad,
pero con la fuerza de la
oración. Esta actitud de Cristo
sigue viva en aquellos cris-
tianos que continúan la
oración de Cristo, cuando
dicen: «Pasión de Cristo, con-
fórtame» o «hágase tu volun-
tad, no lo que yo quiero».

Poncio Pilato. Tristemente, continúa hoy
en cada marginador, opresor e injusto conde-
nador.

Flagelación, corona de espinas. Cristo
sigue hoy flagelado en las 
personas maltratadas. Los
verdugos de entonces están
representados y vivientes en
los maltratadores de hoy.

Cristo cargado con la
cruz. Cristo sigue hoy car-
gando con la cruz en nuestros
enfermos. Su actitud se hace
palpitante en todos aquellos
que, como San Pablo, dicen:
«estoy poniendo en mi cuerpo
lo que falta a la Pasión de
Cristo» y son co-redentores
con Él.

Simón de Cirene. En la
Pasión de Cristo hubo un
Cirineo. Hoy hay muchos Cirineos y muchos
que con su vida están diciendo: «yo también
quiero ser Cirineo». Son los portadores de pa-
sos, con el peso sobre sus
hombros. Son Cirineos ac-
tuales y cercanos cuantos
ayudan de una u otra forma a
quien ven sufrir.

Verónica. Como la Veróni-
ca son los que hoy ven la ima-
gen de Cristo en los demás,
aunque se oculte. Son los que
hoy guardan la imagen de
Cristo en su casa o la llevan en
su corazón.

Mujeres de Jerusalén.
Fueron espectadoras, sin más
posibilidad de ayudar que su

buen corazón y sus lágrimas.
Son las personas que hoy se
conmueven ante los sufri-
mientos, desgracias, acci-
dentes, tragedias.

Cristo clavado en la cruz.
La imagen del crucifijo es 
realidad viviente, porque
sigue clavado en la cruz los
enfermos, impedidos, desem-
pleados. Hoy, como entonces
desde la cruz, sigue dicién-
donos sus Siete Palabras.

Virgen Dolorosa. Es la
imagen de María, su Madre, pero también la
de tantas mujeres de hoy que están junto a los
que sufren. Cristo le pidió ser Madre de todos:
de los creyentes y también de los verdugos,

corazón universal en que 
todos tenemos cabida y sitio.

María Magdalena. En-
contró el perdón y la gene-
rosidad a los pies de Cristo y
ya no se separó de Él. Son
como ella los que recuerdan la
entrañable historia de sus en-
cuentros con Cristo.

Ladrones crucificados.
«Hoy estarás conmigo en el
paraíso», dijo Cristo a quien,
desde su otra cruz, sólo le
pedía un recuerdo. Es lo que
Cristo ha dicho y ha dado a
nuestros difuntos.

Longinos. Fue algo más
que una lanzada para certificar la muerte de
Cristo. Dejó su corazón abierto y «de su
costado salió sangre y agua», los sacramentos

y la vida de la Iglesia.
El Espíritu de Dios os

sugerirá mucho más cuando
contempléis los pasos, recor-
déis los personajes y pro-
fundicéis en que hoy continúa
muy cerca de nosotros la
Pasión de Cristo.

Visito Rioseco desde hace
36 años, pero nunca en Sema-
na Santa, porque me ha 
tocado celebrarla y ayudar a
vivirla lejos de esta tierra.

JESÚS ÁNGEL DE LA LAMA, S. J.
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40 DÍAS DE INDULGENCIA
POR REZAR CRISTO DE LA PAZ

o cabe duda de que quien quiera profundizar en
la historia de la Semana Santa riosecana tiene
que leer el capítulo dedicado a esta centenaria
tradición publicado en el libro La Semana Santa

en la Tierra de Campos vallisoletana que, de forma
ejemplar y con gran acopio de información, llevan 
a cabo los historiadores del arte Ramón Pérez de
Castro y Virginia Asensio Martínez.   

En este interesante estudio, los investigadores
riosecanos señalan que antes de la actual cofradía del
Cristo de la Paz, fundada durante el siglo XX, habría
existido otra con anterioridad que habría funcionado
hasta el siglo XIX. De hecho, se ha conservado un li-
bro de cuentas de la primitiva cofradía del Cristo de
la Paz que comienza en 1728, si bien su fundación es
anterior, según afirman Pérez de Castro y Asensio
Martínez quienes en su estudio nos descubren que los
gastos que se anotan cada año proceden del consumo
de cera, de las funciones y misas, de pequeños repa-
ros en vara, estandarte… y no aparece ninguno rela-
cionado con las procesiones penitenciales, por lo que
ellos creen que se trataba de una cofradía devocio-
nal. La crisis paulatina del siglo XVIII en el mundo
cofradiero se hizo notar también en este caso y, de los
54 hermanos y 13 viudas que componían la herman-
dad en 1728, se paso a los 19 cofrades de 1786.  

También los dos historiadores del arte hacen ver
que el libro permanece en blanco a partir de 1807,
cuando se anota que «por haver fallecido muchos
de los hermanos y de la calamidad de los pa-
sados años por ser y haver sido todos
pobres jornaleros del campo y no
haver contrivuido en manera la-
guna con los quartilos acostum-
brados ha estado hasta el pre-
sente año la referida cofradía
suspensa y sin hacer funcion
alguna». Hay un intento de
hacerla resurgir, pues en la
visita de ese año se indica que,
siendo consciente de «la calamidad
y miseria de los últimos años (…) se con-
cede a los hermanos que han quedado a continuar
en la observancia de sus constituciones y capitulos de regla
ofreciendo todo su celo y cuidado». El resto del libro en-
mudece, si bien, los dos estudiosos de la Semana
Santa riosecana relatan que conocen que la cofradía
siguió funcionando, pues en un listado de las cofra-
días riosecanas realizada en 1889 aparece la del
Cristo de la Paz en la parroquia de Santa Cruz.

Precisamente a aquellos años pertenece la tabla
que se conserva en la Parroquia de Santa María y

Santiago y que hace referencia a los 40 días de in-
dulgencia que concedió el obispo de Palencia Fran-
cisco Javier Almonacid a todos los fieles que delante
de la imagen del Cristo de la Paz dijera con devoción
«Jesucristo Hijo de Dios vivo tened misericordia 
de mí».  

Hay que recordar que Medina de Rioseco perte-
neció hasta mediados del siglo XX a la diócesis de
Palencia, de ahí que fuera su obispo al que le corres-
pondiera conceder una indulgencia que no sería más
que el reflejo de la gran devoción existente en el mu-
nicipio hacia la imagen del Cristo de la Paz. 

En la fotografía del retablo del Cristo de la Paz
de la iglesia de Santa Cruz, por desgracia despareci-
do, que ilustra el Catálogo Monumental de Medina
de Rioseco, de Esteban García Chico, se puede ob-
servar que, en el banco, junto a la escultura de Santa
Teresa, se aprecia una tabla muy similar a la de las in-
dulgencias que, por su forma también ovalada, bien
podría ser la misma. No es descabellado pensar que
dicha concesión figurase en lugar importante para
que pudiese ser vista por todos los devotos. 

Unas indulgencias que serían concedidas un año
antes de que se produjera en Rioseco la funesta bata-
lla del Moclín con motivo de la Guerra de la Inde-
pendencia en la que, precisamente, el obispo Fran-
cisco Javier Almonacid desempeño un papel
importante. Así, en 1808 autorizó a los clérigos de ór-

denes menores alistarse en el ejército, dando,
meses después, la cara ante el general

Lasalle para salvar a la ciudad de
Palencia de un horrible saqueo

ante la huida de las autorida-
des locales. Más tarde, este
obispo tendría que hacer,
contra su voluntad, jura-
mento de fidelidad al rey 
José I y un mes después de la

victoria de Bailen organizaría
funciones de desagravio, reha-

ciéndose la Junta de Armamento y
Defensa de Palencia al frente de la que

se pondría el obispo Almonacid, según recoge
en su estudio Luís Fernández Martín. Sobre la losa
de su sepulcro en la catedral de Palencia se puede 
leer la frase «Post multa pro ovili sibi conmisso, pre-
cipue belli discriminibus egregie peracta», que viene
a significar «Después de haber llevado a cabo nota-
bles cosas a favor de su rey, sobre todo durante los
azares de la guerra». Pero todo esto es otra historia. 

MIGUEL GARCÍA MARBÁN

N
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CRISTO YACENTE
POR LA RÚA RIOSECANA

I II

El árbol de la Cruz quedó vacío Camina en procesión Jesús yacente
como un mástil herido y sin bandera. por la Rúa en dolor y llanto seco.
De llanto se vistió la primavera Trina la golondrina por reseco
y la tierra tembló de escalofrío. y llagado paisaje en sol poniente.

Es yacente el Señor: fontana y río, Silencio, más silencio. Más silente
esculpido el dolor sobre madera, el sobrio soportal, lacerante eco,
hecho serenidad de sementera, es posible en Medina de Rioseco
Verbo encarnado en luz y desafío. por piadosa oración de tanta gente.

Lirios de redención por la meseta En llanto el tapetán porque un chiquillo
han florecido en gozo amoratado. tornose en oración su adolescencia,
El alma de Rioseco está repleta manejando con brío su palillo

y el yacente de amor es alumbrado sobre paño enlutado de dolencia
con filial devoción. El alma inquieta por plena redención junto al Sequillo,
en santa contrición del gran pecado. en clamor destemplado de clemencia.

GODOFREDO GARABITO GREGORIO

Académico de Bellas Artes de la Purísima Concepción



entenares de riosecanos que viven fuera, miles
de los residentes aquí, se reúnen estos días
para hacer la Semana Santa. Aquellos, con-
siguiendo reunir días de permiso para regresar
a su pueblo natal, a su Ciudad de los Almi-

rantes, desde el viernes de Dolores hasta el Domin-
go de Resurrección, los otros preparando la túnica
de paño castellano o terciopelo, planchada; dispo-
niendo el cíngulo; acicalando las puñetas y los 
escapularios, las cruces y los estandartes. Unos por
devoción y otros por tradición.

Una cita anual, en cumplimiento de una
obligación «auto-impuesta», como hicieron sus padres
y sus abuelos y los padres de aquellos de generación
en generación desde el siglo XVI, para reencontrase
con su gente, estrechar manos amigas, para recono-
cerse en las que son sus calles, para revivir creencias,
imágenes, sonidos y sensaciones, para reivindicar el
orgullo de ser partícipe de la cita religiosa, popular,
artística y cultural más importante del año.

Para, como todas las primaveras, volver a emo-
cionarse ante el esfuerzo y la precisión de la salida de
los grandes pasos de la Iglesia de Santa María. Para
conmoverse en el momento del encuentro del Cristo
del Amparo con la Dolorosa, un auto sacramental,
frente a la Iglesia de Santiago el miércoles; para re-
memorar la «rodillada», única, de los pasos el Jueves
y Viernes Santo ante la Virgen de la Cruz en el Arco
Ajújar; e integrar el devoto orfeón que de recogida
vuelve a implorar a la Madre en la Salve popular,
«vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos».

Para presumir un año más de la exhibición de
soberbia imaginería en la calle: tallas de Gregorio
Fernández, Juan de Juni, la Escuela Castellana,
Juan de Muniátegui, Francisco Díez de Tudanca,
Tomás de Sierra… Para volver a comprobar la
belleza sublime del dolor sereno de la Dolorosa, la
Soledad o la Santa Verónica; las
espaldas sangrantes aradas
por el látigo de la Flage-
lación y Jesús Atado a
la columna; 

la faz teñida de rojo por las grapas de la corona de es-
pinas de Jesús de la Caña o Ecce Homo; las extremi-
dades desechas del Cristo de los Afligidos y del Santo
Cristo de la Pasión; los gestos del plácido dolor de los
nazarenos de Santiago o de la Santa Cruz; la serenidad
de la Oración del Huerto o el Descendimiento,…

La calle Mayor se convierte el Jueves Santo 
en el escenario de un fastuoso espectáculo de luz y
color. Pareciera que quienes diseñaron el trazado de
la Rúa lo hicieran proyectando en Rioseco la calle
procesional por excelencia. Los hachones, cirios y
faroles brillando encendidos. El contraste de las
maderas policromadas con los morados, blancos y
negros de las túnicas, la apoteosis del arco iris en la
calle porticada. La solemnidad reforzada por decenas
de bandas de música, acompasados los tambores y las
cajas, rompiendo el aire las cornetas y trompetas,
melódicas las dulzainas… Y completando el esce-
nario, fieles y no fieles, de aquí y de fuera, quienes
creen y quienes no entienden nada, abigarrados al
paso del desfile, entre los soportales, con la res-
piración contenida y un fuerte impacto en el ánimo.

Son ellos, quienes se citan cada primavera en la
Ciudad de los Almirantes, de aquí y de fuera, portan-
do los pasos a hombros, escoltando las imágenes en
cofradía, poniendo música y baile en el desfile, quienes
labran anualmente la celebración de la Pasión, los
que hacen perdurar la celebración en el tiempo, los
que sellan cada año el futuro de una tradición: la 
Semana Santa de Medina de Rioseco como una de
las más bellas del mundo.

Nuestro homenaje a ellos y a los
que ya cuentan como nuevos surcos
para el futuro, los niños que por decenas
se inscriben cada año en las cofradías, los
centenares, que cada primavera quieren
ser más, para seguir haciendo la
Semana Santa de la Ciudad
de los Almirantes.

SURCOS SAGRADOS
SEMANA SANTA

2011

C

QUINTÍN RODRÍGUEZ

Periodista
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El año pasado escribía en
esta publicación sobre
los púlpitos, estos púlpi-
tos tuvieron durante si-
glos una gran actividad,
ya que eran desde donde

se hablaba a los fieles de las verdades
de la iglesia. Generalmente el púlpito
le ocupaba el titular de la iglesia pero
en las festividades importantes lo ha-
cía un eclesiástico especialista. Estos
eclesiásticos pertenecían, generalmen-
te, a las ordenes de predicadores, si
bien otras como jesuitas, agustinos o
sacerdotes ordinarios también, fueron
célebres por esta actividad.

Los pueblos o ciudades conocidas
por su Semana Santa como Rioseco,
traían o contrataban un orador reco-
nocido que era una atracción más, per-
dón por la atracción, pero la realidad
así era. Aun hoy se suele poner en los
programas, ocupará la sagrada cátedra,
aquí el nombre del afortunado, y decía
en mi anterior artículo que en las orde-
nes religiosas, cuando a uno le aparta-
ban de esta actividad se decía: «ha per-
dido el púlpito».

El famoso padre Isla escribió una
novela, Fray Gerundio de Campazas,
donde hacía una crítica de cómo se 
realizaba la predicación en el siglo XVII
y en algunos casos, es posible que éste
amplio libro marcara un antes y un después.

Predicador (lat.predicator), es el orador
evangélico, que predica o declara la palabra 
de Dios y sermón es el discurso cristiano u
oración evangélica que predica el sacerdote
ante los fieles para la enseñanza de la buena
doctrina, según el diccionario del la R.A.E.

Generalmente en la carrera eclesiástica se
estudia oratoria, elocuencia, estilo, etc. y se
prepara con más o menos celo a aquellos con
más facultades para que pudieran ser unos
buenos predicadores. El sermón es una pieza
oratoria sagrada, que habla eficazmente para
deleitar, convencer y persuadir con palabras y

PREDICADORES

PÚLPITO EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA. MEDINA DE RIOSECO.

gestos con el fin de dar a entender algo con vi-
veza, se entiende religioso, católico y cristiano.

Había libros orientativos sobre la predica-
ción en festividades de santos y otros sobre la
Semana Santa, Ascensión etc. En la biblioteca
familiar he encontrado alguno: Pláticas de Cli-
ment del obispo de Barcelona (1799) que 
desarrolla día a día el santoral y el dominical
del año litúrgico. Y recuerdo que D.Justo,
aquel capellán del Hospital Casa Asilo, regaló
a D.Benjamin tantos libros sobre estos temas
que llenó un armario, estos manuales mezcla-
ban el latín con el castellano para hacer más
erudito el sermón.



Por mi edad he visto y he conocido
a muchísimos predicadores, no quiero
decir que sea un especialista, pero es
algo que siempre me ha atraído. Los
tiempos, las modas, los medios auditi-
vos han cambiado, la iglesia en esta
forma externa, también.

De Trento al Vaticano, también,
muchos no hemos olvidado el tránsito,
por no decir transición o cambio por
ser expresiones más políticas tanto para
el orador como a los oidores.

Sin salir de nuestra ciudad y aquí
hay que hacer un canto de recuerdo a
los Padres Claretianos, donde se escu-
chaban muy buenos sermones, no es fá-
cil singularizar, pero yo recuerdo ese
tiempo, donde el P. Alcalde pasando
por el P. Gallego al P. Oterino, todos
buenos oradores, y que han marcado
nuestra historia eclesiástica junto 
con los párrocos, D. Vicente, D. Pedro, 
D. Sergio, D. Gabriel o los coadjutores,
D. Benjamin, D. José Luis Moncada,
D. Luis Pelayo, D. Gregorio o D. Ale-
jandro, hasta los actuales equipos 
sacerdotales, por nombrar algunos, a
parte de ser la mayoría buenos orado-
res, han sido, si reflexionamos, los que
han marcado ese tránsito.

En la historia de la Iglesia ha ha-
bido grandes predicadores que con su
palabra convertían muchedumbres.
Santo Domingo de Guzmán, San 
Pedro de Alcantara, San Antonio de Padua,
San Francisco Javier, San Juan de Sahagún,
San Antonio María Claret que predicó en San-
tiago en la visita de S.M. Isabel II a esta ciu-
dad, etc, hombres dotados de una persuasión
inigualable de palabra y de obra que fueron
ejemplo y apóstoles.

Referido ya a nuestra Semana Santa, re-
cuerdo allá por los años cincuenta, cuando
llegue a este ciudad, acaso por que habían
sido profesores míos en el Instituto Padre Isla
de León, a D. Laurentino, D. Argimiro o 
D. Luis, también a D. Germiniano, arcediano
de la Catedral de Valladolid y que le oí decir
«los sermones producen, primero en su integridad y
después por parcelas», también al R. P. Alfonso
Álvarez Bolado S. J. por la amistad que me
unía a su hermano José Miguel (R.l.P.). En los
últimos veinte años ha ocupado la sagrada cá-
tedra el párroco titular D. Gabriel Pellitero, en
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diez ocasiones el equipo sacerdotal, en dos, el
resto han sido sacerdotes, canónigos o padres
dominicos, agustinos y claretianos.

Quiero dejar para el final a uno que me im-
pactó y me recordó detalles de los grandes
predicadores, D. Jerónimo Martín Valencia
(2004), párroco de San Miguel y San Julián
de Valladolid. También quiero decir que ha ha-
bido, entre muchos, tres que acaso por cono-
cerles más, han reunido las virtudes pasadas y
presentes para llegar a los fieles con su orato-
ria, D. Gabriel de todos conocido, D. Martín
de Morales y D. José María de Villabrágima,
este recientemente fallecido.

Creo que también, el Cardenal Arzobispo
de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, hijo de esta
ciudad, predicó nuestra Semana Santa siendo
fraile franciscano.

EDUARDO FRANCO FELIPE



La caridad y el amor curan el
alma de las muchas heridas que
en ella han dejado el egoísmo, 
la injusticia, la indiferencia y la
falta de misericordia,

La caridad y el amor curan el
alma de las muchas heridas que
en ella han dejado el egoísmo, 
la injusticia, la indiferencia y la
falta de misericordia,

La caridad y el amor curan el
alma de las muchas heridas que
en ella han dejado el egoísmo, 
la injusticia, la indiferencia y la
falta de misericordia,



tra el tambor. Tras ellos los pasos, unas austeras andas
de madera sobre las que se yerguen valiosas tallas de
los siglos XVI al XX. Y por fin, el pueblo.

Riosecanos y forasteros asisten, en silencio, al
paso de los cortejos: en la mañana del Domingo de
Ramos la Borriquilla, en la tarde-noche del Miér-
coles Santo el Vía-Crucis, el Jueves y Viernes Santo
las procesiones del Mandato y de la Sagrada Pasión
del Señor. Todos contemplan, sobrecogidos, la
belleza de las tallas que desfilan por la soportalada
calle Mayor, el acompasado «baile» de los pasos, la
popular «rodillada» ante la Virgen de la Cruz, en la
puerta de Ajújar, el cántico colectivo de la salve al
final del recorrido. Especialmente emotiva es la sali-
da, y posterior entrada, de los pasos grandes, meci-
dos por la marcha conocida como La Lágrima. Con
la sola ayuda de sus brazos a escasos centímetros del
suelo, veinte cofrades sacan a pulso los majestuosos
conjuntos de la Crucifixión del Señor y del Des-
cendimiento, los populares Longinos y Escalera del
pueblo. Una vez en el exterior, el impacto de un seco
manotazo sobre el tablero marca el izado a hombros.

Los desfiles culminan la mañana del Domingo
de Resurrección con la procesión del Encuentro. El
Cristo Resucitado, cariñosamente conocido como el
pequeñín por sus reducidas dimensiones, y la Vir-
gen de la Alegría, atribuida a Gregorio Fernández,
se encuentran en el atrio de la iglesia de Santa Cruz.
Bajo el repique de campanas, un cofrade sustituye
el manto negro de la Virgen, señal de riguroso luto,
por otro blanco, símbolo de pureza y alegría. 

Las primeras asociaciones religiosas riosecanas
se crearon en el siglo XVI, en pleno apogeo
económico de la ciudad. Los gremios de artesanos
se agruparon entonces en hermandades pías para
suplir, de manera primitiva, la falta de una seguri-
dad social. Su fe primero se manifestó en el interior
de las iglesias. Más tarde salió a la calle y parte de
las imágenes que se veneraban dentro se transfor-
maron en pasos fuera. De esa época datan las
cofradías de la Vera Cruz, de Nuestra Señora de la
Soledad y Quinta Angustia y de la Pasión, que
procesionaban imágenes de Jesús Nazareno con la
cruz a cuestas, de las que dos aún se conservan.

La historia de la cofradía penitencial de la Vera
Cruz va unida a la de la orden franciscana, ya que
en su iglesia-convento de San Francisco tenían 
lugar los solemnes actos religiosos desde su fun-
dación. En la tarde del Jueves Santo, después de la

SEMANA SANTA

2011 COFRADÍAS
RELIGIOSAS MEDINA

DE RIOSECO

SANTO CRISTO DE LA CLEMENCIA. PROCESIÓN DEL MARTES SANTO.

60

Medina de Rioseco se dispone a celebrar
una vez más su Semana Santa, declarada de Interés
Turístico Internacional el 28 de septiembre de 2009.
Los pasos, durante todo el año expuestos en el
Museo de Arte Sacro de Santa Cruz o guardados en
la capilla del corro de Santa María, pronto volverán
a recorrer las calles de la ciudad en una singular
manifestación de fe que rememora la pasión, muerte
y resurrección de Cristo. 

Los principales actores de la representación 
son los más de 3000 cofrades de la localidad. Los 
hermanos de número, el hermano mayor, máxima 
jerarquía, los hermanos de sangre, los de luz, los aban-
derados y los hermanos de honor asisten a los 
actos religiosos vestidos con gruesas túnicas de paño
castellano, de distinto color según la hermandad o
cofradía. El pardal y los tapetanes anuncian la llegada
de las procesiones. El primero, cargo hereditario desde
generaciones, con el sonido agudo de su trompeta, los
segundos con el repetido golpear de los palillos con-



puesta del sol, partía la solemne procesión de La
Disciplina. Los hermanos de sangre portaban el
paso de La Flagelación, obra de Gregorio Fernán-
dez, escoltado por dos filas de hermanos de luz
que, vestidos con túnicas negras, llevaban antorchas
de cuatro pábilos. Hay constancia de que a ella
pertenecieron, como cofrades de honor, el octavo
almirante de Castilla, Luis Enríquez de Cabrera, y
su esposa Vittoria Colonna. Esta poderosa cofradía
poseía tres grandes edificios: el hospital de Conva-
lecientes, donde se recogían los enfermos que salían
sin calentura del hospital del Sancti Spiritu, el 
patio de comedias y una capilla. 

Heredera de la primitiva cofradía de la Vera
Cruz es la actual Hermandad de la Virgen Do-
lorosa, llamada así por la talla que la preside,
atribuida a Juan de Juni. La Virgen muestra una
impresionante expresión de dolor sentada al pie de
la Cruz, con su mano derecha apoyada sobre el pe-
cho atravesado por siete puñales. La imagen cierra
en la actualidad la procesión del Jueves Santo.

La cofradía penitencial de la Quinta Angustia
y Soledad de Nuestra Señora, que tenía su sede en
la iglesia de Santa María de Mediavilla, data del 1
de mayo 1574. Fue auspiciada por el gremio de
tenerías o curtidores, que sacaba en procesión, la
tarde del Viernes Santo, el paso del Santo Sepulcro,
del escultor Mateo Enríquez. La hermandad poseía
edificios y tierras y llegó a tener su propio hospital
para pobres y una capilla en la plaza de Santa
María, junto a la que se construyó, en 1664, un gran
salón para recoger sus pasos procesionales, espacio
que persiste en la actualidad.

La cofradía penitencial de la Pasión tenía su
sede en la parroquia de Santa Cruz. Su primera
regla fue aprobada, hacia 1598, por privilegio dado
por el papa Paulo V. En el documento se citan los
nombres de sus primeros mayordomos, que dis-
frutaron las mismas gracias e indulgencias que los
de la Archicofradía de Jesús de San Juan de
Letrán, en Roma. Su imagen procesional era un
Cristo humillado ante dos sayones, conjunto cono-
cido popularmente como el Rodopelo que desa-
pareció en el siglo XIX. 

Las tres hermandades poseían imágenes de
grandes escultores de la escuela castellana de los
siglos XVI y XVII, especialmente de discípulos de
Gregorio Fernández, Juan de Juni y Tomás de
Sierra, como Andrés de Olivares, Francisco Díaz
de Tudanca, Pedro Balduque, Juan de Muniátegui
y el riosecano Mateo Enríquez.

Desde el siglo XVI también existía una cofradía
llamada de la Resurrección. Instaurada por bula
otorgada por el papa Clemente VII el día de Navi-
dad de 1593, desfilaba en procesión solemne con 
el Santísimo Sacramento. Esta hermandad se man-
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tuvo a lo largo de los siglos XVII y XVIII y en
cierto modo se perpetúa en la actualidad en la pro-
cesión del Encuentro. 

La Cofradía del Santo Cristo de la Paz, más 
reciente, fue constituida por gente hidalga en 1728.
Desapareció en los primeros años del siglo XIX y
se refundó más tarde. El miércoles 9 de abril de
1952, la impresionante talla de Cristo que le da
nombre, atribuido al escultor riosecano Antonio
Martínez, volvió a recorrer las viejas rúas llevado 
a hombros de sus cofrades. 

Las sucesivas dificultades por las que atravesó la
iglesia en el siglo XIX, principalmente económicas,
junto con las prácticas desamortizadoras de Men-
dizábal, provocaron la fragmentación de las cofradías
históricas y la formación de las dieciséis actuales.
Este hecho propició la adquisición de nuevos pasos
durante los siglos XIX y XX, como el Cristo de la
Pasión (1894), del riosecano Teófilo de Arenillas, 
y La Desnudez, sucesora del primitivo Rodopelo, 
esculpida en 1910 por el valenciano Vicente Tena.

Pasados los días de la Semana Santa, en el si-
lencio del convento de Santa Clara, unas humildes
monjas se afanan en confeccionar, lavar y planchar
las túnicas que el año próximo volverán a lucir los
cofrades. Por las calles del pueblo, mudo ya el eco
de trompetas y tambores, los niños juegan a ser
cofrades en el corro de Santa María, en el de San
Miguel o junto al arco de Ajújar. Un simple tablón
les sirve de improvisadas andas para llevar una sen-
cilla cruz o una pequeña Virgen que ellos mismos
han confeccionado con trapos y una muñeca. Esos
niños son el vivero de las nuevas generaciones de
cofrades que un día portarán a hombros, como lo ha-
cen hoy sus padres y en tiempos lo hicieron sus abue-
los, a su Dolorosa o su Cristo de la Paz. Solo así se ex-
plica el hecho singular de que en una ciudad de algo
más de 5.000 habitantes haya censados 3418 cofrades. 

MIGUEL ARAGÓN ESPESO



Comienzo indicando que esta
colaboración es un resumen
o síntesis de artículos que
he leído sobre el tema, y
como a veces las opiniones

son diversas en algunos puntos con-
cretos, recojo en cada caso la que me
parece más acertada.

La parte central de la Misa o Eu-
caristía (=Acción de gracias) es la lla-
mada Plegaria eucarística o Anáfora
(=Ofrenda) en la Iglesia de Oriente,
que se inicia con un diálogo de tres
frases entre el sacerdote celebrante y
los fieles, y que precede al Prefacio:
«En verdad es justo y necesario, es nuestro de-
ber y salvación darte gracias siempre y en todo
lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso
y eterno...» Tiene su culmen en la Consa-
gración: repitiendo las palabras y gestos con
que Jesús en la Ultima Cena instituyó el sacra-
mento eucarístico, convirtiendo el pan en su
Cuerpo y el vino en su Sangre. Y concluye con
la Doxología trinitaria: «Por Cristo, con él y en
él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad
del Espíritu Santo…AMEN».

Una de las consecuencias o aplicaciones
litúrgicas del Concilio Vaticano II (1962-1965)
fue la elaboración y el uso de nuevas Plegarias
eucarísticas a partir del año 1968, pues hasta
entonces sólo existía una, llamada Canon ro-
mano en la Iglesia de Occidente, cargado de
doctrina y espiritualidad, y ahora designado
como la primera Plegaria eucarística, dada su
antigüedad. En griego la palabra canon sig-
nifica regla de madera que usa el carpintero, y,
como metáfora, norma legítima, fija y segura;
de ahí, por ejemplo, que las leyes de la Iglesia
se llamen cánones. En el siglo VI comenzó a 
usarse la palabra Canon para la liturgia, sin
añadir ninguna otra palabra o añadiendo 
actionis (= de la acción del sacrificio de Jesús)
y posteriormente Canon Missae, pero ya se
empezó a elaborar o formar en el siglo IV.
Aunque en los comienzos el Canon no se
recitaba en silencio, a partir del siglo VII el 
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sacerdote empleaba un sencillo recitado en voz
baja, que, prácticamente era casi en silencio; si-
lencio que no equivalía a secretismo sino que
tenía –entre otras razones– un sentido sagrado
de reverencia y misticismo alegórico y con
reminiscencias del Antiguo Testamento,
cuando el sumo sacerdote entraba en el Sancta
Sanctorum. Lo recitaba en latín –como toda la
Misa– y el celebrante solo; con alguna inter-
vención o respuesta, en general breve, de los
fieles, mostrando así su unión a dicha Plegaria.
También a raíz del Concilio Vaticano II se dice
en voz clara y se introdujeron las lenguas
vernáculas.

Esta larga introducción, creo era necesaria
para comprender lo siguiente. La unidad
orgánica del Prefacio con todo el Canon empezó
a romperse con la posterior inserción del epini-
cio (palabra de origen griego que significa canto
de victoria o himno triunfal): Santo, Santo,
Santo es el Señor…, dejando así al Prefacio
como si fuera una oración autónoma. Prescin-
diendo de otros orígenes o significados, la pala-
bra Prefacio es en el siglo VI cuando aparece
aplicada a esta plegaria con que se inicia el
Canon como si fuera una introducción al mismo
y no parte del mismo, como es en la realidad
litúrgica y que ya resalté. Aludiendo a lo escrito
antes del Canon actionis, Prefacio –según su 
etimología latina: prae facio– viene a significar
antes de la acción sagrada del sacrificio 



eucarístico de Jesús; incluso un destacado
monje benedictino del siglo IX, con cierta 
redundancia, lo llama Praefatio actionis.

En el clásico y secular Missale Romanum
(=Misal Romano, como los dos de Medina de
Rioseco fotografiados para ilustrar este artículo)
en latín y durante siglos, después del Prefacio y
el Santo, se lee con letras destacadas CANON
MISSAE (Canon de la Misa) y se inicia una
plegaria con Te ígitur [,clementíssime Pater…]
y en español: A ti, pues [,clementísimo Padre…,
pero según la traducción oficial actual suprime
A ti, pues y comienza: Padre misericordioso…].
La lengua latina no tiene nuestro acento or-
tográfico o tilde, pero en los textos litúrgicos se
suele poner y utilizar cuando es necesario para
facilitar la lectura correcta, así ocurre con la
conjunción ígitur (pues), que une idealmente
«…Padre santo…» del Prefacio con «…Padre
misericordioso…», que he citado antes; sal-
vando la interrupción establecida por el Santo
entre el Prefacio y lo restante del Canon, unidos
primitivamente. Hay quien sostiene que la
oración Te ígitur… no estuvo en los comienzos
situada aquí, y que la conjunción ígitur se rela-
cionaba con otra fórmula anterior.

Hacia finales del siglo VIII empieza a
destacarse la T del Te ígitur y luego a conver-
tirla en un Crucifijo cada vez más adornado y
con la imagen de Cristo, y ya en el siglo XII se
la separa del texto convirtiéndola en la imagen
representativa del Canon, pero conservando la
T inicial. Los calígrafos e iluminadores hicieron
artísticas miniaturas en la T, aprovechando la
forma crucífera de esta letra, y de ahí se va 

empleando toda la página de al lado para repre-
sentar la escena del Calvario o, cuando menos,
el Crucifijo.

De lo dicho, tenemos ejemplos en dos
Misales, situados en sendas vitrinas en el Museo
de Semana Santa en Medina de Rioseco (Valla-
dolid). Indico que el primer Missale Romanum
de la Iglesia en Occidente apareció en Milán
(Italia) en el año 1474; posteriormente ha ido
sufriendo reformas, revisiones y actualizaciones.
De los riosecanos, un Missale Romanum está
impreso en 1716 por Typographia Plantiniana;
que tuvo su origen en Cristóbal Plantin (o Plan-
tino), nacido en Francia en 1520, pero impresor
en Amberes (Bélgica) donde falleció en 1589.
Pueden verse en el Calvario, acompañando a
Jesús, a su madre María, a la Magdalena, al
joven apóstol san Juan y a un hombre mayor,
probablemente José de Arimatea, y como figura
alegórica un ángel recogiendo en un cáliz la
sangre del costado de Cristo, una vez atravesado
por la lanza del soldado; adorna la T una viñeta
con la célebre Misa de San Gregorio. El otro
Missale Romanum está impreso en el año 1786
en la tipografía madrileña de Pedro Marin, y
presenta en blanco y negro a un Cristo copia
casi exacta del cuadro del célebre del pintor
Velázquez; la tablita de la cruz de este pintor no
pone INRI , sino –como dicen los Evangelios–
Jesús Nazareno Rey de los Judíos, escrito en
hebreo, griego y latín; de cuyas iniciales se
forma dicho acrónimo. Por eso, como pie del
dibujo, pone que está Pintado por Diego
Velázquez de Silva (su nombre y apellidos com-
pletos: Diego Rodríguez de Silva y Velázquez).

Y a continuación: Grabado por Juan
Antonio Salvador Carmona en Madrid;
quien fue hermano y discípulo muy
aprovechado del famoso grabador
Manuel Salvador Carmona (1734-
1820). La T tiene un sencillo adorno
vegetal.

En los manuscritos, el texto del
Canon viene presentado con el mayor es-
mero y lujo, e incluso con letras mayores
que las usadas en lo restante del Misal, y
por esto incluso en la imprenta dan el
nombre de canon a un tipo de letra.

En la Semana Santa la Eucaristía
(Jueves Santo) y la Cruz (Viernes
Santo) centran nuestra vida cristiana.

EUGENIO JESÚS OTERINO

Misionero Claretiano
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primera en la calle de Las Danzas número nueve,
junto a la Iglesia de la Compañía de Jesús, en el cén-
trico Barrio del Mercat de Valencia y posteriormente
trasladó su taller enfrente del Colegio de la Congre-
gación de Jesús-María, situado en la Avenida de
Fernando el Católico. En este taller a su vez se for-
marán una nueva generación de escultores como por
ejemplo Rafael Grafíá Jornet.

Vicente Tena se anunciaba regularmente en la
prensa escrita de la época (se conocen anuncios en
«El Faro de Vigo» en 1902, «El Comercio» en 1919,
en la revista semanal «La lectura dominical» en 1902,
etc.) y por le edición de catálogos ilustrados donde
mostraba su taller, su oferta artística, sus obras y la
forma de adquisición, siendo un sistema de venta 
innovador para aquella época importado de los Esta-
dos Unidos, que le permitió dar a conocer su taller y
su obra por toda la geografía española y extranjera. El
catálogo ilustrado que conocemos, de cuarenta hojas,
incluía su número de teléfono y dirección, por lo que
hemos de suponer que contactar con él no era difícil,
además de ser un profesional que se amoldaba a las
exigencias artísticas y económicas de los clientes. 

De las fotos de su taller (que se incluyen en dicho
catálogo) ponemos concluir, que trabajan al menos
una veintena de personas, entre aprendices y oficiales,
siendo de un gran tamaño para la época. Pudiendo
añadir, que tenía un elevado nivel de especialización,
ya que controlaba todo el proceso artístico en la rea-
lización de imágenes: dibujaba bocetos, elegía y tallaba
la madera, y finalmente se encargaba del encarnado y
decorado, textualmente se cita en su página sexta: «Se
remitirán dibujos y fotografías con detallada explicación de lo
que la Casa se compromete a construir en la cantidad que se
designe. Esta es la primera Casa en Valencia que además del
estudio de Escultura, instaló los talleres de decorados y en-
carnado, talla de adorno y carpintería en el mismo estable-
cimiento». También su oferta como profesional se 
extendía a todo tipo de mobiliario religioso (retablos,
relieves, arcas, andas procesionales, etc.) y como no a
la restauración (esta documentado que en 1925 el Ta-
ller de Vicente Tena, restaura la «Virgen de los Dolores»
perteneciente a la Cofradía del Santísimo Cristo del
Calvario y Jesús Nazareno de la ciudad de Mérida).

Sabemos que empleaba madera de pino rojo de
Flandes para las grandes tallas, ya que según él «daba un
excelente resultado», empleaba el peral y el ciprés para en-
cargos «más pequeños» y utilizaba el cedro «para imágenes
con destino a países con clima cálido y húmedo y para altares».
Debe tenerse en cuenta, el énfasis que ponía la calidad en
los materiales y acabado de las esculturas que realizaba,
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l año pasado vivimos el centenario del conjunto
escultórico que en 1910 realizó el imaginero Vicente
Tena para la Hermandad de Nuestro Señor Jesús de la
Desnudez, que vino a sustituir al antiguo conjunto de
«El Redopelo», tallado por el escultor Manuel Borje 
Zayas en 1665. Las únicas investigaciones llevadas
acabo sobre la llegada de las nuevas Imágenes a Rioseco
y la autoría de las mismas se las debíamos al historiador
Jesús Domínguez Valbuena. Vicente Tena, hasta ahora
no ha sido objeto de estudio, así que daré unas pince-
ladas sobre su formación artística y académica, el taller
de escultura que creó, su forma de trabajar y su obra co-
nocida repartida por toda la geografía española.

Se desconocen aún su lugar y fecha de nacimiento
y fallecimiento, pero se conoce que estuvo afincado en
Valencia donde tuvo su taller de escultura. Vicente
Tena, se formó en el taller de otro conocido escultor
valenciano llamado Modesto Pastor Julià, que fue
profesor de dibujo y escultura en la Escuela de Bellas
Artes de San Carlos, y además tenía un importante 
taller en la calle de La Amargura de la Ciudad del 
Turia, que mantuvo abierto hasta su fallecimiento
acaecido en 1904. Tena, seguramente simultaneara sus
estudios en la citada escuela con el trabajo de apren-
diz en este taller, donde también se formaron otros es-
cultores de esa generación como: Modesto Quilis,
José Antonio López, José María Ponsoda, Felipe
Farinós, Badanes, Aurelio Ureña etc. 

Después de su formación profesional, Tena abrió
su propio taller, posiblemente en los años sesenta
del siglo XIX, del que conocemos dos ubicaciones: la
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dando un trato personalizado al
cliente en la realización de la obra
encargada, garantizando incluso
su reembolso si no le satisfacía.

Respecto de su producción
artística podemos pensar que
comenzó a desarrollarse sobre
los años sesenta del siglo XIX, 
y prueba de ello es que en su 
catálogo aparece el anverso y
reverso de una medalla conme-
morativa de la Exposición 
Regional de escultura de Lugo fechada en 1868, lo
cual nos hace pensar que participó en ella. Ya hasta
1892 no conocemos la primera obra documentada del
imaginero, que fue un «Ecce-Homo» para la Cofradía
del Mayor Dolor de Jerez de la Frontera.

Entre los años 1893 y 1901 realizó en la ciudad
de San Fernando, conocida popularmente como «La
Isla» (Cádiz), una serie de obras para la Real Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Atado a la Co-
lumna y Nuestra Señora de las Lágrimas, de la cual
será nombrado Hermano Protector; así entre 1983 y
1894 realizó un «Jesús Atado a la Columna», en 1985
realiza una escultura de un «Apóstol San Pedro», en
1899 talla una «Virgen de las Lágrimas», e incluso rea-
lizó un «Corazón de Jesús», que regalo a la cofradía y
un «Niño Jesús de Praga». Según recientes investiga-
ciones del historiador Fernando Mosig, Tena realizó
trabajos para otras dos Hermandades isleñas: La
Vera Cruz, para la cual talló a las Tres Marías y la 
Cofradía de El Cristo de la Expiración, para la cual
esculpió las imágenes de María Cleofás y María Salomé.

Sin abandonar tierras andaluzas, donde se con-
centra la mayoría de su obra conocida, encontramos
una escultura del «rey Fernando III el Santo» en la
Iglesia de Santa María Magdalena en Dos Hermanas
(Sevilla) fechada en 1895 y las tallas de «unos pasto-
res» para un belén napolitano fechadas en 1905 en la
Iglesia del Carmen también en este municipio.

En Osuna (Sevilla) talló las imágenes de «Nues-
tra Señora de la Esperanza» y «San Juan Evangelista» en
1901 para la Cofradía de la Vera Cruz, realizando
también la carroza con palio con la que desfilan, y
para la cofradía de «La Pax», también de esta loca-
lidad, entre 1914 y1915 esculpe la figura de «María
Santísima del Mayor Dolor»; asimismo se le atribuye la
talla de un San José, para el retablo principal de la
Iglesia del Convento del Carmen, realizada como es
de suponer en los primeros años del Siglo XX.

Siguiendo en tierras sevillanas, esta documen-
tada la talla de «Simón de Cirene» en el año 1904 para
la Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima
de los Dolores de Estepa (Sevilla). En el sevillano
municipio de Marchena, realiza para la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús, María Santísima de la
Piedad y San Juan Evangelista, la talla una «Virgen
de la Piedad y un San Juan» en el año 1905.
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En 1912 para la localidad murciana de Lorquí,
por encargo de un particular realizó la figura de
«Santiago Apóstol sobre una esfera terrestre» que desgra-
ciadamente se perdió en la guerra civil. 

En 1918 se fecha la realización de un «Ecce Homo»,
que hoy se encuentra en el Museo de Jódar (Jaén). 

En Lepe (Huelva), se le atribuye la realización
sobre 1920,de una talla de un «San Juan Evangelista»,
para la Hermandad del Cristo de la Misericordia,
San Juan Evangelista, María Santísima de la Espe-
ranza y Nuestra Señora del Amor.

Entre 1926 y 1927, Tena realiza una escultura 
de un «Jesús Nazareno» para la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de
los Dolores de la localidad onubense de Barbate.

En 1934 el Taller de Tena, realiza el «Paso del Beso
de Judas» para la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Cá-
ceres, pero no se puede asegurar la autoria de Vicente
Tena, pudiendo ser ya obra primeriza de Vicente Tena
Cuesta, del que creemos hijo y heredero de su taller. 

De Vicente Tena Cuesta podemos decir que un es-
cultor muy activo en las décadas de los años 40 y 50,
posteriores a la guerra civil (época de gran demanda
de talla religiosa), conociéndose la ubicación de su ta-
ller en la calle Fresquet y posteriormente en la calle
Encarnación de Valencia. Su trabajo se centro princi-
palmente para localidades valencianas, andaluzas y
manchegas. Entre su obra destaca un «Cristo Yacente»
para la Cofradía del Santo Sepulcro de Benifayó (Va-
lencia) en 1940, un «Cristo de los Afligidos» para Riba-
rroja del Turia (Valencia) en 1941, un «Jesús Cautivo»
para la Puebla de Cazalla (Sevilla), un «Cristo de la
Columna» realizado en 1944 para la cofradía de la
Vera Cruz de Corral de Almeguer (Toledo), un «Cristo
Yacente» para la Hermandad del Santo Sepulcro de
Manises (Valencia) y su obra más famosa: «Un Cristo
Yacente» para la Cofradía del Santo Sepulcro y la 
Soledad de Villarrobledo (Albacete) en 1950, que le
valió el Premio Nacional de Escultura de ese año.

Finalmente quiero remitir al lector que quiera
profundizar más sobre este autor y su obra, al libro
que recientemente ha editado la Hermandad de
Nuestro Señor Jesús de la Desnudez.

ALFONSO RUBIO DE CASTRO

Hermano de La Desnudez



Venir a Rioseco, y hacerlo con la palabra,
cuando falta tan poco para que suene el
PARDAL por la Rúa, abriendo paso a la 

insuperables procesiones de arte y emoción pri-
morosamente retratadas por mi inolvidable com-
pañero José María Barrios, para asistir un año
más a su Semana Santa, es poco menos que des-
pertar a un sentimiento agradable y complaciente,
dulce y delicado. Además se produce el encuentro
con los buenos amigos de Rioseco, que me han en-
tregado desde años su amistad, de lo que me honro. 

Ya las luces mortecinas del  invierno empiezan
a apagarse por las estribaciones de los Montes
Torozos y la primavera se anuncia en todo su es-
plendor, la Ciudad de los Almirantes, Medina de
Rioseco, se viste de gala y morado y recibe a todos
con los brazos abiertos y el cariño de siempre.

Esta ciudad abierta y labradora, cruce de
caminos, vigía de los Torozos, dominadora del mar
y patria de los almirantes castellanos, trae todos los
años la realidad y el sentimiento taurino, pero antes
muestra un bagaje cultural de primer orden, sin-
gular, único, inolvidable. Aquí, en Rioseco, entre
fantasías de estuco policromado, plástica dramática
plagada de heridas, rasgones, coágulos y cuajarones
de sangre levantando un látigo de dolor, inso-
portable, asombran la fe, la fuerza y la tradición de
sus gentes cuando veinte hombres arrancan y 
desplazan las dos toneladas de peso de los grandes,
Cristos de palo, que hacen soñar, creer, mirar y sen-
tir por los ojos de quien contempla.

Por eso, a la vera del Sequillo, paradoja de río,
sobre infinitos campos de pan llevar, templa
Rioseco la lanza en el fuego de sus antañonas fundi-
ciones y sueña despierta con un mañana mejor,
abriendo a todos sus ocho puertas: Unos entraron
por la de Zamora, otros salieron por la de San Se-
bastián, quien por la de Ajújar, la puerta de la vieja
muralla que cobijó fachadas, rincones, esquinas,
plazuelas, paramentos y paredes de barro y paja
brillando al sol, lo cierto es que esta ciudad impe-
rial sostiene el hálito taurino y de afición pese a ser
porción vallisoletana de la Tierra de Campos y la
mayoría a través de la de la Villa. 

Dicen que la austeridad de nuestra Semana
Santa se contrapone a esa otra del sur de más ale-
gría, color, suspiros y belleza que de obligado
recogimiento y silencio. Son dos formas de enten-
der la vida. Sin embargo, como se dice también,
nuestra vida es una mezcla, una calabriada de
blanco y tinto, que se desarrolla entre risas, llantos,
alegrías y penas.

SEMANA SANTA

2011
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YA SUENA EL PARDAL
LA RÚA

De alguna forma, al llegar estos días de re-
cuerdo, rememoración y remembranza de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, los
que somos creyentes tenemos por valor salvífico
este Misterio profundo de la fe. Es preciso divulgar,
difundir, enseñar, y crear por medio de una cate-
quesis ambulante donde mostrar a todos cuantos
quieran ver, presenciar, mirar o contemplar en
cualquier calle, rincón, corro o plazuela el deam-
bular recogido de los santos de palo, imágenes que
concitaron la muerte de Dios hecho Hombre.

Y aquí Medina de Rioseco, la ciudad de los
almirantes, a través de su Junta General de
Cofradías hace cuanto puede y un poco más por el
engrandecimiento de su Semana Santa, llena de
hondura, plena de significado, labrada a hacha, 
intrínseca y extrínsecamente bella. Por eso, un año
más cobijado entre los soportales de la rúa,
viviendo el silencio de penitentes, hermanos de luz
y hachones que elevan el humo y el sonido hasta la
bóveda celeste, entregado a una causa popular-
mente aceptada por todos, orgullo de los riose-
canos, fijándonos en los rostros iluminados y ve-
nerables de las piezas en los grupos escultóricos, a
compás el paso del esfuerzo y del cansancio, orgullo
de unos habitantes que son  capaces de revivir la
emoción por las calles y plazuelas del pueblo. Me-
dina de Rioseco es orgullo del ayer pero también es
la esperanza de mañana y de siempre. Las venera-
bles piedras de sus iglesias, de sus edificios, de sus
monumentos lloran también con la lluvia y secan la
piel reseca de los penitentes cofrades. Ellos son
quienes hacen posible una vivencia única, genuina
y propia al llegar la Semana santa. Preparémonos
a presenciarlo y apreciarlo, mirarlo, verlo y vivirlo.
Yo volveré también cuando por San Juan se en-
ciendan las hogueras del calor del verano en la
vieja ciudad de los Almirantes.

JESÚS LÓPEZ GARAÑEDA
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PALABRAS
«PASIÓN»

Manifestaron algunas palabras,
frases impresas en despachos
sin hendidura.
Pero nada dijeron
de dolor
ni de saliva
en el lodo.
Nada
de abierta
piel sentimental,
de labios vertebrales.
Entre dos sombras
lograste confundir
la razón
de los que dictan himnos
y nos otorgaste
refugio:

cabañas psicológicas
junto a un bosque
de cipreses.
Es invierno
en la planicie
y las llagas cubren
pómulos y uñas.
Los alambres y neones
se despliegan
silenciosos
por el mundo.
En este tenebroso anochecer
la estrella Polar
se ha calcinado.

A Fernando Urdiales*, amigo, maestro, que me enseñó, 
con «Pasión» de corsario, lo que significa la dignidad.

*  Fernando Urdiales murió el 12 de diciembre de 2010. Fue director, autor y actor del Teatro Corsario y su vinculación con
Medina de Rioseco resultó inestimable. La anual representación de Pasión, basada en la imaginería religiosa castellana manie-
rista y barroca, en la iglesia de Santiago, conmovió a miles de asombrados espectadores.

ENSAYO DE LA

REPRESENTACIÓN

«PASIÓN». 
FOTO: LUIS LAFORGA

LUIS ÁNGEL LOBATO VALDÉS



a Ciudad de los Almirantes de Castilla más cono-
cida universalmente como la población vallisoletana de
Medina de Rioseco, se convierte cada año en el escenario
en el que uno de los hechos más transcendentales de la 
historia de la cristiandad, la Pasión de Cristo, recobra toda
su especial esencia.

Las manifestaciones preparadas en amplio e intenso
programa de actos a celebrar durante los días precedente,
durante y posteriores a los consignados de la Semana
Santa, son vividos con el corazón, con profunda religiosi-
dad y con la entrega más absoluta. Estos y otros diversos
méritos hicieron hace unos meses que la otorgaran la
declaración de «Fiestas de Interés Turístico Internacio-
nal», por la Secretaría General de Turismo, dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del
Gobierno de la nación española.

El programa de actos organizado, con toda ilusión,
por la Comisión Permanente de la Junta de Cofradías y
que es vivido, en torno a las liturgias sagradas y de las secu-
lares tradiciones recibidas de sus mayores, tienen como
máxima expresión los desfiles procesionales de una bellísi-
ma imaginería religiosa, auténticas joyas de la creatividad
artística, nacidas de las manos y gubias de los mejores maes-
tros de la escultura que, en su día, acudieron al reclamo de
una urbe que resonaba como foco de irradiación de fuertes
influencias políticas y sociales, agrupando una riqueza
artística difícilmente igualable. Desde el esplendoroso
Barroco a nuestros días, han venido entregando su legado
de arte y buen hacer, unido al esfuerzo y desinteresada
afectividad por mantener vivo el más singular sentir de la
fe de un pueblo enclavado en la paramera de Castilla, al
que satisface mucho llamarse: Medina de Rioseco.

Los sentimientos religiosos que durante todo el año,
no solo aplicados en los determinados días dedicados a la
Semana Santa, se despiertan para los moradores de esta
gentil zona castellana son compartidos por las personas
creyentes y hasta por quienes no son partícipes de la fe
católica. Ante los acontecimientos que con la llegada del

tiempo litúrgico nos recuerda la Pasión de Cristo, mues-
tran una gran sensibilidad hacia la cultura de lo tradicional
y lo artístico, sabiendo respetar y apreciar los importantes
valores de una rica manifestación espiritual, aún dentro de
un tiempo que parece querer vivir un laicismo singular.
Esta transcendencia viene a reflejar los momentos más
destacados de los actos organizados en la Semana Santa
medinense, que son expresión de un legado artístico y 
cultural de valor extraordinario. 

Ha llegado el tiempo de la Cuaresma y con él, el cru-
cial momento de los días de las celebraciones del Misterio
de la Muerte y Resurrección de Cristo Jesús, Salvador 
del mundo. A los moradores de la zona de «Tierra de
Campos», interesa conocer y participar en las expresiones
litúrgicas, ya que en ellos se vislumbra, con gran claridad,
el misterio del hombre. En estos días sagrados todo hace
referencia al Dios de Nazaret, tanto en el ruido ronco de
los tambores o los destemplados de las cornetas, sin olvi-
darnos del sonido metálico, profundo y distinto de «El
Pardal», que con su peculiar timbre, llama a capítulo a los
cofrades antes de las procesiones, como auténtico alda-
bonazo que despierta las emociones contenidas durante
todo el año y que ahora marca el inicio de la razón de ser
de todo un pueblo amante de sus peculiares tradiciones.
La religión tiene un amplio y profundo calado social.

Hablar de Semana Santa en la localidad de Medina
de Rioseco es hablar de sonrisa, sonrisa en la boca de
niños y mayores. Hablar de Semana Santa en la Ciudad
de los Almirantes es hablar de lágrimas, lágrimas en los
ojos y en los corazones de todos los propios del lugar y
cuantos, con este u otro motivo, llegan hasta aquí a mirar
y admirar el sendero de Jesús, que junto a su Cruz nos
enseña el camino de la salvación. Hablar de Semana Santa
en la paramera de los Montes de Torozos es hablar de pri-
mavera, primavera con olor a flores que portan los «pasos
o tableros», de forma sencilla y austera, para acompañar a
Jesús y a su Madre, la auténtica mujer dolorosa, que en
todo momento está, con inusitado sentir, junto a su Hijo
amado. Hablar de Semana Santa en esta tierra medinense,
es hablar de un lugar que en estas fechas viste sus mejores
galas para convertir sus calles, plazas y callejuelas en
grandes museos para que todos puedan disfrutar, contem-
plando, los cortejos procesionales y comprobar la gene-
rosidad y sentimientos de un pueblo que ama, siente y nos
invita a gozar de toda la belleza contenida en su patrimo-
nio socio-cultural y artístico que le convierte en un templo
abierto donde el arte, las tradiciones, las costumbres, la fe
y la religiosidad se dan la mano para llevar a cabo una
serie de manifestaciones públicas que hacen, contenido y
continente, en un lugar único, figurando sin lugar a dudas,
entre los más importantes de nuestra querida España, reve-
lándose como un motivo pletórico de emoción estética. 

FÉLIX-CARMELO GARCÍA MARTÍNEZ

MEDINA DE RIOSECO, 
CONVOCA RELIGIOSIDAD

L

68

SANTO CRISTO DE LA PAZ. PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO.



MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

69

l apellido Gallego tan arraigado a Rioseco y
a La Escalera. Al menos desde hace casi
150 años, pero posiblemente desde más
atrás, existe una vinculación directa con la
Hermandad del Descendimiento. Según el
propio Archivo de La Escalera, en 1871,

Eustaquio Gallego, seguramente hijo y nieto de
hermano, algo fácil de argumentar si se tiene en
cuenta que en aquellos años sólo entraban a formar
parte del paso los hijos de hermano.

Comenzaba de esta forma una larga tradición
familiar ligada a la Hermandad.

Eustaquio Gallego fue tesorero de La Escalera
hasta 1888, año en el que murió. Se convirtió, así sin
saberlo, en el inicio de una larga tradición que sigue
viva durante estos tres siglos.

Eustaquio no era el único Gallego que estaba en
la Hermandad, también, su hermano Felipe, apa-
rece en las actas del paso durante aquellos años.
Más tarde se apuntó a la Hermandad el hijo de
Eustaquio, Perfecto, sobre el año 1890. Perfecto se
casó con Luisa Hernández, de una familia con larga
tradición también en la Hermandad.

La relación de Perfecto y Luisa dio su fruto con
el nacimiento de Luis Gallego Hernández, mi
abuelo, conocido por todos en Rioseco por «Luis el
Barbas». Formó parte de la Hermandad toda su
vida y fue parte importante de un momento clave
para La Escalera, ya que en 1933, «en la que se dio a
conocer el extracto de cuentas de gastos e ingresos y, tras
someterlo a votación, la mayoría optó por repartir el 
dinero y demás enseres de la Hermandad y fue traída 
el arca a casa del hermano Gallego, donde se hizo el 
reparto, llevando un cirio de los salientes. Algunos 
dijeron que se lo regalaban a la Hermandad.

Varios hermanos decidieron volver a crear otra vez
la Hermandad, en el mismo día de la Junta General. Así
se pasó lista con los que se habían quedado y se levanto
la sesión».

Dos días después, aquellos hermanos que man-
tuvieron sus lazos con La Escalera y se quedaron el
5 de febrero, mantuvieron una primera reunión. El
acta de aquella Junta decía así: «El día 7 de febrero nos
juntamos todos los hermanos que fuimos alistados del día
5 en casa del hermano Gallego se formó la junta directiva
que a continuación firman se dieron a 2 pts. cada uno sa-
liendo de fondos 67 pts. y se acordó el no admitir a ninguno
de los que se salieron el día 5 de febrero cuando la junta 
general y también se acordó al no tener mayordomo la
hermandad que le servirá este año ella misma y se daría
café, copa y cigarro puro. También se revisaron los enseres
al pasar de un tesorero a otro y quedando por ello de 
tesorero el hermano Luis Gallego».

Se abre a partir de ese
momento una nueva etapa
de ilusión La Escalera, a
pesar de los duros años de
la Guerra Civil y la difícil
posguerra. Así, en 1943, mi
abuelo Luis Gallego apunta
a mi padre, Perfecto Ga-
llego Margareto. Posterior-
mente, siguieron el mismo
camino mis tíos Luis y Antonio Gallego.

En la memoria de mi infancia recuerdo que mi
madre, Petra Guerra, me contó que cuando mi pa-
dre estaba enfermo TVE retransmitió la Semana
Santa. Mi padre sólo pudo llorar ante el televisor
por no poder estar con su paso. Perfecto Gallego
murió el verano de 1968 con 46 años, cuando yo
sólo tenía 5 años.

Mi hermano Anastasio, se apuntó en 1977 y 
yo, en 1979. Años después se fueron apuntando
mis sobrinos.

En 1996 nació otro Gallego, mi hijo David, 
inscrito en la Escalera a los 15 días de nacer. Así 
llegaba otra generación más del apellido al paso.
Hasta ahora, la última en apuntarse es mi hija, Sara.

Por esto cada Viernes Santo, cuando oigo «La
Lágrima» y veo salir La Escalera, mi corazón llora
por los recuerdos y la emoción.

DAVID GALLEGO GUERRA

Hermano de La Escalera

E

GALLEGO:
EL APELLIDO HISTÓRICO

LA ESCALERA

«EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ» (LA ESCALERA). 
SALIENDO DE SU CAPILLA.
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l día amaneció como tantos otros, sin
pretensión de cambiar el ritmo habitual de tra-
bajo. Todavía quedaban pendientes algunas co-
sas por hacer, imposibles de acometer por la
falta de tiempo. Llevaba unos días teniendo
que variar el ritmo de trabajo pues, compromi-
sos pendientes, no previstos para estas fechas,
le obligaban por su carácter a cumplir. La pri-
mavera empezaba a divisarse en la luz radiante
del solsticio. Él pensaba que el buen tiempo era
la causa de esa repentina decisión, de las per-
sonas, por querer emprender los proyectos ma-
quinados durante el invierno. Sin apenas darse
cuenta de la rapidez con que las horas iban pa-
sando, la tarde se echó encima. De repente, un
escalofrío le perturbó la alegría con la que 
había comenzado. Creía que era uno de esos
traidores cambios de temperatura tan habitua-
les en esta época del año. Echó la vista al cielo
y un resplandor anuló el presente. El incons-
ciente provocó el revuelo en ese gran archivo
llamado memoria e hizo que los recuerdos flo-
recieran con rapidez. Turbado e impotente ante
lo involuntario deducía que era algo percibido
o vivido con antelación, al que se accedía por la
voluntad de querer desempolvar el pasado.
Pero ese día no fue así. Algo había provocado
una gran búsqueda interior de hechos.

Los paisanos iban regresando, como cada
año, a Rioseco para cumplir con sus compro-
misos de cofrade. Algunos ya achacosos por los
años y por el trabajo duro para sacar adelante
a la familia. Empezaron de chicos en las tareas
del campo, pero las expectativas de un futuro
diferente acabaron con sus fuerzas en otros
destinos. El rostro y las manos todavía mos-
traban con claridad el duro trabajo al que tu-
vieron que enfrentarse, pero ello no les impe-
día acudir a la cita anual para vivir la Semana
Santa de su pueblo natal. Era extraño esa per-
tinaz reaparición esos días ya que eran vividos
más con pena que con gloria pues el alma es-
taba aferrado al recuerdo como un clavo a la
madera hasta el punto de no distinguir unas de
otras y eso que, muchas cosas, habían suce-
dido. Esas manos habían soportado con digni-

RECUERDOS
UN TIEMPO PRESENTE

E

dad muchas salidas de su paso, agarrando la ma-
dera, unas veces en el puesto que ocupó el pa-
dre, otras donde la altura y la experiencia 
requerían que esas manos ásperas soportaran el
madero. Ese elemento natural que se trans-
forma calvario y tradición en un pueblo caste-
llano de abolengo nobiliario. A fuerza de vivir
una y otra Semana Santa habían hecho de ellos
lo mismo que una gota de agua al océano, 
formar parte de un inmenso horizonte, que al con-
templarle, esos cuerpos viejos recobren juven-
tud, llenen el corazón y muevan las conciencias.

Los recuerdos de su padre le vienen a la
mente y la imaginación, hace que las entrañas
se tambaleen, al ver salir su paso por la puerta
sagrada y entre el gentío cree divisar la sombra
de su padre, y en ese momento para él no hay
nada más. Era inútil tratar de luchar contra esa
añoranza. En la fila, formados para custodiar a
Cristo el Viernes Santo, uno de los huecos visi-
bles permaneció vacío. Sintió que ese intermi-
nable haz de luz está quebrada porque falta su
padre, y contrariado, pero seguro porque su 
recuerdo está con él, tembloroso, buscaba su
mano, sin éxito, como cuando era niño.
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Ese año el recuerdo era mayor pues le 
tocaba servir su paso como manda la tradición
y como dictan los cánones de la cofradía, ese mo-
mento tan especial había llegado y había que ha-
cerlo con la mayor dignidad y sencillez posible,
la responsabilidad de representar a la herman-
dad durante un año. Le echaba tanto de menos
que está dispuesto a dar su inocente vida, hasta
dos veces, porque su padre permaneciera a su
lado y compartiera ese momento, ya que por los
designios de un destino cruel, él no pudo ser ma-
yordomo. Que imposible se hacía ese deseo.

Una lágrima va trazando un camino cruel
e irreal como torpes hilvanes unen sentimien-
tos entre un padre y un hijo, desde antes de ini-
ciarse los compases musicales. Mira al cielo 
y piensa que, tal vez, se sienta orgulloso e 
ilusionado de él cada Semana Santa en ese 
camino de luz y pena sollozante, porque la
pérdida dejó huella en su corazón desde el 
día de la despedida; pero una tristeza de 
esperanza porque no hay olvido.

Camino de Santamaría un nuevo capítulo
del pasado le atormenta. Su abuelo, el primero
en abrir una nueva brecha en otra cofradía afín
a la familia, le decía que era como el olivo más
viejo de una huerta interminable, retorcido y
ajado de luchar contra la adversidad. Cuando
llegaban esos días brotaba savia nueva y cogía
con gran sensibilidad la medalla con las manos
deformadas y rudas, como el que sostiene el

más delicado y valioso tesoro para contar, a los
nietos, esos momentos cofrades vividos cada
Semana Santa. Églogas de seda y de pena, pri-
sioneros de la nostalgia del interminable día, en
los que, los baldíos forcejeos luchan por impe-
dir que los niños descubran que sus ojos están
sollozantes. El abuelo era de esas personas
amantes de los recuerdos. De lo que sucedía a
su alrededor hacía tiempo que había dejado de
interesarle, tal vez porque habían perdido 
valor para seguir luchando. Pero uno de ellos
estaba vigoroso en su mente. Ese aferrarse a sus
hermanos de devoción reviviendo los sucesos
de todas las semanas santas. Era extraño, por-
que siempre se ha dicho que una mente cansada
tiene dificultades para retener el presente, pero
en su caso, año tras año, era capaz de retener y
memorizar cuanto acontecía durante la Semana
Santa. Los recuerdos se acentuaban cada vez 
un poco más al lado de los familiares y amigos
unidos en una causa común.

Ese mismo corazón es el que le dice que
cada año, por esas fechas, se renueva y re-
brota, que vale la pena soñar en un espacio en
donde es posible aprender a vivir y a morir ro-
deado de belleza perfecta y sutil emanada de la
creencia. En donde, las lágrimas han de dejar
ver, en las estrellas de la noche de Viernes
Santo, el amanecer de un nuevo día.

L. FERNANDO DE SANTIAGO BADÁS



Ni mucho menos.
Antes sólo iban al 
refresco los 12 que
sacaban el paso sola-
mente y los suplentes
iban, pero se queda-
ban fuera. Sólo en-
traban si el mayordomo quería invitarles, porque
obligación no existía. Y nada de pasteles como ahora.
Antes sólo había café, copa y puro, y en la misma casa
del mayordomo. También, como ahora se acom-
pañaba el Domingo de Ramos al mayordomo hasta
su casa, para darle la enhorabuena, pero también
nos acompañaba el cura. Y luego el mayordomo 
invitaba al Pardal a desayunar, pero sólo a él, no 
como ahora que es a toda la directiva. Antes todo era
mucho más sencillo.

– ¿Tampoco había desfile de gremios o cena?
Desfile sí había, pero no era como ahora. Sólo

salían los que sacaban el paso, el mayordomo y el ban-
derín. Íbamos al ayuntamiento a vestirnos y de ahí
íbamos desfilando hasta Santiago por la Calle de Los
Lienzos, casi sin público. Pero cena nunco hubo. Tam-
poco se bailan los pasos, eso es algo que ha empezado
de unos 20 años para acá. Y en las hermandades se
decían también las misas por las mujeres de los her-
manos y los hijos menores que estuvieran a su cargo,
y se les acompañaba en los entierros. Todo tenía un
ambiente mucho más familiar y austero que ahora.

– Las condiciones de vida, el nivel adquisi-
tivo también han cambiado mucho desde 
entonces...

Ya ves, cuando yo entré en la hermandad sólo
había 3.000 pesetas y estaban en depósito para la
ayuda a los enfermos. Por antes la cofradía era más
una asociación de trabajadores que una hermandad

– ¿Su pertenencia al Nazareno de Santiago le
viene por tradición familiar?

Pues sí, porque mi padre ya era hermano desde el
año 1917, se apuntó al año siguiente de la reorgani-
zación de la hermandad. Luego mi padre me dio de
alta a mí en el año 41, pero desde muchos años antes
ya acudía con mi padre a las juntas, porque siempre
tuve afición por la hermandad.

– ¿Y la continúan sus hijos?
Todos menos una, que no lo es, en realidad, por

un castigo infantil que la impusimos (risas), pero en
casa somos todos. Mis nietas son todas hermanas.

– ¿Sigue participando en la procesión?
Ya no, a pesar mío. Porque no aguanto tanto

tiempo de pie. Eso sí, la salida de los pasos no me la
pierdo, igual que las juntas, las misas y otros actos. 

– ¿Y cuál fue su primer «oído» en la herman-
dad?

En 1935, siendo un niño. Mi padre sirvió el paso
ese año y me pidió que yo fuera el tapetán. A este he-
cho se le une una anécdota curiosa y es que ese año mi
padre tuvo la vara en su casa durante dos años, ya
que al año siguiente fue cuando se suspendió la pro-
cesión por los problemas políticos del momento. 

– ¿Cómo vivió Medina de Rioseco aquella
decisión?

Pues hubo de todo. La mayoría se enfadaron,
claro, pero también los hubo que se alegraron, incluso
los había que pedían que se vendieran los pasos y se
repartiera entre todos los riosecanos el dinero... ya ves,
si a alguien se le ocurriera decir hoy día semejante
cosa... 

– ¿Los actos «civiles» de entonces eran como
los de ahora?
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Nació en Medina de Rioseco hace 87 años y desde que tiene uso de razón su vida ha girado
en torno a la Hermandad del Nazareno de Santiago. Ha sido tapetán, cofrade, mayordomo,

secretario y hoy, Valeriano Martín Fernández, se ha convertido en todo un experto en la histo-
ria de la misma. La jubilación le ha regalado el tiempo suficiente para completar su ya amplio
archivo y para añadir a él datos y anécdotas desconocidos para 
muchos. Todas las fotografías, libros, documentos y apuntes que lo
componen, los ha puesto a disposición de la hermandad, para hacer
posible un estudio de su historia y hoy los comparte con nosotros 
haciendo un recorrido por su memoria. 



tal y como la conocemos ahora. En el Nazareno 
existía la «Congrega», que era una ayuda mutua que
se ralizaba a través de las cuotas semanales que
pagaban los hermanos, de 25 céntimos. Como antes
no había seguro de enfermedad en el trabajo, si 
alguien caía enfermo y tenía que dejar de trabajar, no
cobraba, pero gracias a la «Congrega» se le ayuda-
ba con 7 pesetas diarias. 

– ¿Y esto no daba lugar a que hubiera her-
manos «por interés»?

Efectivamente. La prueba está en que el día que
se suprimió algunos se borraron del Nazareno. Pre-
cisamente la quité yo, siendo secretario, porque en-
tonces ya había empezado a funcionar la Seguridad
Social en España, y esa ayuda dejó de tener sentido.

– ¿Qué otras reformas realizó durante su
etapa de secretario de la hermandad?

Lo fui durante 15 años y lo dejé porque tuve que
irme a trabajar fuera, sino hubiera seguido. Y en ese
tiempo por ejemplo bajé la edad mínima de sacar el
paso a los 18, que antes era a los 21. Yo fui el que
comencé a celebrar el Triduo al Nazareno, que se
decía en el mismo altar del Nazareno, en Santiago.
Y también me ocupé de comprar la tela para las
túnicas en Valladolid y traerlas a Rioseco, sin cobrar
ni un céntimo por el transporte, y estuve en el traslado
de los sayones hasta el taller de Víctor de los Ríos, en
Madrid. Se podría decir que a mí la hermandad me
ha costado dinero, pero como ha sido con gusto, pues
no me importa.

– En todos esos años surgirían muchas anéc-
dotas...

Ufff... recuerdo, por ejemplo, que en los años 40 se
acordó comprar unas túnicas para venderlas a los her-
manos. Se hicieron 14 túnicas, y se vendieron a pla-
zos a 600 pesetas cada una y como se vendieron todas
rápidamente se hizo otra tanda que también
se vendió enseguida. Pero esas no fueron las
primeras que se compraron, porque en el año
43, el presidente de entonces decidió comprar
unas sin consultar a nadie y sin tener en
cuenta a la hermandad. La gente protestó,
claro. Se convocó una junta extraordinaria
donde se le amonestó y se le dijo que no acep-
tábamos esa decisión que había sido suya 
solamente. Pero el secretario, como era de la
familia, no lo recogió en las actas. El enfado
fue tremendo y entonces el presidente, decidió
darse de baja y se pasó al Nazareno de Santa
Cruz y las túnicas se vendieron a La Dolorosa.

– Y ¿qué piensa de la imagen actual de
la Semana Santa riosecana?
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El sentido de la Semana Santa se ha perdido por
completo. A la mayoría de los jóvenes de hoy lo único
que les interesa es la juerga, la cena, el refresco, las
aceitunas... eso y lucirse en la procesión porque van 
llevando el paso o porque son de uno o de otro. El 
hecho está en que ya casi nadie acude a las misas de los
difuntos y en algunas hermandades hasta se han de-
jado de decir o de acompañar en los entierros. Y eso sí
era una tradición de siglos y no otras cosas. En los ofi-
cios mismos, es una pena que no hay más que cuatro
cofrades y por obligación o por multa. Y el respeto a los
mayores que había antes... eso ya no existe. Antes, por
ejemplo, la directiva consultaba siempre todas las 
decisiones a los hermanos mayores, y ahora nada.

– Pero en algo habrá mejorado ¿no?
En turismo sí, mucho. Antes el único público

que había era la gente de Rioseco y algunos de los
pueblos de los alrededores. También en el orden de las
filas. Antes eran mucho más pequeñas y con mucho
barullo. La gente iba con los faroles que había en
casa fueran o no fueran iguales y con los hachones y
como no había bandas de tambores, se iba rezando 
el rosario o en silencio. Ahora las filas largas con los
faroles iguales y todos con túnicas, ha mejorado 
mucho la imagen de la procesión.

– ¿Y que siente ahora que es el número uno
de la lista de hermanos del Nazareno y, por
tanto, parte de la historia de esta cofradía?

Pues que soy uno más solamente. Lo que he he-
cho lo he hecho por devoción, no por destacar y pienso
que así debe ser, que todo lo que se haga por nuestras
hermandades y por nuestra Semana Santa debe ser
simplemente por afición y por devoción. Esa será 
la única manera de que nuestra Semana Santa siga
estando viva.

TERESA CASQUETE RODRÍGUEZ



Aprimera hora de la mañana del Domingo de Resu-
rrección ya se intuye la noticia del renacimiento de
Cristo, La Hermandad de la Virgen de la Alegría y

la Resurrección escenifica el hecho, cuyo momento de má-
ximo interés es la procesión del Encuentro que se desarrolla
en el incomparable atrio de Santa Cruz por cuarto año con-
secutivo. Además de los miles de riosecanos, las estatuas se
convierten en testigos de este acto cargado de simbolismo
en la Ciudad de los Almirantes de Castilla. En este mo-
mento, la Virgen es despojada del manto negro, símbolo de
luto y dolor, y se la viste con otro de color blanco, símbolo
de luz y vida, representando así al Cristo Resucitado ante
la imagen de su madre, la Virgen María.

Esta procesión de túnicas y mantillas blancas tiene lu-
gar por la mañana y encierra un significado especial. Cul-
minan tres días de Pasión y con ella se nos recuerda que
Cristo ha resucitado. Después del Encuentro, en el atrio
de Santa Cruz, uno de los párrocos lee textos que invitan
a la reflexión del momento acompañados por cánticos que
recogen el mensaje del grandioso día mientras el pueblo
repite: danos Señor un corazón nuevo. La procesión sigue
por los medievales soportales de la Rúa Mayor hasta lle-
gar a la iglesia de Santa María. Y lo hace acompañada por
las autoridades y por las varas y los banderines que por-
tan los cofrades de los diferentes pasos procesionales.
Después de pasar por la Plaza de Santa María, la proce-
sión retorna al templo parroquial, donde se oficia una misa
solemne amenizada por la Coral Almirantes entonando se-
renas notas musicales que se unen a los cánticos de los fe-
ligreses. el sonido se extiende por el templo y nuestros oí-
dos lo recogen como si fuera música celestial.

Cristo vino al mundo para redimir a toda persona,
vino a salvarnos de la ignorancia, de la marginación y de
la enfermedad. En su Evangelio, nos enseña a compren-
der la dignidad del ser humano, independientemente de
sus circunstancias, para salvarnos, no solamente en la
otra vida, sino también en la presente, y para que viva-
mos felices como hijos de Dios.

El trazado de la iglesia de Santa Cruz es singular, pre-
sentando una torre cuadrangular pétrea al exterior y unas
bóvedas del más atrevido arco de medio punto de esta re-
gión en el interior. En la fachada de la iglesia, de estilo gre-
corromano y del maestro de arquitectura Tomás Sierra, se
representan seis esculturas y dos sibilas, cuyos nombres se
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1 Cita biblíca de Isaías.
2 Cita biblíca de San Pablo.

De Jerusalén saldrá la ley la palabra de Dios…
Mirad, la Virgen dará a luz a quien pondrá por nombre Emmanuel, el Salvador1.

Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe2.

VIRGEN DE LA ALEGRÍA. PROCESIÓN DE LA RESURRECCIÓN.

pueden leer en los correspondientes pedestales: Santa
Elena, con la cruz en la mano, descubridora en el Gólgota
las tres cruces de la Pasión; Constantino el Grande, hijo
de Santa Elena; el Rey Alfonso VIII, vencedor en 1212 de
la batalla de las Navas de tolosa, situado en el ventanal
cercano a la epístola; el emperador Heraclio, que devol-
vió a Jerusalén la Santa Cruz; al otro extremo, el Rey Da-
vid, de cuya estirpe nació el Redentor y por último, el pro-
feta Isaías. Sobre el centro de la parte baja se sitúan las dos
sibilas que se anticiparon a revelar los hechos de la Santa
Cruz, junto a ellas se pueden ver dos bajorrelieves que
también hacen alusión a la Santa Cruz.

Las estatuas de Santa Cruz son y serán el guarda fiel
de esta iglesia y los testigos de piedra para futuras gene-
raciones de esta antigua tradición, ahora enmarcada en el
amplio atrio, con su verja de hierro, sus asientos y unas es-
feras de piedra, a las que recientemente se ha unido una
escultura metálica representando a un cofrade y a su hijo
de la mano, simbolizando el presente y el futuro de la tra-
dición riosecana. Una mirada general a la fachada emo-
ciona al turista que la contempla por vez primera.

Las paredes de piedra de la Iglesia de Santa Cruz se
han convertido recientemente en museo, la belleza de su
interior se ve ahora enriquecida con la majestuosidad de
algunas tallas procesionales de prestigiosos imagineros
castellanos como Juan de Juni, Gregorio Fernández o
Juan de Muniátegui. Una visita obligada para aquellos
que quieran conocer y disfrutar de la Leal y Noble Ciu-
dad de los Almirantes.

En algún lugar se suele entonar así: Jesucristo ha re-
sucitado, glorioso y omnipotente y todos le proclaman el vence-
dor de la muerte.

PILAR COSTILLA RODRÍGUEZ

Hermana de la Resurrección y Virgen de la Alegría



Vaya por delante mi sincero agradecimiento a
vuestro entusiasta Presidente de la Junta de Se-
mana Santa, Andrés San José, y el coordinador
de esta entrañable revista, José María Román.
Mis reflexiones brotan desde el cariño y afecto
por una Semana Santa íntegra, llena de vida y de
las más completas que se pueden disfrutar no
sólo en Castilla y León sino en toda España.

Conocí la Semana Santa de Rioseco gracias
a la tele. La llamada «caja tonta» a veces es muy
inteligente y recuerdo muy bien como a finales de
los años noventa desde Canal 29 Valladolid-TVCYL
apostamos por ella. Estaba naciendo la televisión
local en Valladolid y creí que apostar  por lo
nuestro era una apuesta segura. Primero fueron
reportajes amplios en informativos y programas
y después fue más fácil llegar a las retransmisio-
nes en directo con el apoyo del Ayuntamiento.
Pero incluso antes conocí por casualidades de la
vida a Ángel Mariano Margareto.

Margareto, como siempre le he llamado, es
uno de esos seres humanos que uno agradece en-
contrarse porque siempre te recibe y despide
con una sonrisa. Nadie como él me defendió la
necesidad de que la «tele» se volcara en hacer en
directo la retransmisión de la Semana Santa de
Rioseco. Para él haber sido el Mayordomo del
Paso de la Crucifixión, la bella talla de Tomás de
Sierra (siglo XVII) en la Procesión del Viernes
Santo, fue lo máximo de sus creencias y cariño
a su Semana Santa.

La vida, tan injusta a veces, llevó a esta fa-
milia a pasar por el más amargo trago posible:
perder a una hija. Cuando hace unas semanas
conocí la historia de Virginia Margareto
Cuenca, una hermosa joven de 26 años, riose-
cana, enemorada como sus padres de esta Se-
mana Santa y fallecida hace tres años quise de-
dicar a su memoria y recuerdo esta reflexión. Su
muerte dejó rotos para siempre a sus padres,
desconsolados sí, pero unos padres que siguen
refugiándose en su fe y en su Semana Santa
para mantener vivo el recuerdo de Virginia. Ella,
aunque trabajaba fuera de su tierra, en Ma-
llorca, siempre encontraba el hueco de sus va-
caciones para venir a Rioseco como una más de
las 3.000 cofrades. Era su vida. Para ella mi ar-
tículo y todo el cariño para sus padres.

La «tele» me ayudó a querer vuestra Se-
mana Santa a la vez que conocía un poco mejor

Rioseco. Desde el principio tenía claro cual era
nuestro objetivo tan pronto como fuera posible:
hacer la retransmisión de alguna procesión de
Semana Santa en directo algún año. Un gran
reto y un gran riesgo.

Llegó el año, justo con el cambio de siglo. La
Semana Santa del 2000 por primera vez hicimos
la apuesta de ofrecer la Procesión del Dolor en Di-
recto. La monumental tromba de agua justo
cuando iba a comenzar nos trasladó a través de
la pequeña pantalla y a todos los rincones de la
Comunidad cientos de riosecanos llorando de
impotencia. Pero habíamos puesto las bases para
que se conocerá más y mejora la Semana Santa
riosecana. Con lluvia o sin lluvia, desde la tele
nos marcamos el objetivo de estar siempre en
Rioseco. Con programas especiales o en directo.
En los últimos años en tres ocasiones hemos rea-
lizado alguna procesión, en Directo o en dife-
rido. La última, el año pasado. Por cierto, con
unos datos de audiencia espectaculares, tanto
por el espléndido trabajo de los profesionales de
RTVCYL, la casa que siempre logran los mejo-
res planos y, claro, también porque escenario e
imágenes son extraordinariamente hermosos.

Declarada de Interés Turístico Internacional
desde finales de 2009 y con más de cuatro siglos de
existencia es parte de nuestra historia y cultura.
Decir Medina de Rioseco es decir Semana Santa en
Castilla y León. Vuestras 17 cofradías, incluida la
más reciente del Cristo de la Clemencia del Martes
Santo, son un exponente único de religiosidad y
belleza artística. Sí, porque lo uno y lo otro se
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une y fusionan en Rioseco como en pocos luga-
res de España. Juan de Juni, uno de los más
grandes imagineros tuvo en Medina de Rioseco
su Taller y de aquí salió la mayor parte de la pro-
ducción. Pero también Tomás de Sierra, Pedro de
Bolduque y tantos otros.

En dos ocasiones he podido disfrutar con mi
familia de alguna de vuestras procesiones. Re-
cuerdo vivamente el Pregón y el Desfile de Gre-
mios por la Rúa Mayor, y también salida de los pa-
sos grandes como llamáis vosotros al Longinos y la
Escalera el Viernes Santo. Creo que solo emoción
y pasión pueden resumir el sentimiento en esos
momentos claves de la Semana Santa riosecana.
Momentos especiales: el pregón, y el desfile de
gremios por la rúa mayor. También guardo para
mi las imágenes a través de la pequeña pantalla de
CYLTV de la rodillada en el Arco de Ajujar, y las
figuras y personajes del pardal y el tapetán.

Es un orgullo dirigir la emisión local de
CYLTV 8 Valladolid y formar parte de la nueva te-
levisión autonómica que apuesta sin complejos
por lo nuestro y lo hace rotundamente por una
Semana Santa que merece toda nuestra atención

y cariño. Y esas imágenes bellísimas en la calle
La Rúa, convertida durante unos días «en un
Museo de madera (las tallas) y piedra (los so-
portales de Rioseco)». Un Museo maravilloso en
el que la emoción de unas imágenes únicas con-
vierten también en única la retransmisión.

Aún no sé que haremos este año, pero desde
aquí mi sincero compromiso por seguir estando
cerca de vosotros. En los comienzos de la tele lo-
cal, no se podía ver en la comarca, hoy felizmente
sí, ahora con la TDT con una calidad casi per-
fecta. La televisión debe ayudar a conocer mejor
lo que nos es común. Por eso estamos y estaremos
con vosotros. Solo lo que se conoce y quiere se
puede defender con fuerza con la que sé hacéis
vuestra la Semana. Este año será muy especial al
coincidir además el gran evento cultural y reli-
gioso de Las Edades del Hombre, compartida con
Medina del Campo. Debéis saber aprovechar una
promoción impagable. Seguro que lo haréis.

FLORENCIO CARRERA CASTRO

Director de CYLTV 8 Valladolid
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HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN
Don Desiderio Arias López 16-10-2010

HERMANDAD DEL ECCE HOMO
Don Jesús Galindo González 2-2-2011

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO Y SANTA VERÓNICA
Doña Ángeles Martínez Álvarez 24-4-2010
Don Julián Blanco de Pablo 11-11-2010

HERMANDAD DE NUESTRO SEÑOR JESÚS DE 
LA DESNUDEZ
Doña Elvira Gómez Sánchez 10-8-2010
Doña Gracia Galván Hernández 4-3-2011

HERMANDAD DE LA VIRGEN DOLOROSA
Doña María Díez Lobato 15-12-2010

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO
Doña Isabel Pascual Domínguez 7-4-2010

HERMANDAD DE LA PIEDAD
Doña Regina García de Castro 31-3-2010

IN MEMÓRIAM
«… Cielo claro, por el camino que vine… vuelvo»

LA SEMANA SANTA DE RIOSECO, ÚNICA
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Es un documento digital necesario, esperado y deseado por
todos los cofrades riosecanos y personas que se sienten
identificados con la Semana Santa de Medina de Rioseco.

Una vez finalizada la Semana Santa de 2010, la Comisión
Permanente comenzó a sentar las bases para que la página Web
fuese una realidad antes del comienzo de la Semana de Pasión
del año 2011. Una vez establecida la estructura básica de conte-
nidos y tras contactos con varias empresas informáticas, la Junta
Local de Semana Santa, en Asamblea General Extraordinaria
celebrada a finales del mes de Octubre, aprueba por unanimi-
dad, el proyecto de realización de la página y la adjudicación de
los trabajos informáticos de desarrollo, diseño y mantenimiento
a la empresa de informática Riosecoweb. Desde el mes de
noviembre el equipo encargado del desarrollo de contenidos for-
mado por Antonio Concellón Laiz, Alfonso Rubio de Castro
(Secretario y Vocal de la Junta Local de Semana Santa respec-
tivamente), Ramón Pérez de Castro, Miguel García Marbán,
José Ángel Gallego Vázquez, Fernando Fradejas, Pablo Toribio
Gil y David Carpintero (este último de la Empresa Riosecoweb),
junto con el resto de los miembros de la Comisión Permanente y
Cofradías, han trabajado de manera incesante para que este gran
espacio documental sea una realidad.

Este documento digitalizado pretende abrir una ventana al
mundo con el objetivo de seguir promocionando, difundiendo y
poniendo en conocimiento público la Semana Santa de Medina
de Rioseco, y más aún, después de haber recibido la declaración
de Interés Turístico Internacional por parte de la Secretaría de
Estado de Turismo. Es un portal dinámico, con una estructura
sencilla, respondiendo a las necesidades actuales de Internet y
que cuenta con abundante información, todo ello con el objetivo
de que los internautas puedan conocer de primera mano la his-
toria y el presente de la Semana Santa Riosecana. Además, esta
página es un documento digital de información para los cofrades,
en el que todas las cofradías, respondiendo a la invitación for-
mulada por la Comisión Permanente se han involucrado relatan-
do su historia y los datos particulares de cada una de ellas. El día
26 de marzo en el Salón de Caja España se ha realizado su pre-
sentación, y es a partir de esta fecha, cuando todas las personas
que quieran visitar este portal pueden acceder a través de la
dirección: www.semanasantaenrioseco.com donde recibirán de
primera mano abundante información sobre la Semana Santa de
Medina de Rioseco.

ANTONIO CONCELLÓN LAIZ

Secretario de la Junta Local de Semana Santa

LA PÁGINA WEB OFICIAL DE LA JUNTA LOCAL DE SEMANA SANTA

NOTICIAS RIOSECO COFRADE
Por José M.ª Román Gutiérrez 
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NOTICIAS RIOSECO COFRADE

En el marco de la celebración del Pregón de Semana Santa,
en presencia de los mayordomos de las cofradías peniten-
ciales, del pleno de la Junta Local de Semana Santa, del

equipo Sacerdotal de La Parroquia de Santa María y Santiago, así
como de las autoridades de la ciudad, se procedió a reconocer y a
agradecer a Felipe Martín García, hermano de la Piedad, quien
presentó su renuncia al cargo de secretario de la Junta General de
Semana Santa, sus largos años al servicio de la Junta y también
de las Cofradías de Semana Santa, así mismo el Señor Presidente
de la Junta, agradeció a sus familiares la generosidad mostrada al
permitir que Felipe dedicara su tiempo al bien común de la Sema-
na Santa de Medina de Rioseco. También desde esta revista, a la
que tanto tiempo dedicó queremos unirnos al sentir común de 
todos y unirnos a ese homenaje y agradecimiento.

JOSÉ CARLOS LOBO

HOMENAJE DE RECONOCIMIENTO A FELIPE MARTÍN GARCÍA

Un anhelado y añorado sueño, por fin, se va a ver mate-
rializado en éste transcendental año de 2011. Las Edades
del Hombre tendrán sede y acogida en unas ciudades

que por méritos propios y por características requeridas, les co-
rresponden en buena ley y justa equidad.

Ciñéndonos a MEDINA DE RIOSECO, era de uso común
y vox populi que la gran mayoría de la ciudadanía comentara lo
adecuado que resultaría la ubicación y desarrollo que llevara a
feliz término una exposición de Las Edades del Hombre.

La Ciudad de los Almirantes, ciudad monumental y conjunto
histórico-artístico, con 4 iglesias imponentes catedralicias, su ri-
quísimo y vasto patrimonio, una Semana Santa de primera mag-
nitud declarada de Interés Turístico Internacional en 2009, una ar-
teria principal bellísima e impactante cual es la Rúa Mayor, con
sus antiquísimos porches y soportales, antaño trasiego de merca-
deres de sus famosas ferias, con su Canal de Campos eje vertebra-
dor del actual remozado Canal de Castilla, sus calles, todo su arte
admirable, su esplendor histórico. Su variada repostería y gastro-
nomía en general, con su esperanzador presente y futuro y, en fin,
toda la Ciudad en su totalidad, hacían merecedor, sin duda algu-
na, del galardón que se le ha otorgado y ha visto materializado.

La Iglesia de Santiago acogerá ésta primera muestra de la
nueva etapa de la Exposición con excelentes obras de arte maes-
tras traídas ex profeso, tanto de dentro como de fuera de nuestra
Comunidad, aparte de todas las joyas riosecanas que aquí per-
manecen desde tiempo inmemorial.

La exposición versará sobre la Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo en el arte, llevando por título genérico un término latino
monosilábico, «PASSIO», cuyo cartel anunciador se promocio-
na mediante un fondo negro, simbolizando la muerte de Cristo,
que a su vez visualiza una representación de la corona de espi-
nas en rojo, añadiéndose la palabra clave referida: Passio…

Un abulense de Cebreros, nacido en 1971, Óscar Robledo
Merino, delegado para el patrimonio cultural de la diócesis de
Ávila, será el comisario en esta edición de Las Medinas que con
tanta ilusión y agradecimiento concelebrarán desde los meses de
mayo a noviembre de éste año 2011. Un escaparate y un altavoz
inmejorables para afianzar y publicitar al resto de España y al
mundo, todo el amplio acervo cultural-patrimonial, que para los
que aún lo ignoran, guarda y alberga la Vieja India Chica junto
a la Medina del Castilllo de La Mota.

Acertada resulta la estrecha colaboración que van a mantener
ambas ciudades a través de la Cámara de Comercio e Industria
de Valladolid, mediante sus consistorios, asociaciones empresa-

riales, etc. para poder co-
ordinar mancomunada-
mente todo lo necesario
para llevar a buen puerto
el desarrollo, fomento y al-
tura de miras que conlle-
vará un evento de la en-
vergadura y magnitud de
una Exposición de tales
características que desde
hace 22 años se viene de-
sarrollando, cuando Valla-
dolid tomó la primera an-
torcha, en la que nació y
vio la primigenia luz en
Castilla y  León, y que se-
gún por otras experiencias
similares anteriores, más
de medio millón de visi-
tantes podrán acudir a
ambas ciudades medinen-
ses. (Desde éstas líneas
nuestro emocionado recuerdo «in memoriam» a D. José Velicia
Berzosa, fundador y verdadero «alma mater» de uno de los más
grandes proyectos culturales de nuestra nación, que no es otra
que Las Edades del Hombre).

De corolario final, por lo tanto, referir que ésta XVI edición
de la Exposición ha o debe marcar un hito y un antes y después
en el devenir cotidiano de Medina de Rioseco, en la que toda la
ciudadanía, sin excepción, deberá dar todo lo mejor de nosotros
mismos, para que los muchísimos turistas o visitantes que han de
acudir y muchos conocer por primera vez a la singular y mágica
Ciudad de los Almirantes, se lleven el mayor de los homenajes y
recuerdos, que sin género de ninguna duda, Medina de Rioseco
sabrá dispensar y ofrecer con su siempre exquisita corrección,
generosidad y hospitalidad…

(Como consecuencia directa de la Exposición de Las Edades del
Hombre, el cambio de Iglesia e itinerario de las procesiones del
Martes y Jueves Santo, se verán alterados en su habitual cotidia-
nidad. Para ello ver el apartado del Programa de ambos días en
esta Revista para su definitiva remodelación en éste año de 2011).

(De igual modo, remitiros para información precisa y deta-
llada el artículo o escrito del Comisario D. Óscar Robledo en es-
ta misma Revista Oficial de la Semana Santa Riosecana).

UN HITO PERSEGUIDO Y LOGRADO: LAS EDADES DEL HOMBRE 2011
EN «LAS MEDINAS» VALLISOLETANAS
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Un año más y ya son varias ocasiones,
el pasado año 2010, las cámaras de la
tv de Castilla y León estuvieron pre-

sentes para la retransmisión, bien en directo
o en diferido, de las procesiones del Jueves
y Viernes Santo en Medina de Rioseco. Ba-
jo la coordinación general del periodista de
la casa, José Antonio San Martín y de Dani
Esteban, un amplio equipo de profesionales
se desplazaron hasta la Ciudad de los Almi-
rantes instalando sus equipos técnicos en los
lugares y rincones más  emblemáticos y sim-
bólicos de la Vieja India Chica, tales como
los antiquísimos porches que alinean la anta-
ñona y vetusta Rúa Mayor o el Corro de la
Iglesia de Santa María de donde se inicia la
procesión del Dolor del Viernes Santo y
adonde se ubica la capilla de los pasos grandes, Longinos y Esca-
lera, cuya salida marca un punto de inflexión y un momento má-
gico y especial de toda la Semana Santa Riosecana.

Los comentarios corrieron a cargo del propio Dani Esteban,
Jesús María Reglero, María San José y José María Román.

Antes de la fusión de las cadenas televisivas que ahora con-

forman CYLTV, Canal 29 y Canal 4, ya
retransmitieron las procesiones riosecanas en
la década anterior. Además de recordarnos
que en los años 60 y 70 la televisión pública,
TVE, única que había en esa época, también
estuvo presente y dando a ver a toda España
ese museo, en la calle, espectacular, que son
nuestras procesiones y tradiciones semana-
santeras.

Con el apoyo necesario del consistorio
riosecano, CYLTV, siempre hace aparición
en los eventos más relevantes de nuestra
Ciudad, como así lo expresa Florencio
Carrera, su director, que en éste año presen-
te de 2011 y desde finales de abril se cele-
brará como bien sabemos la XVI Exposición
de Las Edades del Hombre en ambas Medinas,

y que con toda seguridad CYLTV se volcará recogiendo y fil-
mando puntualmente para toda la provincia vallisoletana y el
resto de la comunidad regional, nacional e internacional, las imá-
genes, sucesos y noticias que en torno a ella se produzcan o acon-
tezcan en tan magno y destacado acontecimiento religioso,
cultural y social.

Laa tarde del mart´es día 19 de octubre de 2010, cuando
el reloj frisaba las 6 de la tarde, llegaron hasta la Iglesia
de Santa María de Mediavilla, los síbolos peregrinos

que el anterior Santo Padre, Juan Pablo II donó y entregó a
todos los jóvenes para que los llevarán y portarán por todo el
orbe mundial como signo y símbolo del eterno Amor a Nues-
tro Señor Jesucristo hacia toda la Humanidad.

Tales síbolos peregrinos, a saber, La Cruz de los Jóvenes 
y el Icono de la Virgen María, son la meta y el objetivo de 
tal peregrinaje y que a su vez promueve, fomente y difunde de
manera activa y efectiva la participación de todos los jóvenes
en todos los  ámbitos esenciales de la vida, que en palabras del
arzobispo de la Diócesis de Valladolid, Ricardo Blázquez
«pueda servir de experiencia de la presencia de Dios que 

se hace Hombre otorgando y legando su Vida por todos
Nosotros».

La Cruz Peregrina y el Icono de la Virgen María siguieron
su itinerario previsto y anunciado por otras diversas poblacio-
nes de nuestra provincia, recalando también en la propia capi-
tal del Pisuerga y en otras diferentes diócesis de la extensa
geografía española, hasta ubicarse definitivamente en Madrid
con motivo de la Jornada mundial de la Juventud durante los
próximos días 16 al 21 del venidero mes estival por antonoma-
sia de agosto, contando para ello con un invitado de máxima
excepción y expectación: el Vicario de Jesucristo en la Tierra
y mayor exponente del Cristianismo, el papa Benedicto XVI,
que por cierto ya nos visitó el pasado mes de noviembre tanto
en Santiago de Compostela como en la Ciudad Condal.

LA CRUZ DE LOS JÓVENES RECALÓ EN MEDINA DE RIOSECO

Organizados por varias revistas culturales rurales, los pre-
mios «un diez para diez» que el pasado año 2010 cum-
plieron su décima edición para loa y reconocimiento de

las personas físicas o jurídicas que ejercen en pro de la comarca
terracampina queriendo para ella lo más óptimo y mejor, según
reconocía en su alocución previa el alcalde de la Ciudad, Arte-
mio Domínguez.

Entre otros muchos galardonados, Andrés San José como
presidente de la Junta de Cofradías de nuestra Semana Santa,
fue el receptor del galardón a la institución que representa tras
su naciente Declaración como Fiesta de Interés Turístico
Internacional y su difusión comarcal para toda la extensa comar-
ca de Tierra de Campos.

El acto se desarrolló en un atestado claustro del Museo de la
Iglesia Conventual de San Francisco, recogiendo todos los nomi-
mados a los premios una bella escultural del riosecano Manuel Ezía.

Por otra parte, Medina de Rioseco, se alzó con el premio del
concurso «joyas de Castilla y León. Edición Semana Santa».

Este más que relevante evento tuvo su sede en el monasterio de
Nuestra Señora De Prado de la capital vallisoletana, asistiendo
al acto la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro y los presidentes de las diputaciones de
Valladolid y de Palencia junto a varios cofrades y directivos del
periódico decano de la prensa española «El Norte de Castilla».

Se premió e hizo hincapié en lo mejor de la Semana Santa
castellano-leonesa con el aval de los 800.000 votos y los 9.000
comentarios emitidos por los participantes del concurso en
cuestión.

El certamen trataba de hallar las 9 joyas más transcendentes
por su importancia y magnificencia de toda la Comunidad
Autónoma, siendo todo el conjunto de la región la que era parte
activa y directa del jurado, el más equitativo y popular, el que
emitía su voto y tenía acceso libre a la Red y a su web «joyas de
Castilla y León de “nortecastilla.es”» y que otorgó mediante
votación que las procesiones de la Semana Santa de la Ciudad de
los Almirantes, obtuvieran el trono, la corona y el cetro.

PREMIOS Y GALARDONES PARA LA SEMANA SANTA RIOSECANA

CYLTV8 VALLADOLID
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El pasado mes de octubre de 2010, la Universidad de Va-
lladolid (UVA), se trasladó hasta Medina de Rioseco
para transferir una conferencia titulada «Conquista, re-

conquista, desconquista: moros y cristianos y la herencia in-
tangible del Camino Real de tierra adentro», impartida por el
profesor de la Universidad de Méjico, Enrique Lamadrid. La
misma versó sobre la importancia de la religiosidad y la cul-
tura popular de estados como Zacatecas y de Nuevo Méjico y
sus interrelaciones diversas. Todo a través y coo consecuencia
de las jornadas programadas en base a la exposición fotográ-
fica «Rutas en cuerpo y alma» de Miguel Gandert, organiza-
das por el «alma mater» de la ciudad de Valladolid.

Posteriormente se desarrolló una mesa redonda acerca de
las Cofradías Penitenciales de Medina de Rioseco y su heren-

cia: las cofradías americanas. En ella intervino Andrés San
José, presidente de la Junta riosecana y el profesor del depar-
tamento de Estudios Americanos, Gabriel Meléndez, actuan-
do y haciendo también las veces de moderador, José Luis
Alonso Ponga del Centro de Antropología Aplicada de la
UVA.

El colofón y epílogo de las mismas podría sintetizarse
como corolario en que éstas jornadas podrán ser el toque ini-
cial de los intercambios comenzados a fraguarse con otros paí-
ses tranoceánicos pero de nuestra cultura y comprobar o
analizar las distintas vivencias y tradiciones populares que
existen o tienen acogida en tierras americanas con las propias
e inherentes de Castilla y León y en particular con nuestra
querida India Chica.

RUTAS EN CUERPO Y ALMA

Réplica de Jesús Atado a la Columna, entregada a los Hermanos Mayordomos.Hermanos Mayordomos homenajeados en la escalera del Casino.

El veintiuno de marzo de dos mil diez, los hermanos y
hermanas de la Cofradía de Jesús Atado a la Columna
de Medina de Rioseco se reunieron, en el salón del Ca-

sino y Círculo de Recreo, para celebrar el acto de homenaje a
los hermanos mayordomos que han tenido el privilegio y la ge-
nerosidad de servir a los hermanos a lo largo del año de man-
dato. Un evento, presidido por la Vara y Banderín como sím-
bolos de mayordomía, en el que destacó el carácter de
convivencia y emotividad, en el que recordaron y conversaron
de las pasadas semanas santas y las dificultades e ilusiones a
las que tuvieron que hacer frente para servir el paso; lo que
caracteriza, entre otras consideraciones, que la Semana Santa
de la Ciudad de los Almirantes sea especial y cambiante.

En el turno de intervenciones se puso de relieve la impor-
tancia del esfuerzo de los hermanos, de las hermanas y de los
mayordomos para conseguir dignificar la Semana Santa
valiéndose de la Fe, la ilusión y la devoción hacia Jesús, que
va más allá de portar la Vara y de juntar, en torno a la mesa
del Señor, al resto de hermanos la noche del Jueves Santo.
Cada hermano mayordomo recibió, como tributo a la mayor-
domía y a los años de permanencia en la hermandad, una
réplica de la imagen de Jesús Atado a la Columna, en bron-
ce,  sostenida sobre una peana de madera en la que se ha gra-
bado el año en el que cada uno de ellos sirvió el paso; su

«Eccehomico», como cariñosamente es llamado. La escultura
es obra del también hermano y broncista riosecano
Chavosqui.

El tránsito del siglo veinte al veintiuno protagonizado por
este destacado grupo de hermanos mayordomos supone el
logro de marcar las directrices y el talante para los nuevos
tiempos. Ser mayordomo es un gran orgullo al que pocos her-
manos llegan por los designios divinos y al que todo cofrade
quiere alcanzar, desde el momento en el que ingresa en el
Santo Paso. No sólo supone el derecho de portar la Vara y de
presidir los actos durante un año, sino también, la responsa-
bilidad de representar al resto de hermanos durante el año de
mandato, de servicio a la comunidad cristiana y de entrega a
los demás.

Un sencillo acto que sigue el espíritu franciscano del que
nació, como así son los hermanos y hermanas que acompaña-
ron a los hermanos mayordomos. Hermandad, no muy nume-
rosa, pero grande en su Fe y devoción a Cristo. Que trabaja
en el anonimato por aliviar a los que sufren, que está presen-
te arrimando el hombro en los momentos difíciles más allá de
portar el paso de Jesús Atado a la Columna la tarde de
Jueves Santo. Felicidades  por el homenaje y gratitud por el
optimismo, el constante apoyo y la transmisión de las creen-
cias a las nuevas generaciones de cofrades.

HOMENAJE DE LA HERMANDAD DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA A LOS HERMANOS

MAYORDOMOS
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Afinales del pasado mes de noviembre de 2010, la Her-
mandad de La Piedad festejó y celebró su 125 aniversario
en el bello marco de nuestro Teatro Principal.

Raúl Martín, presidente de la Cofradía fue el maestro de
ceremonias haciendo referencia en su discurso introductorio, al
importante acontecimiento por el cual habían sido convocados
los hermanos-cofrades de La Piedad, y por extensión a todo el
público en general.

Previamente se proyectó un vídeo alusivo a los diferentes ava-

tares y contingencias históricas, de índole particular y general
que han alimentado y conformado ésta histórica y entrañable
Cofradía de Medina de Rioseco. Con posterioridad se homenajeó
y rindió expreso tributo a todos los mayordomos que han servido
el santo paso, haciéndoles entrega de una bonita réplica de la
Vara de la hermandad, obra realizada por nuestro escultor e ima-
ginero local, Ángel Martín, el cual, además, es miembro cofrade
de La Piedad, cuya antiquísima imagen actual del siglo XV desfi-
la procesionalmente el Viernes Santo en antepenúltimo lugar.

La Hermandad de la Desnudez celebró con una serie de
actos, durante los días 19 y 20 de marzo de 2010, el
centenario de las tallas que forman su Paso, que des-

filó por primera vez en la mañana del Viernes Santo de 1910
y cuyo autor es el escultor valenciano Vicente Tena, que vi-
no a sustituir las tallas que en 1655 realizará Manuel Borje.

El día 19 de marzo se presentó el libro: «Historia de la
Hermandad de Nuestro Señor Jesús de la Desnudez,
(1910-2010), Historía, Arte y Tradición» prologado por el
Cardenal Fray Carlos Amigo, y en cuya redacción han
participado varios hermanos, contando además con la
colaboración de varios riosecanos. Este evento tuvo lugar
en el Salón del Casino y Círculo de Recreo, a las seis y
media de la tarde. Intervinieron el presidente de la cofra-
día, el presidente de la Junta Local, el Alcalde, y los her-
manos: Julio de las Heras Galván y Ramón Pérez de Castro.

El día 20 de marzo, la Hermandad no puedo realizarse el
Traslado Solemne del Santo Paso desde el museo de Semana
Santa a la Iglesia de Santiago previsto por las inclemencias del
tiempo. Pero se celebró una misa de acción de gracias y por los
difuntos de la Cofradía, oficiada por el párroco D. Roberto
Pérez-Briso y el misionero claretiano D. Eugenio-Jesús Oterino
que además contó con la actuación de una coral. Posteriormente

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL PASO DE LA HERMANDAD

DE NUESTRO SEÑOR JESÚS DE LA DESNUDEZ

LA PIEDAD Y SU 125 ANIVERSARIO

El paso de La Soledad que desfila cerrando la procesión del
Viernes Santo o Parasceve, estrenará un remozado tablero
cuyo trabajo ha sido efectuado por los ebanistas locales, Juan

Carlos Salán y Jesús Cano. El tablero original, obra del también rio-
secano Juan Rodríguez Carretero a finales del siglo XIX, presenta-
ba evidente muestras de deterioro ocasionados principalmente por la
carcoma y otros xilófagos que habían dañado seriamente la estruc-
tura interna del mismo.

Hace unos años, en la década pasada, el ebanista local Teófilo
Albert, realizó labores artesanales en el tablero superior de la peana
que sustenta y acoge a La Virgen de la Soledad, obra maestra del ima-
ginero maño afincado en Sevilla y Valladolid, Dionisio Pastor Valsero.

Con esta restauración de Salán y Cano se mejora y solventa todo
lo que permanecía en mal estado, a la vez que se prolonga el tablero
unos 5 cm más y se recuperan las caras que van al inicio de los 4
palotes y las 2 cadenas, que estaban deterioradas por el transcurso
del tiempo.

En lo referente al tablero del paso de Los Azotes o Flagelación,
señalar que a primeros del mes de febrero del año en curso, estaba
ya en el taller de ebanistería de Juan Carlos Salán y Jesús Cano de
la vecina localidad de Berrueces dicho tablero para su restauración,
y pueda así lucir y hermosear en ésta próxima Semana Santa de

mediados-finales del mes abrileño; cofradía que desfila procesional-
mente, en segundo lugar, el Jueves Santo.

Presenta graves deterioros y desperfectos en su estructura inter-
na, por carcoma y los diversos avatares y circunstancias que ha sufri-
do a lo largo de sus 109 años de dilatada existencia. Todo el
«esqueleto» y armazón interno que configura el tablero, así como la
parte superior del mismo donde van ubicados tanto Jesucristo como
los dos sayones, verán el trabajo y la labor materializada por ambos
ebanistas riosecanos.

El tablero de La Flagelación fue realizado en el año 1902 por el
vallisoletano Timoteo García y es una maravillosa obra de arte, na
verdadera joya y de los más bellos y hermosos de todos los conjun-
tos escultóricos procesionales que engloba la Semana Santa de
Medina de Rioseco. Aparte de los mascarones de los ángulos y de
otros espectaculares motivos artesanales frontales y laterales que se
pueden detallar y observar, destaca la talla de los palotes con sus oní-
ricas representaciones de animales de naturaleza marina.

Poco a poco, pues, la mayoría de las andas o tableros como de las
tallas e imágenes de la Semana Mayor Riosecana se someten pun-
tualmente a su restauración o remozamiento, enriqueciendo su pues-
ta en valor, a la par que conservando el pulqué rrimo patrimonio se-
manasantero de La Ciudad de los Almirantes de Castilla…

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LOS TABLEROS DE LA SOLEDAD Y DE LA FLAGELACIÓN

la Hermandad de un Acto en el Ayuntamiento donde se rindió
homenaje a los hermanos y hermanas con más de cincuenta años
ininterrumpidamente en la Cofradía imponiéndoles la insignia de
oro de la misma. Así mismo a todos los Mayordomos vivos que
sirvieron el Paso se les obsequió con una reproducción de la
Vara de la Cofradía. Se proyecto un DVD con fotos y música
realizado por el hermano Alberto Alonso y como colofón la
Hermandad dio un vino español.
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Como ya viene siendo costumbre, desde hace
2 lustros, la Junta Local de Cofradías orga-
niza en los salones de la obra social de Caja

España en Medina de Rioseco, un interesante ciclo
de conferencias sobre el patrimonio y la tradición
de nuestra entrañable y esplendente SEMANA
MAYOR.

Así, el día 23 de marzo de 2010, abrió la mues-
tra la disertación ofrecida e impartida por nuestro
riosecano y amigo Miguel García Marbán, director
del museo de arte religioso de la Iglesia Conventual
de San Francisco, el cual bajo el título «El camino
de la Semana Santa para su internacionalidad»,
hizo un detallado y meticuloso análisis de cómo se
obtuvo y logró que la Semana Santa Riosecana
fuera declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional, a finales del año 2009, por parte del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Apoyado con diapositivas y la documentación
aportada en la memoria para la concesión del obje-
tivo anhelado, García Marbán, técnico encargado
para la coordinación de todo el material recopilado
y el extenso trabajo que la tarea conllevaba, fue
desgranando paso a paso, todo el estudio que acredita de
manera oficial, la internacionalidad de la Semana Santa de
Medina de Rioseco.

Al día siguiente, 24 de marzo, tomó el relevo el Director
regional y de COPE-Valladolid, Luis Jaramillo Guerreira,
quien disertó acerca de la visión particular de la Semana
Santa en toda nuestra Comunidad Autónoma. Jaramillo,
buen conocedor de las tradiciones populares y religiosas,
hizo un repaso global de lo más destacado que acontece en
el ámbito católico y procesional de la región, con especial
atención a Zamora, su tierra natal, y a la particularidad que
oferta Valladolid donde lleva muchos años ejerciendo su
labor y ejercicio profesional en las hondas hertzianas y,
como no, a Medina de Rioseco y sus costumbres centenarias
y consuetudinarias, enraizadas en lo más íntimo y profundo
de su esencia que la hicieron merecedora con justicia del
galardón que la declara como Fiesta de Interés Turístico
Internacional desde el pasado año 2009, fecha emblemática
para el decurso de la Semana Mayor en la Vieja Ciudad de
los Almirantes.

Y por último para poner el colofón a éstas jornadas cul-
turales, el día 25 de marzo se cerró el ciclo con la conferen-

X CICLO DE CONFERENCIAS «SEMANA SANTA, PATRIMONIO Y TRADICIÓN»

cia de Rosa Urbón Izquierdo, directora general de Turismo
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, la cual con vínculos familiares y afectivos
con nuestra Ciudad, realizó un balance de todas las posibi-
lidades turísticas que encierra o engloba Medina de Rioseco
que tan bien conoce. La Semana Santa es un motivo de
afianzamiento de nuestras creencias y fe religiosas, esa es su
esencia fundamental y su eje vertebrador, pero, a la par, se
vienen a sumar otra serie de condicionantes externos y cóm-
plices a esa celebración, y los recursos turísticos naturales
que brinda La Ciudad de los Almirantes no se pueden
obviar ni eclipsar por resultar un atractivo basamento turís-
tico añadido, de primera dimensión y magnitud…

Al hilo de éstas charlas informativas, también se desa-
rrolló entre el 22 de marzo al 12 de abril de 2010 en la Sala
de Exposiciones de Caja España, la V muestra de artesanos
y fotógrafos de la Semana Santa Riosecana, con fotografías
de Carlos González Ximénez, titulada «Antologías II»,
cuyas instantáneas recogían momentos y escenas impactan-
tes de las procesiones, junto con otra exposición paralela lle-
vada a cabo por el artesano local «Perero», con sus
reconocidas y afamadas obras en bronce.

De izquierda a derecha: Miguel García Marbán, Rosa Urbión Izquierdo, Luis Jaramillo Guerreira y Andrés San José.
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El pasado día 10 de marzo del presente año, tuvo lugar
en Valladolid el encuentro de presentación de la Sema-
na Santa Riosecana. Con una serie de emotivos actos,

que comprendía la intervención del Ilmo. Sr. D. Feliciano
Trebolle Fernández, Presidente de la Audiencia Provincial
Vallisoletana. El cual pronunció una amena conferencia bajo
el título «Vivencias de la Semana Santa». Trebolle, ejerció su
labor de juez durante varios años en la Ciudad de Los Almi-
rantes expresando toda su experiencia vivencial de aquellos
años de lo que para él es y significa tan importante aconteci-
miento religioso riosecano y todo lo que tal tradición conlleva
para esta tierra castellana. El pasado año 2010 pudimos con-
tar en esta revista con la colaboración de Trebolle Fernández,
en la que también rendía homenaje y hacía gala de su pasión
por la Semana Santa Riosecana.

También se dio paso al estreno y debut de un audiovisual
titulado «Pasan los Pasos», editado por el CIT Ajújar y la
colaboración de diversos organismos oficiales, donde se pue-
den observar y admirar todas las maravillas, costumbres y tra-
diciones de nuestra Semana Mayor, obteniendo el beneplácito
del público asistente.

Como colofón, el cofrade de «La Oración del Huerto»,
pregonero y Premio Nacional de Música 2010, ofreció un re-
cital de piano que resultó ser un brillante broche de oro final,
a ésta presentación. Referir, por último, que el acto se desa-
rrolló en el histórico, bello y remozado Teatro Zorrilla de la
capital, restaurado recientemente por la Diputación Provin-
cial de Valladolid, y que está ubicado en un lugar tan solemne
y emblemático como es la célebre Plaza Mayor vallisoletana.

Sí referir el importante evento que se efectuará en la capi-
tal italiana que de manera mancomunada, tanto Valladolid

como Medina de Rioseco, divulgarán y promocionarán sus
excelsas Semanas Santas en la legendaria Roma. Tal aconte-
cimiento principal constará de una exposición fotográfica de
unas 80 instantáneas de diversos fotógrafos que verá la luz el
día 1 de abril en el Instituto San Antonio de la Ciudad Eterna
por la que aún parece que se ha quedado anclado el tiempo en
muchas de sus trazas arquitectónicas de su glorioso y esplen-
doroso pasado.

Fue el pasado 15 de febrero cuando en el salón de recep-
ciones del Consistorio vallisoletano, se sentaron las bases
que acogerán y darán a conocer la mencionada exposición
que llevará por título genérico «Plenilunio de Primavera. La
Semana Santa en Valladolid y Medina de Rioseco». Entre
otros asistentes, estuvieron presentes en tal presentación el
alcalde vallisoletano, Javier León De La Riva, el de Medina
de Rioseco, Artemio Domínguez, el comisario de la muestra
y profesor de Antropología de la UVA, José Luis Alonso
Ponga, el arzobispo de la diócesis, Ricardo Blazquez y los
presidentes de la Junta de Cofradías de Valladolid, José
Miguel Román y el de Medina de Rioseco, Andrés San José.

Reseñar que el día anterior a la inauguración de la mues-
tra fotográfica, es decir, el 30 de marzo, está previsto que la
Embajada Española en la Santa Sede, sea la sede que alber-
gue 2 interesantes conferencias por parte del comisario y
profesor Alonso Ponga y de nuestro paisano el Cardenal
Emérito Fray Carlos Amigo Vallejo.

Por último referir que asimismo se fomentará y promo-
cionará nuestra Semana Santa Internacional en diferentes
lugares geográficos de España, tales como Cáceres,
Benavente, Bilbao, Santander, etc.

ACTOS PROMOCIONALES DE LA SEMANA SANTA DE MEDINA DE RIOSECO

El pasado día 12 de marzo del mes en curso en el bello
marco del Auditorio Municipal de Medina del Campo,
se llevó a efecto y materializó el solemne acto de her-

manamiento entre las 2 Juntas de Cofradías de Semana San-
ta de ambas Medinas, Medina del Campo y Medina de Rio-
seco, con la asistencia de representantes y miembros de la
Directiva de ambas instituciones, encabezadas por sus presi-
dentes Carlos García y Andrés San José, respectivamente.

Durante dicho evento, se procedió a la proyección de un
nuevo vídeo difusor de las excelencias y maravillas que acoge
las singulares procesiones de la Semana Santa Riosecana,
causando una más que grata y admirada impresión entre el
numeroso público asistente, y sobre todo, a los espectadores
que todavía desconocían la fastuosidad y grandeza de nuestra
Semana Mayor.

El acto central y más emotivo, corrió a cargo del escritor
riosecano, asesor de Cultura y Presidencia de la Junta de
Cofradías. Jesús María Reglero, el cual pronunció un pregón
conmemorativo de esta fiesta y acto de hermanamiento y con-
fraternización. Jesús María, maestro de la oratoria y de la
aseada dicción, con su verbo cálido y cercano y su hondo liris-
mo, supo llegar y calar en los corazones medinenses y nume-
rosos riosecanos allí presentes al igual que ya lo hiciera en su
recordado Pregón Riosecano del año 1984 en el extinto cine
Omy en los profundos y nobles sentimientos semanasanteros
de todos y cada uno de los riosecanos. Como buen conocedor
del «alma» de la Semana Santa Riosecana, supo mostrar, ana-
lizar y hacer sentir toda la magia que lleva implícita nuestra
Semana Mayor.

Con los discursos de los presidentes de Las Medinas, que
agradecieron e hicieron votos por esta feliz iniciativa que se
verá ampliada y engrandecida con la inminente Exposición de
Las Edades del Hombre, y que quedo plasmada con la firma de
los documentos acreditativos del hermanamiento efectuado, y
un posterior concierto de la Banda de Cornetas y Tambores
«Cristo de la Clemencia» de Medina de Rioseco, se puso
punto y broche final a una entrañable y afectuosa jornada que
fortalecerá y aunará aún más los vínculos tradicionales, pro-
cesionales y religiosos de 2 espléndidas Semanas Santas de la
provincia vallisoletana.

ACTO DE HERMANAMIENTO DE LAS JUNTAS DE COFRADÍAS DE «LAS MEDINAS»
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El pasado día 2 de octubre de
2010 celebramos en nuestra
Ciudad de los Almirantes de

Castilla el Encuentro anual de las
Hospitalidades de Nuestra Señora de
Lourdes de Castilla y León (Astorga,
Burgos, León, Palencia, Salamanca y
Valladolid) para agradecer a Dios, por
medio de nuestra Madre Santa María
el Centenario de nuestra Hospitalidad
Vallisoletana. 

A las diez y media de la mañana 
D. Artemio Domínguez, Alcalde, y 
D. Roberto Pérez, Moderador del
Equipo Parroquial, nos dieron la bien-
venida a los casi 200 participantes en la
Iglesia-Museo de San Francisco. A
continuación, repartidos en cuatro
grupos visitamos el imponente tesoro
histórico, artístico y arquitectónico de la
Ciudad existente en sus cuatro templos
catedralicios. Quienes no conocían
Medina de Rioseco quedaron muy gratamente sorprendidos
ante el mensaje de Jesucristo esculpido en piedra, madera, mar-
fil, metales preciosos y lienzos.

A la una, nuestro Arzobispo y Vice-Presidente de la
Conferencia Episcopal Española Mons. Ricardo Blázquez pre-
sidió, acompañado por el P. Brito, Rector del Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes (Francia) y de doce presbíteros de
diversas diócesis la Concelebración del Sacrificio Eucarístico en
la Iglesia de Santiago de los Caballeros, la que será la joya de la
Exposición «Las Edades del Hombre». D. Ricardo, en su homi-
lía, nos expuso magníficamente el mensaje de oración y peni-
tencia que Santa María nos dejó para vivirlo en la vida de las
Hospitalidades, asociaciones de fieles que tienen ese doble fin
como propio y que se debe demostrar principalmente en las
peregrinaciones, llevándole enfermos de cuerpo y de alma a su
Santuario.

A las dos de la tarde celebramos una comida fraterna en el
Hotel Vittoria Colonna y a los postres el Rector del Santuario
de Lourdes impartió, con suma amenidad pedagógica, una con-
ferencia sobre el sentido teológico de las Apariciones de la
Santísima Virgen a la niña pobre y asmática, hoy Santa
Bernardita Soubirous. De entre las muchas ideas expuestas
quiero destacar dos muy fundamentales:

1.ª  El 8 de diciembre de 1854, el Papa, hoy Beato
Pío IX, proclamó, como dogma de fe, la verdad
revelada por Dios: «que la Santísima Virgen
María fue preservada de toda mancha de peca-
do original, ya, en el primer instante de su
Concepción, por singular gracia y privilegio de
Dios Omnipotente, en atención a los méritos de
Cristo Jesús, su Hijo, Salvador de todos los
hombres». 
Dios Omnipotente quiso que esta proclamación
dogmática tuviese una premonición y una reafir-
mación. La premonición se realizó mediante la
revelación, 24 cuatro años antes, de la misma
Virgen a Santa Catalina Labouré, en París, el
día 27 de noviembre de 1830 y en ella le confió
la misión de acuñar una medalla con la inscrip-
ción: Oh María, sin pecado concebida, rogad
por nosotros que recurrimos a Vos.

CENTENARIO DE LA HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID (1910-2010)
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Algunos de los presentes delante del presbiterio de la Iglesia de Santiago de los Caballeros.

La reafirmación de tal dogma de fe, fue cuatro años más
tarde, el 25 de marzo de 1854, en la Gruta de
Massabielle de Lourdes, también en Francia. La Virgen
en la decimosexta aparición, el 25 de marzo –fecha en
que la Iglesia conmemora el momento en que en la
Anunciación el Arcángel Gabriel le saluda como la «la
llena de gracia»– le dijo a Bernardita que ella es «la
Inmaculada Concepción».

2.ª  Si en Lourdes se realizó el encuentro en el puro amor
entre Santa María la Virgen y Bernardita también en
cada uno de nosotros hospitalarios, enfermos y peregri-
nos se da y, si no, se debe dar, ante la imagen de la
Gruta, ese encuentro de puro amor entre la Virgen y
cada uno de nosotros y de cada uno con cada uno. Dios
es Amor y la Virgen nos trajo sólo Amor.

Una fecha feliz para ser guardada, en los Anales de las
Hospitalidades de Castilla y León, en los de nuestra Ciudad de
los Almirantes de Castilla y, sobre todo, en la historia de la ya
centenaria Hospitalidad de la Archidiócesis de Valladolid.

Jesús HERNÁNDEZ SAHAGÚN
Consiliario de la Hospitalidad de la Archidiócesis 

de Valladolid y Capellán de «La Flagelación»



MEDINA DE RIOSECO

SEMANA SANTA

Un viernes santo sin ti madre, bueno ya no es más, tu marido Amalio,
tus maravillosos hijos Esther, Alicia, Javier, Alberto, Asun, tus nietos
Fernando, Beatriz, Mario, Diego.

Tus hermanos, tus yernos, tus sobrinos, tus tíos, tus vecinos, tus gran-
des amigos, y tu pueblo madre ya no te olvidará jamás.

Espero madre que desde allí arriba en el cielo nos debes de guiar, con
tu piedad, tu nazareno, y tu cristo de la paz.

Junto con tus padres, mis abuelos y con tus hermanos, mis tíos, danos
toda la fuerza y no nos dejeis ni un minuto en este camino de la vida.

Esas semanas santas que con todo el cuidado tú preparabas las túni-
cas de tus hijos y las mantillas de tu hija y tu sobrina Patricia, luego ven-
drían más, tus nietos y que guapos que van ya todos juntos alumbrar con
esos faroles que días antes mi padre y tú los preparabias, eras todo, para
todos.

Ya no es más, lo que más me alegro que me viste por último año sacan-
do al Santo Cristo de la Paz, ya no sufrirás más, que mal lo pasabas en la
puerta de Santa María al lado de mi tía Lindi, pero que fuerzas sentía
viéndote en la puerta con tu mirada y ese beso que me diste al finalizar ya
no se me va a olvidar.

GRACIAS MADRE POR TODA TU GENEROSIDAD A
TODA TU FAMILIA, LOS DE ALLÁ Y LOS DE ACÁ.

QUE DICE TU NIETO DIEGO, MIRA TÍO JAVI ESA
ESTRELLA DEL CIELO ES LA ABUELA.

YA NO ES MÁS, TU CORAZÓN SE PARÓ PERO ENTRE
NOSOTROS TU CORAZÓN SIEMPRE LATIRÁ por eso, ¡OÍDO
A REZAR!

JAVIER HERRERO (Cofrade del Santo Cristo de la Paz)

UN VIERNES SANTO SIN TI, A MI MADRE

Así me lo contaba mi padre hace más de medio siglo. Manuel Milán
nació en Medina de Rioseco a principios del XVIII, sobre 1710, y murió
el 11 de julio de 1757.

Siendo joven se fue a América en busca de fortuna. Fijó residencia
en La Puebla de los Ángeles (México), donde llegó a ser alcalde, con una
posición económica que le permitió hacer diferentes regalos a la iglesia
riosecana de Santa María de Mediavilla. Para ello intermediaba su her-
mana desposada con un hombre acaudalado de la cercana Valdenebro de
los Valles, apellidado Baquero. Un hijo de estos: Félix, aparece en el óleo
que se encuentra colocado sobre la puerta de la sacristía de Manuel
Milán y su sobrino.

Entre los muchos regalos había un cáliz, depositado hoy en el Museo
de San Francisco,una custodia, perdida, que pertenecía a la Cofradía de
la Quinta Angustia, cofres de concha con herrajes de plata, vinajeras,
lámparas y la piel disecada de caimán que todos conocemos y que se
incluye en ese catálogo de piezas similares, cargadas de anécdotas, repar-
tidas por diferentes templos.

El reptil riosecano tiene también su leyenda. En una de sus múltiples
variantes se cuenta que lo mató un preso para librarse, a cambio de su
condena. El reo le habría puesto al animal una trampa con espejos, temá-
tica copiada de la leyenda de Perseo. Otras historias equivocadas corren
en torno a la piel riosecana, como sus nocturnos paeos desde el Moclín
al Sequillo destrozando los trabajos agrícolas de la zona. En el acervo
popular se multiplican canciones, dichos, etc. Acuñados a partir del ino-
cente regalo de un vecino ilustre.

MARÍA AURORA COSTILLA RODRÍGUEZ
(Alumna Universidad de la Experiencia- UEMC Marzo 2010)

EL CAIMÁN DE SANTA MARÍA DE

MEDIAVILLA DE RIOSECO

CON ALEGRÍA

Así vivías la Semana Santa… con alegría.
Nos lo dejaste claro aquella tarde recordando vivencias de anta-

ño junto con los hermanos Pedro Herrero, Jesús Álvarez, Jesús
Vicente como Presidente de la Hermandad, y tu inseparable herma-
no de fatigas Tomás Zarzuelo. ¡Qué tarde aquella!… Con toda tu
espontaneidad de siempre, anécdota tras anécdota, risas y aplausos
de los allí presentes y ninguno podríamos imaginar que el destino
unos meses más tarde te tenía algo guardado. Una jugada, mala
jugada, que aún siendo un hombre luchador y fuerte no pudiste
ganar…

Te dio un tiempo entre lucha y lucha, lograste algo… disfrutar de
otra Semana Santa. Sacaste fuerzas de donde apenas te nías
para asistir a la Junta del Domingo de Ramos… con alegría…

Llegó el Viernes Santo: contento, pero cansado. Aún
así no quisiste faltar al refresco del Hermano Félix, no
podías faltar (¡Ay si su padre levantará la cabeza!).
Dijiste Benito, aunque tú en realidad no le llama-
bas así… 

Te hicieron corro, una foto, otra y otra,
como si se tratara en realidad de una despe-
dida como así era y en la que todos quisie-
ron quedarse con un recuerdo tuyo.
Gracias Siro, Vidal, Piúli y un largo etcé-
tera. Gracias a todos. Llegó la recogida
de gremios, te emocionaste, lloraste
como cada tarde de Viernes Santo cuan-
do te ponías la túnica. Nos decías que te

acordabas de tu padre. Hoy a mí me pasa exactamente lo mismo…
Desfilan los gremios y yo con ellos tu nieto Alfonso, tu único

nieto, por lo que siempre pedías a Dios que te permitiera conocer
sacar el Santo Paso (aunque me muera al día siguiente) de cías, pero
no se logró… Pero cuando ese día llegue estarás ahí, en ese balcón
y con tu ayuda no vas a consentir que suspire ¡¡ay madrecica!!!…
Y entre los dos vais a lograr que la palabra «blando» desaparezca del
apellido Yenes.

Gracias a la familia Brezmes Aníbarro por tanto, tanto cariño
como te demostraron día a día…

Tu hija que tanto te echa de menos,

MARÍA ASUNCIÓN YENES MARGARETO
(Hermana del Descendimiento)



Cristo ha ofrecido la amargura de su sed, 
para que tú tengas al lado el manantial 
de los méritos redentores de su sangre.
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¿DÓNDE ESTÁ DIOS? ¿POR QUÉ CONSIENTE TANTA INJUSTICIA?
¿POR QUÉ EL HAMBRE Y EL SUFRIMIENTO DE LOS INOCENTES?

¿POR QUÉ NO HACE AHORA EL MILAGRO DE MULTIPLICAR EL PAN?
¿POR QUÉ NO CURA TANTA ENFERMEDAD?…

Y LA RESPUESTA DE DIOS: 
¿POR QUÉ ME PIDES A MÍ LOS MILAGROS QUE AHORA DEBES HACER TÚ, 

CON EL RECONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA, 
CON LA SOLIDARIDAD Y CON LA CARIDAD CRISTIANA?…

Monseñor Cardenal Fray CARLOS AMIGO VALLEJO.
Sermón de las Siete Palabras. Valladolid.

Viernes Santo, 2010.
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