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La Hermandad del Descendimiento de Medina de Rioseco (Valladolid) presenta 
mañana un DVD sobre esta histórica cofradía
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Eduardo Margareto / ICAL Los 
hermanos de 'La Escalera' 
de Medina de Rioseco 
(Valladolid) comienzan a 
sacar el paso 

 El Teatro Principal de la localidad albergará la exhibición de este 
audiovisual, a cuyo acto está previsto que asista el presidente de la 
Diputación Provincial 

 Ical 
El Teatro Principal de la localidad de Medina de Rioseco (Valladolid) 
albergará mañana a las 20 horas la presentación, por parte de la 
Hermandad del Descendimiento, un documental en formato DVD sobre 
esta histórica cofradía, titular del conjunto escultórico popularmente 
conocido como 'La Escalera', uno de los dos Pasos Grandes de la 
localidad terracampina y que sale en procesión el día de Viernes Santo. 
 
Se trata de un audiovisual, de poco más de una hora de duración, que 
compila la historia, el patrimonio y las costumbres de la Hermandad, 
realizado, a lo largo de los dos últimos años, por los cofrades Ángel 
Gallego Rubio, David Carpintero Gil y José Ángel Gallego Vázquez que 
componen, además, el equipo que mantiene la página web de la 
Hermandad: www.hermandaddelaescalera.org.  
 
Al acto de presentación está prevista la asistencia del presidente de la 
Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, en el que también estarán 
presentes otras autoridades locales, representaciones de las 
hermandades riosecanas y otras agrupaciones. 
 
La edición del DVD tendrá una tirada de un millar de ejemplares y no se 
comercializará, si bien se hará entrega de un ejemplar a cada miembro de la Hermandad. La obra ha sido 
financiada por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, el Centro de Iniciativas Turísticas 'Ajújar' y la Obra 
Social Fundación La Caixa, además de otras entidades como la Junta de Castilla y León o la Diputación. 
 
La película se estructura en seis capítulos. Los dos primeros sitúan al espectador en Rioseco y su Semana 
Santa. Los restantes le llevan por un interesante paseo por los casi cuatro siglos de historia de la Cofradía, 
la Capilla de los Pasos Grandes, El Paso de 'La Escalera' y las costumbres y tradiciones de la Hermandad 
del Descendimiento, que tienen como momento cumbre el día de Viernes Santo, día en el que la 
hermandad alumbra a su paso por las "vetustas" rúas riosecanas, "con el emocionante momento de la 
salida del conjunto escultórico de la capilla que lo alberga; un singular ritual cargado de emotividad, pericia, 
esfuerzo y tradición". 
 
Todo ello, se muestra a través de fotografías de varios autores, documentos y libros históricos e imágenes 
de vídeo antiguas y actuales. Estas últimas son obra de los reporteros Alberto Orejas y José Manuel de la 
Torre. 
 
El documental está acompañado de imágenes con una selección musical y una voz de excepción que 
guiará al espectador durante todo el recorrido: la del poeta vallisoletano Ángel María de Pablos que ha 
prestado su "entusiasta" y "valiosa" colaboración en este proyecto. 
 
Se trata de un proyecto innovador y pionero en la Semana Santa de la Ciudad de los Almirantes, pues 
hasta ahora nadie había plasmado en formato audiovisual la historia y la idiosincrasia de la Semana de 
Pasión riosecana, en general, y de una cofradía, como la de la Hermandad del Descendimiento, en 
particular.
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