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Reunida la Junta Particular en casa del tesorero delfino Sánchez
con ojeto de arreglar las cuentas secon prometio hacer
larrecaudacion y con las mismas condiciones que los recaudadores
anteriores en el precio de 60 r y una peseta por las defunciones ila
lin pieza del Sto. paso y 16 r para que conste lo firma en Rioseco a
30 de enero de 1894 Vicente Rodríguez
(Firman: Presidente, tesorero, dos vocales y Secretario)
Reunida la Junta particular el dia 7 de julio del año 1894 con ojeto
de nombrar Presidente por fallecimiento del hermano Mariano
pascual, Por mayoria de Botos se le nombra Presidente a Lino
Criado interinamente, con una comision de barios hermanos de la
Junta general, y para que conste lo firma la Junta particular y
firma de los demas que asistieron a dicha junta
(firman: Presidente, Tesorero, Secretario –al margen- y cuatro
firmas más)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a dos de Febrero año mil
ochocientos noventaicuatro reunida la Junta general en casa y
habitación del hermano mayordomo Venancio Domínguez se
acordo el comprar un banderín por estar deteriorado el que abia y
en conformidad de todos los hermanos se les autorizo a los
Señores hermanos de la Junta particular y para que conste lo firma
la Junta Particular en Rioseco a dos de febrero y año de mil
ochocientos noventa icuatro
(Firman: Tesorero, un vocal y secretario, queda sin firmar el
lugar del presidente)
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Reunida la Junta en casa del Señor Presidente el dia ventinuebe de
Marzo de mil ochocientos nobenta y seis acordo con barios la
Junta Particular que en vista de que nos encontrábamos sin
mayordomo para serbir al santo paso por causa de allarse enfermo
queda obligao a servirle en el año mil ochociento nobenta y siete.
Y se acordo entre Junta Particular y la comision que por este año
emos desidnado air a la fonda del carme los cuarenta hermanos
que somos del Santo Paso y el hermano que falte a la cena no
teniendo causa legitima sufrira la multa de diez reales y para que
conste lo firma la Junta Particular y la comision
Rioseco 29 marzo 1896
(firman: El presidente, el tesorero, el secretario y dos vocales)
La comision
(cuatro firmas)
Sigue
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(ocho firmas más)
(Nota del transcriptor. No hay más anotaciones hasta la siguiente del año 1910. No
obstante a partir de la página 228 se anotan las altas de hermanos en las que sí
figuran los años de 1897 a 1910. Además, en las páginas 191 y 192 figuran las
cuentas de 1873 a 1877)

Reunida la Junta General hoy 20 de Marzo de 1910 se acordo ir
alumbrar todos los hermanos que no lleben el paso y de no acerlo
asi pagara la multa de 9 pesetas y para que coste lo firman los
hermanos
Rioseco 20 de Marzo de 1910
(firman Presidente, Secretario, tres firmas más. Queda sin firmar
el lugar del tesorero)
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(doce firmas más)
Año 1911
Reunida la Junta General en casa del Hermano presidente el dia
del Domingo de Ramos se acordo en conformidad de todos los
hermanos dal al Hermano Mayordomo 40 pesetas para Alluda de
servir el Sto. Paso no teniendo las viudas derecho a nada de este
acuerdo
Y para que coste lo firma la junta particular
(Firman: cuatro firmas)

(Nota del transcriptor. No hay más anotaciones hasta la siguiente del año 1916. No
obstante a partir de la página 228 se anotan las altas de hermanos en las que sí
figuran los años de 1812 a 1915.)
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Celebrada Junta general el día 2 de febrero de 1916 bajo la
presidencia del Hno. Esteban Antolín fue para entregar cuentas de
los gastos del año y quedando todo en conformidad acordaron
nombrar Junta nueva que a continuación firma.
(Firman: Presidente, Tesorero, Secretario y dos vocales)
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Celebrada la Junta General el dia 1 de Abril 1917 bajo la
presidencia de D. Manuel Gonzalez se acordo que no se admitiera
a ninguno de los ermanos que solicite entrar en este Snto. Gremio
siempre que no tenga 22 años de edad ni ahora ni nunca y para
que coste lo firmaron la junta General y Particular
Rioseco a 1 de Abril del 1917
(Firman: Presidente, Tesorero, dos vocales y Secretario)
Reunidas las dos Juntas particulares se acordo seguir
acompañando a los demas gremios y asistir al Sermón como en
años anteriores quedando anulada el acta que se levanto el día 2 de
abril de 1921
Y para que conste lo firmamos el dia 31 de marzo de 1922
(Firman: El presidente, el secretario y cinco firmas más)
(Nota del transcriptor: hace referencia al acta redactada que figura en páginas 65,
66 y 67. Desconocemos por qué se hace esta anotación en este lugar y no
correlativamente)
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Reunion interesante entre las Juntas Directivas de los Gremios del
Santo Paso del Descendimiento y la Crucifixión de esta Ciudad
Acta
A la hora fijada por el hermano presidente D. Manuel Gonzalez y
con asistencia del secretario Victorino Hernández y el tesorero
Luis Gil y los vocales Emilio Lopez y Gregorio Yenes que
componen toda la directiva del Santo Paso del Descendimiento
comparecen toda la Directiva de gremio Crucifixión compuesta
por los individuos siguientes Presidente Santiago Fernandez,
tesorero Juan Martinez, Secretario Mario Reglero y vocales Pedro
Ortega Teodoro ¿Anciones? Jacinto Hernández y Ricardo
Rodríguez preside la Junta el presidente de este Gremio D.
Manuel Gonzalez y con ademanes bondadosos y una (ilegible)
satisfacción con frases de verdadero acierto expone que abiendo
rreconocido el abandono esajerado que esiste en el local donde se
custodian y beneramos las efijes o santos pasos que simbolizan la
fe que profesamos entre amvos gremios lo mismo que los fieles de
la población o turismo dice avia pensado en la restauracion de este
local con una modesta Capilla para lo que conto con la vene-
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vola vondad con el Señor cura propio de las Iglesias de Santa
Maria y Santiago D. Ursinaro Gonzalez el que le ofrecio
incondicionalmente todo su apoyo moral y material para conseguir
el mayor esito en el efecto proporcionando dicho señor un retablo
y lo que fuera necesario con arreglo a tal retablo y estos dos
gremios costear las manos de obra y materiales necesarios
presupuestados con la mayor economia rreconocemos muy
acertadas las gestiones hechas por el señor Gonzalez y en esta
Junta se le ofrece un voto de gracias lo mismo que al Sr Cura D.
Ursinaro por su buen interes que promete vendecir en condicion
de Capilla dicho local con el fin de celebrar el santo sacrificio de
la Misa y ofrecer su altar a la devoción de todos los fieles; quedan
encargados de ultimar las gestiones los dos presidentes Manuel
Gonzalez y Santiago Fernandez y no aviendo mas asuntos que
tratar el Señor Presidente levanta la sesion lo que doy fe como
secretario de este Gremio Rioseco a 11 Abril 1918
(Firman: Presidente y cuatro firmas más)
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Celebrada la Junta general el dia 2 de febrero de 1919 bajo la
Presidencia del Hno. Manuel Gonzalez fue para entregar cuentas
de los gastos heingresos del año y quedando todos conformes se
acordo nombrar Junta nueva que a continuación firman
(firman: Secretario, Presidente, Tesorero y dos vocales)
Se acordo el dia 12 Febrero de 1919 en Junta mista no espulsar al
hermano Mariano Martinez por no tener delito y no tener que
intervenir con el Juzgado
(Firman: Presidente y diez firmas más)
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Celebrada la Junta General el dia 2 de febrero de 1920 vajo la
Presidencia del hermano Miguel Rodríguez fue para entregar las
cuentas de los gastos y heingresos del año quedando todos
conformes
Se acordo nombrar Junta que a continuación firman
(firman: Secretario, Presidente, Tesorero y dos vocales)
Celebrada Junta General el dia 2 de febrero de 1921 bajo la
presidencia de hermano Miguel Rodríguez fue para entregar las
cuentas de los gastos heingresos de año, quedando todos
conformes
Se acordo nombrar Junta nueva que a continuación firman
(firman: Secretario, Presidente, Tesorero y un vocal. Queda sin
firma el lugar de otro vocal)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 2 de Abril de 1921 a las 8 ½
de la noche se reunieron por convocación en el domicilio del
secretario Señor Hernández las dos directivas de las Hermandades
o Santos Pasos La Crucifixión (Longinos) y El descendimiento
(La Escalera) habiéndose tratado lo siguiente como proposición
espuesta por el Presidente del Descendimiento Señor Rodríguez
manifestando muy de veras lo ocurrido el dia del Viernes Santo
por la tarde demostrando que dicho acto no es para referirse ya
nosiendo en este dia de Junta o reunión que se celebra para que en
su resultado estas dos Hermandades acuerdan y para que sea
rrigurosamente llevado a cabo y asi se hace constando los
acuerdos que al final se leen en los libros de actas de estas dos
dichas Hermandades y firmadas por las dos Directivas sin que
estos dichos acuerdos puedan alterarse y si han de cumplirse
siempre el dia del Viernes Santo
1º De conformidad y todos unánimes como fieles cristianos muy
amantes de la sacro Santa Religión y creedores en el Todo
Poderoso heridos en la devoción que profesamos por el visto e
Inesperado incidente sucedido en el dia del Viernes Santo.
Estos dos Gremios o los que cargaren con el Santo Paso se
reuniran a las tres de la tarde en casa del mayordomo a la
presentación del pase de lista y caso de faltar incurriran en la
multa de dos pesetas
2º Se acuerda igual no asistir al santo sermón y si el tiempo que
durare este dicho sermón
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Religioso los que llevasen el Santo paso permaneceran en el
domicilio de Mayordomo estando rigurosamente prohibido y
terminantemente disfrutar o tomar bebidas que pudieran
perjudicar para después asistir y cargar con el susodicho Paso
3º Igualmente se avisara a la banda de Musica para que hantes de
terminado el Sermón se sirva recoger o acompañar a estos
Gremios a la santa casa donde se les venera o custodia y acto
continuo se procedera a la procesión con la mayor solemnidad y
delicada fe.
4º Una vez terminada la procesión igualmente la Banda de
Musica acompañara a las dos dichas hermandades o gremios a
casa de los señores Mayordomos por este acto se abonara lo que
se acuerde o convenga con el Sr. Director de dicha Banda, no
teniendo que abonar o contribuir con nada con estas fiestas
Santas al Ayuntamiento ni oradores Reliciosos
Deseamos a la vez indicar que según versiones adquiridas
estas Hermandades desean dar a entender a todos que pertenezcan
a las dos corporaciones que hemos sido el blanco de algunos no
buenos entenderes y a punto de sufrir la pena de lo sucedido
siendo inocentes y los castigados por el empleado acto que se nos
lanzo
Somos los primeros y seremos en nuestro semblante
demostrar viva Religión afición entusiasmo y sobrantes fe por la
Semana Santa de esta muy
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Noble y muy Leal Ciudad Riosecana
Asi se acuerda y firman las dos directivas.
(firman: un secretario, un tesorero y cinco vocales, queda sin
firmar el lugar de los Presidentes)
Celebrada Junta General el dia 2 de Febrero 1923 bajo al
presidencia del Hermano Clemente Rodríguez fue para entregar
las cuentas de los gastos e ingresos del año quedando conformes
Se acordo nombrar Junta nueva que a continuación firman
(Firman: Secretario, Presidente, tesorero y un vocal)

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

Reunidos todos los hermanos en Junta General el dia 5 de Abril se
acordo por unanimidad de todos costear unos paños nuevos que se
comprometio a bordar gratis la Sra. Angela Caramanzana pagando
nosotros solamente la tela y las ¿udas? y para que conste lo firma
la Junta
Rioseco 5 Abril 1925
(firman: Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales)
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Acta
Reunidos todos los hermanos en junta general el dia 2 de Febrero
del 1926 bajo la presidencia del hermano Jose Gonzalez como
Presidente y demas componentes de dicha Directiva para tratar
sobre los asuntos de entradas y salidas o sea de gastos e ingresos
que ha habido en la Hermandad quedando todos conformes y
tambien de acuerdo nombrar la junta Directiva nueva que a
continuación firman
(Sólo firma el Secretario, quedando sin firmar los lugares de
Presidente, tesorero, vocal 1º y vocal 2º)
Celebrada junta general el dia 7 de febrero bajo la Presidencia del
hermano gregorio como Presidente y demas miembros de la
Directiva el Sr Presidente expuso la palabra que se habia llamado
a junta general para exponer cuatro palabras sobre el tesorero
Victor Guerra que como mayordomo actual no queria ser tesorero
por algunas criticaciones que se habian sonado y si no se sonarian
que si serviria la mesa con el dinero de la Hermandad y
apoyándole algunos hermanos que llevaba razon el presidente
tomo su palabra y dijo que a una votación que a continuación se
hizo saliendo por mayoria el Hno. Manuel Lobato tesorero y
termino el Presidente que no habiendo mas asuntos que tratar nada
más que este se levanto la sesión.
(firmado el secretario)
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Celebrada junta particular el dia 31 de Enero 1927 bajo la
presidencia del Hermano Gregorio Silva para el ajuste de cuentas
quedando aprobadas por la junta Directiva y tambien se acordo que
quedara escrito los enseres entregados por la Junta saliente que a
continuación se leen
Un juego paño lienzo id de punto un paño lienzo del altar 3 tunicas
2 caretas 3 cordones y 37 cirios y dos velas y dos banderines
completos con un juego de paños nuevos vordados que constan en
poder del Mullidor
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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Celebrada la Junta General el dia 30 (tachado junio) Abril Bajo la
presidencia de hermano Miguel Rodríguez para ajuste de cuentas
que dando aprobada por la junta directiva y nombrando la junta
nueva quedo de presidente y demas cargo los siguientes firmantes.
(Firman: Presidente, Secretario, tesorero y dos vocales)
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Celebrada Junta general el dia 2 de Febrero de 1928 bajo la
presidencia del hermano Miguel Rodríguez fue para entregar las
cuentas de gastos i ingresos del año quedando conformes
Se acordo nombrar junta nueva que a continuación firman
(Firman: Presidente, Secretario, tesorero y dos vocales)
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Celebrada junta general el dia 2 de Febrero de 1929 bajo la
presidencia del hermano Ramon Pelaez para tratar sobre el ajuste
de cuentas de terminación de año las cuales fueron aprobadas por
unanimidad
Tambien se acordo de nombrar junta nueva que a continuación
firman
(Firman: Presidente, Secretario, tesorero y dos vocales)
Celebrada junta general el dia 2 de Febrero de 1930 bajo la
presidencia del hermano Segundo Alvarez para tratar sobre el
ajuste de cuentas del año la cual fueron aprobadas
Tambien se nombro junta nueva que a continuación firman
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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El dia 27
se celebro junta general extraordinaria bajo la
Presidencia del hermano Federico del Valle para tratar de una
pequeña reparación en el santo Paso y no ¿pudiéndose?
Concretarse en nada por no llegar a un acuerdo se dejo a
disposición de la junta particular con otros varios hermanos. Y a
los pocos dias el Presidente convoco a una junta mixta o sea la
particular con varios hermanos que componiamos mayoria para
¿poderse? deliberar el asunto. El hermano Miguel comprobo un
presupuesto que costaria de 90 a 100 pts pintarlo el tablero hacer la
greca y otras pequeñas reparaciones de poca importancia y viendo
la necesidad que se encontraba el tablón aprovechamos esa ocasión
para que los dos pasos no hubiera distinción de uno a otro y mas
según he dicho por la necesidad en que se encontraba el tablón. Se
procedio a la votación saliendo mayoria la cual fue firmada el acta
por la junta directiva según
(firman Presidente, Secretario, tesorero y un vocal)
conformidad de todos como arriba se expresa pues el Presidente
dijo que firmar todos y se quedo en conformidad que con la junta
directiva bastaba
Y no habiendo mas asuntos que tratar el presidente levanto la
sesion (cuyas firmas arriba constan)
Celebrada junta general el dia 2 de Febrero de 1931 bajo la
presidencia del hermano Federico del Valle para tratar del ajuste de
cuentas la cual fueron aprobadas y al mismo tiempo se (tachado
nombro jun) se relijio la junta que a continuación firma
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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Celebrada junta general el dia 2 de Febrero del 1931 bajo la
presidencia del hermano Federico del Valle para la aprobación de
las cuentas las cuales fueron aprobadas y a continuación se formo
junta nueva que a continuación firma
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
(Nota.- este acta esta duplicada, ver página anterior)
Celebrada junta general el dia 2 de febrero 1932 bajo la
Presidencia del hermano Mariano Mateo para la aprobación de
cuentas siendo aprobadas y por petición de varios hermanos se
hizo un reparto de cuatro pesetas quedando un saldo a fabor de la
hermandad de 44-85 pesetas quedando todos conformes y a
continuación se procedio a elegir junta nueva que a continuación
firman
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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25 Febrero 1932
Celebrada Junta General extraordinaria bajo la presidencia del
hermano Gregorio Silva fue para tratar sobre el asunto de la
semana santa para ver si combenia sacar el santo paso para lo cual
el hermano presidente espuso unas palabras siendo discutidas y
aprobadas quedando todos conformes en sacar el santo paso
abonando los gastos de procesión como años anteriores se benia
haciendo.
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
En junta particular celebrada el dia 29 de febrero bajo la
presidencia del hermano Gregorio Silva fue para hacernos cargo de
los enseres que pertenecen a la hermandad del Santo paso
quedando la junta saliente y entrante todos conformes
Detalle de los enseres de la hermandad del Descendimiento de la
Cruz
3 tunicas completas
1 juego paños punto de 6 prendas
1 “
“ nuevos “ “ “
1 “
“ lienzo “ “ “
1 sabana Altar dos banderines
38 cirios y 2 belas
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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Acta de 1933
El dia 5 de Febrero 1933 se celebro junta general bajo la
presidencia del hermano gregorio Silva dando a conocer el estracto
de cuentas de gastos e ingresos y sometiéndose a votación salio
mayoria para repartir el dinero y demas enseres de la hermandad
con el fin de ultimar dicha hermandad y fue traida el arca en casa
del hermano Gallego donde se hizo el reparto llevando un cirio
cada hermano de los salientes y algunos dijeron que se lo regalaban
a la hermandad
Varios hermanos dijeron que se volveria a formar otra vez y
psanado lista con los que quedaron no se trató más ese dia y se
levanto la sesion.
El día 7 de febrero nos juntamos todos los con hermanos que
fuimos alistados del dia 5 en casa del hermano Gallego se formo la
junta directiva que a continuación firman se dieron a 2 pts cada
uno saliendo de fondos 67 pts y se acordó el no admitir a ninguno
de los que se salieron el dia 5 de febrero cuando la junta general y
tambien se acordó al no tener mayordomo la hermandad que le
servira este año ella misma y se daría café ¿coma? simples y un
cigarro puro.
Tambien se revisaron los enseres al pasar de un tesorero a otro y
quedando por ello de tesorero el hermano Luis Gallego
3 Tunicas completas
1 juego paños punto
id
id
nuevos
id
id
lienzo
Sabana del Altar dos banderines
Cirios y dos velas
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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Acta del año 1934
Celebrada junta general bajo la presidencia del hermano Jose
Gonzalez fueron aprobadas las cuentas por lo que fueron firmadas
por la junta
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)

Acta del año 1935
Celebrada junta general bajo la presidencia del hermano Jose
Gonzalez fueron aprobadas las cuentas tambien se aprobo repartir a
3 pts cada socio por unanimidad y a continuación se procedio a
formar junta la cual quedo la misma fuera del vocal Victor Guerra
que fue en lugar suyo Ignacio Garcia y no habiendo mas asuntos
que tratar se levanto la junta firmando la junta directiva que a
continuación firma
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

Acta del año 1938
Celebrada junta particular entre el Tesorero Narciso yenes y el
secretario Blas Garcia por falta de asistencia de los demas
componentes de la junta particular se hicieron las cuentas del
ingresos y gastos del año las cuales se sometieron a la junta general
el dia 6 de febrero las que fueron aprobadas y firmadas por la junta
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
Celebrada junta general el dia 6 de febrero se celebro junta general
bajo la presidencia del hermano Miguel Rodríguez para dar a
conocer los ingresos y gastos de fin de año según nuestro estatuto
la cual fueron aprobadas tambien se acordo en levantar la cuota al
recaudador en 35 pts anuales y no habiendo mas asuntos que tratar
y para su justificante lo firma la junta que a continuación se
espresa
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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Acta del año 1939
Celebrada junta particular entre el Tesorero Narciso yenes y el
secretario Blas Garcia fueron rendidas las las cuentas por no poder
asistir el resto de la junta particular las cuales se sometieron a la
junta general el dia 5 de febrero y para que conste lo firman
(firma el secretario. Queda sin firma el lugar del tesorero)
Celebrada junta general el dia 5 de febrero bajo la presidencia del
vocal Pedro Sánchez por no poder asistir el presidente por
encontrarse fuera se dio lectura a los ingresos y continuación los
gastos los cuales fueron aprobados por unanimidad
Tambien se acordó el efectuarse el pago en vez de semanalmente
por falta de cambios; cada dos meses dar 1 pts traiga las semanas
que quiera y no habiendo mas asuntos que tratar se levanto la junta
que a continuación se expresa
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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Acta del 1940
En la Ciudad de Medina de Rioseco a 10 de Febrero de 1940 se
celebro junta particular para la revisión de cuentas las cuales
fueron sometidas a la junta general del dia 11 del presente y para
que conste lo firma la junta
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
En la Ciudad de Medina de Rioseco a 11 de Febrero del 1940 se
celebro junta general bajo la Presidencia del hermano Miguel
Rodríguez fueron leidas las cuentas de ingresos y gastos de la
hermandad las cuales fueron aprobadas
Tambien se acordo en dar al mayordomo 100 pts en lugar de las 50
que se daban por situación de la vida mas cara
Tambien se acordo en levantar a 50 cincuenta pts por la defunción
del hermano que falleciera y no habiendo más asuntos que tratar se
levanto la junta y que a continuación firma
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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Acta del 1941
En la Ciudad de Medina Rioseco bajo la presidencia del hermano
Miguel Rodríguez se celebro junta particular para la revisión de
cuentas las cuales fueron sometidas a la junta general el dia 9 de
febrero del 1941 y para que conste lo firma la junta particular que
continuación firman
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
En la Ciudad de Medina Rioseco a 9 de Febrero del 1941 bajo la
Presidencia del hermano Miguel Rodríguez fueron leidas las
cuentas de ingresos y gastos las cuales fueron aprobadas
Tambien fue nombrado Presidente por votación saliendo mayoria
Jose Gonzalez del que fue elegido y no habiendo mas que tratar se
levanto la junta que a continuación firma
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

Acta del 1942
En la Ciudad de Medina Rioseco bajo la presidencia del hermano
Jose Gonzalez se celebro junta particular para la revisión de
cuentas las cuales fueron aprobadas las que fueron sometidas a la
junta general el dia 8 de febrero del 1942 y para que conste lo
firma la junta
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
En la Ciudad de Medina de Rioseco a 8 Febrero del 1942 bajo la
Presidencia del hermano Jose Gonzalez se celebro junta general y
fueron leidas las cuentas de gastos e ingresos las cuales fueron
aprobadas
Tambien se acordo en levantar 10 pts mas en la defunción o sea 60
pts
Otro de los acuerdos tomados fue el cobrar a 1 pts mensual para
adquirir mas fondos para realizarse (tachado una) en congrega lo mas
pronto posible empezando por gratificación de 25 pts de un
hermano
Otro de los acuerdos tomados (tachado tomados) fue el levantar al
mullidor 5 pts más por ser más molesto el cobrar todos los meses o
sean 40 pts anuales
Otro acuerdo tomado fue el sacar vocal 1º a Emilio Morán y vocal
2º a Eustasio Lorenzo y no habiendo mas asuntos que tratar se
levanto la junta que a continuación firma
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
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Acta del 1943
En la Ciudad de Medina Rioseco 14 de Febrero del 1943 bajo la
presidencia del hermano Jose Gonzalez se celebro junta particular
para la revisión de cuentas las cuales fueron aprobadas en junta
particular y no habiendo mas asuntos que tratar se levanto la junta
firmando
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente,
tesorero y vocales)
En la Ciudad de Medina Rioseco a 14 de Febrero del 1943 se
celebro junta general bajo la Presidencia del hermano Jose
Gonzalez fueron aprobadas las cuentas por toda la junta general de
gastos e ingresos durante el año
Tambien se nombro secretario a Luis Hernández
Otra de las proposiciones fue el nombrar recaudador saliendo
Manuel Guerra
Tambien se acordo el subir la cuota a 25 pts hasta el Domingo
Ramos
Entrada de Perfecto Gallego hijo de hermano de Luis Gallego
Otra de las proposiciones a discutir fue sobre el cirio desaparecido
entre Luis y Moran y Ricardo Mateo el cual fue pagado a la
hermandad sobre lo que costo en 5 pts no habiendo mas asuntos
que tratar se levanto la junta y lo firma la Directiva
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y un vocal)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 6 de febrero de 1944
Se celebro Junta general bajo la Presidencia del
hermano presidente José González siendo aprobadas las cuentas
del ejercicio del año 43 al 44 por toda la junta general
A propuesta del hermano Julian Dublas se
discutió por todos los presentes en la junta sobre el prollecto que
esta hermandad que tenia de hacer congrega y se quedó de común
acuerdo llevarla a efecto y para lo cual se formó una comisión para
hacer un estudio y dar una orientación de la manera que tiene que
funcionar
Entre los hermanos se hizo una colecta para
socorrer a dos hermanos enfermos lo cual este mismo dia se les dio
todo lo que se recaudo tambien se acordó aumentar las multas en el
doble de lo que se biene pagando y la entrada de hermano en
treinta y cinco ptas y no habiendo mas asuntos que tratar por el
hermano Presidente se levanta la sesion
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco a 4 de Febrero 1945
Bajo la presidencia del hermano Presidente Jose Gonzalez y demas
hermanos que componen la particular se celebró Junta General
Ordinaria para tratar los siguientes acuerdos.
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio al año 1944 a 1945
siendo aprobadas por todos los hermanos asistentes
2º Sobre compra de cera
Se acordó comprar diez o doce cirios para lo cual se quedo
encargada a la Particular para que hiciera las gestiones
convenientes
3º Queja del hermano muñidor
Se acordó que el hermano muñidor no saldria a cobrar nada mas
que el primer Domingo de cada mes para lo cual las papeletas que
quedaran sin cobrar las llevaría al mes siguiente y asi
sucesivamente hasta llegar a las tres que no pagando seria
expulsado de la Hermandad
4º Entrada en la Hermandad
Por unanimidad se acordó en levantar la cuota de entrada en
cuarenta pesetas
5º Dar a conocer a quien correspondia ser hermano Mayordomo
quedando conforme el hermano Manuel Alvarez y no habiendo
mas asuntos que tratar el hermano presidente lebanto la reunion y
para que conste firman la presente acta la Directiva
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco a 3 de Febrero de 1946
Se celebró Junta general ordinaria bajo la presidencia del hermano
Jose Gonzalez y demas hermanos que componen la junta particular
para tratar los siguientes asuntos.
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1945 al 46
Fueron leidas por el hermano Secretario y aprobadas por
unanimidad por la junta General.
2º Proposición del hermano Presidente sobre ayuda al hermano
mayordomo y se acordó se dieran 200 ptas y para las defunciones
100 ptas tambien se acordo se compraran seis cirios lo cual
quedaron en hacerlo
3º Renovación de la Junta
Se procedió a dicha renovación saliendo por mayoria de botos
Presidente el hermano Ignacio Garcia y Vocales Julian Dubla y
Ricardo Mateo Tesorero y Secretario quedaron los mismos o sea
Narciso Yenes y Luis Hernández tambien el hermano muñidor
Manuel Guerra expuso que no queria seguir desempeñando el
cargo lo cual salio voluntario el hermano Vicente Sánchez
No habiendo mas asuntos que tratar por el hermano Presidente se
lebanto la sesion y para que conste firman la presente Acta la Junta
Particular.
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco a 2 de Febrero 1947
Se celebró Junta general ordinaria bajo la presidencia del hermano
Ignacio Garcia y demás hermanos que componen la Junta Directiva
de la Hermandad del Descendimiento de la Cruz para tratar los
siguientes asuntos
1º Aprobación de cuentas correspondientes al ejercicio del año
1946 al 1947 siendo aprobadas por unanimidad por encontrarlas
conformes y legales con sus justificantes
2º Del hermano Muñidor
Por el hermano Presidente pregunta a los demas hermanos quien
queria ser muñidor a lo cual no respondio ninguno al no encontrar
quien quisiera ser se ofreció Antolin Fernández dándole 75 ptas a
lo cual dio la conformidad toda la junta tambien se acordo dar al
hermano mayordomo 300 ptas para ayuda de servir el Santo Paso y
fiscalizar si dichas pesetas se an empleado para disfrutar los
hermanos otro de los acuerdos fue tambien aumentar 100 ptas en
las defunciones o sea 200 ptas en total y no habiendo mas asuntos
que tratar por el hermano Presidente se levanta la sesion
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En la ciudad de Medina de 2 de febrero de 1948
Se celebro Junta General ordinaria bajo la Presidencia del
hermano Ignacio Garcia y demas hermanos que componen la Junta
Directiva de la hermandad del Descendimiento de la Cruz para
tratar los asuntos siguientes
1º Dada las actuales circunstancias de carestia de vida por las
cuales atravesamos atravesamos, y con carácter provisional, hasta
que se normalice dar una subvención de Quinientas Pesetas al
hermano mayordomo para servir el Santo Paso
2º Por ser un numero muy elevado el de hermanos de esta
hermandad, se tomo el acuerdo de que se elevase la entrada de
nuevos hermanos a Sesenta pesetas desde esta fecha, excectuando
a los hijos de hermanos
3º Se procedio al nombramiento de hermano Muñidor siendo
nombrado de conformidad de todos Victor Garcia, perciviendo el
haber de setenta y cinco Pesetas anuales
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesion
siendo las trece de la tarde
De lo cual yo como Secretario doy fé de ello
En Medina de Rioseco a 2 de Febrero 1948
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En la ciudad de Medina de Rioseco a 21 de Marzo del año 1948
Se celebro Junta General ordinaria bajo la Presidencia del
hermano Ignacio Garcia y demas hermanos que componen la Junta
Directiva de la hermandad del Descendimiento de la Cruz para
tratar los asuntos siguientes
Primero Examen y aprobación de todas sus cuentas durante el
curso del año
Segundo Se fija el tipo de entrada en dicha hermandad a Cien
Pesetas ya que el numero de hermanos es demasiado elevado
Tercero Se señala el tipo de multa por faltar a Juntas de la
hermandad a dos Pesetas asi como faltar a un entierro de algun
hermano a cinco Pesetas
Y no habiendo mas asuntos que tratar se lebanta la sesion
siendo las trece de la tarde de lo cual yo como secretario doy fé de
ello
En Medina de Rioseco 21 Marzo 1948
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y un vocal)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 31 de Octubre de 1948
Se celebro junta general extraordinaria; Por ausencia del
Señor Presidente, preside el hermano Tesorero Narciso Yenes, en
union con los hermanos de la hermandad de la Crucifixión para
tratar de los asuntos siguientes
1º Se procede a la lectura de un besa la mano del Sr Alcalde de esta
ciudad en el que nos comunica y solicita de las dos hermandades la
construcción de una nueva llave que obrará en poder del Sr Cura
parroco de Sta Maria, con el objeto de que los muchísimos turistas
que visitan nuestras Iglesias puedan admirar los grandiosos pasos
de la Crucifixión y el Descendimiento; después de muy discutido y
sin tomar acuerdo alguno por iniciativa del Sr Presidente de la
Crucifixión se procede a votación secreta, con el resultado de una
diferencia de tres votos a favor de la petición del Sr Alcalde
2º Se nombra una comision compuesta por el Sr Presidente, José
González y Antonio de Castro, con amplios poderes para que lo
antes posible estudien el arreglo de la Capilla, en combinación con
otra comisión nombrada del paso de la Crucifixión, para dichas
obras el hermano Alejandro Badás cede gratuitamente la teja que
sea necesaria asi como el hermano de la Crucifixión Francisco
Mateo se compromete a transportar la tierra que sea necesaria para
dichas obras en igual forma.
Y no habiendo más asuntos que tratar se lebanta la sesión
siendo las trece de la tarde de lo cual yo como Secretario doy fe de
ello.
En Medina de Rioseco a 31 de Octubre 1948
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y un vocal)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 6 de Febrero de 1949
Se celebro Junta General ordinaria bajo la Presidencia del
hermano Ignacio Garcia y demás hermanos que componen la Junta
Directiva de la hermandad del Descendimiento de la Cruz para
tratar de los asuntos siguientes
1º Aprobación de cuentas correspondiente al ejercicio del año
1947 al 1948 Siendo aprobadas por unanimidad por encontrarlas
conformes y legales con sus justificantes
2º Se procede a la elección para la renovación de la Junta
directiva, lo cual para el cargo de Presidente fue nombrado el
hermano Luis Hernández por unanimidad. Para secretario
Victorino Hernández, y un vocal a Marcelino Hernández
3º El hermano Muñidor tambien puso la dimisión de su cargo,
por no encontrar quien lo sustituya se hizo otra vez cargo del
mismo.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesion
siendo las trece de la tarde, de lo cual yo como secretario doy fe en
Medina de Rioseco a 6 de Febrero de 1949
(firma el secretario. Quedan sin firma los lugares de Presidente y
tesorero)
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En Medina de Rioseco a 10 de Abril 1949
Se celebro Junta General ordinaria bajo la presidencia del hermano
Luis Hernández y demás hermanos que componen la Junta
Directiva de la hermandad del Descendimiento de la Cruz para
tratar de los asuntos siguientes
1º Por el hermano Presidente fue propuesta la elevación de la cuota
mensual a dos pesetas siendo esta aprobada por unanimidad
procediendo a cobrar en el proximo me de abril del presente año
2º Se fija un cupo de hermanos del Santo Paso de 55 pudiendo ser
rebasado este cupo solamente para hijos de hermanos
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesion
siendo las trece de la tarde lo cual yo como secretario doy fe en
Medina de Rioseco 10 de Abril 1949
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco 6 Febrero de 1.950
Se celebro junta general ordinaria bajo la presidencia del
hermano Luis Hernández y demás hermanos que componen la
Junta Directiva de la Hermandad del Descendimiento de la Cruz
para tratar de los siguientes asuntos
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1.949 al 1.950
siendo estas aprobadas por unanimidad por encontrarlas conformes
y legales con sus justificantes
2º Resolución de junta, se procedio a la votación para el cargo de
Tesorero saliendo por mayoria de botos para desempeñar este
cargo el hermano Anastasio Rodríguez y para Vocal Eustaquio
Barrera
3º Se fija el tipo de entrada en esta hermandad a 200 pesetas a
propuesta de mayoria de hermanos
4º Por el hermano presidente se manifesto que de los fondos
sobrantes, se procediera a la compra de cirios ya que los obrantes
en la hermandad son insuficientes por desgaste, siendo aprobado
por unanimidad y delegando en la Directiva para su adquisición
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesion
siendo las trece de la tarde lo cual yo como secretario doy fe ello
Medina de Rioseco 6 Febrero 1.950
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco 4 Febrero de 1.951
Se celebro junta general ordinaria bajo la presidencia del
hermano Luis Hernández y demás hermanos que componen la
Junta Directiva de la hermandad del Descendimiento de la Cruz
para tratar de los siguientes asuntos
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1.950 al 1.951
siendo estas aprobadas por unanimidad por encontrarlas conformes
y legales con sus justificantes
2º Resolución de junta, se procedio a la votación para los cargos de
Presidente, Secretario y Vocal habiendo sido reelegidos para estos
cargos los mismos que lo venían desempeñando
3º A propuesta de varios hermanos se acuerda ayudar al hermano
Mayordomo para servir el Santo Paso, y con caracter provisional
mientras duren las actuales circunstancias de carestía de vida
entregarle del fondo de la hermandad 700 pesetas
4º El hermano muñidor propuso la elevación de derecho de
cobranza a 130 pesetas anuales siendo aprobado por unanimidad
5º Se admite de hermano del Santo paso a Antonio Gallego
abonando ½ entrada durante el tiempo que dure soltero, teniendo
este que abonar otra media caso de casarse para disfrutar de todos
sus derechos su esposa, en la cuantia del año actual, o sea 1.950
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesion
siendo las trece de la tarde lo cual yo como secretario doy fe de
ello
Medina de Rioseco 4 de Febrero de 1.951
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco a 3 de Febrero de 1.952
Se celebro junta general ordinaria bajo la presidencia del
hermano Luis Hernández y demás hermanos que componen la
Junta Directiva de la Hermandad del Descendimiento de la Cruz
para tratar de los siguientes asuntos
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1.951 al 1.952
siendo estas aprobadas por unanimidad por encontrarlas conformes
y legales con sus justificantes
2º Por el hermano presidente se manifesto que se procediera a la
compra de cirios ya que los obrantes en poder de la Hermandad
son insuficientes, delegando en la Directiva para su adquisición
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesion
siendo las trece de la tarde lo cual como secretario doy fe ello
Medina de Rioseco 3 Febrero 1.952
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco a 1 de Febrero de 1.953
Se celebro junta general ordinaria bajo la Presidencia del
hermano Presidente Luis Hernández y demás hermanos que
componen la Junta Directiva de la Hermandad del Descendimiento
de la Cruz para tratar de los siguientes asuntos
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1.952 al 1.953
siendo estas aprobadas por unanimidad por encontrarlas conformes
y legales con todos sus justificantes
2º “Resolución de Junta”: se procedio a esta quedando los mismos
a escecion de Vocal que fue nombrado para este cargo el hermano
Victor Garcia
3º El hermano muñidor propuso la elevación de derecho de
cobranza a 150 pesetas siendo aprobado por unanimidad
4º Por el hermano presidente y ateniéndose al “Articulo 8º” del
reglamento de esta hermandad todos los hermanos sobrantes que
no carguen con el Sto. Paso tienen la obligación de alumbrar en la
procesión del Viernes Santo con las tunicas puestas, lo cual fue
aprobado por unanimidad por todos los hermanos presentes en este
día, acordándose la multa de 50 pesetas por no asistir.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesion
siendo las trece de la tarde lo cual como secretario doy fe de ello
Medina de Rioseco 1 de Febrero 1.953
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco 7 de Febrero 1.954
Se celebro junta general ordinaria bajo la presidencia del
hermano Luis Hernández y demás hermanos que componen la
junta Directiva de la Hermandad del Descendimiento de la Cruz
para tratar de los asuntos siguientes
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1.953 al 1.954
siendo estas aprobadas por unanimidad por encontrarlas conformes
y legales con sus justificantes
2º A propuesta por varios hermanos se acordó no permitir cargar
con el Santo Paso a ningun hermano que tenga cumplida la edad de
55 años, ni ceder los puestos, teniendo la obligación de cargar
todos aquellos que pasando lista conteste que sí.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesion
siendo las trece de la tarde lo cual como secretario doy fe de ello
Medina de Rioseco 3 Febrero 1.954
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco a 2 de Febrero 1.955
Se celebro junta general ordinaria bajo la Presidencia del
hermano Luis Hernández y demás hermanos que componen la
junta directiva de la Hermandad del Descendimiento de la Cruz
para tratar de los asuntos siguientes
1º Aprovación de las cuentas del ejercicio del año 1.954 al 1.955
siendo estas aprovadas por unanimidad por encontrarlas conformes
y legales con sus justificantes
2º El hermano muñidor propuso la elevación de derecho de
cobranza a 200 pesetas siendo aprobado por todos los asistentes
3º Renovación de la junta se procedio a esta quedando los mismos
que lo venian desempeñando.
4º Se propuso el retraso de pago de los hermanos del Santo Paso
Carlos Gonzalez y Felix Gonzalez los cuales quedan dados de baja
con esta fecha, por aprobación de los asistentes siendo la falta de
pago de 9 meses.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesion
siendo las trece horas de la tarde lo cual como secretario doy fe de
ello
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y un vocal)
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En Medina de Rioseco a 5 de Febrero 1.956
Se celebro junta general ordinaria bajo la presidencia del
hermano presidente Luis Hernández y demás hermanos que
componen la junta directiva de la Hermandad del Descendimiento
de la Cruz para tratar de los siguientes asuntos
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1.955 y 1.956
siendo estas aprobadas por unanimidad por encontrarlas legales y
conformes con los justificantes presentados
2º Quedo aprobado que para sacar el Santo paso se haría por lista y
donde terminara esta seguir para año proximo o sea los sucesivos
3º Dar a conocer a quien corresponde ser hermano mayordomo
quedando conforme el hermano Andrés Rodríguez.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanto la sesion y
para que asi conste firman la presente acta la Directiva
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y un vocal)
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En Medina de Rioseco 2 Febrero 1.957
Se celebro junta general ordinaria bajo la presidencia del hermano
presidente Luis Hernández y demás hermanos que componen la
Directiva de la Hermandad del Descendimiento de la Cruz para
tratar de los siguientes asuntos
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1956-1957
siendo estas aprobadas por unanimidad por encontrarlas legales y
conformes con los justificantes presentados
2º Dar a conocer a quien corresponde ser hermano mayordomo
quedando conforme el hermano Tomás Arias
3º Se dio a conocer a los hermanos el costo de la medalla distintiva
del Santo Paso que fue el precio de 100 pesetas
Y no habiendo mas asuntos que tratar el señor presidente lebanto la
sesion y para que asi conste firma la presente acta toda la Directiva
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)
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En Medina de Rioseco 2 Febrero 1.958
Se celebro junta general ordinaria bajo la presidencia del Hermano
Luis Hernández para tratar de los asuntos siguientes
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1957-1958
siendo estas aprobadas por unanimidad por encontrarlas conformes
con sus justificantes
2º Renovación de la junta directiva quedando los mismos a
escecion del cargo de Vocal para cubrir la baja del Hermano Victor
Garcia siendo nombrado Alfonso Fernandez
3º Se eleva la cuota mensual de 2 ptas a 3 pesetas procediendo a
cobrar en el proximo mes, como igualmente las multas que se
aumenta en la forma siguiente Misa de Difuntos y Entierro a 15
ptas Juntas generales ordinarias a 10 pts.
Medina de Rioseco 2 Febrero 1.958
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y un vocal)

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

En Medina de Rioseco 1 Febrero 1.959
Se celebro junta general ordinaria bajo la Presidencia del Hermano
Luis Hernández y demas miembros de la Junta Directiva para tratar
de los siguientes asuntos.
1º Aprobación de las cuentas del ejercicio del año 1957 – 1958
siendo estas aprobadas por unanimidad por encontrarlas conformes
en sus justificantes
2º El Sr. Presidente informa con referencia a las medallas
distintivas del Santo Paso y para los hermanos que faltan de
liquidar lo hagan dándoles facilidades para su liquidación siendo
estas propiedad de la hermandad hasta tanto no sean liquidadas
totalmente
Y no habiendo mas asuntos que tratar el hermano presidente
levanta la sesion y para que así conste firmo el presente acta
(firman: Presidente, secretario, Tesorero y dos vocales)

