IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

En Medina de Rioseco 7 Febrero 1.960
Se celebro junta general ordinaria bajo la Presidencia del Hermano
presidente Luis Hernández y demas miembros de la Junta
Directiva para tratar de los asuntos siguientes.
1º Presentación de las cuentas presentadas y que corresponden al
ejercicio 1959 – 1960 siendo estas aprobadas por encontrarlas
conformes
2º Renovación de Junta, cesando en la misma el hermano
presidente Luis Hernández, Tesorero Anastasio Rodríguez y
Vocal Marcelino Hernández y presentado a votación los cargos
vacantes fueron elegidos para Presidente José González, Tesorero
José Mª Rodríguez y vocal Emilio Morán pasando hacerse cargo
desde esta fecha
Y no habiendo mas asuntos que tratar el hermano presidente
levanta la sesion para que así conste firman la presente la Junta
Directiva
(firman el secretario y un vocal. Quedan sin firma los lugares de
Presidente, tesorero y un vocal)
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En Medina de Rioseco 5 Febrero 1.961
Se celebro junta general ordinaria bajo la presidencia del hermano
presidente José González y demas miembros de la junta Directiva
para tratar de los siguientes asuntos.
1 Presentación de las cuentas y que corresponden al ejercicio 1960
– 1961 siendo estas aprobadas por encontrarlas conformes
2 Renovación de Junta, cesando en la misma el hermano Victorino
Hernández como Secretario y Alfonso Fernández como Vocal y
presentado a votación para cubrir las vacantes fueron elegidos
para Secretario el Hermano Teodoro Fernández Gallego y para
Vocal el hermano Luis Gallego haciendose cargo con esta fecha
No habiendo mas asuntos que tratar el hermano presidente levantó
la sesion y para que conste firman la presente
(Firma: El secretario)
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En Medina de Rioseco a veintiséis de Marzo de mil novecientos
sesenta y uno, y siendo las doce horas, se reunen en el Local de la
J.O.C. los hermanos pertenecientes al Santo Paso del
Descendimiento, bajo la Presidencia del Hermano José González
como Presidente y demás miembros de la Junta Directiva, al
objeto de llevar a cabo la celebración de la Junta del Domingo de
Ramos.
Pasada lista de asistencia de los Hnos. se observó la falta de
los Hermanos – Francisco Fuentes – Laureano Entrena y Manuel
Fuentes, a los cuales les fue impuesta la sanción correspondiente.
Seguidamente se requirió de los hermanos multados
efectuasen el pago de las multas, haciendolo todos ellos con
verdadera disciplina. Estas multas corresponden al año 1960/61
hasta Domingo de Ramos.
A continuación se procedió a la entrega de faroles a todos los
hermanos dándoles a cada uno la correspondiente a un número
según consta en hoja aparte
Dando comienzo al acto final de esta Junta del Domingo de
Ramos pasamos lista general al objeto de conocer los Hermanos
designados para sacar el Santo Paso, dando comienzo por el
Hermano Nicolás Brezmes y terminando toda la lista, en el
hermano Esteban Alvarez. En hoja aparte consta los hermanos que
sacan el Santo Paso, así como los dos Hermanos Suplentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la
sesión y que yo como secretario doy fe
(Firma: El secretario, queda sin firma el Vº Bº del Presidente)
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En Medina de Rioseco a cuatro de febrero de mil novecientos
sesenta y dos, y siendo las doce horas, y en el domicilio de la
J.O.C. se celebró Junta general de la Hermandad, bajo la
Presidencia del Hno. José González y demás miembros de la
Junta, así como de los Hnos. que asistieron a la misma.
Se dio lectura del acta anterior, mereciendo la conformidad de
todos los asistentes.
Acto seguido fue dado a conocer las sanciones impuestas por las
diferentes faltas, las cuales fueron aceptadas por los Hnos. a
quienes correspondia. Seguidamente y por petición de Carmelo
Brezmes fue admitido como hermano.
A petición del Hno. Presidente este cesa de tal cargo, por lo que
celebrada votación general entre los Hnos. asistentes por
unanimidad resulta elegido el Hno. Luis Hernández como
Presidente, Marcelino Hernández como tesorero y Nicolás
Brezmes como vocal.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Junta, dando fe
como Secretario
(Firma: El secretario, queda sin firma el Vº Bº del Presidente)
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En Medina de Rioseco a quince de abril de mil novecientos
sesenta y dos, y siendo las doce horas, se reunen en el Local de la
J.O.C. los hermanos pertenecientes al Santo Paso del
Descendimiento, bajo la Presidencia del Hermano Luis Hernández
como Presidente y demás miembros de la Junta Directiva, al
objeto de celebrar la Junta General del Domingo de Ramos.
Pasada lista de asistencia de los Hnos. se observó la falta de
los siguientes – Francisco Fuentes – Perfecto Gallego – Pedro
Herrero y Clemente Rueda, a los cuales se les impuso la sanción
correspondiente.
Seguidamente se requirió de los hermanos multados para que
hicieran efectivas estas, haciendolo todos ellos con verdadera
disciplina.
A continuación fue pasada lista para conocer los hermanos
que habían de sacar el Santo Paso, siendo señalados según consta
en hoja aparte.
Tambien fue aprobada la instancia de ingreso de Siro
Anívarro por lo que desde esta fecha pertenece a la hermandad.
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la
reunión en el lugar y fecha indicados, y de la que yo como
secretario doy fe
(Firma: El secretario, queda sin firma el Vº Bº del Presidente)
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En Medina de Rioseco tres de febrero de mil novecientos sesenta
y tres, y siendo las doce horas, se reunen en el Local de la J.O.C.
los hermanos pertenecientes al santo Paso del Descendimiento al
objeto de celebrar Junta General ordinaria, presidida por su
Presidente el Hno. Luis Hernández y demás miembros de la Junta
Directiva
Comienza la Junta pasando lista de asistentes y poniendo falta a
todos los hermanos que no acudieron a ella, imponiéndoles la
sanción correspondiente. Se da lectura al acta anterior, y merece la
aprobación de los Hermanos.
A propuesta de un Hno. Se concedió autorización a los Hnos.
Perfecto Gallego y Antonio Gallego para no asistir a los entierros
y misas.
Se acordó imponer la sanción de 200 pts a todo hermano que
sin causa justificada rehuse a sacar el Santo Paso.
A todo hermano que fallezca se le dirá una misa particular en
la Capilla.
También fue aprobado asistir al acompañamiento del
Santísimo, el día de la Misa de Difuntos, desde la Capilla a la
Iglesia.
El que faltare a la Junta del Domingo Ramos, sin causa que
lo motive, se le impondrá la sanción de 100 pts.
Sometido a votación el deseo de algunos hermanos de
aumentar la plantilla de Hnos. del santo Paso dio por resultado el
quedar con los mismos que la componen actualmente o sea con los
55 Hermanos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la
reunión en el lugar y fecha indicados y de la que yo como
Secretario doy fe.
(Firma: El secretario, queda sin firma el Vº Bº del Presidente)
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En Medina de Rioseco a siete de abril de mil novecientos sesenta
y tres, y siendo las doce horas, se reunen en el Local de la J.O.C.
los hermanos pertenecientes al Santo Paso del Descendimiento
bajo la Presidencia del Hno. Luis Hernández y demás miembros
de la Junta Directiva, al objeto de celebrar la Junta general del
Domingo de Ramos.
Se da comienzo a la misma pasando lista, observándose la
falta del Hno. Francisco Fuentes, al que se le impone la multa
correspondiente.
Acto seguido se requiere a los Hnos. multados en el tramo del
año para que se sirvan hacer efectivas las multas haciendolo todos
ellos con verdadera disciplina.
Por señalamiento del Hno. Presidente se pasa lista para
conocer los Hnos. que han de sacar el Santo Paso con que se
realiza y consigue en la primera vuelta.
Debido a lamentar la baja del Hno. Clemente Rueda se
concede el ingreso en la Hermandad a pedro yenes,
considerándole desde este momento como un hermano más a
todos los efectos. Se acuerda el aumento a 500 pts como
honorarios al hermano Muñidor.
No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la
reunión en el lugar y fecha indicados y de la que yo como
secretario doy fe.
(Firma: El secretario, queda sin firma el Vº Bº del Presidente)
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En Medina de Rioseco a dos de febrero de mil novecientos sesenta
y cuatro, y siendo las doce horas, se reunen en el Local de la
J.O.C. los Hermanos pertenecientes al Santo Paso del
Descendimiento bajo la presidencia del Hno. Luis Hernández y
demás miembros de la Junta Directiva a fin de celebrar la Junta
anual de “Candelas”
Damos comienzo dando lectura del acta anterior pasando
seguidamente a la exposición de cuentas del año 1963/64 que
merecen la aprobación de todos los Hermanos.
Por señalamiento de varios Hermanos se propone la
adquisición de cuantas personas interesen el ingreso en nuestra
Hermandad, estableciendo el sistema de aprobar su instancia en la
Junta General del día de “Candelas” participando en esta votación
(tachado por parte de) todos los Hermanos
Llevada a efecto esta propuesta seguidamente se da lectura a
cuantas instancias teníamos pendientes, que sometidas a votación
de todos los Hermanos resultan admitidos – Angel Gallego –
Wenceslao Berrocal – Luis Herrero y Fructuoso Fernández –
Al aumentar la plantilla de Hermanos se propone recaudar el
día del Domingo de Ramos 15 pesetas a cada uno de los
Hermanos, excepto a los mayores de 65 años. Dichas 15 pesetas
por Hermano serán entregadas al hermano Mayordomo del año
por cada uno que asista a la cena y las que pudieran restar quedan
en beneficio de la Hermandad.
El Hermano Presidente da cuenta del interés en adquirir 4
faroles para el Santo paso, quedando delegado el mismo para su
adquisición.
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la
Junta en el lugar y fecha indicados y de la que yo como Secretario
doy fe.
(Firma: El secretario, queda sin firma el Vº Bº del Presidente)
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En Medina de Rioseco del dia 22 de Marzo de mil novecientos
sesenta y cuatro, y siendo las doce horas, se reunen en el Local de
la J.O.C. los hermanos del Santo Paso del Descendimiento bajo la
Presidencia del Hno. Luis Hernández y demás miembros de la
Junta Directiva, al objeto de celebrar la Junta General del
Domingo de Ramos.
Se da comienzo a la misma pasando lista, observándose la
ausencia de algunos Hermanos, a los cuales que se les impone la
multa correspondiente.
A continuación se requiere a los Hermanos multados en el
año 1963/64 para que hagan efectivas sus multas, cosa que se
realiza con la mayor seriedad y disciplina.
Acto seguido anuncia el Hno. Presidente que los jóvenes
Vidal Rodríguez y Lorenzo Margareto, desean pertenecer a
nuestra Hdad. del Santo Paso del Descendimiento, e insta a todos
los hermanos a que emitan su veredicto y por unanimidad fueron
admitidos.
Por así exponerlo el Hno. Presidente se pasa nuevamente lista
para conocer los Hnos. que habían de sacar el Santo Paso en la
Procesión del Viernes Santo, confeccionando esta a continuación,
ya que se consiguió en la primera vuelta.
Se pide a todos los Hermanos asistentes si desean exponer o
proponer alguna cosa relativa a nuestro Santo Paso, sin que
ninguno hiciera uso de la palabra, por cuyo motivo se da por
terminada la reunión en el lugar y fecha indicados y de la que yo
como secretario doy fe.
(Firma: El secretario, queda sin firma el Vº Bº del Presidente)
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En Medina de Rioseco del día 28 de fbro. de mil novecientos sesenta y
cinco y siendo las doce horas, se reunen en el Local de la J.O.C. los Hnos.
del Santo Paso del Descendimiento bajo la presidencia del Hno. Luis
Hernández y demás miembros de la Junta Directiva, con el propósito de
celebrar la Junta denominada de “Candelas” que anualmente se viene
celebrando.
Por disposición del Hno. Presidente se pasa lista, apreciando la falta
de asistencia de algunos hermanos, a los cuales se les impone la multa
correspondiente.
Seguidamente el Hno. Presidente propone a todos los hermanos la
implantación de multas si se incurre en las faltas siguientes:
La falta de asistencia a la Junta de Candelas.......... 100,- ptas
La falta de asistencia alumbrado por defunción........ 15,- “
(queda exento de esta multa el Hno. Que en el momento de ser
avisado se encuentre ausente de la localidad)
Todo Hno. Titular de cargue del paso, que fuera relevado en la Plaza
y no acudiera a posesionarse del paso en el trayecto de 3 posos, como
máximo, será objeto de una sanción consistente en 50,- ptas.
La (tachado falta de) asistencia a las misas de difuntos sin medalla y
farol será sancionada con la multa de 25,- ptas.
Sometida la propuesta apuntada a todos los Hnos. por unanimidad
fue aprobada
Por el Hno. Muñidor se hace la presentación en la Hermandad de los
jóvenes Julián Fernández y Cándido Gómez que desean ingresar en nuestra
Cofradía, y que no habiendo voto alguno en contra se les da por admitidos.
Como final, se reparten papeletas para proceder a la designación de –
nueva junta- las mismas que nos fueron entregadas señalando en todas
ellas =los mismos=. Al señalar el Hno. Secretario su determinación
irrevocable de cesar en dicho cargo se procede nuevamente a votación para
cubrir el cargo de Secretario, resultando elegido el Hno. Manuel Fuentes.
Preguntados a todos los Hnos. si tienen que exponer alguna cosa
relativa a la Hdad. permanecen callados por lo que el Hno. Presidente da
por terminada la reunión en el lugar y fecha indicados dando fe El
Secretario.
(Firma: El secretario)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco dia 11 de abril de mil
novecientos sesenta y cinco, se reunió a las 12 de la mañana la
Hdad. del Santo Paso del Descendimiento bajo la Presidencia del
Hno. Luis Hernández y demás componentes de la Junta Directiva,
con el fin de celebrar la Junta General de Domingo de Ramos.
Da comienzo la misma, con la lectura de la lista, anotando las
faltas de los Hnos. ausentes.
Terminada la misma se requiere a todos los Hnos. a que efectúen
sus pagos pendientes con la hermandad, requisito previo
indispensable para sacar el Sto. “Paso”.
Es presentada la solicitud de ingreso del joven Jesús Rodríguez
Ferradas, que es aceptada por unanimidad
Por no realizar el pago de los atrasos el Hno. Laureano Entrena
causa baja en nuestra hermandad.
El Hno. Presidente indica que se pase nuevamente lista para
conocer los Hnos. que desean sacar el Sto. Paso en la Procesión
del Viernes Santo, quedando completo el paso a la primera lista.
A propuesta del Presidente es aceptado por la totalidad de los
Hnos. que la falta de asistencia sin causa justificada de algún Hno.
a alumbrar

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

en la Procesión del Viernes Santo será sancionada con la multa de
200 pts libra de esta multa – Defunción de algún familiar,
Ausencia, trabajo, ectra.Y que a partir de la plaza lugar tradicional de relevo a los Hnos.
del santo Paso, el relevado solamente podrá faltar de su puesto
como máximo tres posos.
El Hno. Fidel Santamaría propone a la Junta General la creación
de HERMANAS BENEFICIARIAS, siendo aceptada su
proposición, pero se da autorización a la Junta Directiva para que
cree un reglamento para estas Hnas y que se someta a la próxima
junta general.
Se pide a los Hnos. asistentes si tienen alguna idea o ruego que
exponer a la Junta General con relación a nuestro Sto. Paso del
Descendimiento, (tachado sin que) ninguno pidió la palabra, por lo
cual el Presidente da por terminada la reunión y de la que yo como
secretario levanto la presente acta.
(Firma: El secretario, queda sin firma el lugar del Presidente)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco día 6 de febrero 1966 a las 12
de la mañana, se celebró junta ordinaria bajo la presidencia del
Hno. Luis Hernández Galván y demás componentes de la Junta
Directiva.
Da comienzo la misma, con la lectura de la lista de Hnos.,
anotando las faltas correspondientes a los ausentes.
Por lqa Presidencia se informa a la Junta del estado económico,
realmente crítico en que se encuentra la Hermandad, aconsejando
que se eleve la cuota mensual actualmente insignificante e incapaz
de afrontar los gastos que se produzcan. Es aceptada la
proposición y después de una rápida discusión se acuerda con el
voto a favor de todos los Hnos. establecer las siguientes cuotas:
Hnos. mayores Jubilados
3 pesetas
Hnos. activos
5 pesetas
Hnas. Viudas
2 pesetas
=========
Entradas Nuevos Hnos.
300 pts
Entradas Hijos de Hnos.
150 pts.
=========
AYUDAS por Defunción
300 pts
AYUDA al Mayordomo
2.500 pts
=========
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El Presidente indica la necesidad de adquirir nuevamente medallas
del Santo Paso, que en la actualidad se carece totalmente, y
encomienda realice las oportunas gestiones al Hno. Victorino
Hernández, con el fin de poder tenerlas para la próxima Semana
Santa.
Por unanimidad y después de dar lectura a las solicitudes
correspondientes se admite como nuevos Hnos. a
Jesús Alvarez Esteban y
Desiderio Arias Barrientos, los dos hijos de Hnos.
Por desconocer el paradero de el Hno. Ramón Sánchez,
Mayordomo por turno de este año, el Presidente indica la
necesidad de comunicar URGENTEMENTE a Ramón Sánchez
Toribio Hno que le sigue en lista para que de serle posible sirva el
paso en cumplimiento del reglamento, indicación que acepta el
pleno.
A cumplir el tiempo reglamentario el Hno. Presidente solicita su
relevo, asi como el tesorero y vocales a quien corresponde cesar.
Es aceptada su proposición y se nombra para sucederles por
votación como
Presidente. Luis Gallego
Secretario.
Manuel Fuentes Hernández
Tesorero. Nicolas Brezmes
Vocal 1º. Siro Anívarro
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Vocal 2º. Carmelo Brezmes
Es aceptada por el pleno la sugerencia del secretario en el sentido
de situar en la Caja de Ahorros de Salamanca el saldo a favor que
en la actualidad tiene la Hermandad. Siendo necesario para
disponer del dinero las firmas del presidente – Secretario y
Tesorero.
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la
reunión en el lugar y fecha indicado, y de la que yo como
Secretario doy fe.
(Firman: Secretario y dos vocales. Quedan sin firmar los lugares
de Presidente y Tesorero)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco nuestra hermandad del
Descendimiento de la Cruz, celebró Junta extraordinaria
convocada por el presidente para decidir el nombramiento del
Mayordomo para el presente año, al no aparecer el que le toca en
turno Ramón Sánchez, del que se desconoce totalmente el
paradero.
El próximo hermano en turno Dn. Ramón Sánchez Toribio,
comunica por carta que desea causar baja al no poder cumplir en
la hermandad como merece, decisión que no tiene precedentes y
que se produce precisamente en el momento de se mayordomo.
El pleno muestra en distintas intervenciones la desaprobación por
la decisión de este hermano que causa desde este momento baja
automática encomendando el pleno conteste por carta al referido
señor el Secretario.
Se toma como acuerdo que sirva el “paso” la hermandad y que el
cubierto sea pagado por los hermanos que asistan a la cena. El
Presidente y otros Hnos. se ofrecen para servir el refresco y para
que los Hnos se vistan antes de la procesión del Viernes en su
casa. Se acepta la del Presidente por ser la más idónea al servirla
la hermandad.
El Hno Victorino Hernández informa sobre las medallas que
tienen nuevo precio, se acepta y se le encarga que trasmita el
correspondiente pedido.
El Secretario informa sobre la Cta. abierta
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en la Caja de Ahorros, que es la nº 2161 y el saldo de 3.000 pts.
Se aceptan las solicitudes de nuevo ingreso a favor de
Ramón Pérez Anívarro y
Jesús Pérez Mateo
que desde estos momentos pasan a ser hermanos del Sto. Paso.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión
(Firman: Presidente, secretario, tesorero y dos vocales)
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1.966
En la Ciudad de Medina de Rioseco, se reunió en los locales del
Hogar Almirantes de Castilla, cedidos a nuestra Hermandad del
Descendimiento de la Cruz para este fin, Junta general del
Domingo de Ramos, presidida por el Presidente Luis gallego y
demás componentes de la Junta directiva.
Por la Presidencia se informa de la carta dirigida al Sr. Ramón
Sánchez Toribio, por el secretario, y el Pleno acepta integramente
al contestación enviada, rogando se hiciera constar en acta esta
decisión, los hermanos Teodoro Fernández y Antonio de Castro,
que interpretan el parecer de todos los hermanos.
Se informa al pleno de la constitución de la Junta Local de Semana
Santa en la que tenemos que estar representados por un vocal
elegido por votación. El pleno acuerda por unanimidad nombrar
para este cargo al Hno Luis Hernández Galván.
El Secretario da lectura a las nuevas peticiones de ingreso que son
aceptadas, con el acuerdo del pleno de quedar HASTA NUEVA
ORDEN CERRADA LA ADMISIÓN DE NUEVAS
SOLICITUDES excepto hijos de Hnos.
Quedan pues admitidos como nuevos hermanos y por este orden
Pedro Cuenca, Felix Sahagún Herrero, José Luis Gallego
Morán, Santiago Gómez Serna, Emiliano García González,
Gregorio Santamaría Martín.
El muñidor expuso la necesidad de cobrar por años pues de lo
contrario no podía pese a la asignación economica actual
desempeñar el cargo se acordó por unanimidad EFECTUAR EL
PAGO ANUAL DE LAS CUOTAS EN LA JUNTA DE RAMOS.
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Después de anotar las faltas de los Hnos a esta Junta. Se requiere a
todos los Hnos para que efectúen el pago de todo lo pendiente,
requisito necesario para sacar el Sto. paso. Se efectua el pago por
todos seguidamente, con toda normalidad.
Por el Presidente se hace la propuesta, después de recibida la
solicitud del Sr. Laureano Entrena de admitirle como Hno,
pagando los atrasos que tuviere, y que de ser admitido ocuparía el
sitio que le corresponda por su antigüedad. Es aceptada
integramente la proposición entrando a figurar como Hno.
nuevamente.
Se da por recibidas el nuevo pedido de 25 medallas que llegaron a
nuestro poder con esta fecha.
El Hno presidente ordena pase el secretario lista para conocer los
Hnos que desean sacar el Sto. Paso, quedando cubierta sin terminar
la lectura de la lista completa.
Se acuerda pagar la diferencia de la cena el Viernes antes de darla
comienzo.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión.
(Firman: Presidente, secretario, tesorero y dos vocales)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco, día 12 de Febrero de 1967, se
celebró junta general ordinaria de Candelas aplazada a este día por
decisión de la Junta de la Hermandad y que fue presidida por el
Presidente el Hno Luis Gallego
Da lectura la misma con la lectura de la lista de los Hnos, anotando
las faltas correspondientes a los ausentes.
Por la Presidencia se informa a la Junta del estado económico de la
Hermandad dando lectura el secretario a las multas en el presente
año, que deberán ser pagadas en la reunión del próximo Domingo
de Ramos. Las cuentas generales quedaron aprobadas.
El Secretario dio lectura a las peticiones de nuevo ingreso a la
hermandad, para establecer el orden de entrada. Puesto a votación
ante la división de opiniones del pleno, se aceptó por mayoría de
votos el ingreso de Lucio del Valle García, Ignacio Rodríguez
García, Luis Lorenzo, que pasan a figurar como nuevos Hnos.
En la misma se acordó no poner límite de entrada, siempre que el
pleno de su conformidad a la solicitud.
La propuesta de la presidencia de suspender el pago por
fallecimiento de las Hnas, fue desestimada por el pleno.
Teniendo noticias por carta del Hno Ramón Sánchez de su deseo
de servir el Sto. paso, y al tocarle el turno reglamentario, se
confirmo su designación como Mayordomo para el presente año.
Se tomó el acuerdo de hacer una comisión de estudio para
confeccionar un nuevo reglamento que deberá presentar al pleno,
para su aprobación.
La actual Junta directiva, al termino de la reunión presentó su
dimisión, siendo aceptada por el pleno.
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Por votación reglamentaria salieron nombrados como.
Presidente: Hno. Manuel Guerra
Secretario:
Carmelo Brezmes
Tesorero:
Anastasio Rodríguez
Vocales 1º
Angel Gallego Morán
“
2º
Miguel de la Iglesia Codejón
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión
(firma: El Secretario. Quedan sin firmar los lugares de Presidente,
Tesorero y vocales)
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1967
En la ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de Acción
Católica se reunió la Hermandad del Descendimiento de la Cruz
para celebrar la Junta del Domingo de Ramos presidida por el Hno.
Manuel Guerra y demás componentes de la Junta Directiva.
Después de pasar lista se procede a leer el acta anterior
quedando aceptada por todos los Hnos.
A continuación se elige nuevo muñidor comprometiéndos ea
este cargo el Hno. Lorenzo Margareto.
Acto seguido se requiere a todos los Hnos. para hacer efectivo
la anualidad y las multas correspondientes al año 1967
Por apuntación del Hno. Manuel Fuentes y de acuerdo todos
los demás Hnos. se pidió que en este acta constara la fe demostrada
por el Hno. Ramón Sánchez al venir a servir el Sto. Paso.
Así mismo se acordó nombrar una junta para la confección de
un nuevo reglamento.
Por último se pasó lista para formar el Sto. Paso quedando
compuesto hasta el hno. Juan Barrios inclusive.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión.
(Firman: Presidente, secretario, tesorero y dos vocales)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a once de Febrero de mil
novecientos sesenta y ocho y en los locales de la Sindical, se
celebró junta general de Candelas aplazada a este día por decisión
de la Junta Directiva y que fue presidida por el Hno. Presidente D.
Manuel Guerra y demas componentes de dicha Junta
Se procede a pasar lista quedando anotadas todas las faltas, se da
lectura al acta anterior quedando aprobada por todos los Hnos.
A propuesta del Hno. Luis Hernández y de común acuerdo todos
los Hnos. se aprobó hacer unos faroles para el Sto Paso y un
banderín
Acto seguido se da lectura a las solicitudes de Teodosio Lobo,
Tomás Herrero y Vicente Rodríguez pasando a ser nuevos Hnos.
del Sto. Paso, así mismo y por propia petición de los Sres.
Eustaquio Lorenzo, Pedro Lorenzo y Victoriano Lorenzo se les
admite como nuevos Hnos. ocupando el mismo puesto que tenían
en lista cuando se dieron de baja debiendo pagar todos los atrasos.
A continuación se acordo que todos los Hnos. sin excepción
deberían asistir a todos los actos o de lo contrario pagarían la multa
estipulada exceptuando solamente a los Hnos que se encuentren
enfermos a los que residan en otra localidad o a los que el dia de la
celebración de cualquier acto
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se encuentren forasteros
Del mismo modo se acordó que la aportación a la cena antes de 15
pts y solamente de los Hnos. que asistían a la cena pasaría a ser de
30 pts y se le daría al mayordomo el total de dicha aportación
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión.
(firma: El Secretario. Quedan sin firmar los lugares de Presidente,
Tesorero y vocales)
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1968
En la ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de Acción
Católica se reunió la Hermandad del Descendimiento de la Cruz
para celebrar la Junta General del Domingo de Ramos que fue
presidida por el Hno Manuel Guerra y demás componentes de la
Junta directiva.
Después de pasar lista y anotar todas las faltas se procede a cobrar
las anualidades, multas y atrasos.
Acto seguido se leen las solicitudes de ingreso a la Hermandad de
José Mª Cid y Luis Hernández siendo por unanimidad aceptados
como nuevos Hnos.
El Hno Luis Hernández solicita la dimisión como
representante de esta Hermandad en la Junta Local de Semana
Santa siendo propuesto para este cargo el Hno. Siro Aníbarro que
acepta la propuesta.
A continuación se pasa lista para cargar el Sto. Paso quedando
compuesto hasta el Hno. Cándido Gómez inclusive.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se da por terminada
la sesión en el lugar y fecha indicado.
(firma: El Secretario. Queda sin firmar el lugar de Presidente)
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En la ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de la Sindical
se celebró Junta General de Candelas el 2 de Febrero de 1969
siendo presidida por el Hno. Manuel Guerra y demás componentes
de la Junta directiva
Después de leer el acta anterior y el estado de cuentas de la
hermandad, que fue aprobado por todos los hermanos se le da a
conocer al hno. Benito Santamaría que en el presente año le toca
servir el Santo Paso a lo que acepta gustoso.
Seguidamente se propone la solicitud de Felix Santamaría Martín
como nuevo hno. siendo aceptado por el pleno.
Los hnos. Emilio Morán y Mariano González solicitan debido a su
enfermedad que se les rebaje de asistir a los actos que ellos
consideren que no pueden ir; la propuesta fue aceptada pero
deberán pagar los atrasos pendientes que tienen
A continuación la Junta Directiva presenta la dimisión siendo
elegidos para estos cargos por votación los siguientes hnos.
Presidente: Luis Hernández
Secretario:
Jesús Alvarez
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Tesorero: Anastasio Rodríguez
Vocal 1º: Eustasio Lorenzo
Vocal 2º: Marcelino Hernández
Y no quedando más asuntos de que tratar se levantó la sesión
(firman: El Presidente, Secretario y Tesorero. Quedan sin firmar
los lugares de los vocales)
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1.969
En la ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de la Sindical
se reunió la hermandad del descendimiento para celebrar la Junta
general del Domingo de Ramos que fue presidida por el hno. Luis
Hernández y demás componentes de la Junta directiva.
Después de pasar lista y aprobar el acta anterior se procede a
cobrar las anualidades multas y atrasos.
Acto seguido solicitan ser Hermanos del Santo Paso Angel
Fernández, Emilio Fernández, Valentín Badás y José Luis de
Castro siendo aceptados todos por el pleno.
Se acuerda aumentar 1000 ptas más al Mayordomo y a
continuación se pasa lista para cargar el Santo Paso quedando
completo hasta el Hno. Modesto Yenes inclusive.
No habiendo más asuntos quede que tratar se levantó la sesión.
(firman: El Presidente, Secretario y Tesorero. Quedan sin firmar
los lugares de los vocales)
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Acta
de
Restauración
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En la Ciudad de Medina de Rioseco el día 4 de octubre de 1.970 se
reunió la Hermandad del Descendimiento en los locales de la Casa
Sindical siendo presidida por el Hno. Luis Hernández, Secretario
Jesús Alvarez, Tesorero Anastasio Rodríguez Vocal 1º Eustasio
Lorenzo y Vocal 2º Marcelino Hernández para tratar sobre los
siguientes asuntos.
1º Aprobar el presupuesto para restaurar el santo paso hecho por
(tachado el dicho) Dn. Mariano Nieto Pérez. Escultor –
Restaurador del Museo Nacional de Escultura de Valladolid que es
como sigue:
Cristo.- Limpieza de unas capas de grasa y barniz y de un grueso
repinte que oculta toda su policromía original, consolidar todas las
grietas que tiene en los glúteos y parte posterior de los muslos con
madera y reconstruir la policromía que faltase con temple al huevo.
Magdalena.- Limpieza de grasa y repinte sacando sus colores
originales como puede verse en las calas ya hechas y
reconstrucción del brazo derecho desde el hombro, en que está
sujeto por chapas.
San Juan.- Limpieza de grasas y repintes.
San Nicodemus.- Limpieza de grasas y repintes y consolidación
del brazo derecho que está sujeto por pletinas y restauración del
vuelo de su vestimenta que ha sido roto, encolado y empastado.
San José de Arimatea.- Limpieza de grasas y repintes y
consolidación de brazo izquierdo que está sujeto por pletinas
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Sayón.- Limpieza de grasas y repintes y reconstrucción de un dedo
de la mano derecha.
Toda esta restauración se hará respetando las pátinas originales y
lo que hubiera de ser reconstruido lo será con los mismos
procedimientos que los originales (temple al huevo) y los colores
serán los que en las calas hemos quedado al descubierto salvo que
hubiere otro repinte en alguna zona.
Todo lo que se reconstruya como la consolidación de brazos, paños
y demás será con madera de pino y sin pletinas ni masillas.
Precio – 76.500 ptas.
Una vez leido el presupuesto y tras varias deliberaciones por el
pleno, fue aprobado por mayoría.
2º Forma de pago de este proyecto.
La forma de pago se acordo de la siguiente forma. Dar 1000 ptas
todos los Hermanos en el plazo de un año.
3º Se hace constar en el acta el nombre de todos los hermanos y sus
firmas por tratarse de un proyecto tan importante.
HERMANOS
Julian García, Blas García, Eustaquio Lorenzo, Luis Hernández,
Julian Dublas, Manuel Guerra, Alfonso Fernández, Vidal Badás,
Mariano González, Tomás Arias, Marcelino Hernández, Santiago
Rodríguez, Francisco Fuentes, José Mª Rodríguez
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Miguel de la Iglesia, Benito Mateo, Antonio de Castro, Ramón
Sánchez, Anastasio Rodríguez, Benito Santamaría, Pedro Herrero,
Victorino Hernández, Modesto Yenes, Tomás Zarzuelo, Luis
Gallego, Antonio Gallego, Miguel de la Iglesia Codejón, Nicolás
Brezmes, Victoriano Lorenzo, Teodoro Fernández, Cesar Mateo,
Mariano González, Manuel Fuentes, Juan Barrios, Antonio
Pascual, Jesús Dublas, Carmelo Brezmes, Siro Aníbarro, Pedro
Yenes, Alfonso Fernández Cartón, Wenceslao Berrocal, Luis
Herrero, Fructuoso Fernández, Angel Gallego Morán, Vidal
Rodríguez, Lorenzo Margareto, Luis A. Gallego, Julián Fernández,
Cándido Gómez, Jesús Rodríguez, Jesús Alvarez, Desiderio Arias,
Ramón Perez, Jesús Pérez Mateo, Pedro Cuenca, Félix Sahagún,
José Luis Gallego Morán, Santiago Gómez Serna, Emiliano
García, Gregorio Santamaría, Lucio del Valle, Ignacio Rodríguez,
Luis Lorenzo, Félix Barrios, Teodosio Lobo, Tomás Herrero,
Vicente Rodríguez, José Mª Cid, Luis Hernández, Félix
Santamaría, Angel Fernández, Emilio Fernández, Valentín Badás,
José Luis de Castro, Angel Badás, Alejandro Lobo, Agustín
Zarzuelo, José Luis Rodríguez, Antonio Valbuena, Isaías Valsero.
FIRMAS
(trece firmas)
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(siguen las firmas. Veinticuatro firmas)
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(siguen las firmas. Doce firmas)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco el día 7 de febrero de 1971 se
reunió la Hermandad del Descendimiento en los locales de la casa
Sindical siendo presidida por el Hno. Luis Hernández y demás
junta directiva. Después de pasar lista se leyó el acta del Domingo
de Ramos siendo aprobado, asimismo se aprobó el acta
extraordinario que con motivo de la restauración del Santo Paso se
celebró el día 4 de Octubre de 1.970. A continuación se expuso el
estado de cuentas de la hermandad estando conformes todos los
Hnos.
Tambien se leyeron los atrasos y multas correspondientes al año de
1.970 quedando aprobado.
En dicha junta se acordó aumentar la multa hasta 300 pts para el
Hermano que entrara en un establecimiento público con la túnica
puesta el día de Viernes Santo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión en el
lugar y fecha indicado.
(firman: El Presidente, Secretario y Tesorero. Quedan sin firmar
los lugares de los vocales)
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1.971
En la ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de la casa
Sindical se reunio la Hermandad del Descendimiento para celebrar
la Junta General del Domingo Ramos, siendo presidida por el Hno.
Luis Hernández y demás junta directiva. Después de pasar lista y
aprobar el acta anterior se procedió a cobrar las anualidades multas
y atrasos.
Finalizado esto se paso lista para llevar el Santo Paso quedando
completo hasta el Hno. Valentín Badás. Y no habiendo más
asuntos que tratar se levantó la sesión en el lugar y fecha indicada.
(firman: El Presidente, Secretario y Tesorero. Quedan sin firmar
los lugares de los vocales)
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1.972
En la Ciudad de Medina de Rioseco se reunió la Hermandad del
Descendimiento para celebrar Junta general de Candelas siendo
presidida por el Hermano Luis Hernández y demás Junta Directiva.
Después de pasar lista y anotar las faltas habidas se procede a dar
lectura al acta anterior siendo aprobado. A continuación se expuso
el estado de cuentas de esta Hermandad quedando conformes todos
los Hermanos.
Por indicación del hno. presidente y en conformidad con el pleno
se hace constar en este acta el agradecimiento de esta hermandad
para los Hermanos Carmelo Brezmes y Teodoro Fernández por los
servicios prestados al santo paso sin cobrar absolutamente nada. A
propuesta de la Junta Directiva se pide al pleno que voten para
nombrar una nueva Junta pero a petición de algunos Hermanos y
después por mayoría deciden que quede la misma.
Se acuerda a petición del Hno. Presidente nombrar un
Vicepresidente siendo elegido para este cargo el Hno. Luis Gallego
quedando conformes todos los Hnos.
A propuesta del Hno. Manuel Fuentes y después de varios debates
se acuerda que la cena del Viernes santo sea a base de alubias de
¿costal? No pudiendo ningún Hno. salirse de esta regla.
Tambien se acuerda que hay que dar para el Hno. Mayordomo 100
ptas. cada Hermano para ayuda de la cena mas lo que acuerde la
Junta y que así mismo el Hno. Mayordomo
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debe contar con algún miembro de la Junta Directiva para preparar
la cena de dicho día.
Acto seguido se da a conocer al Hno. Modesto Yenes que en el
presente año le toca ser Mayordomo quedando conforme.
Por haberse anotado en el acta que correspondía el importe que
tienen que pagar los nuevos Hnos. se hace constar en ésta que
dicho importe es el de 500 Ptas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión en el
lugar y fecha indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Tesorero, dos vocales y
Vicepresidente)
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1972
En la Ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de la Casa
Sindical se reunio la Hermandad del Descendimiento para celebrar
la Junta General del Domingo Ramos, siendo presidida por el Hno.
Luis Hernández y demás junta directiva.
Después de pasar lista y aprobar el acta anterior se procedió a
cobrar las anualidades multas y atrasos.
Finalizado esto solicita ser Hno. del Santo Paso Victoriano
Rodríguez siendo aprobada su solicitud.
A continuación se pasa lista para cargar el Santo Paso quedando
completo hasta el Hno. Angel Gallego Morán.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión en el
lugar y fecha indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y dos
vocales)
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1.973
En la Ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de la casa
Sindical se reunió la Hermandad del Descendimiento para celebrar
la Junta General de Candelas siendo presidida por el Hermano Luis
Hernández y demás Junta Directiva.
Después de pasar lista y aprobar el acta anterior se procede a dar
lectura al estado de cuentas siendo aprobado.
A propuesta del Hno. Presidente y en conformidad de todos se
eleva la cuota anual a 150 ptas. Acto seguido se vota para nombrar
nuevo presidente y nuevos vocales siendo elegidos para estos
cargos, como Presidente Tomás Zarzuelo y como vocales Carmelo
Brezmes y Pedro Cuenca.
Se hace saber al Hno. Tomás Zarzuelo que en el presente año le
corresponde ser Mayordomo quedando conforme. Y no habiendo
más asuntos de que tratar se levantó la sesión en el lugar y fecha
indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y dos
vocales)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de la casa
sindical se reunio la Hermandad del Descendimiento para celebrar
la junta general del Domingo de Ramos, siendo presidida por el
Hno. Tomás Zarzuelo y demás junta directiva.
Después de pasar lista se procedió a dar lectura al acta anterior
siendo aprobada por todos los Hermanos.
A continuación se pasó a cobrar las anualidades multas y atrasos.
Finalizado esto solicita ser Hermano del Santo Paso Luis Angel
Fernández siendo admitido por ser hijo de Hermano.
Por último se pasa lista para sacar el Santo Paso quedando
completo hasta el Hno. Tomás Herrero.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en el
lugar indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y dos
vocales)
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1974
En la Ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de la Casa
Sindical se reunió la Hermandad del descendimiento para celebrar
la junta general de Candelas siendo presidida por el Hno. Tomás
Zarzuelo y demás junta directiva.
Después de pasar lista se procedió a dar lectura al acta anterior
siendo aprobada; así mismo se aprueba el ejercicio de cuentas de
los años 72/73.
A continuación se propone al pleno para que en la procesión del
Viernes santo se vaya en cordón para una mayor organización de
las filas de Hermanos que vayan alumbrando, y después de varios
debates es aprobada.
La junta directiva propone (tachado al pleno) nombrar a dos hermanos
para que vayan a la Junta Local de Semana Santa y propongan para
que el “Paso” El Descendimiento vaya seguido, como ha sido
tradición de siempre, al “Paso” de la Crucifixión, en la salida y en
la procesión, y en su caso de no aceptar esta proposición se saldría
siguiendo el orden que venga en el programa, esta petición después
de varios comentarios es aprobada quedando encargados de tal
gestión el Hno. Presidente y los Hnos. Carmelo Brezmes y Pedro
Cuenca.
Solicitan ser Hnos. del Santo Paso José Luis Hernández Esteban,
Antonio Badás y Jesús Vicente Brezmes, siendo admitidos por ser
hijos de Hermanos.
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Se da a conocer al Hno. Luis Gallego que en el presente año le
corresponde ser Mayordomo quedando conforme.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión en el
lugar indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y dos
vocales)
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1974
En la Ciudad de Medina de Rioseco y en los locales de la Casa
Sindical se reunio la Hermandad del Descendimiento para celebrar
la junta general del Domingo de Ramos, siendo presidida por el
Hno. Tomás Zarzuelo y demás junta directiva.
Después de pasar lista se procedió a (tachado cobrar las anualidades
multas y atrasos) dar lectura al acta anterior siendo aprobada. A
continuación se cobró las anualidades multas y atrasos.
Por último se pasó lista para sacar el Santo Paso quedando la lista
completa hasta el Hno. César Mateo inclusive.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en el
lugar indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y dos
vocales)

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

En la Ciudad de medina de Rioseco a 2 de Febrero de 1975, y en
los locales de la Casa Sindical se reunió la Hermandad del
Descendimiento para celebrar la junta General de Candelas siendo
presidida por el Hno. Tomás Zarzuelo y demás junta directiva.
Después de pasar lista se procedió a dar lectura al acta anterior,
siendo aprobada.
A continuación se dio a conocer el estado de cuentas de la
hermandad, estando conformes todos los Hnos. Acto seguido se
dio lectura a las multas y atrasos correspondientes al año 1.974, y
se advirtió a todos los Hnos. que el Domingo de Ramos tienen que
liquidarse.
En la relación de atrasos están los Hnos. Juan Barrios y Desiderio
Arias que aunque viven fuera se les ha escrito varias veces y
pasado aviso por sus familiares para que liquidaran pero al no ver
ninguna intención al respecto se acordó que si el Domingo de
Ramos no liquidaban la cuenta pendiente se les dará de baja en la
Hermandad.
La Junta Directiva da a conocer el pleno de elevar la cuota a 400
pts siendo 250 pts para ayuda del mayordomo y quedando el resto
o sea 150 pts para la Hermandad.
El pleno después de varias deliberaciones aprueba la propuesta
quedando de acuerdo que al Hno. Mayordomo se le dará el
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importe de los que asistan a cenar y el importe de los que no vayan
quedará en beneficio de la Hermandad.
Se acuerda elevar la cuota al muñidor en 2.000 pts anuales.
Por haber transcurrido el tiempo previsto para el mandato del
Presidente, vicepresidente y vocales, se comunica al pleno para que
elijan otros nuevos, siendo otra vez elegidos los mismos por
mayoría, teniendo que seguir en sus cargos dos años más.
Se comunica al Hno. Antonio Gallego que en el presente año le
corresponde ser mayordomo quedando conforme.
El Hno. Luis Gallego propone al pleno que el Hno. que cometa tres
faltas graves sea expulsado de la Hermandad.
Esta propuesta después de varios debates y con la intervención de
varios Hnos. es denegada ya que no se llega al acuerdo de señalar
las faltas graves de las que no lo son, y como no se llegó a ninguna
conclusión, y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la
sesión en el lugar y fecha indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y dos
vocales)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 23 de marzo de 1975 y en
los locales de la Casa Sindical se reunió la Hdad. del
Descendimiento para celebrar la junta general del Domingo de
Ramos, siendo presidida por el Hno. Tomás Zarzuelo y demás
junta directiva.
Después de pasar lista se dio lectura al acta anterior siendo
aprobada en todos sus puntos menos en el que se aludía al Hno.
Desiderio Arias, ya que en dicho punto se decía que se le habían
escrito varias cartas, en relación con los atrasos pendientes, cosa
que no es verdad, aunque sí reconoció que le habían pasado varios
avisos verbalmente por los familiares y amigos que tiene en esta
Hermandad, por lo que queda escrito en esta acta en rectificación
de la anterior.
A continuación se procedió a cobrar las anualidades multas y
atrasos.
Solicitan ser Hnos. del Santo paso, Juan Santamaría y Julián Mateo
que al haber plazas por haberse dado de baja Teodoro Fernández y
Santiago García son admitidos. Al mismo tiempo se admiten a tres
nuevos Hnos. Fernando Cárdenas, Alberto García y Santiago
Rodríguez, ya que al ser menores siempre son admitidos.
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Acto seguido se pasó lista para sacar el Santo Paso quedando
completo hasta el Hno. Félix Sahagún Herrero.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión en el
lugar y fecha indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y un
vocal. Queda sin firmar el lugar del otro vocal)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 8 de Febrero de 1976 y
siendo las 12 horas se reunió la Hermandad del Descendimiento en
un salón del Excmo. Ayuntamiento para celebrar la Junta General
ordinaria del Día de Candelas siendo presidida por el Hno. Tomás
Zarzuelo y demás Junta directiva.
Después de pasar lista se procedió a dar lectura al acta anterior
siendo aprobada. A continuación se dio lectura al estado de cuentas
de la hermandad quedando aprobadas.
Se procedió a dar lectura de las multas y atrasos pendientes que
tras la intervención de algunos Hnos. en relación con dichas multas
quedaron aprobadas.
Solicitan ser Hnos. del Santo Paso Nicolás Brezmes, siendo
admitido por ser hijo de Hnos. y también se admite a Angel Pardo
Cuenca por ser menor.
Se da a conocer al Hno. Nicolás Brezmes que en el presente año le
corresponde ser mayordomo quedando conforme.
A propuesta de la junta directiva se aprueba el proyecto de hacer
dos nuevas escaleras para el Santo Paso, ya que las que hay están
en muy malas condiciones.
También se aprueba tras varias deliberaciones y al fin por mayoría
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en el voto que la Junta llamada de “Candelas” se celebrará el
primer domingo de Febrero, quedando así escrito para que en lo
sucesivo no haya lugar a error en el día de su celebración.
El Hno. Presidente presenta para su lectura una carta del Hno.
Antonio Castro Loydi en la que expone que debido a su
enfermedad se le considere Hno. reserva dispensándole de Juntas y
demás actos que celebre la Hermandad, aunque siga pagando la
cuota como los demás Hnos. El pleno sin ninguna discusión sobre
el asunto y por unanimidad acordó concederle tal petición
quedando anuladas todas las multas que tiene y quedando
pendientes la cuota del año 1975 quedando encargado el Secretario
de escribir una carta a dicho Hno. para comunicarle tal decisión.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión en el
lugar y fecha indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y un
vocal. Queda sin firmar el lugar del otro vocal)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 11 de Abril de 1.976, se
reunió la Hermandad del Descendimiento para celebrar la junta
general del Domingo de Ramos (tachado para celebrar la junta) siendo
presidida por el Hno. Tomás Zarzuelo y demás junta directiva.
Después de pasar lista se procedió a dar lectura al acta anterior
siendo aprobada.
Solicitan ser Hnos. del Santo Paso Pedro Guerra, Alejandro
Fuentes, José Alberto Pérez y Luis A. Fernando, siendo admitidos.
A continuación se procedió a cobrar las anualidades multas y
atrasos.
Una vez concluido esto se pasó lista opara sacar el santo paso
quedando completo hasta el Hno. Victoriano Rodríguez inclusive.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en el
lugar y fecha indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Tesorero y un vocal. Quedna
sin firmar los lugares de un vocal y del vicepresidente)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 6 de Febrero de 1977 y
siendo las 12 horas se reunió la Hermandad del Descendimiento
para celebrar la Junta General de Candelas siendo presidida por el
Hno. Tomás Zarzuelo y demás junta directiva.
Después de pasar lista se procedió a dar lectura al acta anterior
siendo aprobada. A continuación se dio lectura al estado de cuentas
quedando aprobadas. Acto seguido se dió lectura a la relación de
atrasos y multas quedando conformes todos.
Se anunció al Hno. Victoriano Lorenzo que en el presente año le
corresponde ser Mayordomo quedando conforme.
A propuesta del pleno y después de varias deliberaciones se
acuerda que la edad para poder sacar el Santo Paso sea de 20 años
cumplidos.
Habiendo cumplido el plazo reglamentario para Presidente,
Vicepresidente y Vocales se procedió a votación siendo elegidos
los siguientes Hnos.
PRESIDENTE Siro Aníbarro
VICEPRESIDENTE - Vidal Rodríguez
VOCAL 1º Nicolás Brezmes
VOCAL 2º Antonio Pascual
Solicita ser Hno. del Santo Paso Luis Aníbarro, quedando admitido
por ser hijo de Hno.
Y no habiendo más asuntos de que
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tratar se levantó la sesión en el lugar y fecha indicado.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y dos
vocales)
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En Medina de Rioseco a 3 de abril de 1.977 y siendo las 11 y 30 se
reunió la Hermandad del Descendimiento de la Cruz para celebrar
Junta general ordinaria del Domingo de Ramos siendo presidida
por el Hno. Siro Aníbarro y demás junta directiva.
Después de pasar lista se dio lectura al acta anterior siendo
aprobada.
Acto seguido se cobraron las anualidades multas y atrasos.
Solicitan ser Hnos. del Santo Paso Angel Lorenzo Martínez,
Anastasio Jesús Gallego Guerra, Luis Angel Lorenzo Conde y José
Ramón Barrios García siendo admitidos.
A propuesta del Hno. Presidente y para que no haya confusiones ni
distinciones con ningún Hno. a la hora de sacar el Santo Paso, se
acuerdan los siguientes temas:
1º A los Hnos que por ser mayordomos les corresponda llevar la
vara o por haberlo sido el año anterior el Banderín no podrán sacar
el Santo Paso.
2º Los Hnos. que queden reservas si por alguna circunstancia
tienen que sacar el Santo paso, para el próximo año siguen siendo
los primeros en la lista
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para volver a sacar el Santo Paso.
A continuación se pasó lista para cargar el Santo Paso quedando
completo hasta el hno. Wenceslao Berrocal inclusive.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en el
lugar y fecha indicada, de todo lo cual como secretario doy fe.
(firman: El Presidente, Secretario, Vicepresidente, Tesorero y dos
vocales)

