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El! ti "".-ni .vi fbJ"" '1'" ji:;o ti O~1o , lo 1"...,... " ni ~I MIII'j<' q .... 
",106 M s.- MDrla ID Cih>r/b.... 1 ""1 ÚI,(nl~ f1"ru ~nr ID ltui<ln " 
Alw",. "'s...·¡"uwJ" ,Jonc.w... I"'~D Marla ....AImI iN r",,¡¡,.¡..jtJ. al 
Santo J_ IWUlUUl} a S"" Y"K<' T+"1Jnlw. fl'8" ti "'....·rero tk pI'OClDmD, 
1'0' HUiQ' I'liI!M~fMlk tSIC! Nr>bk M~;'... tU R",tt'w qw-; 

Pul-Iut ~ .."iIkns del ConceJO. ScfInrc<¡ do: JuSlKu. CIéri~_ 
y 11on"Q RIIC~ pmidilJos ptII" la "'AAA MAYOR de la -.emana Sula y 
llJ(b loJ ~ de 1M Co(radCas ~ Iwn...-..nlaclo••~ 
ptII" la "".Ia bprran;ta Y !Jo C.tdad que hoy. Sa.to de 00I0Jm. vt"IlI11>-It"I1' 
de mano. San Rupcr\tI. ubUpu Y San Juan de LicápnI.1I., ~ IIIIp la Proclaml 
Plibha. y Plea<wlCl1I etI d lm1pIo de s.nu. M..-ia Ik Med,~\,rla. • la.< \~Iru 
tn:iDlI bt.of» Ylinte !Jo 'IRóI&"n 1~'UW1C,al del Santo Scpukru. poon lfIIl'. linte 
~ ello5 Yel pucbkl6cL ocmaltucan Iooc VlIIoIu de 11 PMoón)' MIICfU: 
de Nue>1m Sd\", Je<UocrI'"'.... 

Sepade.o que e~t. Pro<lama f>n:~om'no la d,,"", d limo Sr Dnn 
liOOAkOO fRANCO I;'EUPE. Ile,,, ..no del .San!\> S • .-p..k.n._; Ono1uaOO 
S<x;31: el Akl,klc do.: 111 üudad: eocntor ... 

roO fllgo por llI!IrIIJalO del Sei\or 1'rI'.\KIcnle de 11 l u"'" de Cnlradlas de 
s.,mana Satota. Oon ANORP.s SAN JOS~ 1)1:. LA f Ut:..NT e . 

DaOO en la C'uaoqma do:1 d&imI.> uñu del ~illlo XXl. !);oJo el .."n:oOO de 
JUAN CARLOS 1, EL REY 

¡"'m rrW. ..wno.. púhllca.< .lf3C13.' • ~ Pad~.• n.o- HiJU r. u..... 
Espiritu Salllo y P<"\li""", oraclone~ p.1I que Su S.nlidad ~I PIlpil 
nE/':E.DICTO XVI. "",ano de Cri,",o ca !Jo "Ikm. ~ ....... " nlu.... 11110 
la 1¡¡leMa CatóllCl. Un,,~rv.1 

Atto de Uraci:l trilbu"" qmn!o del RciMdu de IUAtoI CNU.US 1. 

Alotf\~ E.~ EL I.B)AOO FIII\WJOY u;.v,oolUl. 

~DEI.....~20IO EL EscJJw;o M.\YllII 
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PRESENTACIÓN 


('on liunrlo dd R • ..Jo. M. Cum f'drmro th .....,,/Q MurW y SanTIago. dote 
Ja,~r c.:u1alMn ümaMn. .... "P"U7It«i&I tkI /!quipo San:,.w, .. 1 d" la 
PuMJ<f"ill ¡J" $tUlUl MurÚJ y .....",iu~. 

Ilmo. Sr. Alnlde de Mcdina do: I(i~). C<MI<eje"'" del CQm6n. 
Sr. Pregonero. E.u:mas. ~ Ilma •. Aull'lridades. Vencrllbl", Cofr.od í"-,, G,..,m;o,., 
y Ilerrnandades ele: Pcnilcn<:ia y I~d.'ión. May~: $c,'iom. y S"ñon,.: 

Al .·(mci,:n~Q do: ~,te acto. en nombfc OC Joo; miembro< de la Junta 
LOl'llJ de St:mana Santa y en el mio. permrtanme dIrigir unas b ..",es paJ~. 
brn. OC f"licitación y ag~inúcnlo. :1 liDien oo.'la llace pocas fechas. a 
petición propi~. ha dejado 'ill ~o de Scm:tario de la mi..ma: FELlI'f 
MARTlNGARdA. 

Cow;i<Jcnuno,; qut tslr '"' ,,1 motIOC".o .oc..'WIdo. .....f2fIl., e] AcIn con e' 
..... inlCWllO!i la Scmao. s.mla. en el que hacerle póblic<l ~1I1", 
pul !IV estimab~. de<jnJ~ y dUllldeno dedICacIÓn' la< tarcas que le 
fueron COCU11C~ ~irmpre ~~t'O..Imie~'Uir un mtjo< cIc:.um>
110 )"1:1 adecuada di fus.iÓII de la ~man.o Sama 

11.'",3110 en CriSlu. cufmJe riOS<'Cano de la 11cr1113,1<.I3d Ik .La ¡>jeda"_ 
y.,;ob,.., l (d l, al1l1go. $can ':Slas palabra.-; de gMilnd y cnhor:lbucna. en la 
:;cguridad oc 41.l1l con ella.. te ,,'lamo!i IrnslllilicOOoo 10lI de.'<efl'I de una amplí
sima n\3yo'ú de fIq"d JOlI ron lo;¡ q"" ha. tcnido q\IC ~ ba(lllbr>o m ~(de:s:o
rruI(o de tu cargo y. c:amo ''''.de nlJeSUU'l rooc,lIIbdano!.. 

~lIpe. h.a~ cumplido r""tmml~ con \o que: le ruSUI y .... rl<1l<l= la 
&mana Sama. la de Mcdinll de R1o!.ecu. l'ur ello. 11•• ltu r.milia. que te 
pcnuitió -odi.wer_ JKIfIe del 'iempo qlJC dcdic..r 11 carnhin de hlIctr\o en 
~""ficin de la 5!:1IIIIfI,iI tIafllI.. ;E."I110RAmIE'IA y ORACL\S! 



Ul\II 'c~ ouns.egulWI para la SEMANA SANTA Lo <lec1;¡r.oc:1ÓI1 de FlF....• 
TA DE IN'ffiR(,s TURlST1CO INTERNACIONAL por 1.. s.."'ret.:lfÍ.il de 
Estado de TurimlO. pc"cncci~ntc al Minist~rio de lOOuscria. Turi~ttlO y 
Comercio. este ...rJ el primer aIIo de un.. DUC'" an<I;odU13., un DUieVl) rem que 
asumimos gUSlMIHlI(:IItc al ser lIi.l1l\iu¡dn< de tal manera. ~'OII>ClCnleo de la 
rc'ponsal>ilidad y el hooot que dk> .upour. 

Sin lugar. dudas. Semana SIutu." La F~ Mayor de la dudad. sen!!
d:d y vi_ida, ¡nten .... ~. profllndallll'lll(. por lodo< 10< ~.no:,;. ,,¡:an l'Urru
de!; n no. l'OOS\;;""'1eli de la fodehdad • oOlCWlO> l<adicione.~. a la h,~!<'.riCft 
hrrtncia =ibMbdc quic~ 110> prKediemn, .icmprc jlI'CM:nlCH'n nue,!I1)S 
n:cucnk.oo. .. la ""'z que COO<CIC1IICll y ",~ponsabl~ de Jo que WtllOS y el ~por 
que.. ¡e ha podido l"'gar .. «te momento. 

Y. créanlo, esU mi,¡oo]" inidltrun ello< y la continuarcnlO> DOSOtro~. 
"n ol ~idar el importante papel que para ello ha ,up"es¡O n"",.qra ciudad. 
~u h'-<lnri:J. el ' ;00 palrillluniu. Su cultUnI y ..•in duda. el p;!.p.:J '1'" en ella 
ocupamo, y lo que "'p"'_"'''t~,"",*.I'or tila y para tila asumimos ~IC nuc
''(1 reto. cOIIscicmes de n ....tra !'e$pons.al:nlid...J l"OlDO ciudadano<. y nUH· 
Ira cnndidón oc mi,·mbrus XIOWK al pencncccr a 1"" Hermandade.< 
penitencial,",,_ 

A f'II'I"dc ahora. aún más ~ cabe. debe~ dw ejemplo a '1uicllCS nos 
vi.il~n ~n esa< fecha<;, penooa. lO .... '1ue Aber lI'1I"",itir nUCSlro scmillUcu· 
10 de le rdip.- y el profundo Ilmor que JcntilD\>S por nue.<tra.< l",li':ldia¡;. 
~oem~ unJd05 por UD b",:11o com-oln: SEMANA SANTA. la de 3y"r. la de: 
hoy Y la de maII3na. 

Pard.lI Y 'apcllllC' han ,,,,;onido cal1e~ y pla7U OC " "",Ira L-iOOad L....... 
YUCMOO • cnncejO al pueblo Uanu. Su puntual y reiterada llamada. JlO> 

n.xuo.."nIa \1""-'. un ailo má,. '" '11 • pronutldar d I""~ón de ~mana Santa. 
.n"ocllndo quo: c,le se llevará a cabo en la iglesia parnoo.¡uial de Santa Maria 
de Med,avtlla. 

A,,,ma y tc$pL~uoo.amt."1It.. ~ deofr las singuLln--s """'. mUSK.,.· 
les de «La Lagnmu. himno ofi<.-iaI de la Junta de Cofradlas y de DUCStrll 
ScIllalU Sant:!. A SlL< cnmf"'scs ha Ilccho mlnlda en e;1t Itmpln la VD", 
Mayor acompaÑo\¡¡ por Varas Y M.)~ de lb dicdsri. cofradías 
penitencial.,,; rin:<ec.".~. uoKbs ""'" ","",Id;, e.~le Km memorable <.Id 
PrcgÓII. 

Cun el ~gón inicl3tnOS iOlc~mente una nue\'I SEMANA MAYOR 
de I\:WICIKU y P:l<1Ón. l-"""<:"'3mos 110 amJaduru de nueSlra SEMANA 
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SANTA. <enroda y v;"1/b por tndo:o \Q!, ri<l.«<ll/IO!Il"UlOO uprniún do.; n:1i. 
g;"'idad. celebrllda de~ ellI.IIII)I" a nOCSlM hcn";1"OS. si<;mpre en la espe. 
r.uu.::a do:; la n:d.::oción a tr.l\ts de e rb iO. que Suf'n! tIISII"n. Muen: )" 
Al!:<udl2 pnr too... """"tn.,.. 

En estas fechas. darell1O$ comicnw a \Q!, di'MInO IICtOli YcelebraclOl1e.~ 
programado!<. ron la ~u de lleg¡u- a buen pOIeno y l'Oll el ~ do:; IK 
lutal lvlab<.!no:ión do.; I~. Hcrmau<.Jao.k"C'l y \jUicOCf así Jo de ... ".:n. Por y P"" 
diO(¡ '" han prcparBdo. 

Al",<kdor <.le la lllC.u ramiliar llIJi!i n:unin:nv.. fillnilian:,. amigos y 
eonoclck>$. cn ami!IO:Sa y fratcrnal ceremonia como ~i de un ritual ~ l!":llase 
y que se repIte elida afio. Vh-eocla de amor l't)l11parti<.Ja l"Oll el afe<.1u a la lr~
dicit'm populur \jlle lIIJIi ha .ioo k¡;ailiI de .i¡;Ju:.: Semana Salita. ~"Iar 1"" 
di.::i(on 1 18 que Jlrocesamos csp:<:ial k:altlld y "Irillo l.a lealtad del recio 
hahil3nte de e~ta.' tlerrJ~ ca~tenan:l.' que ha !\abloo guardar y quien: tr ...,
midr l"\.ImIJ ~ul:tr herencia. el ""r y senlirse .Cofmdu y .. Ri"",""CallO~. 

Medma de RiMero. la ciudad. ~u~ can~ la' pl a ..... y,¡w; gentlOS.l"UtIM> 
si de un trucu de magia >le lnolase. >le COIl\'ertirá~"U I:t nuc..... kru...l~n y pIl>a
rá a ocupar.o lu¡;ar P;1J1l "'TC!iCClw1o de la Pasión de Cri~(o. 

Un ai'lo m:b.~"UO fe y rc.petuo"'" .iJendu. ltCompafi<lremos proccsio
nullllcntc a los .P.~50S~. nucstros .pa~h. "atcó '"l<) viviente y rerre...-n
,ativo de fe. en 1M cuale.''''- reprc.<entan di~t int"" 11"1OI11"nto. de la I'a,ión. 
Muen" y Resurrección de Cristo. a la par '1ue el iotens" 001", lIe Ul1a 
Mad n:. la Vir¡;~1l Muna \j~ko. imputcUlc. tienc que CúIltcmpla r el m3.I~
"010 efectn de la inju~"cia humana. ."frilla en su HIjo hasta sus úllilIlO5 
momento>. 

MaravillOM' e<.CulTura..!Ie madc."ra que ronformlln los distintos ~vnjun
,O« de I11lagll1erfa rclig")S;I 'Iue "'" los «I'ASOS. a las 'loo wncrmnOS Y JI 

Juo. \juc. un.. '"C¿ mÁS, DOS CIICOl1Jl."1ldarclllO!i y 1c~ solidr"...,mrn;.n amparo y 
protección. 

Junto a la torre de Santa María. ante el JlI'~ del «Sanro Sepulcro_. nos 
rccr>e()ntl"1lll1O$ anHg06 y cr>nocido!;. ~""'" o vi.iranle< para. co" ""1"'
nx"IU.weoción. escuchar el Pregón de Semana Santa 2010 'Iue va a prunun
crur el U",o. Sr. Do" EDUAROO FRAKCO TT-.I.I PIi. oofrad<." de la 
Ikrnuondad del .Sanlo Mpukmo. 'IIlie" lum la dtfereocia de aceptar d 
ellCalllu solicitado de ".". I'IUiOONl:.KO de nl.lCS1nl Fi= Ma)·or. a pro
puota bccha dcWc la ComWoo Pamallcntc. con la aproboción del P1enodt 
Cofradiu ...,,,n ilb!; en " ...mhlea (",.,,,,,raI. 
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lA: lodos n<>Ii<Jlm< ~ ~r$OI\II su[...:k_nle """""ida, tanlO • [1;'-.:1 
coudlano como en di..inl<.. as~ de qI vida. 

Inkió "'" ftludioo< ni elln~iluto I'*'"' I>la. de i1ón y, ~crionncnw. 
rea101.Ó los esludim. Ue bachilleralO en el =.vnIado Coleg,o San 
Buenavenlura ..., nUC~lta ciu<.llld. MIi~ larde I't'aliw 11J. cslu<.lim. de 
GDrlua<lo S<.ICial en SalamanCl. U"ivcr..i<.lad por la que ~c I ;C~II~ió , 
Em~rio hoslekru. indi"",1a O di=mmenlc. ha ocupado el ca'l0 de 
ClJIlCejal en nueSlro A)'uulamienI<J y mi. lame. dUrdnle die.:i~I s al'tni<. 
()jlcnlÓ el ok Alcalde. condición compllnWa " '" el de n iputaclo pro, inda! 
en repre<enlación de e.ta ~'Offian:a de Toerra de Campos. 

- Ciudadano de Honor de b cIudad de Villona (Si<:ilia- Itaha). con la 
que ''''·IIM.. 1Iomnanado<. a un"6! de uD pc.'f">(lQJe q... "'" es comúo.l.)ujj¡j 
Vinon.a CoIonna. """"'" de Lui. 1lI r"'nql,l(:,/; de Cabr=t. OC!.a'U A lmiranlc 
tic Castilla. 

M,embro tic la Aca<J..mia de la Hbluriü Ue San l..uf. de l.oyola 
Nue,u Ri~o. e,. Aq:emina. 

Coo "IIJlld<:o e IIu.<ióo. de lUl1D1Cr.1. ~'Ul.'"..na. carnn hucn rio6ccaou '1"",;e 
~icmc (.í bi<:n n.;ocido ... Sahaglln. pro-.ÍDlu de l.C'ón). ""'J"""dió afimuuI 
"""",nft: .la soIieilu<l hrcha drsde la JlUua de Cornodí.;,,; par.! """tal" coo it 
~"\JIDII prq:unero ~ aIIn 2OtO. HOIlruIiU l-umpmm'-'" aceptado de i"'Ili.:di~· 
10. de maRCn afable y agr3decida 

l'ur elk>. en 00I111:ore de la JUllla de CofTildfas y en el propio. te reitero 
rlue,mucnlc mle>tro agradecimiento y. ~u.IIJS<lmenle. te CMo cn el uso de la 
palahn. a fin de l/uc pucd", hacem", \legar C()n lu pülabm. el "",n",,. de: 
are<:¡<> y elJnvh-eoclI el cual. dc><lc la ~u,leridad q... IV>< distingue y car....,. 
teriia. scrvirú de preparaó6n para cclcbrur !~ Sc"""'3 Sama. n\le!,t .. 
SEMANA SANTA. 

M'DRB SAN JOSÉ DE I.A R .lEI\"1""E 
Ptnidcnte de la JullUl de Snnana Santo 

Marro de 2010 
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'Y- Mayor. Mic,uon:III del Equipo SeccninlaIIk la F'ann¡uia de Sanla 
Marfa)' San!iaao. Alcalde y Conc:eJ*< de la CIUdad. I'=id .. m., y ~ 
de la Junt¡¡ de Cofradía!! de Semana S;mc;o. AuturiUa.Ics. Mayordomos de 135 
Hc~ Y Cof..-dias. pata todof un <aludo muy ~iaL E,.;r aJ'Io será 
¡.....h·odahIe ¡wa \'O<OIm!i Yvue<11lI!\ familWi, tknnana!I YHermanoo; CoIiab, 
eM'nda y vkL;a \le ntll.'!o(r~ Sm..,n;o Sanla. flWlilian:s. a!lIÍgU y amigos. 

Anl .. ~ de ~'unlCnaor c.le pn:~'ÓD. '1ui,jera a~rad<x<:r la impagahJe rola
horac:ión de JuSI! Miguo:i Nand..mo '1"" lIle ha ¡xosado • lin,pM:> y me ha 
ordenado las Ideas que me iban surgiendo par~ I1c\...- a buen,6mino este 
pregón. Greei" JO$é Miguel [XlI' ru padencia.. 

y atl<J!11 un ..,frcdHliclIIQ (mimo y pcl"\Onal , (Ofl 10'1 ojo< 0''' el cielo 
quien> ~kar \\lote pre¡,.,jn • mi,; hiju> &luarOO y eri'lina y a mi madre 
"'i¡uela, que en p"t es(~n)' '1ue lanl" les hubiera gusul<lo estar " mi larln 

y qUIero comen7.>" d flI"lIÓn pidiendo a la imagen de mi Santo 
s.,·pulcro. lilqu/ ."escme. 1. B)"UdI e inspir.ICión n~a para que os ..,a 
ameno. ekl<:tIf."11IC. ~iDI,'\;ru y >endlJu. )'a qoc de~.C=. "" trata. 

Que e:;1a imqco del c""uh..- riusttanQ M~l00 r:nfÍQIlC7 oca el uli.m.án 
para que mI' palahn.~ lI~uen a vosolros y a nlCSlro!> COlUODCS. 

r:w: Cn!.lO ahliodo. <o.. pul",. roto Y ~"hausto. COI! ~ de Crisu,> 
IUIIO.-"M como diña ell"l"lI Rafael DuY""

101_ si .. san.&", ahawuu 
Ct.>II /tu q~ yo soiIí ...·no mu >'f'1W, 

~lras~. atÓftilO, 
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~'IS(UldtJ el! ....... ""mo" qu<, no.< /u..mmo 

" ~wr d~ <,•.,,,r quina!!. ya ~i.. /"'/""" 

,\Sí yo las can/liba 

sinli;I!d<",,~ suj<'1O paro si<,mp" 
"= manos por Vio. I<III..ddS. 

Hermandad dd S""lo SqJukro, más de ~n"\lClUa """" m lUs fi.Ia,. cllS.i 
ln-wla cargando sobre lllÍ5 hombros cltablcru coolll imagen ,,,1lCI"a(\a, Iallt05 
ho::rmanos <ktri•. ~Iant~ " al Iado ~I pak"u "ron"" pak"u. Lui< Oft~ga QUI' 
me inuudujo en ella. Cabe-ú1S. Al....i\.a. Villa. Criado. solo por =udar algunos 
de los )~ fallecidos. LoOO10. Baslardo, Á~gc1. Emilio. Mariano, Igt1aCir>, 
Jaime.• Pichuli_ " Santiago; a1gllOO'< de los QUI' aun me acompañan y ",í has
la má.'l de 200. 'fU" I~jo:o; de "'luellos trece de~"IIllII<lo yo mlIé en ID Hmnllndad. 
a lodos los agr...J.:lI;Q q"" por un3l1inLi<la<l solicil.llJrul para mi este Pregón. 

El ano 2009 fue un año muy fruclíf~"IO m le.limoni", de la Semana 
Santa. ya en fonna de libro<. vidc<.>s o con f~ ll'ncia, 1Ut, preci<.3.mente en los 
organi,.a¡¡".¡ por la Henn:mdad del ~cr>dirni~nlo «Hoy l'Orno aye .. "la 
.Vo, y la palabr~•. donde , urgió la idea y la pruJ>l)C'la de Manuel Fucotes. 
alcalde. pn:go ocro y amigo. de quc yo debía ser pregonero. proj.'lIc.,ta "', 
paldada por el ""',ident~ de la Ilcrrnandad organizadora, Je.,ús Vicenle 
g""IDeS y por d Akalde de la Ciudad. Artcmio no",íngllCL y lomado en 
cuenUl por cl Pre,idente de la Junta Local de s.,mana Santa, Ar>dn!. San 
J~ de la Fuentc. Gracia, a t<xl", ell,,,. 

Dedil que un ailo r""lffcro porque allí, ~n e,ta, jornada, o durante 
ellas. en c<os dia,. el libro .. El Dtscendirnient". de Jayier Mmin LorcIllO. 
el ,·id..'V de José Án¡;eI GaUcl."-' ...!'m.onajcs de Pasió~. y el li\>ro de Jo"" 
Antonio l .o/lato y l.ui, I'eminde , Nanclar~ .. Luce.' de Pa,ión•. los cuajes 
!I. partir de ahor.. ""r.in documento, nC<'eSarios pard confea:ionar c~aI4~icr 
tr.¡t..jo IClaciooado con la Se"""", Santa riosttana. igual que SOIl lo!; ~ I 
pregones Inferiores a 6te. 

El ooIofón y broche de oro para esIC ailo magnífico de acont~cimient"" 
para I~ s.,mana Santa """"""ana '" produce el día ~ de Octubre. cuando el 
Sr.Akalde recibe una comunicación de la &"<.·rctan.. de Eslado para el 
Turismo fdiciHlndolc por que la Semana Sanla de nllCSln1 ciudad 113ma . ido 
declarada de In",n!.' Turí,tico Imcrn:ocionaL El cios,ier el abor'><!o por 
Miguel G-.m:ía MaIbán había dado su frulO. 

E.""mos an'" un ~gón de S<-mana Santa, no hay que oh'idar el eje 
cenlIlll y oriJ,'~'Il de 1", cckbr.teio"",.: La Pasión y Muel1e de Jc.>,,,ri,tn. El 
Dr.Manucl Garda y cl Calcdrátioo G~nrio ~-B3f"h.¡ en .u< pr~g""". 



de ~ añus 2lX)1 y 1'J'J4. ~¡leC"V:lnlCn(e describicrun l~, lorl"l1L~ INcas y 
p<fquje,,-, que padct.ió Jcs'¡~.lo> p~ICador<:. no< han descrilo l'crbllhIlCll
l~ ron lodo .'iU dramali,mo I:~lb lOflunt> e injusticias, 'iO/l. precl$alllCntc 
nu""ln.. proce , ionu a tra\'~. de $Ui Eccc-Hom.,.. Nazaren",. y 
Crocificado< los que '10> il".lr~n en l'IotOll C~~ ",f rimi,;,nl<»; !>Uúitnicn..... 
udes que algun,,-, ~l ócula<. como 11 de Me! Gibson la drcl""""n no IICtl 
para IIICI'IOII:.'>. &.10 q"" por <k-<coooclclo rIOS ....='C que: "'-'" misterios.. rabll
IlI.< O leyendas. 5011 'ICI'\Ia(J; i;, mllerle en crw: era la más dura. ~"'lIII!nM,,~ y 
"er¡::'--"-OIia muene del imperio ronJóIDI). y JesO' la 'Wfñó. pero ~I. 

anl.:s de llegar a ci1l rIlO aZ<MaM. mofado. COtIIp<Ir.oo ron Bamibas. coro
nado de ~nas. m.'QIiW ~ioIc:llUImen\e tn pUblico. ca~gado 11 Uc.-... la 
ero" hasu. el Jugar de ... ejn:ución y clll\'ll\lo en la cruz hasta W """,ne. 

Hoy «.Sltn A"""iacioncs CUtllno la lortUIlI. hay denunó as ha>la hay 
n\aIllr~~ y conocntra<:i<lnel; pIlblicas ......, l-mblemáticas la, produci
~ contra las dict.adUIlll. de: Argcnuna y Ch,le. el hol0C3USlIl y las má> cu
carut de: (juanÚllamo y Abo.! Gnúb ¡,Acaso Ju de: Jcru",l ~n no fue tan alro1? 

Il uy un .0<IIII:10 alribo,ioo a S"" JDan de: la Cro' que para mi une el a)'cr y 
el hoy <k la fiI",nlia y la ,..,Iigiosidad de 1:.1"" día>_ con tI 'Iue tcnnioo <:S{C 

capftu lll. 

No"", m_,¡r mi DiAf paro ~,..<fr 
1'1 mIo qur IN' 1~1tn I_IÑI<J. 
ni "'" m ........ el inJin.... Um I#'midv. 
1io...., ............ .., .....ilrH; ~..._ ti ''''rII' 
dm'Odo ni UD ctv:.1 r ...·"nI<'CtI/u. 
Mrúr,"#,"'" ,'<", 111 CW'1'" "'" ""riJo. 
...rúr,...,.." w tJf""kU y ,,, ""'N'If. 
Mrúr,·~"",. ~"Ji" ¡" amor. y ~" "'/ ...."'ero 
qru: DWU¡UC "" hubin" d .. IIJ. )'(J le ¡11m"" 

., (J""quc 1W hu}'i"", i"¡'enw It Itm;eTiJ. 

CuNkIu h:1t>1l1m1.. de ~ ue'ilra querida Se"",,",, SanIU. lo ba<,."""", ron sm
tido de fI"Ojl<ed.'ld ., pan= <lile e< n...,tra. igual que 1lOOOIn::>S ho:;: " i~ lIIUCbus 
pueblos y caril~le< hacerlo: Orihucb. MC-rida.ltr:quen:a o Sigiltll7.a. 1,,-< Q(Ii
I~l"" ,·..".,inas de: V¡¡JlIOdnlid. ldit! 7ameQ 11 Sl.l-'Ulia....... ~ de nucstr.l 
comarca. Vill31ón. Villal!r.4:ima o Sahagún. mi pueblo. M, ¡¡"~.....Ja decía 
'Iue Jo.:"j pi.'I<)!I de S3/tagl1n eran oomu ...... de JUuoe,.,v. yu enlorJCe!; nn cnnncia 
RioosI:o.-o ., ci1llllmpOl.... y ~ ya muchos a/IoI.. puc:bb 1m pnhim<ls romo 
Vah...roe . Monlc$ O M~ Y YlIn pnr decIr algllBO$. tanJboéa. lOOb¡ 
JRSUITIeIl de \CHef 1m mc:jorcs ~ la>; doIuro«a.< m:I.< ~n¡ida<. las 
~t*h más Ii<llas.InI: ecnhomo:rs más htr"ú l!lldus. Y a. _l.'fdad. Lo. Stmana 
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San'" e;\ la r~ criStiana. má!i reprc><'1ILaÚ\'" ..,nt ida y celebrada ...1umc. 
rec""nJu '1"'" en m i "I~ta ~ San u..i s en A'1entinlL lile clUCftamn su~ in>4c
ne:s de pI-~.oo y me eq6;aroo. SU! lJ3IIicionc:. c;.os días. en Müic;u he visco 
~('l!enes muy ,~. y en Vittona. henn .. n3da 0011 CSIlI Ci\K1ad. la s.m."" 
Santa L~ una ... W~ f~as m:b impo.tant.... 

Nucsttl. ~"" S<wli C!; llnica [IOr la p¡uticipación '" sus ""Kladal'l('lS. 
de SU! Vnles, pcdría decir y qurdaría bonito. por e~a" genIO wcia' C<)IIIO la 
tierra que pi,;ao y dura! romo el OOrlJc.:ho <1 ~fnda, C'OmU la propi a a¡m"I
lun.. porq... no. porro }. luce m ucho< ai\oo¡ 'IUC ha)" en la. Cofl'lfili.. y 
HmrwodO\lks ~c"1lICS de In!< "'.....ocios. Ioasrrc.•. camaruu.. C"OInctC.3Iltl'S. 

m=ínK.VS) t'undicloreoi como mi amiJO ~....ro. '1"" mo: di,i<) cn una OCóI.ión 
lfUC para que un prqún fllClll bucnodellerf~ de bIIhIarde \.-.,; ~ yde 
juS pa_,"""'" 1000 de 1.. K,",a~ ""lurul. ~I""", y juri>las. p illO.....' 
y un larru ctcétcra que encaje a lodos. 

SonIQ6 genl"-< '1"" ,,;"·¡IIIO$. podla dccirv. eVrl .1,4n funda""'" l"'. por Y 
p;u1IIla Semana ~1lI y que esta lradición ,;':nc de fIIICImI • hijus '1'" es la 
misma'" tlac."C, '"'01110 decóa Femandu del Olmo. ru.llrIX.'icnl06 aAM.. y ""ó 
también dijo Unamuoo. cuando ,i$IIÓ Medi ... de Riosoxo y fue crunisla 
paru El Sol en el atoo 1931. Yo me lIe [lI"eguntldo mocha! '"«e. 110 tamo 10 
que e~bió U_\ti¡::ucl.!¡ 1'10 la Importancia de eMa SemaDll SMola cu:tndo d 
periódiro mi<! importante dt: la fpo<:a. k en~(a CO" lodo su prr:sugio a $<::' 

nuoista y ~gm",ro"" rIlICMllI querida Snnana Salita. IIC.;L'<O d prime.... y 
en F.opalla, Murcia. Sevilla n Zamln ~.aben de aran PfQligio. IJnamullO 
resalIÓ oobn; 1000 .. los hijos sig..,,, Itt,d",'¡" lo qw It",:úm .... , p<Mirrs. y 
n/O. "/J'.uy"'; ) ru/ltllS/(I 00,... 

Manuel hrn lcHn $U prqm dt:1 añu 1m<leda <k "goma forma que la 
leyenda de fUl"~udo!i.., habb PII~ y hoy rsrudilUltcs qD( ....oca han ,:ar 
gaJo ni uO CO$!31. ~ La !':..,aIera " LongíllOS. i.¡::uII que lo hir¡"",n los de 
ayer. 

l mág~""'.!>aIII.06 de madera. JIlTO ¡,,,á3e~ 00<1 atm.. 005 dicen al~",. 
rttralan a Ioi ~Je' Y l..s ÍlldWllClltaria.. de ... licmpo. Javie. Man!" en 
... nO\da "El ~..,ndimic_. que como <leda María Ten.~ Iftlg" de 
Toro. ,,.,u, aqwlu lIu"", F".vaI~ra, ...... d.:scribe ro<nI' se tI:ICaIllaba un pii\W 

y como '"' hacia y 10 penonificK en Dlv. de T", J¡ulCa que al ~-opiar • 
Gn:1o'Urio r'en"lánde:. ""~ tontraln. no 110> dice C<)IIIO ~ Inspiro pua dar 
CJ;~ a la. im.igCnel. pero los imlguIc:ml' <i 1" ha<-WI. por ejemplo huy 
~i!labentus eOllJO '" ~n. Án~'\.". Marllll ha 1¡¡Jl..oo la ~1tu", del cofrade 
que est' en cl Auiode Smua (ro•• la imagt-"n.Je1 nll'lo n ni~a 11"" aoompafta 
de la mano al bc:rmaoo. SU! faccJOlln .... " las de su hoja lkauiL. 
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Mariano Nielo talle'> par.. la Juma de Cofm,Jía, el Jl"SÚ' Rt!Sucitado, 400 
por circllJl5la"cias casi 00 ha procc.siolUUldo, si C()rJ{)<X1l>OS al aUIQ<, es su 
\'ivo ~rato. Por.,;o al v~r I~ N",,=IIO!<. la< Vírg~"". O su< aoompallan~s. 
generalmente e,la> ~mn ,.Iml", de la vida C()(idiana identificado, por 'u, 
cocráneos, cjcmplo: ~EI Harrena. del Nawrc"o de Santiago, oc lOdos es 
conocido ~l J~,ús y .. l Juda.. de L..o nardo q~ al tardar ,-arios """" son las 
"Li,,,,,,,, I"-no"a,. o dIO Joni 4UC se inspira ...o 'u hija, reciente~nte "",·iu· 
d~da para I~nar sus dolorosas. Las imágenes riosc.:anas tiC!len ,-ida al igual 
que nue .• tra Semana Santa que tiene alma r vida. 

SIC alma. ~s.a vida ' IDS Ilna a 400 el ane. illdu"" es oc~..,>OIÍo, el pro
tagonista es el ptJ~hlo, ~s la gente ti(> la "'~, aqul ti(> e~ i'ten "'asas indetlO
minad"" e imper",nale" "'loí 0010 hay una ciudad y cada uno de su, 
compoI>."Iltes "ive" la Semana Santa, unos mmo actore, y 01"-" mIDO 
c~"c.;-tadores. Desde el no",ingo de Ramos hasta que .Ulno cambia el 
manto de la Virgen de la Alegría el Domingo de R .. surrección. 

~~gonisla en el Vía Croe;';, ~agOlli.J,la en el dcsJik de gn:rnios. en 
1", ""''''' pmmcolarios del Con,i,lOf"io, en lQi ~f,l~ procesionales y ha'ta 
en las I"'4I1~a, en,a,. Hablamos de má, de -'.(XIII Cofrade,; .. n una pobla
ción de 5.000 habilantes. 

En Rios«o, al contrario de <Xm<; puehlo< y ciudade.<, la Semana Santa 
ha ¡mido ~"()[!tinuid"d, se crea en el ,iglo XVI a la luz <k Tremo, eo" las 
gt""d"des pc,titcncia!cs, sigue con los gremios y ac' ualmcntc con las 
Cofradía. y Ilermandatks y hasta que ha ,ido necesario mante niendo est 
espírilu solidario en la ~I!I-"rmedad y la <k,grn¡:ia. 

El! Valladolid desapareccn con la dcsamort i7oción en el ~iglo XIX. que
dando ",.•id"", I"HT04Uial~ sin el .. splendor <kl XVII Y ",a~cen """ d 
arrobi,po Gano.la"'gui l'JI los ano. 20 <kll"""do siglo. Las imágenes c~ta · 
ban ocspcmigad.1S, ha,,~ el punlO de no quedar más que un pliso completo, 
El ~scendimi.. nto. en palabras d~ Franei"", de o,,;,io, primer pr .. gon ..ro 
en 1948 de la Scmarlli Santa VaUisoletan.a. Ri<.&:<-"O c> Y .igue sicflllo ulla 
exccpción y gracias al pueblo. un pu·cb!o que lrasnüle enlusiasmo y adic 
ción. Yo cuando la vi quede tan enamorJldo de ella que voy a contar", un 
""''''10,110 .... vudto a "cr ninguna <k><k """ lI~gue a esta Ciudad, allá por 
lo~ ailos ci"cucoI~ del pasado siglo; siempre I~ he vi" ido ,. quí. 

Para !taL.." es!c flIl'gón ¡,., leído ca,i 10II0!; los pr'1'''''''' 4ue me ha" pre
cedido, casi cuarenta de Valladolid y Ir!"dúsima docurucntación, 1000 ello 
me ha llevado a dcscut>rir taulaS Semanas Santas: la de 10< aMista •. imagine
n»; o talli""s, autor..,; materiales de nuestro< f"l.\os. a pes.ar de la descapita

I 
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li__iót, " .utom. de dl~. In que era <le (jrcgorio r'efllán<lci " Juan de Juni. 
y. 00 In "So 5010 e. lo \le Valladnlid. y _ qurdamos ron Iu ley.,nda 
.r~uela CUlellana_. 1Jl,~la' anónimos. que O UlOS en .u prcg<'m de 
VaIlJodolid de 19ó9 b ~ ron esta.. tsIn,I{pj: 

¡Oh 1tOmb,.,.:¡ ifl"O...Jos tk I/Mi i"''''lli,,~~ 
que 110)' lIu",..¡j, ~ill nomb,.,. IClC",/.a Cwilt'llall"! 

¡ C.s.oo rmll •·.....:¡IIW .'i<Jt¡~~. ¿Q..ihlfor v .... um _Jlro? 

¡ 1':" que btt'K" -.:IJ",;s? v......,,., ""sar.¿d6<wk tJfaba? 
i FJI qlU' ud/t, forjos!ei, /(UI'''' ~II(1j' 'm<ÍK"....s 
qw: " Úl o'IJCmn 11m 11_", ~ 


.. &ndigo .·,,~.Im illCÓll""Q. "flnmuJo m, ,,,,,. 

t" qut. si" C<Jftl/N'rtlS. os t.'QI'" y ru rolllO! 


Semana Sanlll \le los .oentido>. dc.I oInr. del ... bo<. del okIo. del calor. de 
J..ot, p.a._. de ..... ~f,le,. de los Iu~,. de W 1'""='''''''''' ... 

De olores de CS1~1lO el Oomin~o de ~. pal1il1mcr p;cs Y manos. de 
cera '"" lamp"dariM y faroles. de maden Ode Il<n>. 

o. ~. La Semana Santa RIO>oC~.na l"ne una gaW"OllOlllÍa "'!"'
cia l, .-..da Cnfr:lt!la tenía UJI menú. ",:l.. _-aria)u CILIIr.OO llatna com,d~ el 
Vio.'llIC$ Santo pOr rvones de J;,¡ at><!ioelKbl. los rd'~ los desay uno<. 
rocuoerdu t uando se pm de las c.:1\a.~ y • ..-:>Ullda. of.".iun f""" k •• lIIII)'ordf>. 
""" de IlImo en .........0.115 Blo< hoteics, en el establodmiento 00 mi familia. 
Iiq'aro" • reuninc.. el ocm día lo recordaOO C(IoI mi amigo Quicu «El 
Conejo_. la.- cena., de Loogi_. La ~knI Y t:.I S.'P"kr ... hoy f""" el 
núltM:n> de hermanos scrfa ,mpu.iblc. de 1.... r;mIl)S."l~ alubW '1uc e'. !lUdIe 
m4>ia 5i<: mpre ;.al"-n bien, n:wcm<. a mi !lUId~ Miguo,:la y a mi ....:g.... 
Claudia. que eran la< ~.....,inclU$ que se poníao anchísimllS cu.arodo las felici 
taban, d bacaLan y el k cha>.o. algunas He~ lenían W!gul3rida<k~ 
COfII(J el flan en La l.lc..nt*L los 1.011"". la. p;ISIIS. las ""'IUJ.!Ia<. etc. 

Del OÓM, lal""ligua..)'lI can-acas y m.atrncas pan su>tilu;r a la.' c~

"'" en lo, orlCiQ4 ~ lÍnicbl.'. di: la alegria ~ laS ~f"I",ualin.lJ» en 
RCl<urrc,;ción, del ~mar de la< horquillas en el "",.i",COIO. de ... ""Imada en 
la par\\: 5Upet"ior .Id lablem dopués di: pronunciar el f~ «oroo>o, el""""* rnto <.le la Immpet3 del par<W (> «t.~ grilO <.le la ...ug~ de c~da n.-. 
e.-. '1"" dice ",i amilo'O r;arabil(>~'" SU p~ de 19HO. elu.:Slcmplado y 
.wnlu pru-che del tapctjn . • '''P<''l<Úl......dio ,/iu .....dio piUI_. que ='UCnIa 
J~ Maria ("hic(l en 1981. la fafn0/;3 «Ugnm.a. q"" ha roaudo del a!"lO<li· 
malO ~ wobica del uutur. Enrique ArlJ<.s. que ha prologad<> eSk ICIO y "'-'0111
pai\.l1a $.!Olida Y""1r11d1 de lo!; l~dliOS Gnondrs. rom~sta ""'" el ent;=u del 
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General 01Junndl. gnoci .... a k:..lrabIojos de in''CMigación de I'dblo Toribiu 
y Á~l Gallegu. Mrmaoo. ,c.'f'C"Üvoo<del u..nginm y La E.<iCa],¡"..,.. 

lkl c()Ior do. las túnica, • .•icmprr igual. rnorotdo. pqro. blallt"o. ~n¡t.....
ci.. 1uto y alegría; lefcinp:1u. pai\n Ya1god6n: pam>Qllias de San.iab'U' Sanra 
CruL y S.nI~ Mari .. 

Todo unid<> f()(m¡j el s'mpar espocI;Ícu!o de las prooesiooc •. 

r~ d me de J uloo di", a m,.< niclos que pcosaN ,elIDinar el pll:gOO en 
Ab'O:Sto. y rue di~ron: .que no iba a ccrmrle. podúo p;<.«ar ~I¡;u•• Ic~ rc>pon
di. q"" el dnu"• ., mcJOllr..gerlla. habla .'I>I.ulido el aiio JJ ~D<jo empcra
dor de Roma. Tíb",iu. y que en RiOSl,.x"Q. romo:obura. han dicho. desde hace 
400 ti .'100 aoos. cOlllige~ ""'tÍ<:<"<.. c~ igual 

IIc lcnido que r~uficar. relmncDle. hemos pasado do. ser Scruana de 
Inlcn's Tllrhlicn II.\·glOnal y Nac;on~1 "- ""r. tamhi~ n. de Imcrés 
ln'cmaci..nal. al¡ .." que Cn ju~uda """ cOf"l'"CSJllOl!.a. Y ""lo \11 a n:pr~nrar 
má<. difu. ión. mh puhlicida<.l. mú reconodmil'lllO. m.b ~¡.¡lRnl,'" ~. 
lUrismo y. ac....¡(). más TeSf'O'l~bil¡dad. 

Ta mtnC-n ' .. lC:r el primCf .Il00 que el l"mto de la L""kn"ICDCia que ]lfQide 
l. joya de Gil de U","moo que e. la !ia:";$lÍa de Sanuago. ... . proc~,ooar 
el Mano Santo. l."'" cnfl1llli;¡ propia. Ya ~ pro.:".~ionó. a11:1 1l'" Jo. ochenta 
el V¡cm('$ Santo por la mai\an.a. de Satlliugo a S;tnta Marl~ y "ic",""",,,- por 
la Junlll de 5.:m3na Sanlu y 1100> pocoI at."Otllpollanles, yo "",....rd<> hab... 
particípOOn. 1\1 ..oI>M>io Cri.<1O dc lIo1duquoc~..,.. <u K""n-..... ima¡:cn yi,¡ra'" 
el R,O!oCCO monulIlCnuol CtHlIU 11M arul.-sla p.:Il1II i...ugllrar la imemacionali
d&d. La. F.dao.b. del Hombro: ~ el colofón. 

JK\"e$. no c., IIn jK\'C!; cuaIo<uimo.. es JK\'C!; Saruo ~n Rlol;".:.... jllntO con 
el VleITIIe< 5011 los dras grandes. Mmql.le la ÍD<.;poenIC pima\lffll oo..a da npc
1lIII7' .1a tarde (S fria. ~I Corro de SaQtiago. por única ~~1 ~-n d allo CSIA Ueoo. 
lk:oo en la I'R, licqom la nocbe. Seabn: la ~a <Id templo Y una masa de 
coI<x '"rflE~'" su 1j.";6... h:ly ""I:w~ CllIle MOOiana arribo! los pa<o:s 
a'lln1M. se """"~"iI Ia.< hon¡uillal. «ios ~1OIk_.1os mh allUll, &\1lnll1D. el la 
lWsa. IIn Cmto ...óollO. con III!o ln3IIOII jum..s en pkgaria. lII¡rd a un ~..,I 
grdllde que le ul~ d ,,".oti, de ...ngJ"C. '-'i<.lm••Lo. AlfagclII"s .. . I.(It¡ 
Diqtooo• • por citar algUfK>J. I1e\-..... "n ,..,11IIICb.< .. Oración (!el U...-no. 

Flaj,o~lación u .A7:OtC!;,.. pmo:csionan un J""", jowen. pnNIn,,! e intem>
~. ¿qué he hechti!, nworao ~uY" UIIOlI ~ ronwlOS le JOlpcao ~"n 
...... sonm.a macabra.•Lo. Valbul-..-.. ,,1.(» MnnP""••Ln\ 5~ ... 



r~chomlCO. un CnSlO mti .....) 'Of y _ pcquct'iO. lDil> aq;1IIIiacIo. 
C=ió muchoe.<ta I~ ,,,,,1m<> durwu algún tlffllfl" Ik\__ cor
dón nq;ru ~uldu • w. r~ para impedir loA ~-iamicnr.... ) qur \oC' ~ 
d, ctent.I inquietud. b r_ cruzan. AMonio Uano", ....... J -a, 

entre elloo; IN amllO Anronin. ~ el Voemes pnr la ....... doe<;de 

s.mlll CIUl. CUII 1IlOlÍ'" de b prim...n "'L '11OC.ino,o ... ·I~k\"""'" d~. 
Rafael lletrero umflCÓ 1M ~. lIubo Of'O'OCIÓn do: alg_ Cum..-. 

r>cre.. llomo.. BPilalO<.. tribuna.. ¡WClor.,.ÍB'"efI romano de e;¡ol;.:LI ..-do-la 
un JeiÚIl tris"'.. <'Il'.eje<:lOO, oon una eafla entre !.al manB!I.. ha <Id<> '-Ibdn 
Y huodido. la ,wcn c Cila ",,!\¡oda. ~1.OJOi GaliBÓOi_.. _1\ ..dn'B>_. \ ..... lIIi 
compadre Serafin y su hermaoo Oadir>. entre oum. pon"" el ~ 
tablero ~"\CI1,emento: restaur..oo. 

Abn: 1:1 dcsliloc tk Nuan:oos el de Saotilll.'U l"Ull JesO~ preaod"jo de_ 
sokbdo con In:wnpcu.. rcsig~ y digno. nl"':hos bcntl/lllO> )' '-'ji ..... 
ah! que la tenacidad e , lu~i6n de un henn:loo. Ramo:'Pn de S:m"av>. ,nuoot.. 
jo:n. un m,,"" p!I!o<l........ VI."I'Úniclo.. 

UM poblY m~ltr. rompaJ«ida 
dt ,"eru CnslO r1l 'M Itoml>lr d"t/u 
IIQtWi, ,v lfUlr df'.Sp/r¡;u ti pI,i/w/u 
P'"'' NIj"llur .'" fu.~ ,lrKulumü,.. 
/labio r ll la "" ",tU, indl-ji"i¡l" 
,k Cr;"lo .m Ir,."" lY'pl"",h)r J~ Ci,,/u 
J' "" cllt".., J~ ~U(wr "" mm, /1<'/" 
J u" hilillo ,1" ,<tmK"" r n <"td;, hrrü¡". 
Qul.ro les.... thjtlr elemamentt 
lu hW'lIa dt " u fa<. mmO ;M"Jab/e 
IYCIII!rdo del dolor de /o~ doloIYJ.. , 
r tn e/I ;en:o .•uli/ dr la creyente 
qutdll ~u fa<, di"iN¡ e imbormblr 
jmpT'l'gMda de sang re y dI! .udulYs. 

En Sahag~o n...<:ucrUu '1UC mi ma.m: lile """!~ quc I~,b¡~ JC!o'¡' el potft Y 
Jcslh el rico.. aquí el de Santiago salía el Ju",,~.~ y ~I San13 ('NI el '"_ •
mallana. 1-1unialegui ~<culpió un Cristo .."igmodn. aliv iado ~n <u e~ 
~TUl. p<JI UD hnmbr~ 00 Cirene. un J"briq;o '1"" pasaba p<JI alb, 1'" __ 
romo lo< " "rda. RodrigUC7 y SáocheT.; tarnhil'n e.<tá cn ella m, ..... • 

Vic~me I~.mor. 

Ha '"rminado eJ camino. hemu'i Ikgado al Ca!v-.no. J~"h ~ dr..-fa.. 
do. dice el E"an,,'CIio que sus ropas han sXIo :lUoo"ladaS .. u~ rufWlO 1ft.. 
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pitnllI la ~'f\It. un JaU~ ~vn.....tdo. resi,nodn y dula: fnrman el ~ de d.a 
DeAAude7.>o o ~Rcdapdo•• paso que cole:Uio lVllll1ClTl<lfll'U Cnl.....ario. Al
1"',aI" ~ Sanuago ,;e oye un munnullo. ~Uin .wbicndo ~ """ak..,... pe .... 
_,-SI, "'"" /w¡ //q¡ftlo, Ita)' IrUlMdad. n""'l", f>i'-IO ''''...",1 ",ui<l.>' IfI'f'/',.¡,..· 
mdf~, e5IO decla Wl hermano .11' pul" ],v,¡ mo.l'llll"""nu.. ~l..o!; IItITff3._. 
«Lo. Igksiu., .Loo 8ri7.me......1.MI.MlIao. mi hijo Pcktc y mi~ ~vmpa. 
~ To/I,n y M"",-"Iioo ~ en esI:l Cofrad¡a. 

ksm )'lI csU en la Crut. lIUI1 '·IVI>. ~lIa 'm;¡¡en de un Cnoo CIlCXlIlidQCOI! 
kl!I OJOS diri,odoof; al cieloY. dice ~ Jwn lIOO thiil: .Ibd" tttlll.' maM.<...... 

Ch.-Ula el hijo de l1'li amigo. rec.emememe r.li«ido .losé M3ri.o RooIán. «Los 
GalqQ!;o yTOI'Io lOOaw. uunbitn l"SIlÓIl alll. "1 llegar a~ C"fUClf.:a<k>-<iem
iR eooa en comparaciones COI! el p;iltlicu cmto del Amparo tjtoe .<ale el mioit"
u.>b al el V...TUC~ y que Ángel MarlI de PabIol~: 

Ojru tJb,'rfM fH''' al J~""" J'<J 
amltla la bt>ro ("()mil Mil """'"IV 
d crntaJ.! amtrln,_ W..... /"":JI 
,/ ~I/() JU"'" N>mfl ~/ ,'pl~11J 

la frrM/, romtuuJa ,"'" """¡(('"~ 
los d,dru <l,~armJtl.l rol infilliw 
,sl, Cristo t.I ,/ R~ d"IIH.Mm'Nl'·r/ 

LlCgllJlI06 al final. llna madre tjue ~ufre, que ve mahnllar. afrenlar. 
increpar y crucificar a SU hijo: «La IJukKo ...... Que lejos parece que eSlá ya 
el llominj¡O de RarnM. hac.. ~"atl'l) días eSle ttU~t!1O ",,~blo "d:unaoo ~ 
Jc,ú~. oc ""la misma ¡¡¡!esia ...li6 la [lOpular llorriqullla, salieron los ",;\0)$. 
1,,-, palma., y 1"" ramos. du,""nl": nLII¡ de In..inla ailos I\oj eslaUo en la presi
oc'!ICia con la amarilla palma 'lile dospul'o It.:Ipn:r.dido de lUÍ blllcón. En e>la 
Cofradía ICn¡;o muchos amigos. JOS<! M Iguel. Al1dri~, 1"" I"'lnlOS de mi nue
ra Tali, Migllol y sus hijos y el n"Co~-ruo Jo:: los oJe"aparecld!)S 1:::u~ l(Jri() 

üarda. J~sú, Ldx> y T'rancis.;o P~rel. 

El pueblo. elm su ~,;encia hac.. Semana Sama. 1.1\ Sal.e .... ";'11, J../
;;uro y ~5p"""W' ""afffl..... la ,'irg~n más riosecana, ma\ !leila y mio atO!'
rntntada ~mra ~n el lemplo.1a "moJI\: <k>lorioJa ~'UJl .... pecl1c lalaoJmd" por 
un, do., tr..,; Y hasu ,i~te cuchi llos. 

Dan"" tu maII() Maria 
/;J tú W 10.:0.' moruJ,,-,. 
Clámtutu•.•;'t~ , .•paJ/J.• 
rlt ~.I/J ca"", baldia. 
Qllirru ir conliN"'1t /;J ;mpÚJ 
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'''',¡~ nt'gru y ..",..Tilk 
Aquí ~n mi w'[H' 1IU"jilla 
,¡uiuv va.i.e ",In"a 
~•." li"ir/p, de piara. 
('.", láX';mtJ '1U(' 1>"1/,,. 

I'"",ía de ü enuoo Diego. q .... ,-"u-au a esta VilEen q'"' dUf'31l!e rnudIo<; 
añ", la tradición. acaso la m,;' ,'~rídica doc~",,,nlaci(m, atribuyo al fr:on<+< 
Juan de Juni. 

Las túnic .., morada.. y ...¡¡ra< "'g",,,,n a ,u< armarios. las manolal> coa 
'u, peinelas de ,iele púa> "'gre<an a su, ca."". 

Las pIUl"C,ioncs la, he vivido desde la pl'esideoc;a. de<de la \'i,ión de 
hennan<> dehajo de l Pa!oO}' como uo ri~aoo que las ,'c pa>ar~"D la Calle 
Mediana. en el COITO de San Mig .... 1. en un ""león de la Calle P<1hk> 
l j!Jc.ia,. en la Calle Mayor. °en el Arco de Ajujar don<le se da la rodilbda. 
amc la imagen de la VilEcn de la Cruz. 

Reenerdo eOll c'pecial earil'lo los recihimientos en el A)unlamicno,· 
ca..i .iemp'" el Vic"",s SanlO por la taro. en el Salón Ca<tilla o en el Pat.. 
de Columnas. el cmocionanle ""ludo a los Ma)'onlOII\OS y lIand,'m ..', ~ 
Junta de Cofrad ía.., p"',idida, por r",rnando, Alhelto o Andn's acompab· 
dos. recuerdo. tk Feli [l", Antonio, Vicente, Mariano o el recordado Jaúe.. 
Alonso. El desJiJc ha,la &inla Maria. la salida de 1"" V""" dcstle el bal,:Ó11 
de la casa parroqu ial invirarlos por O.Gabriel y el ~p.,ra.-Lor car~ >oCI" ido por 
Pacita en la camilla del Salón. 

T,ltnbi~n I<X:lI<'IOO la U~gada al Corro por la """he. una\ """" bajo., d 
Saoto Paso • • illle,;v,i"i",l"me ¡"rj<> la cu,e"'». como decía el año p;I.'>ado 
Je,Ú, lIemánde7.. 

Vieme. Santo. dia grande , la gente se agolpa y se empuja, todo< <JUin"t
,'~""I ,~lir a Longin<..; y La E"",km. toOo ~~ ij!lIaJ. '010 "ar1anlo> <''''l'adorn. 
pero para dIos y 100 qnc lo ,·cn. cada al'lo cs di~rinro. 

¡Ahajo, má.' al...jo' 

)' el 1"'.'" IXl)... )' I",ja. 

la música adapta ~I Tilma 

~I JiI~nciv i1TWUk la Capilú¡ 

~I rorro eM"",deu, 

¡Q...ielOs!, d;c~ d caderul. 

WS Mudillos locan el suew 
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¡Ow P'NI"úIU '" fu pwnd' 
r:I pa,'" "'......::u. /J"/J"Z<" muy wnw 
/"s ojw,.,. ef d;nI~1 
hu¡,u,r:.usfl,,~ 
Lt;, Cru~ifixi6n pri,,,,.m. 

I::..l n.e".:c n(\' mlC1ll0. desp"t<. llaccn MI apllnc,oo. In< ojos e~táD ¡¡ooeMu> 
~n la Cru~ ¡\el lunj;itlO<, en la hola do Nil-.:.<kmo. 

iYa!. iBrriba! 

El milagro .se ha C(NIMlmado. un .mo mál.. 

Que ""'" 1<> re!rnl:von al MI> pregones In!< riosecun..s., Je.ú, Muria 
KegJcro y I.ui~ Alo" "". 

• h.JlIonn~. _MUIOOOIo". San JOIIé Anc~, Sin " Ivill ..... Luk> ~n 
I....JI'i,""" Y.~ Bn"~.•P"",rus. r"""ll~ y A1\lt..,..•. en la fu¡:aJm¡ 
nVlllúan vigilant"". 

fl Clis," de kit Afli¡,..oos. <VIl una ,irg~n y un San Juan .. 1 11\<10 de la 
CtU~ ;mp<eloionan pur <11 desamp;llltlla .<ok...bd. Mies de la '"""uoyn!," 
ima¡,,'Cn dd en,lO de la P:u, ron dificult:>dcs para ..alir. , .... comp"",er.do el 
dc>.ti~ procesiOOód de '" Pa,ión. ~ aDo el oJc la I'".u wren.a tahlero .... , 
imaginero no..c..:ano, Ángel Manln, ulla de /al dlti~ Cofr...Jfa.. ~II c:<>nsti
tuin;c pero L"OII mucha "oda. Doflcil buscar ~pcllido. pnr!oU dime",.;",,,. pero 
,",,-'lIjO .... o.lc San Jvso!, Ca.lrill0. "I'cci~~ o \"..I<.!t•• """ f3milia, en ~I pUO. 

fJ ~iInienl". Anmalea " frece el <:"':1pn oJc.cl ...1Ido a Muria ~n IK 
Pinlad.•iemprc 1a'IJI...oo 3'1",,11:0.• déeima.. ¡Jc Oie~'Oque apreooí <le memo
na L"Uar">do CMUdiaoo en León : 

H,. iUjuí /u,1ados. , ';.'fal",o.I 
wbrr rI ..i~",al ~a:p. 
_nos , .. po,.. ~I abro:!> 
aqutll.... ",inl!bms di.';fW.l. 
1I1rJ'trvn los ",,..,;nos 
qw wlt>da<J "'" 1'''''';:' 

La /lalMll Ik.ttk t>.. dio 
la lI'X"n ,1.. la 1',..,Iad. 

Pialad.. ht:rn-",q .-onl,..lSición, Jcs(i< ~ el rL1\"".u de '11 lnadrt', 
' .of"r.o¡Jr.. gr.D1<k: C!l)im;ro. k1i[><'.•1..01; C"¡:.il" hm,., .La, Pkllachas •. 
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r'-\l(: paw pn....-e<k al ~pukro que ~ g,:mpn: con la ateU bija 
Y cu!;lOdiOOo pur la Guan:ha en·il. TICI'IC una amplia h,!<uw\&' pero ralta 
tiempo. 

y IkgllIJlO!< al final: 1.1 Sok..,J¡,¡J. l'n-g.....,ros romo Ma""I.... h.:~r. 
!.-u.... y Jusé Antooio Pi1..lml. nxicn1~"1l"","lc falln:;do. han pcncllOCldo a ~>L.I 
Cofradía. Imagen ,mpre<ion."ll· pvr su pattlismo. elegancia. dc'o.¡;;uro \ 
oJo,'S<,;o,,,,,,, lo. 

V)'r un ""_,,w ~.,,·~II"F 

¿ Cómo JOfIro."" UJ""F 
rJra i"jIflk d,¡ ti"},,, 
q~ Ir«"t...,.. ,..." .. JI"ro,? 
(. T.. m"llird WI firro ¡wso., 

"'" "uprro 1m ,,...,. (JJNJf" ~ 
Si¡.... ..".., pnIfI. ;Qw ¡W1IiJ 

Ifur ","1I<"h;Ja dr _IX'"'' Y 
<k d .. /::¡.m mil II~II(J' 
/'en" d .. mma html".'·um 
q"~. <:011 .IuM'm; l<X"um. 
la .. nl"idia lOa" ,,/"'" tJou"",. 
Y si .,,10 fu; ~n "'ni" 
rJ q .... tI' ~¡XJ impiror 
di_ ../.n·frlo rscU//OI" 
'1"'" ro Ifombibt quirm ....... " 


Al subtr la Calle \Icdiana. i\o.a5lasio dlJO una ,~,- ¡A pur J.a. a1ubw>' 
SaI.-""...ItJ)n.. lk F.,...... ~. Los 1'asoIo Gr.nde.< el>lrao> C1I. b CapiJ.la. ~'. 
h'Ja< "~pn<IS I k:~"" prend:L. de ahn¡(I p3I":I $U~ Iu;...s. padr.-. o~. 
quc ~ retiran con b can1.a t nm1L:>da. 

~b/Ido..se Glona: b.ail~ tn ~I ('asino. Ho¡;w: Ikl l'roducuv (1 Tb.ilt' de 
f'anlÓlt. c>lrcoos en OMY y MARVEL. Er~" ulros liempn<. 

•Uorrttngo. aleluya. ficsta. Fl Bailarin y 1...;0 Vi'1efl de la Akpia cierran 
una 'el mi< la Semana Santa. 

I k~ "",Ido la pB$iótt. b murm. la IBJU.\.IIC.a. la 1OrIur.t) d ,lesan ..:. 
"ivi~ de.~~ la ~ la pGll', la aIqña Yel _ y ,00,--" IOdo 

vivi ...... el ~jc loi<.-mprr actual Yoolidano de Crhw: ""'....,.". UU 1I1IM" 
uuolrw_. GRACIAS. 

http:CapiJ.la



