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PROCLAMA 

En el Nomen del h d ~  que fizo el Cielo y la Tierra. Y en el del Hi,io que 
nació de Smta Mariú la Glora'osa y &¡ Espfrinr para suftdr la Pasidn y 
Muerte, resucitando glorioso ... Invocan& a Marda señora de Castilviejo, 01 
Santo Juan Bautista y a San Yago P e m g ~ o ,  fago el servicio de proclamar 
por R h s  y Plazuelas de esta Noble Medtna de Rwseco que: 

Por 10s homrables regidores del Concejo, Señores de Justicia, Ciérigos 
y Bomes Buenos presididos por la VARA MAYOR de la Semana Smta y 
todos los hemimos de las Cofradías Penitenciales han acordado, ayuntados 
por la Fe, la Esperanza y la Caridad que hoy, Sábado de Dolores cuatro de 
abril, San Isidoro de SeviUa y San Agatópodo, se haga la ProcIama Pública 
y Pregmera en el templo de Santa María de Mediavilla, a las veinte treinta 
horas y ate ia imagen p i k n c i a l  del Saoto Cristo de la Plagelaci6n, pam 
que, ante todos ellos y el pueblo fiel, se enaltezcan los vdores de la Pasión 
y Muerte de Nuestro Seííor JesuCnsto. 

Sepades que esta Procima Pr onera la dir6 el Rvdo. Padre 
Don J E S ~ S  E E R N h E Z  SAHAG % , Sacerdote Juez-Auditor del 
Arzobispado de Vdadolid, Delegado Di-o de la Pastoral de lhrho,  
Santuarios y Peregbciones y Cap& de la Hermandad d a  FiagcMÓnip. 

Lo fago pw mandato del Señor Presidente de la Junta de Cofradías de 
Semana Santa, Don AND& SAN JOSÉ DE LA FUENTE. 

Dado en la C m m a  del noveno aflo del siglo m, bajo el reinado de 
JUANCARL0SI:ELREY. 

ftem m&, damos ptíblicas g .  a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios 
Espíritu Santo y pedimos oraciones para que Su Santidad el Papa 
BENEDICTO XVI, vicano de Cristo en la Tierra, pastor- con singular tino 
h Iglesia CatTilica U n i m d .  

M o  de Gracia trigésimo cuarto del Reinado de JUAN CARLOS 1. 



Con licencia del Rudo. Sr: Cura P d m o  de Santa M& y Santiago, don 
LuLr Miguel Go~izdlez Sastr~, en mpresentacida del Equipo Sacerdotal de la 
Parroquia de Santa Maní y Santiago. 

Tltre. Sr. Alcalde de Medina de Rioseco, Consejeros de1 ComiIn, 
Pregonero, Bxcmas. e Ilmas. Autoridades, Venerables Cofradías, Gremios, y 
Hermandades de Penitencia y Pasión, Mayordomos; Señoras y Señores: 

Antes de nada, permítanme dirigir unas breves palabras de felicitacidn 
y reconocimieato, en nombre propio y el de la Junta Gerierai de Cofiadias, 
a la Entidad CAJA E S P ~ ~ A  - OBRA SOCIAL, por haber sido distinguida 
como MIEMBRO DE HONOR. 

Justa distinción por su estimable y duradera colaboración con esta Junta 
y las propias Cohdhs penitenciaIes. Sus responsables se han mostrado 
receptivos a cuantas demandas se les han hecho, ya fueran económicas, cul- 
turales y, sobre todo, nos han manifestando y dado constantes pruebas de su 
interts e ilusión por el mantenimiento del acerbo patrimonial de las 
Hermandades y, sin duda alguna, del rico e importante patrimonio arquitec- 
t6nico y religioso que atesora la ciudad. 

Su ayuda y lo que ello s i e c a ,  la hace copartícipe de Ia Semana Santa 
de nuestra ciudad, destacarlclo aspectos tan importantes como el cultural, 
patrimonial, conservación y en el mantenimiento de una tradici6n popular 
de más de cuatro siglos. 

A la persona que ostenta su representacián en este acto le ruego acepte 
nuestro agradecimiento y lo haga Llegar a quienes tienen la responsabilidad 
de dirigir o presidir esa Entidad. iENHORABUENA y GRACIAS! 



Atenta y aspetiiosamente acabamos de oír las singulares notas musica- 
les de aLa La-, himno oficial de la Junta & Cofradias y hasta un lugar 
prcfkrente del templo, como es el presbiterio, para acompañar a la Vara 
Mayor y presidir este acto memorable del Pregdn, portadas por sus 
Mayordomos, se han acercado Varas e insignias de las distintas 
H e r m a n W  penitenciales riosecanas. 

Pardal y tapetanes han recorrido calles y p b  & nuestra ciudad con- 
vocando a concejo al pueblo Uano. Su limada, puntual y reiterada, nos 
m w d a  que, de nuevo, un año más, va a pronunciarse el Pregón de Semana 
Santa, de nueslra Fiesta Mayor, procimmdo en voz alta que este st llevará 
a cabo en la iglesia parroquia1 de Santa Muia & Mediavilla. 

Con el PregóIn iniciamos solemnemente una nueva SEMANA MAYOR 
DE PENITENCIA Y PASI~N.  Comenzamos la andadura de nuestra 
SEMANA SANTA, phndamente sentida y vivida p r  los riosecanos 
como expresi6n de fe religiosa, celebrada des& el amor a nuestros hernia- 
nos, sean cofiades o no, pero siempre en la esperanza de redenci6n a través 
de Cristo, que Muere y Resucita por todos nosotros. 

A partir de este día iniciamos las celebraciones y actos programados 
para, junto con las Hemandados y aquellas prsonas que así lo decidan. 
intentar que arriben a buen puerto los actos culturales y religiosos progra- 
mados y, de un modo especial, vivamos los desfiles procesionales con una 
participación activa en elios, de mmaa que esto suponga ser un escaparate 
natural del hacer semanasantero de las firiosecanss y riosecanos y una catc- 
quesis viva, en la calle, en el que se refleje con suficiente claridad el sentir 
reiigioso de Zos cofreides, creyentes en Dios hecho Hombre. 

En torno a eila y alrededor de la mesa familiar, nos reuniremos familia- 
res, amigos y conocidos, en una especie de amistosa y fratermi ceremonia 
que se repik cada año, como si de un ritual se tratase, pero vivido con amor 
desde el respeto a una popular rradicidn que se sucede siglo t ras  siglo. 
Secular W i 6 n  & la que nos sentimos orgullosos y p e s a m o s  especial 
lealtad, la lwitad del rccio castellano que ha sabia guardar y pretende 
transmitir a los demás en e1 devenir de los tiempos, como secular herencia, 
por ser y ~ C o h d e ~  y  osec cano^. 

M& de R i w w  pasa a aupar el lugar que la ciudad de Jerusaién 
tubo en su época y se convierte en escenario en donde se pretende dar testi- 
monio. H e a s  elegido sus calles y plazas para, conjuntamente entre estas y 
quienes las habitamos, recordar y representar la PASION DE CRISTO, 
compartiéndola en su doloroso y sufrido peregrinar. 



'P queremos ser &e Qomo o Fiagelado; Nazareno o Despojado de las 
vestimentas; Piedad o Dolorosa. 

Queremos acercarnos a la Cmz, estar junto a ella, consolando a 10s des- 
consolados, Queremos que Cristo y su sangre nos sirvan de consuelo y sal- 
vacibn. Queremos, al h, ser testimonio de amor al prójimo y, ante la 
pregunta que se hacía recientemente el hermano Javier Martin Lorenzo, en 
h preshtaci6ri de su libro KEI Descendimientou, queremos qbajam al 
Crucificado, sintiendo el amor con que lo hicieron en su momento 
Nicodemo o José de Arimatea, recoger el ciierpo inerte de Jesiís, con cari- 
dad extrema y sentir en nuesm interior que lo que supone ser injuriado, 
desprotegido, viiipendiado y la mayoría de ks veces, incomprendido y des- 
preciado. Alejarle & la cruz y depmitairle en d Santo Sepulcro, con ternura, 
delicadamente, pero siempre con Ia esperanza de su RESURRECCI~N. 

-¿Hay mayor muestra de caridad y amor al prójimo? 

Junto a la torre de Santa Marta, ante el santo paso de d a  Flagelación>,, 
nos reencontramos amigos y conocidos, riosecanos o visitantes y, con res- 
petnosa atencibn, nos disponemos a escuchar el Preg6n & Semana Santa 
2009, que va a pronunciar el Rvdo. P. Don J E S ~ S  HERNANDEZ 
SAHAG~TN, sacerdote, quien tuvo la deferencia de aceptar el encargo soli- 
citado, en mi momento, desde la Comisi6n Permanente de la Junta, para ser 
PEGONERO de nuestra Fiesta Mayor. Con agrado y mucha dusión, de 
manera receptiva y cercana, como buen riosecano y cofrade de la 
Hermandad de La Flagelación que gusta de participar en todo aquello que le 
es comb, asumid tan dtei responsabilidad. Por ello, en nombre de la Junta 
de Cofradías y en el propio, quiero darle las gracias y nwsm reconoci- 
miento al haber aceptado tal compromiso. 

Riosecano de nacimiento desde el año 1935, se siente orgulloso de eiio 
y así lo maniñesta ailh en donde se encuentre. Como se ha dicho anterior- 
mente es sacerdote y, como me recuerda puntualmente, cofrade- capellán de 
la Hemiandad de d a  Flagelaci6nw desde el año 1985. 

Sus estudios eclesihticos los realizó en los Seminarios de Comiiias y 
de Vahdolid, Licenciándose en Derecho Csui6nico en el año 1972 por la 
Universidad de Navarra. Ejercid la pastoral parniquid en Castrejón de 
Trabancos, Laguna de Duero, La Mudarra, La Unión de Campos y, en los 
años 60, en la iglesia vallisoletana de San Miguel. Dilrante los años 70 del 
pasado siglo es nombrado Notario de la Curia del Arzobispado y del 



Tribunal eclesiastico de Valiadolid, cargo que compagina con el de profesor 
en e1 Iristituto ~Núfiez de &e>, de la capital vallisoletana. 

En el aiio 1992 cs nonhado Delegado Diocesano de la Pastoral de 
Turismo y Tiempo Libre del Arzobispado, actualmente denominada 
Pastoral de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones. 

e a  sido el encargado de la rcorganizacidn de las Asociaciones 
Apostolado Mundial de Fgtima y Hospitalidad de Nuestra Señora de 
Lourdes. Tanto a FA- como a Lourdes ha dirigido peregrinaciones fre- 
cuentes. 

En la actualidad, desde hace cinco años, es el Promotor de Justicia en el 
proceso de Beatificación y Canoniaacibn de la sierva de Dios, Amadora 
W e z  Aionso, fundadora de las Celadoras del Reinado del Corazdn de 
Jesbs. Es habitual colaborador de la Revista Dioctsaaa «Iglesia de 
Valladolid», en donde se pueden encontrar y leer diversos escritos suyos. 

En el año 2007 y como el gusta que se diga, two eI honor de ser mayor- 
doma de su Cofradía, <La Ragcleición~ y en el dia & hoy, ha visto cumplir- 
se uno de los días más importantes de su vida: Ser Pregonero de la Semana 
Santa en la ciudad y el lugar que le vio nacer: en lo vitaL MEDINA DE 
RIOSECO; o en la fe, la Iglesia de Santa Maria de MediavilIa. 

Reiterándote nuestro agradecimiento, gustasamente, te cedo el uso de la 
palabra para que nos hagas Uegar tu mensaje de afkcto y convivencia, el 
cual, desde la austeridad que distingue y caracteriza a los riosecanos, servi- 
rá de prepmi6n para celebrar la Semana Santa. 

Con fe y m respeaioso silencio, un año más pero diferenk del anterior, 
acompañaremos 10s apasosN, nuestros qasosib, rotunda pero clara repmen- 
tacidn de distintos momentos de la Pasi6n de Cristo y del Dolor dt la Virgen 
Maria, su Madre. imágenes que veneramos y, nuevaniente nos encomerida- 
remos y las solicitaremos su amparo y proteccibn. 

ANDRÉs S A N  JOSI? DE U -E 
Presidente de la Junta de Semana Santa 

Abril de 2009 
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v ara Mayor, Hermano en el Sacerdocio Miembro del Equipo 
Patroquial, Alcalde de esta Ciudad, Presidente de la Junta de ~ofradias de 
Semana Saata, dignísimas Aiitoridades, Hermariús Mayordomos, particu- 
lamiente de LA FLAGELACT~N, Hermanos Cofrades y Hermanas de 
Dwocion de nuestra SEMANA SANTA, fadixes ,  riosccanos y amigos. 

Me presento ante vosotros, p m w e  gowso porque Dios me cm3 
con dcts nosecanas. Naci en esta Ciudad de loa Almirantes de Castilla Fbi 
bautizado en este templo de Santa Mida de Mediavilla y c o n h d o  unos 
m más tarde por el hoy Beato Manuel Gonzáiez, entonces Obispo de 
Palencia. Ef Anobispo de V W l i d ,  D. José Garda Goldáraz me c o a 6  el 
Sactamento del Orden Sacerdotal en la Iglesia de Santiago & los Caballem, 
el 19 de junio de 1940. Soy, pues, Saardote desde y en Medina & Rima. 

A d o  esto, se a ñ d 6  que, en el año 1985, fui admitido como Cofreidc 
CapeUán en la Hermandad del Santo Pilso de LA FLAGELACI~N y en el 
cual servi como Mayordomo hace dos años. 

Más aún, en Valladolid, para fecuerdo diario de mi riosecania, en la 
Iglesia de los Sagrados Corazones de1 Monasterio dt Ia bitación & 
Nuestra Seíiora (MM. Salesas) de las que soy CapeIlh, existe un retablo, de 
pqueíías dimensiones, la Adomcidn de los pastores, también de Esteban 
Jordán. Es exactamente igual que el bajo relieve que se encuentra en este 
retablo mayar en e1 lado del evangelio. 

Aqui estoy, con estas raíces nosecanas, para pgonar, nada mis y nada 
menos que nuestra Semana Smta. Tengo como testigo, a mi derecha, la 
C a p a  &los Benavente, joyero bíblico que contiene un m e n  perfecto de 
los primeros -tulos del libro sagrado del Génesis y, a, tambien un esque 
ma muy p i s o  y muy precioso del Antiguo y del Nuevo Testamentos. 



Muchísimas gracias y que Dios os bendiga, miembros de la Junta Local 
de Cohdías, parque, con vuestra dccisi6n benévola, habéis hecho esto una 
realidad. 

Pregonar nuestra Semana Santa me parece que debe tener cuatro objc- 
tivos: 

1". Hablar, con orgullo riosecano, y a los cuatro vientos, de la Pasión, 
Muerte y Resumcción de JesBs & Nazaret, Dios Perfecto y 
Hombre Perfecto. 

2". Cómo esas redidades salvadoras han sido impresas briiiantemenfe 
en las -enes que custodian nuestros templos catedralicios. Estos, 
son como himnos vivos de piedad y de luz para alabanza a Dios 
Creador, Redentor y Santiñcador. 

3". Cómo han sido vividas por nuestros progenitores y 

4". C6mo. en este nuesim tiempo, podemos ilusionar nuestras mentes y 
corazones viviéndolas nosotros, mejorándolas, paa que sean la 
tstupenda hemncia cultural, swid y religiosa de los que nos suce- 
dan. 

La irnaginaci6n me lleva a la década de los años 1940, durante el tiem- 
po de F'ascua de Resurreccidn. HabIan trauscunido todos ¡os desfiles proce- 
sionales de la Semana Santa Debido a la fuerte iaipresidn que había dejado, 
en nuestras mentes de niños y preadofcscentes, ver sacar y meter los pasos a 
nuestros mayores, nos veíamos impulsados a imitarIos. 

Muchos de vosoíros 10 recordaréis, porque 10 habéis hecho como yo o 
lo hawis oldo contar Qué ilusionados I levabm~ por las calles los tableros 
c o ~ o n a d o s  por nuestros padres o abuelos, con paiotes, con c m ,  con 
horquillas, con imggenes o sin dlm. 

Obedecimos al Cadena cuando, antes & iniciar nuesm procesión, nos 
dbcia dando el golpe en el tablero: aOf& a Tlozar* y con la rodilla izquierda 
en tima red- el Padrenuestro. Igualmente mando gritaba: u O b  a 
sanguta~ y dejabarnos el paiote del tabIen, sobre nuestros brazos para salir, 
por ejemplo, despacio, muy despacio por la rinica puerta, bastante baja, de la 
Casa de la f d a  W a n o s .  Una vivienda dcinada por e1 fuego, paralela a 



la calle del Pescado. Cuando teníamos ya fuera el paso, el Cadena volvía a 
deck ñOido al hmbru~ para cargarle y continuar hasta el siguiente poso. 

Por nuestra sangre de niños y p d h n W  cristianos corría ya el her- 
vor semanamntmo que se aurtlerltda más y mis cada &o, hasta lograr llevar 
siendo jóvenes el paso de la C o W  framiliar a la que prkeciisernos, 

El Sábado & Pasibn, a mediados del siglo XX, muchos Cofrades, des- 
pués de h a k  trabajado en el campo, o en otras labores de la metalurgia o de 
la menestda, acudían, principalmente, a la iglesia de los PP. Claretianos, 
para recibir individualmente el sacramento de la Penitencia a Confesi6n con 
el h de comuigar, diguamente, en la Misa que se celebrada para $u 
Cofradfa al día siguiente, Domingo de Ramos. Una práctica en plena conso- 
nancia con el segundo y tercer mandamientos de la Santa Madre Iglesia: 
Cofifesar los pecados mortales al mmos una vez al a&, en peligro de muer- 
te o si se ha de cornulgat: Recibir la Eucaristta por Pascua de Resurreccidn. 
h q t o s  que, para gloria de Dios y para nueslra cowersi6a, santificaci6n y 
salvación eterna siguen vigentes. 

Recuerdo que Pedro H e d á e z  Anciones mi padre, fue el encargado, 
por nuestra Hermandad de LA FLAGELACI~N, durante muchos allos, de 
traer desde Villanueva & San Mancio, al sacerdote D. Lucas Gatiérrez para 
que celebrase la Fiucarisda, por el eterno descanso de los difuntos. D. Lucas 
la celebraba sobre el altar situado en el segundo arcosolio del lado de la 
Epistola, en la iglesia de Santiago donde $e daba culto a la imagen de este 
Santo Paso de LA FLAGELACI~N. 

Hoy día, m total sintonia con la liturgia renovada por el Papa Pfo Xü y 
el Concilio Vaticano II, todas las Hermandades y Cofiadias de la Semana 
Santa participan en una única celebraci6n de la Smta Misa, tambien el 
Domingo de Ramos y en Ia misma Iglesia , a las diez de la mañana. 

m 
Domingo de Ramos 

1. A las doce del mediodia, celebrada la Bendici6n de las Palmas en 
Santiago de los Caballeros, parte la procesión constituida, pdcipalmente, 
por los niííos, acompañando el paso LA ENTRADA DE J E S ~ S  EN 
J E R U S ~ N ,  popularmente conocido como «LA BORRIQUILLA>P. 



Des@ de su peregrinaje por diversas calles y por la Plaza Mayor culmina 
aquí en Santa Mada de Mediavilla. 

Este paso, fue adqumdo en el &o 1952, con aportaciones infantiles, inge- 
niosmente mweguidas, por el Párraco de Santa Marla y Sadago, D. Vicente 
M h h  m naairal de Montealem de Campos. El diwio J&, sentado 
sobre un asno, se muestra con un m s ú ~  majestuoso, SOnncnte y lleno de paz, 
bemkiendo con su mano derecha y sosteniendo una p h  con la izquierda. 

2. Los cuatro evangelistas, Mmo, M m s ,  Lucas y Juan, refieren el 
histórico acontecimiento, anunciado 520 d o s  antes, por el profeta Zacan'as: 
aErmlta llena de gozo, Siórt, grita dk &g& Jewultfn, que viene a ti tu Rey, 
justo y victorioso, humiide y montado en un asno, en m ccrtn de asnap. 

Jesiis entró en Jerusalen montado en un asno, el m h a i  de la gente sen- 
cilla y del campo. Además en un asno prestado para esta wasión 

Jesds era -y es, porque vive glorias* el verdadero Mesias espiritual, el 
Ungido del Padre, el Fhcipe de la Paz, el Salvador y Redentor de todos 10s 
hombres y de cada persona humana, el Hijo de Dios hecho hombre, en todo 
igual a los hombres menos en el pecado, el Anunciado por 10s profetas, 

No es el Mesías, dominador temporal y libertador del yugo romano, 
corno 10s mcionalistas, materialistas y relativistas de su tiempo, los sadu- 
ceos, los fariseos y los escribas vociferaban. 

Jesús de Nazaret montado en un asno prestado, entra en la ciudad Santa, 
el Creador de todo y de todos como rey de los pobres, pobre e m  hfpbn?$ 
y para los pobms & espíritu, de corazbn. No dejd de ser el Dueño de todo y 
de W s  pem vivid aksprendido de todo. Esto fue 10 que demostró con su 
exkhmcia en los treinta y ms años de su vida: Naci6 fuera del pueblo y de la 
casa paterna, en un establo de la ciudad de su antepasado el Rey David; duran- 
te los primeros años de su d e z  vivi6 desterrado en Egipto, careciendo de lo 
más necesario; adolescente y joven se sustent6 con el fruto de su trabajo de 
artesano; &te tres años vivid, como cualquier om profeta de Israel, de las 
limosnas que recibía y administraba el ladrón y traidor Judas; murid desnudo 
m una cruz, sortehdole su ropa y Aie enterrado en un xpicro prestado por 
JosB de Anmatea, 

La austeridad, por amor a su Padm Dios y a sus h e m o s ,  todos los 
hombres, fue la twrma de su vida conw debe ser la de todo cristiano cohe- 
rente, aunque &te posea múltiples riquezas materidles o espilalatuales, que 
Dios k ha dado para su buen uso personal y el servicio a los denads. 



N 
~iércoles  Santo 

Esre d a  se celebra el soiemno Vía Cmcis con una gran participaci6n 
popular y el acompañamiento de representantes de todas las Cofradías. 
Preside la procesión la talla g6tica del Santísimo Cristo del Amparo. Esta 
esc~ltura~esth colmada, a la entrada de este templo & Santa Marla y en lo 
que fue sotacoco, en un retablo b m c o  dorado. Su rostro exánime está 
recostado sobre el hombro derecho, la boca y los ojos entreabiertos, los 
pdmulos y Ias rodillas ciírdenos por los fuertes golpes sufridos, su cabeza 
coronada con espinas y de las cinco llagas manan c b m s  de sangre. Es uno 
de los crucifijos riosecanos que más expresan la crueldad de Ia Pasi6n e 
invitan a la coaversi6n personal, h a ,  siempre es efecto de la gracia y del 
humilde contraste de Quidn es Jesucristo y quién d pecador. 

Ante esta imagen, a mdiados del siglo pasado, en las tardes de los 
Viernes de Cuaresma, despuks del rezo del santo Rosario, se cantaba d sal- 
mo Miserere. 

1. Son aproximadamente las 14,30 horas de la tatde. Al lugar donde 
SG, celebra el iradicid refresco. que ofrece el Mayordomo, van iiegando 
los Cofmdes. Poco tiempo despubs, el Residente y el Secretario de la 
Cofradía invitan a sec tallados, a los que van a cargar el Santo Paso de LA 
FLAGELACI~N . 

Con un cmdbn s t  va a establecer, segiin la estatura de cada uno, quiknes 
ser& el Cadena de adelante y el de a d s ,  quihes portarán los pdotes, qui6- 
nes a los lados. 

Ya revestidos con la túnica, y puestos de rodillas, ea el mismo orden del 
des* y en la procesión, este Cofmk Capeilán, les imparte con b m s  y 
manos extendidas sobre ellos, esta bendici6n: 

*Que Jes6s de Naaaret, Perfecto Dios y Perfecto Hombre. 
a Quién vais a llevar sobre vuesws hombm. 
con esa galanum nosama, tan preciara. 
vivifique vuestras mentes, 
llene de su amor vtwtros corazones. 
fortalezca wenstra? voluntades en el Bien, 



y su Paz sea vuestra paz, su Oom vnesm gozo. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y de nuestra Madre & M v i e j o a .  

Cuando se 6pe el sonido destemplado de la trompeta de EL PARDAL. 
que llega a la cabeza & la banda de ?ambores p cornetas, excelentemente 
uniformada, de la Junta Locai de ia Semana Santa, todos se incorporan en el 
desfila que por las calles Ilegarii al Ayuntamiento, presididos p r  la Vara 
Mayor. AUI el recibimiento por las autoridades municipdes, provimides y 
auton61nic8s tiene tintes, aI mismo tiempo, de sencillez y & apoteosis. 

Santiago de los Caballeros, siempre es grandiosa, por su arquitectura 
monumental. Lo es m8s en esas tardes, en las que, penetrando el sol por el 
ventanal de1 coro, ilumina su retablo y éste da la impresi6n de que revienta 
en desteilos de oro. Hoy, con sus tres naves ojivaIes, repletas dc cofrades ile- 
gados procesionahente desde el Ayuntamiento, es como un fánd rebosante 
de fervor riosecano semanasantero porque en él se celebra, nada menos, que 
el Memorial de la ~ l t i m a  Cena de Jesús, e E lavatorio de los pies y la pro- 
c k i d n  del Mumbniento Nuevo. 

El vocablo Memorial es lo mismo que actwiimibn, hacer pmsente, 
una walidad mm?ea(ka en la historia, en este caso, todo el Misterio 
Pascd  de Jesucristo: Pasidta, Muerte, Resurrecci6n, Ascensibn y Envío del 
Esp fritu Santo. No es, tan s610, Memria o recuerdo hist6rico. Cada Misa, 
es Memorial, aunque la del Jueves Santo reviste una solemnidad especia1 
porque en tal día el Maestro anticipó sacramentalmente t d o  su Misterio 
Pascua1 a través & h tmnsustanciacidn o conversidn total del pan en su 
Cuerpo y &l vino en su Sangre, p m e c i e n d o  iínicamente lcar especies o 
apariencias de pan y de vino. Un cristiano coherente aceptará esto y por ello 
participará, consciente y activamente, en cada Misa y especialmente en la 
del domingo. 

Terminada la Santa Misa & la Cenu del SeiZor, el Santísimo 
Sacramento es trasladado proctsionalmente, bajo palio, a la espaciosa 
saaistfa de este templo de Santa Maria d e  Mediavilla, para recibir adora- 
ci6n hasta los Oficios del día siguiente. 

Durante la Prooesi6n ha sido escoltado por fieles y C o W s  portadores 
de las varas y banderines de Iss Hermandades y cantando cantos eucaristicos. 

2. Pmenciemos, desde la parte más alta del atrio de Santiago, después 
del Wue dkmante de EL PARDAL la dida, solemne y cadenciosa, de los 
diez Pasos que formarán la Procesi6a de Et MANDATO Y LA PASI~N. 



L4 ORACI~N DEL HUERTO: a cuya C o M a  pertenecían tradicio- 
nalmente los hortelanos de la Ciudad. Las dos figuras del paso expresan 
ma@camente lo que dice d evangelio. Jesb pidió ayudaf, por tres veces, 
durante su agonia en e1 huerto de los Olivos a sus tres ap6stoles: Juan, 
Simón Pedro y Santiago. fistos se le durmieron. Fue entonces cuando ase Le 
apamcid m dngel venido del cielo que k confortaba». 

LA FLAGELACI~N, esta presidiendo este acto. Pilatos mand6 que 
Jesds fuese flagelado como medio para mover a compasión a la turba y asi 
poder libertarlo. Era un suplicio tan cruel y sanguinolento que algunos 
morían en medio de él, Únicamente se aplicaba a los delincuentes o escla- 
vos o .habitantes de Ias provincias romanas. 

J&SÚS ATADO A L4 COLUMNA o ECCE HOMO, por su tamaño 
menor los riosecanos Ie denominamos RCEOMICOB. De este paso es 
Hermano de Honor nuestro querido Cardenal Carlos Amigo Vallcjo, 
Arzobispo de Sevilla. 

ECCE HOMO: Poacio Pilatos, despuks de haber mandado azotar a 
Jesds y la soldadesca haberse mofado y ultrajado hasta h saciedad, mostró a 
Jesds al pueblo con enfado y gritando: eAqui t e d i s  al hombre* El Espiritu 
Santo, con este grito de Pilatos, enseñ6 toda la verdad de QuMn es JesBs: 
iAq~b tenbis nl d ~ k u  bmbre qzie es Dios, el que es Peqecto Dios y Hombre 
Pe&cto! 

J E S ~ S  NAZARENO DE WWZAW. Representa el camino hacia el 
Calvario. Hace tan $610 nueve aios esta Cofradía incorporó el grupo escul- 
tórico LA VER~MCA. Mi muerdo agradecido y emocionado para el 
difunto R a d n  P&rez de Santiago, primer impulsor del proyecto de este 
paso, ejemplar Cofrade y mejor persona 

J B ~ S  NWNO DE SANTA CRUZ: Fue Hermano Mayor de este 
Paso el Obispo de Palencia, di6cesis a la que perteneci6 esta Ciudad hasta el 
año 1955. A Jesucristo se le ve ayudado, con una gran generosidad, por el 
Cirineo. Se le procesiona vestido con la túnica de terciopelo morado, borda- 
da en oro, a &des  dei siglo XIX, por Sor Especiosa, una de las Hijas de la 
Caridad del Colegio y Convento de San Vicente de PaCIl. 

Desde qui ,  porque de bien nacidos es ~ s r  agradecidos, como sacerdo- 
te riosccano y con motivo de a t e  Preg&n, solicito para quienes han sido, 
durante tantas y tantas dtmdas, atxt4níicos cirineo$ y verdnicas & los tris- 
ros kutrranos vivos de Medim de Rioseco, la conmi6n del título de Hijas e 
Hijos adoptivos de la Ciudad: las Hijas de ba C a r W  tanto del Colegio 



como de la Residemira de la Ten'era Edad y los PR ~Iaretianos. Sus traba- 
jos, que jamás pagaremos debidamente, en la asistencia social y en la for- 
mación humaw culímai y espiritual de miles y miles de riosecanas y 
riosecanos nos lo exigen imperiosamente. 

LA D&NUDE:Z, representa la fiereza de los preparativos de la 
Cruciñxión. 

SANTO CRTSTO DE LA P A S I ~ N .  Es 6nico entre los Cristos de nues- 
tra Semana Santa porque aparece vivo y con los ojos mirando hacia el cielo. 
Da la impresión de pronunciar, en aquella agonía ultrajada, la primera de las 
siete Palabras: Padre, perdónalos, porque no saóen lo que hacen. 

3. Llega el momento en el que, en el ambiente, se percibe una expec- 
taci6n llena de caliente emocibn ... Sale U DOLOROSA, Ella es la 
sEÑORA de la Ciudad de los Almirantes de Castiila. Digo bien, la 
SERORA, porque Santa María fue, es y ser& la iínica mujer que dijo ~f a 
Dios con su vida, para que en su seno el Hijo & Dios, por obra, no & var6n, 
sino por la acci6n de Dios Espíritu Santo, comenzara, a ser primero 6vulo 
fecundado, embrión, despues feto y al cabo de nueve meses un niiio igual a 
los dem8s niños, m todo, menos en el pecado. 

LA Sl3lk&4, porque Ella, Inmaculada, demostr6 ser, duefia $e s i  en 
los dolores y en las alegtías, en los su 'mientos y en bs gozos, en io4os los 
momentos de su existencia. LA SE & ORA, en la cual las riosecanos nos 
niiramos para sufrir, y amar el sufrimiento como Ella lo amó siempre en las 
innumerables dificultades de la vida ordinaria y al pie de la cruz viendo, 
dentemente, morir a su Njo como víctima de los pecados de todos los 
hombres y de tudos los tiempos y lugares. 

Pero ... iquidn es para un riosecano, la imagen de SANTA MAR~A DE 
CASTILVIEJO? ... Es m... es LA MADRE... ei la que en su Ermita o ante la 
estampa que IIevamos en la cartera o ante el cuadro que preside el cuarto de 
estar de nuestra casa vamos a desahogar nuestras penas y a alegrarle con 
nuestras alegrías, a @le favores y a agradecerlos, a abandonarnos en su 
regazo... iQud seguriblud da el tener; en una misma persom, LA SERORA Y 
LA MADRE, LA MADRE E'LA SE~ORA,  aunque en imdgenes diversas por 
su belleza! 

4. Nos desplazamos a la Rúa Mayor y nos colSMios debajo de Ia 
porticada, a unos pocas metros del atrio de la iglesia de Santa Cruz. LA 
FLAGELACI~N está ya en el úitimo iramo de esa calle, orgullo de los rio- 
secanos. El Cadena da el aviso por debajo del tablero: Hernianos, despubs 



del golpe ir Ofdo al hombm~, incluiaremos el pmo hucia el pie derecho y 
después hacia el izquierdo nedviWob al nimo de 10s ~ c o d e s  & la mdsica. 
@e lm brquilkas tnaquen bambikn el daptb en el suelo ... 

Hace dos años, un amigo vdhsoletano, profundamente creyente, pre- 
senci6 ese momento y des@ me dijo: <<Cuando comencb a gustar el movi- 
miento del paso en forma de oleqje suave y m6nic0, guiado por los 
acordes, a veces trepidantes, a veces muy suaves, de la marcha +U SAETA r 
me quedé ensimismado ahkando esa imagen de Jes6sI que hmspira pure- 
z~ y señOrfo1 te- y compasidn por su espalda profundameizte llagada e 
instintivamente comencé a suswrar tambi6n acompsada y fervarosammte: 
Dios m fo, yo creo. .. adoro, espero y te amo.. . re p i h  perdbn ... por los que 
no cm=. .  no adoran... no espem. .  y no te aman. Al terminar, Ueno de paz 
interior, me dije: j W e  la pena llenarse de emocidn, m oración rendida, 
ante este sarato PdSo y mi& con esta d i c a  y con estos cofrudes riose- 
canos! 

VI 
Vieme8 Santo 

1. Son ias 18 horas y desde la parte aita de ¡a Rúa Mayor vemos la Ile- 
gada de los Gremios y Hermandades, que vienen despu6s de haber sido raci- 
bidos en el Ayuntamiento por las Autodades. Es una larga y solemne hilera 
de cofrades vestidos con thicas blancas, iamaculadas, lavadas y pianchadas 
por la manos vfrgtna de las Hermanas Franciscanas del Monasterio de 
Santa Clara, o por las manos cdientcs y cariñosas de la madre o la esposa 

Su rcistm tapado por la careta, también blanca, da la impresión de que lo 
ú,co que les importa es intmiorizarse para revivir el drama de la Muerte del 
Divino Redmtrir, tanto ai escuchar la ~fochnaci6n de Ia Pasi6n e@ín el 
evangelista San Juan, en los Divinos O h i ~ s ,  como en la Procesi6n. 

2. Va a comenzar la PROCES~N DEL DOLOR. Ei corro de Santa 
María esttí tan repleto que parece un enjambre de personas que miran expec- 
tantes a la Capilla de los Pasos Grandes... Dentro de eiia, con las puertas 
cerradas, están los veinte Cofrades & L4 CRUCIFIXI~N,  y los veinte de 
EL DESCEIYDIMENTO DE LA CRUZ. Los riosacanos al primero le 
denominamos EL UNGINOS y al segundo LA ESCALERA. 

En los rostros de todos ... mucha emoci6n, En unos porque será la 
iiltima vez que saquen el paso. En oms, por ser la primera. El reloj de la 
tom señera de Santa María deja caer el sonido fuerte y grave de las 20,W 



horas, Suena el toque destemplado de EL PARDAL. Las puertas de 
la Capilla de los Pasos Grandes se abren lentamente ... El Cadena de EL 
LONGINOS da un golpe en e1 tablero diciendo: iOido a rezar! ... & ro- 
dillas cada uno reza el Padrenuesm por los difuntos y por e1 feliz éxito 
de h procesi6n ... Ha preguntado si están conformes con sus puestos.. , se 
han frotado las manos con resina ... cada uno ha dejado su medalla encima 
del tablero y se ha recogido la túnica alrededor de la cintura para no 
pisarla al sal ir... y, acto seguido, el Cadena sale a la puerta y orde- 
na: i Mzisica! ... Comienzan los compases de LA LÁGRIMA, marcha Wne- 
bre a la muerte del General 0' Dome11 que hemos escuchado hace unos 
minutos. 

Muy poco tiempo después LA CRUCIFAXI~N -EL WNGINOS- 
comienza su salida despacio, muy despacio, majestuosamente.. . Es sosteni- 
do por las c u m t a  manos... los cuarenta brazos muy tensos ... el cuerpo 
totalmente doblado ... el Cadena ordena: mds abajo ... mús... hasta el suelo ... 
sin mie da.. ahora avanzamos &spnicio ..., muy despacio ... nads abajo,, . 
d..., que el palo de la c m  no toque el dintel de la puerta.. más. , .  ahí 
quietos ... &m avanzamos despacio ... así. .. 

En el corm la gente estA en pleno silencio ... Ya ve las imágenes en d 
centro de la pu erta.... y cuando ya está fuera. el Cadena da un golpe en el 
tablero y grita: rOido a smgríar y los veinte hermanos, jadeantes, lo poden 
sobre SUS brazos ... aQuietos ahia ... Despub avanzan unos pasos y... 
aAkorra, arriba, al hombro,. Un aplauso cerrado, con algiln [Viva el 
Langims! y... en los rostro$ unas -as de emocidn, no s610 de novias, 
madres y he- ... 

3. Comienza salir de este templo el SANTO CHSTO DE LOS 
A FUGDOS con Santa Marla y San Juan. Paso procsdentt de la Iglesia de 
San Pedro Mártir. ¿Se habd llamado así por estar en la capilla última del 
lado del evadgelio y porque ante su imagen y en el confesionatio que alli 
había se habrán depositado hs miles y d e s  de aflicciones de tantos riose- 
canos y riosecanas y de feligreses de los pueblos de las comarcas de 
Torozos y Campos con motivo de la venida a la Ciudad en aquellos miérco- 
les de mercado comarcal? 

El SANTO CRiSTO DE U PAZ posee una majestad excepcibnai y 
expresa mucho más... He aquí lo que sucedi6 hace unos años en el Hospital 
Río Horkga de Valladolid: Señor Cura: Le he mandado llamar porque el 
médico me ha comunicado que estoy herido de muerte. Soy Cofrade del 
SANTO CRISTO DE LA PAZ en M e h a  de Rioseco y quiero morir como 
Él en la cruz del dolor y ea paz. ConfiCseme.. . 



La gen= vuave sus miradas a la Capillei de los Pasos Grandes. Va a salir 
EL DESCENDIMIENTO o LA ESCALERA. Han realizado los mismos 
ritos que los C d M e s  de EL LONOINOS. La rivalidad amistosa entre 
ambos por quien es el que lo hace con mayor solemnidad viene de siglos ... 

Si cada Paso muestra ensehnzm Artisticas, culturales e histbncas, tam- 
bién, y principalmente, es exponente de enseñanzas morales a nivel personal 
y socia1:Hactr esto, es consi* no parcialmente, con manipul~cione~, sino 
en to& su pfenitard, lo que los imagineros reflejaron del evangelio. 

Dos, de las siete figuras de LA ESCALERA representan a José de 
Arh tea  y Nicodemo. Ellos eran personajes de la actividad púbiica. 
Pertenecían al Sanedrín, el gran Consejo de la naci6n judía. Consejo que 
intervenfa en los asuntos ordinarios, religiosos y ci- del pueblo. También 
eran discfpulos ocultos de Jesús; pero, si no lk defendieron, con toda efica- 
cia, cuando estaba vivo, a la hora de sn mnem no se dejaron llevar del qué 
dirán, o de las posibles injurias de sus compañeros o de ser expulsados del 
cargo piíblico, para con valentía y sin respetos humanos bajarle de la cruz y 
sepultarle. Lo iinico que les importó fue ser fieles. 

¡Qué lección tan neoesaria, para ti y para mí, Ia de estos hombres por $u 
comprtanhto rectijicado. TIE y yo somos W p u i o s  de Jesús, hijos de Dios 
en la Igksi& Catdlica por el sacmmento del Bautismo, ap6stoles por d tik la 
Conjirmación u, mds aún, sacedotes por el Sacramento del Orden! Hoy y 
ahora con h mima prudencia valiente, que pisotea los respetos humurws y 
con idéntica h a r m i h i ,  ue no busca alabanzas h u m s ,  es pi-eciso serfiks 
a JemWto que es L.4 8 NICA VERDAD, EL OMCO C.4MNO. LA ÚMCA 

que engendra la felicidad persoml, familiar y socid 

4. NUESTRA SERORA DE Isl. PIEDAD, sale de esta IglIesia. Los ojos 
de Nu- Señm parece que se van a aprender de su mm por la atlicción 
de ver el deicidio cometido can su Hijo, cuyo c&ver sostiene en sus brazos. 

El SANTO SEPULCRO: Es un Cristo yacente ante el cumil deul ganas oe 
musitar: Señor que mi muerte sea como la tuya efecto de una entrega incon- 
dicional a ll y a los detndr por ?i, en la vida familiar y social ... y en el ame- 
pentimienbo simem de la Cor$esiótr cuando mis comportamientos hayan 
sido pecaminosos. 

LA SOLEDAD es obra del vallisoletano Dionisio Pastor Vaisero. Con 
su regreso al c m  de Santa María para h a k m  la procesih, delante de la 
puerta, se canta como despedida la Sdve. Nuestra Salve riosecana, con nn 
sonido tan p h o ,  da una grave solemnidad a las expresiones: Reina y Madre 



de Miserieodia.. .M&, duizrtm y esperanza m~st  m... Vuelve a msoms 
esos tus ojos miserimrdiosos, . . 

Los Cadenas ordenan, cm un golpe en el tablero & su Paso, que se 
incline la parte delantera de él como pleitesía hacia la imagen de LA SOLE 
DAD. Los r i o s m o s  denominamos este rito LA RODILLADA, reverencia 
que q b i é n  mikmron todos los Pasos, menos los de las imágenes de Santa 
Maria, en la puerta De Ajilijar de la Ciudad, ante la imagen de la Virgen de la 
Cruz o del Rosario. 

Todas las bandas de música entonan el Himno Nacional mientras la 
imagen regresa al interior del templo. 

VII 
Domingo de Pascua de la ~ w m c i ' & n  del Sefíor 

Se nota que Ia Ciudad va a celebrar la Resurreccibn de Jesucristo, el 
único Salvador de los hombres. Por las caües se ven niñas y jóvenes vesti- 
das de manolas, con peineta y mantilla blmca. Vienen a esta Iglesia. Ser4 en 
el attio de la Iglesia de Santa C m  y detrás del magníñco monumento a l  
Cofrade donde se r e a l i d  la ceremonia del ENCUENTRO con las i d g e -  
ncs de Cnsto Resucitado y lei Vrgen de la Alepía. 

Siempre que hacemos profesi611 de nuestra fe católica decimos: Y 
RESUCITO AL TERCER ~h S E G ~ N  LAS ESCRITURAS. Los 
Profetas lo habían anunciado con siglos & antelacibn y el mismo Jesucristo 
se lo habfa manifestado a sus discípulos en varias wasiones. &tos en nin- 
guna le creyeron, el, por ser Dios resucit6 por su propio pder dando vida a 
su cadáver. Jesucristo VIVE. Comen26 a tener una vida impasible, inmortal 
y gloriosa. jjjEsda w w s t m  fe, esta es la fe de la Iglesia Catdlica que 
debemos profesar en el vivir de coda dia sin mpetos humanos!!! 

SEMM4 W A  R I O S E W  Por la imaginda que custodian los 
templos catedralicios dc la C i U  por las procesiones que transcurren, con 
tan peculiar solemnidad, por las cailes y rúas poroicadas, por tus Cofrades 
tan vaiientes, por tu secular anti-d, posees una dignidad tan fuera de 
s&e y tan sublime que mereces ser proclamada con dos titulos: BIEN DE 
I N T E ~ S  CULTURAL y de INT& T U ~ ~ ~ S T I C O  JNTERNACIO- 
NAL. 
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