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D e esta forma imaginó nuestro hermano
Javier Martín Lorenzo, en su novela
«El Descendimiento», el momento en
que el monumental paso, encargado a
Francisco Díez de Tudanca por la
Penitencial de Quinta Angustia y

Soledad, salía por vez primera en el anochecer del
Viernes Santo de 1664.

Así debió de ser y así sigue siendo ahora. Han pasado
exactamente tres siglos y medio. 350 años que no han
hecho más que perpetuar ese momento. Porque, a partir de
entonces, en torno a ese Paso creció la devoción de un
grupo de hermanos que, día a día, año a año, fueron perge-
ñando la historia. Sin escribirla, simplemente viviéndola.

Desde la devoción, surgieron las costumbres. Y con
ellas las tradiciones. De esta manera, poco a poco, se fue
desarrollando todo ese ritual que echó raíces en lo más
profundo de sus corazones. Así, desde lo más hondo del
corazón, fueron transmitiendo el legado de generación en
generación. Igual en las épocas de bonanza que en las de
tribulación. Y sus vivencias, convertidas en relatos, anéc-
dotas y leyendas mil veces contadas a través de los tiem-
pos, calaron en sus herederos.

Pues todos esos hombres y mujeres hicieron de sus
vidas una escalera por la que fueron ascendiendo pel-

daño a peldaño cada día de su existencia. Hasta llegar
al último de ellos con la esperanza de encontrar vivo a
ese Cristo que en su paso descienden muerto de una
Cruz.

Por eso cada primavera saltan a flor de piel esas sen-
saciones que provocan escalofríos en la memoria. Porque
el recordar a todas esas personas libera un gozo o una
pena que hacen que casi duela el alma.

Y por eso, 350 años después, la Hermandad del
Descendimiento ha querido rendir homenaje a todos los
protagonistas que nos precedieron en esta maravillosa
historia.

Porque, en pleno siglo XXI, todavía cada riosecano
vive durante todo el año su hermandad esperando la lle-
gada del momento en que las tradiciones despiertan para
que el rito se renueve, el momento en el que las emocio-
nes y los sentimientos se desbocan, el momento en el que
los recuerdos se hacen más presentes para los hermanos
de El Descendimiento: la salida del Paso de «La
Escalera» en la tarde del Viernes Santo.

Ese momento único e irrepetible que se vive hoy
igual que se vivió ayer. Igual que se vivirá mañana...

UN AÑO DE ACTOS PARA
CONMEMORAR

La Hermandad del Descendimiento, «La Escalera»,
celebra el 350 aniversario del fin de la realización y la pri-
mera salida, en 1664, del Paso del Descendimiento
–encargado en 1663 a Francisco Díez de Tudanca– y de
la construcción de la Capilla de los Pasos Grandes.

La Hermandad ha querido implicar a todos los rio-
secanos en la participación de los diferentes actos pro-
gramados, que se pretende sirvan como homenaje y
reconocimiento a todos aquellos que fueron hermanos a
lo largo de la historia, en acción de gracias por transmitir
el legado del Paso y las tradiciones. Un variado progra-
ma hasta el próximo junio que incluye eventos religiosos,
campañas de caridad o solidaridad y actividades cultura-

«LA ESCALERA»:
350 AÑOS EN UN MOMENTO

«El ruido en el Corro era ensordecedor. El gentío buscaba el mejor sitio para ver la salida del paso, que
ya muchos en la Ciudad llamaban «La Escalera»...

...El último rayo de luz del día se reflejó en el paso cuando este estuvo por fin fuera. El gentío emitió una
exclamación contenida cuando el dedo de San Nicodemo pasó bajo el dintel de la puerta...

... El «oído al hombro» resonó en toda la plaza y la multitud prorrumpió en un fuerte aplauso que hizo
retumbar el corro. «La Escalera» ya estaba en las calles de Rioseco.»

PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONMEMORAR

LOS 350 AÑOS DE «LA ESCALERA».
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les con la colaboración de instituciones como el
Ayuntamiento de Medina de Rioseco, Parroquia de
Santa María y Santiago, AEMPRYC, Junta Local de
Semana Santa, Asociación Pro Templos, Centro de
Iniciativas Turísticas «Ajújar», Diputación de Valladolid
o Junta de Castilla y León, entre otras.

De esta forma, el 20 de abril se efectuó, en la propia
Capilla de los Pasos Grandes, la presentación del cartel,
logotipo y programa de actos del 350 Aniversario. El acto
lo cerró la Coral Polifónica de La Rioja con un concierto
benéfico de temas relacionados con la Semana Santa.

El sábado 18 de mayo, tuvo lugar el recuerdo a la
Antigua Cofradía penitencial de Quinta Angustia, con
una soberbia conferencia a cargo del profesor Ramón
Pérez de Castro y el descubrimiento de una placa con-
memorativa en el Corro de Santa María.

Junio fue el mes elegido para la solidaridad, con
una recogida de alimentos para Cáritas y Cruz Roja y
una campaña de donación de sangre, ambas iniciativas
con elevada participación.

En pleno verano, los días 4 y 5 de julio, en Rioseco
se vivió ambiente de Semana Santa, con una proyección
al aire libre de películas de temática cofrade y el con-
cierto «Dios te Salve, Madre de la Quinta Angustia»
celebrado en la iglesia de Santa María a cargo de un
grupo de música de cámara dirigido por el riosecano
Pablo Toribio.

En el mes de agosto tuvo lugar uno de los actos más
aplaudidos de entre todos los programados: las visitas
audioguiadas a la Capilla de los Pasos Grandes. Un
espectacular montaje de luz y sonido que concluía

haciendo vivir al espectador un Viernes Santo desde el
interior de la Capilla. Más de mil personas disfrutaron
de esta experiencia que, debido a su éxito, se repitió
durante el mes de octubre.

El 28 de septiembre la Hermandad peregrinó hasta
la ermita de Castilviejo para ofrendar a la Patrona de
Rioseco y hacerla partícipe de los actos del 350
Aniversario de nuestro Paso.

Entre el 10 de octubre y el 3 de noviembre la
exposición conmemorativa «Escalera de sentimientos»
sirvió para que cerca de un millar de visitantes cono-
cieran de primera mano la historia y costumbres de la
Hermandad a través de piezas, algunas nunca expues-
tas anteriormente. Se organizaron visitas especiales
para los colegios riosecanos con lo que un buen núme-
ro de alumnos pudieron también disfrutar de la expo-
sición.

El 22 de noviembre, se celebró Santa Cecilia, patro-
na de los músicos, con un concierto a cargo de la Banda
de cornetas y Tambores Santo Cristo de la Clemencia y
la Banda Municipal de Música de Medina de Rioseco.

El 6 de diciembre nuestro hermano Presidente reco-
gió, en el acto de homenaje a la Constitución, la mención
especial que por parte del Ayuntamiento de Medina de
Rioseco se hizo a la Hermandad con motivo del 350
Aniversario.

Al cierre de estas líneas quedan aún por celebrar los
siguientes actos.

El 24 de enero tendrá lugar una charla coloquio sobre
Cofradías y nuevas tecnologías.

El 28 de febrero se celebrará, en el Teatro Principal,
un acto de homenaje a todos los cofrades que nos prece-
dieron.

Del 18 de marzo al 6 de abril, la exposición
«Escalera de sentimientos» viajará a Valladolid, concre-
tamente a la sala de exposiciones del Teatro Zorrilla en
plena Plaza Mayor vallisoletana.

Las VII Jornadas de Hermandad «la Escalera, hoy
como ayer», los días 28 y 29 de marzo, estarán dedicadas
al Aniversario y contarán con una serie de actividades
dirigidas a los niños de las cofradías.

Ya en mayo se organizarán rutas guiadas que visita-
rán los lugares de Rioseco emblemáticos para la
Hermandad.

Finalizará la conmemoración durante los días 5, 6 y
7 de junio, con un triduo al Santo Paso del
Descendimiento. Además, el viernes 6, se celebrará la
proclamación del 350 aniversario y una innovadora pro-
yección audiovisual sobre la fachada de la capilla de los
Pasos Grandes. El sábado 7 tendrá lugar una solemne
eucaristía de acción de gracias y una posterior procesión
extraordinaria de gloria del Paso del Descendimiento,
actos que serán presididos por nuestro paisano S.E.R. el
Cardenal Carlos Amigo.

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO «LA ESCALERA»
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