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Durante el mes de mayo del año 2014, y enmarcadas dentro de los actos conmemorativos del 350 
Aniversario del Paso Titular, la Hermandad del Descendimiento de Medina de Rioseco organizó una serie 
de visitas teatralizadas por la Ciudad de los Almirantes, visitas de las que pudieron disfrutar varios 
centenares de personas. 

Con el título “Un paseo por la ruta del Descendimiento”, y textos basados en la novela “El Descendimiento” 
del hermano Javier Martín Lorenzo, los visitantes fueron trasladados al Rioseco del Siglo XVII.  

El propio escritor, 
interpretando el personaje 
de Don Francisco Bázquez, 
Alcalde Mayor de la antigua 
Penitencial de la Quinta 
Angustia, y su sobrino Álex 
Martín, en el papel de Jovito 
(el imaginado ayudante de 
Francisco Diez de Tudanca), 
con la música de flauta 
aportada por la también 
hermana Sara Gallego, 
acompañaron a los 
asistentes en un recorrido 
por los lugares más 
emblemáticos para la 
Hermandad. Así, desde la 
Plaza Mayor riosecana, se 
recorrió el camino hasta el 
Convento de San Francisco, 
a cuyo amparo surgieron las 
primeras cofradías 
riosecanas; el parque 
“Duque de Osuna”, donde 
se encontraba el palacio de 
los Enriquez; la costanilla 
junto al Castillo, donde se 
ubicaban los pozos de nieve 
de las cofradías; la 
Alhóndiga o Pósito de 
cereal; la casa del Alcalde 
Mayor en la calle 
Misericordia; la Rúa Mayor y 
la iglesia de Santa Cruz; la 
calle de los Lienzos, en 
recuerdo a los grupos 
gremiales; el singular Arco 
de Ajújar; el Teatro Principal, 
antiguo patio de comedias 
de la Cofradía de Vera Cruz; 
la iglesia de Santiago, hasta 
llegar al Corro de Santa 
María, con su iglesia 
homónima, donde se fundó 
la Penitencial y se 
encontraba su complejo del 
que sólo queda en pie la 
capilla de los Pasos 
Grandes, que aloja nuestro 
Paso de “La Escalera”.  



PLAZA MAYOR 

 
Tres siglos y medio después 
de comenzar mí descanso eterno 
me levantan de la sepultura 
para narrar algo que poco tiene de 

cuento. 
 
Ha sido ese escritor de pacotilla 
el que de entre los muertos me ha 

levantado 
dice que les cuente la historia 
que a vuestras mercedes hemos legado. 
 
Cuenta que yo fui personaje principal 
de aquel acontecimiento 
que a poco que estruje la mente 
sabré narrar lo que fue aquel momento. 
 
Pero antes que nada he de saludar 
a todas vuestras mercedes  
y agradecerles que tengan a bien 
acompañarme por donde yo les lleve. 
 
Que esta muy noble y leal ciudad 
cientos de historias contiene 
pero una sola voy a contar 
porque es la que hoy entretiene. 
 

Mi nombre es Francisco Bazquez 
Alcalde de la penitencial 
que allá por 1663 
un nuevo paso quiso encargar 
 
Era el 26 de marzo el día del Señor 
y por lo tanto la primavera empezaba 
lunes de pascua para más señas 
y por consiguiente la Semana Santa 

terminaba. 
 
En este mismo lugar 
tres riosecanos nos reunimos 
todo ya estaba hablado 
y por lo tanto, desde aquí partimos 
 
Mi tocayo el señor Santos 
y el escribano Antonio de Aguilar 
los tres subidos en bellos corceles 
a la capital nos dispusimos a llegar 
 
Allí nos esperaba un imaginero 
del cual más tarde hablaré 
para que esculpiera lo que ustedes conocen 
como la Escalera, tres siglos y medio 

después 
 



Siete leguas y pico anduvimos 
por el llamado Camino real. 
Una parada fue en Valdescopezo, 
otra en una venta para almorzar 
 
A las seis en punto de la tarde 
en casa del notario Elorriaga 
esta mano mía la aldaba hizo sonar. 
Los representantes de la Quinta Angustia 
ya estaban presentes para firmar. 
 
José Calvo fue el oficial escribano, 
Bernardo Amien y Pedro Diez los testigos, 
Francisco Ezquerro y Lucas de Ávila los 

fiadores 
y Francisco Diez de Tudanca el elegido. 
 
Se firmó y el encargo ya estaba hecho, 
solo quedaba esperar, 
el contrato punto por punto 
no dejaba nada al azar. 
 
Hablaba de la madera, 
también de la policromía 
de la fecha de la entrega 
y, por supuesto; también de la economía 
 
El Descendimiento se estaba engendrando 
en un taller de la vallisoletana calle de la 

Pasión. 
No podía ser de otro vientre 
que naciese tanta emoción. 
 
350 años después de aquello 
lo custodiáis como nosotros lo hicimos. 
Es obligación conservarlo 
por los siglos de los siglos 
 
Al igual que nosotros, ustedes hacen 

historia. 
Tanta o más que la que hoy voy a 

desvelar. 
Deseo que la vuestra, pasados unos siglos, 
alguien la venga a contar. 
 
Así que vamos a recorrer calles y lugares 
por donde la vida transcurría, 
por donde las gentes pululaban 
en esta Medina del alma mía. 
 
¡Caminemos! 
 

Pobrecito el zagal. 
Un nuevo desdichado 
que abandonado por la familia 
cree esperar el milagro 
 
Esperando oír las campanas 
se mantiene con los ojos cerrados. 
Cuando el final del repique llegue 
con la vida de bruces se habrá dado 
 
Así eran las cosas para más de un infeliz. 
Las bocas eran tantas y el jornal siempre 

menguado. 
Que solo la caridad de una buena alma 
les rescataba de no entrar en finado 
 
Niños de la Doctrina 
el pueblo les ha nombrado, 
el clero por obligación 
con apellido les ha bautizado. 
 
Acércate joven zagal 
y dinos como hemos de llamarte, 
únete a todos nosotros 
y empieza a encomendarte. 
 
“Mi nombre es Jovito 
y un escritor me hizo llamar, 
dijo que a un grupo de vecinos 
algo les tenía que contar. 
 
La historia es sobre un paso 
del que fui testigo de su ejecución. 
Tengo que narrar anécdotas 
que solo las conozco yo.” 
 
Pues no se diga más; 
Jovito, únete a este grupo 
y síguenos en este callejear 
que de vez en cuando 
la palabra te he de dar. 

  



SAN FRANCISCO 
 
Cambiado veo el convento, 
cenobio de los franciscanos, 
lugar de fe y saber 
y también de camposanto 
 
Rioseco muy devoto 
tres conventos tenía 
cenobios de estricta clausura 
donde la fe se impartía 
 
Los de aquí eran de la Observancia, 
Capuletos los de Valdescopezo, 
Clarisas las del otro lado del río 
y los tres al de Asís por lamento. 
 
San Francisco, uno de los cuatro grandes 

templos 
que antes del XV en Rioseco se levantaron 
rico por sus hermosas yeserías 
y por guardar dentro de él unos barros. 
 
Y no son tejas famosas 
que son figuras policromadas 
que Juni modeló en arcilla 
imposibles de mejorarlas 
 
A la entrada de la iglesia 
la hermana Vera-Cruz tenía su capilla 
y desde ella cada jueves santo 
su procesión partía. 
 
Cuatro eran sus pasos, 
varas y banderines muchos más 
que la hermana rica 
al cabildo sabía camelar 
 
El regimiento estaba con ella, 
también algún que otro Enríquez 
que siempre albaceas tenían 
para todo lo que se predique. 
 
El Paso de la rosa era el primero, 
luego salía la Flagelación, 
el tercero era su Nazareno 
Y por último la sufrida Madre del 

Redentor 
 
Clavados llevaba los cuchillos 
siete que dicta el evangelio 
uno por cada dolor 
uno por cada duelo 
 

Su Virgen y la nuestra 
eran las madres del pueblo. 
A ellas rezan, piden y hablan. 
A ellas suplican consuelo 
 
No había ni hay estampa más bella 
que Rioseco la Salve cantando. 
La voz de los humildes 
a la Virgen acercando. 
 
Dios te salve Reina y Madre, 
los que a ti acudimos nos has de dar 
un año más de vida 
y la oportunidad de prosperar 
 
Si este deseo se cumple 
no dudes que he de volver 
a cantarte una salve nueva 
para rogarte otra vez. 
 
Pero antes de que unos pasos avancemos 
y nos acerquemos hasta el palacio 
como hasta Valdescopezo no vamos a ir 
déjenme que les ofrezca algún retazo 
 



Costumbre añeja fue de los señores 
erigir en lugares solitarios y melancólicos 
la mansión para el descanso eterno, 
los Enríquez la buscaron 
entre los alcores de Valdescopezo 
 
Allí junto a las frescas aguas 
de la fuente de la Samaritana 
uno a uno fueron quedando 
entre romeros y lavandas 
 
El primero fue don Fadrique 
y su mujer Teresa de Quiñones entonces al 

claustro entró. 

Permaneció en estricta clausura 
hasta que Dios la sepultó 
 
Fadrique fue el primero, 
siglo a siglo alguno más. 
Que con XI generaciones 
vástagos no han de faltar 
 
Allí son 32 y aquí alguno más 
los osarios que se pueden contar. 
Poneos a horadar los basamentos 
que a los almirantes vais a hallar 
 

  



EL PALACIO 
 
Poco queda del palacio 
que aquí enclavado estaba, 
si acaso este par de leones 
que en la puerta siempre aguardaban 

 
El palacio se construyó 
200 años antes que el Descendimiento 
fue con sillares de un castillo 
que antiguamente tuvo asentamiento 
 
Once generaciones en total fueron 
los almirantes de tierra a dentro. 
Hombres magnánimos de espíritu 
pero soberbios en sus talentos 
 
Don Juan Gaspar que fue el X 
No fue ni mejor ni peor que aquellos que le 

precedieron. 
Mecenas para Rioseco, 
eso sí, recaudando siempre impuestos. 
 
Por entonces en España reinaba 
un Felipe IV, apodado el baberos, 
que por valido tenía 
al Conde Duque de Oliveros. 
 
Tanto uno como otro 
A Rioseco título de ciudad dieron. 
No fue por gracia divina 
que 46000 ducados de aquí salieron. 
 
No es de extrañar que con tanto percal 
la Muy Noble y Leal nos pusieron, 
que para ser una humilde villa 
muy grande fue nuestro esfuerzo. 
 

Corría 1631 y allí estaba la puerta del 
puente, 

y un poco más allá la de la posada, 
y esto era una gran plaza 
que estos leones gobernaban. 
 
El viajero que llegaba de la capital 
era lo primero que veía al entrar. 
Si ya esto era algo grandioso 
lo que le esperaba era mucho más. 
 
Así que entre unas cosas y otras 
los de Rioseco jamás hemos sido de pueblo. 
Otra cosa diferente 
era lo que cocía en el puchero. 
 
Toma la palabra Jovito, 
y empieza a contar, 
que mi boca sin un trago 
ya se empieza a secar. 
 
“Al día siguiente de la firma 
junto al maestro fui a visitar 
la obra de Gregorio Fernández 
que Tudanca debía copiar. 
 
Era la más grande del lugar 
y tenía siete figuras. 
Francisco dibujó una a una 
anotando sus composturas. 
 
Dos me dijo que eran los varones, 
el tercero era un sayón, 
a Cristo y a la Virgen ya les conocía, 
al Santo y la Santa me los presentó. 
 
Todo aquel paso era hermoso 
pero a mis infantiles ojos una cosa 

destacó, 
eran las dos escaleras 
con las que el Fernández lo agrandó. 
 
Así se lo dije al maestro 
cuando él me lo detallaba, 
yo le pedí al imaginero 
que aún más lo agrandara” 
 
Y buen caso te hizo 
que no en poco la copia quedó 
Tudanca construyó un paso 
que el de Gregorio se limitó a ser patrón. 
  



POZO DE LA NIEVE 
 

 
Aquí, junto a la puerta de Zamora, 
un pozo de nieve la penitencial tenía. 
Una de las muchas propiedades 
que la Quinta Angustia disponía 
 
Por un periodo de tiempo 
en subasta pública las ofrecía 
para que el comerciante avispado 
con él hiciese mercaduría. 
 
Que el hielo y el agua fresca 
por entonces era un bien preciado. 
Siempre que se supiese guardar 
buenos reales se sacaba por su mercado 
 
En 1663, y por un periodo de cuatro años, 
El Sr. Gutiérrez de la Torre le tenía 

arrendado. 
En invierno lo llenaba con hielo, 
en verano era vaciado. 
 
Mil cien reales al año pagaba 
por los carámbanos guardar, 
no duden vuestras mercedes 
que sacaba muchos más 
 
Ya ven que simple era el negocio, 
no hacía falta mucho talento. 
Ni parecido a lo que sucedía 
en casa de tu maestro. 
 
“De Quintanar de la Sierra 
la madera encargada llegó. 
Tres hermosas fustas de pino 
que el maestro al serrano encargó. 
 

Un día pregunté a Tudanca 
que qué era aquello de buena luna, 
él pacientemente me respondió 
respuesta muy oportuna. 
 
El pino se corta cuando la luna está 

menguante 
que es así mejor su calidad para tallar, 

ensamblar y teñir, 
que es algo que en este oficio 
nunca se debe omitir. 
 
Hermosos troncos que se tablearon, 
tablas que se cortaron, 
cortes que se ensamblaron, 
ensambles que se tallaron 
 
Cortar, surcar, llagar y briznar 
era lo primero que había que hacer. 
Voltear, biselar, trazar y modelar 
eso venía después. 
 
En una mano la gubia, 
en la otra el palosanto, 
golpe a golpe y fueron muchos 
Nicudemos fue engendrado 
 
La gubia surcaba los rostros, 
cuerpos, manos y expresiones. 
El maestro y su equipo 
las fuimos poniendo corazones 
 
Siete figuras huecas 
que una arroba no debían pesar, 
pero creo que en el devenir de la historia 
su peso es mucho más.” 
 
Pues hermosas y esbeltas las hizo 
en comparación con las que había de 

copiar, 
pero es que Tudanca siempre supo 
quien las iba a portar. 
 

  



LA ALHÓNDIGA 

 
Todo hijo de vecino 
sus tributos tenían que pagar. 
Aquí se guardaba el grano 
que el cabildo obtenía a la hora de 

recaudar. 
 
La mayor parte eran alcabalas, 
otros eran diezmos o sisas. 
Pero pagaras lo que pagaras 
siempre te escocías. 
 
Pero llegado a este punto 
de impuestos no quiero hablar 
que es de cosa más curiosa 
que la obligación de pagar 
 
Fueron los Reyes Católicos 
los que a Medina otorgaron 
dos ferias anuales de un mes 
con las que al comercio agasajaron. 
 
En abril era la de pascuilla, 
en agosto la del peso. 
Tanto en una como en la otra 
Rioseco estaba lleno. 
 

La alhóndiga era el gran almacén 
donde los mercaderes guardaban 
los muchos géneros traídos 
y que desde aquí se facturaban. 
 
Muchas formas de mercado se podían 

realizar: 
de boca, pactado, cambio de feria y 

alguna otra más. 
Pero todas tenían en común 
que el corregidor las había de revisar. 
 
En el data y en el ha de haber 
el escribano anotaba 
para que al final de mes 
las cuentas se cuadraran. 
 
También existían los veedores 
que eran hombres del regimiento 
encargados de velar 
por el buen cumplimiento. 
 
Los veedores miraban y comprobaban 
que la mercaduría fuese correcta 
que no desmereciese la calidad 
y que siempre estuviese expuesta. 
 



También comprobaban los precios 
y de tres formas marcaban: 
la primera era buena, la segunda mejor 
y la tercera extraordinaria. 
 
Otro cuidado que había que tener 
era con el arte de pesar 
pues sucedía muy a menudo 
que no era igual vender que comprar. 
 
Una vara era dos codos, 
una brazada dos varas, 
una libra dieciséis onzas, 
una arroba veinticinco libras, 
un quintal cuatro arrobas 
 
Y si esto fuese poco 
todavía lo complicaban más 
los avispados tenderos 
a la hora de hacer los dineros. 
 
Un ducado once reales, 
un real treinta y cuatro maravedís, 
un maravedí dos blancas 
y así hasta un sin fin 
 
Que en el trato está el negocio 
y en el negocio el engaño. 
Por eso en este mundo 
siempre ha habido tanto apaño 
 
“Perdone vuestra merced 
pero con los nervios de empezar 
he omitido algo importante 
que no me lo debo guardar. 
 

Antes de empezar a tallar 
la madre de la figura había que hacer 
ensamblando los embones 
consistía en la madera tejer. 
 
El duramen iba para dentro, 
la albura para fuera. 
Que siempre era mejor 
tallar así la madera. 
 
Luego llegaban las gubias, 
primero la de desbaste. 
Dependiendo de la hendidura 
así había que emplearse. 
 
Poco a poco la gubia se hacía pequeña 
para así esculpir los detalles 
al igual que el tamaño del golpe 
que con el mazo la clavase. 
 
Cuando la talla daba la cara 
las gubias se apartaban, 
que por entonces eran las limas 
lo que Nicudemos necesitaba. 
 
Alisado, pulido y repelado 
servían para dar lustre. 
Sin estas finas labores 
la figura podía ir a la lumbre. 
 
De su finura y esmero 
dependía mucho el cromado, 
por eso los grandes imagineros 
de ello tenían mucho cuidado” 
 

  



CALLE DE LA MISERICORDIA 
 
En esta casa yo viví, 
casa señorial de sillar 
donde los escudos heráldicos 
nunca debían faltar. 
 
Balconadas como esta 
había varias en el lugar, 
eran las familias hidalgas 
las que en ellas hacían su hogar. 
 
También las habitaban ricos 

comerciantes, 
banqueros, letrados y gentes de igual 

similitud. 
Éramos nosotros los encargados de 

soportar 
las mayordomías siempre por gratitud. 
 
Que nuestros reales nos costaban 
ser mayordomos de hacienda, 
pero era una muestra de poder 
para que ustedes lo entiendan. 
 
Le había el de entierros, 
los de colaciones eran otros 
el de la convalecencia era uno más, 
y el de la cera por si fueran pocos 
 
Y por encima de todos ellos 
el alcalde de la penitencial, 
portador de la gran insignia 
a la hora de procesionar. 
 
Que era de un gran prestigio social 
ser de la penitencial mayordomo. 
Hoy también es lo mismo 
pero la diferencia está en el como. 

 
En 1664 se compraba, 
hoy no vale el dinero; 
que puede serlo cualquiera 
si espera su momento. 
 
Todo consiste en apuntarse pronto 
y pedir a Dios larga vida, 
vivir año a año la procesión 
y por fin llegará tu prometida. 
 
Si yo que tantas veces llevé la vara 
aún me emociono al recordar 
¿Qué será de aquel hermano 
que solo una vez en la vida la ha de 

llevar? 
 
Creo ver a alguno que hoy nos acompaña 
y sé que ya vivió ese momento 
le cedo gustosamente la palabra 
para que certifique que no es cuento. 
 

  



LA RÚA 
 
Rioseco la ciudad de los mil millonarios 
con una población de 6500 habitantes 
apiñados en cincuenta calles 
un gran panal era lo resultante. 
 
La rúa era y es la arteria principal 
por donde fluye el devenir de la gente, 
por donde pasa la vida del Sequillo 
como si la calle fuese su afluente. 
 
Siempre soportalada, 
con firmes y rectos pilares. 
Como fríos y húmedos son 
el basamento pulido de sus sillares. 
 
Estaban tan juntos sus volados 
que las últimas alturas casi se tocaban, 
era tan poca la luz que entraba 
que entre tinieblas se paseaba. 
 
Servicio propio de limpieza 
la calle mayor tenía, 
los ricos comerciantes 
no querían ver ninguna porquería. 
 
Así que el Cabildo promulgó 
una norma que prohibía 
eso de tirar por la ventana 
las aguas mayores que se producían. 
 
El primer año que la Escalera por aquí 

pasó 
las figuras desde los balcones se podían 

tocar 
y fue ahí y desde entonces cuando las 

mozas 
el pie de Nicudemos rozaban 
si en verdad se querían casar. 
 
Tradición que aún sigue viva, 
ferviente vivencia de fe 
pues tocar al Santo Varón en la vida 
al menos una vez. 

 
La rúa tiene un olor especial 
cuando llega la Semana Santa. 
Huele a almidón y a dulces, 
a tradición, a vida y a esperanza 
 
Porque los que descansamos la paz eterna 
y el desfile de gremios no conocimos, 
acudimos junto a vosotros 
para andar tan bello camino. 
 
Que la rúa no brilla más en el año 
que en la tarde del Viernes Santo, 
cuando los lienzos bien planchados 
recorren la calle para juntar a tanto 

hermano. 
 
Hermanos que un día fueron uno 
pues la Quinta Angustia fue su hogar. 
Hoy tres siglos y medio después 
cada paso ya tiene su hermandad. 
 
El Longinos y la Escalera, 
el Sepulcro y la Soledad, 
túnicas blancas que recorren la rúa 
para así la gloria alcanzar. 
 

  



SANTA CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llevas mucho rato ahí callado 
y creo que te queda mucho por contar 
así que mueve la húmeda 
y del maestro empieza a narrar. 
 
“Francisco Díaz de Tudanca 
de Valladolid natural 
siempre trabajó y vivió 
nunca se movió del lugar. 
 
Nació en mayo de 1616, 
el 22 para más señas, 
en una casa de la Plaza Mayor 
donde su padre regenta una tienda. 
 
Era el cuarto de diez hermanos 
aunque luego tuvo seis más, 
que su padre enviudó joven 
y nuevas nupcias volvió a tomar. 
 
Pese a ser un regimiento de bocas 
en su casa un cacho pan nunca faltó, 
que la tienda de don Diego 
sin género nunca quedó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo suyo siempre fue vocacional 
así que no tuvieron elección, 
sus padres le llevaron al gran Gregorio 
a que le enseñara la lección. 
 
Con el de Sarria aprendió 
todo lo que había que saber, 
incluido la bondad 
que eso es más difícil de aprender. 
 
Ferviente creyente 
siempre amó todo lo que hacía, 
sabiendo que a ojos de Dios 
eso le producía alegría 
 
Se casó con Francisca Ezquerra 
una mujer buena y decente 
y pese al empeño que pusieron 
no tuvieron descendiente. 
 
Así que adoptaron a una sobrina 
que también se llamaba Francisca, 
curiosa familia formaron 
teniendo los tres la misma firma” 
 



Hogar de nuestra hermana la Pasión, 
iglesia de hermosa fachada, 
atrio para los encuentros 
y lugar donde se jugaba. 
 
El Viernes Santo muy de mañana 
una procesión muy íntima aquí 

empezaba. 
Salían cuatro pasos 
pero un Cehomico era el que destacaba 
 
“Un día el maestro me contó 
una hermosa leyenda del Atado de 

Valladolid, 
si usted me lo permite 
ahora la quiero decir. 
 
Es tan singular la figura 
que hasta Dios se sorprendió 
y preguntó al imaginero 
que donde le miró. 
 
Respondiendo el artista 
que donde solo se podía mirar, 
entonces el Todopoderoso 
supo que en su corazón tenía el altar.” 
 
En Santa Cruz se celebraban tinieblas 
que era un acto muy oscuro 
pues solamente una vela 
alumbraba al tumulto. 
 
Pero no es de oficios ni misas 
lo que en esta parada quiero decir 
que hay cosas más curiosas 
que este atrio vio parir. 
 

El Miércoles santo muy devoto 
el cabildo recogía 
a las mujeres enamoradas 
Que en las calles su oficio ejercían. 
 
Estaban prohibidas tales mañas 
en fechas tan señaladas, 
así que recogidas quedaban 
además de confesadas. 
 
Cantoneras o tusonas, 
putas o malcaradas, 
todas pasaban por el confesionario, 
mujeres enamoradas 
 
El perdón muy pronto obtenían 
y de penitencia prácticamente nada 
que diez blancas por día las daban 
en compensación por lo que no ganaban. 
 
Más la picaresca era mucha 
y resulta que el varón sin hembra no 

quedaba, 
pues aparecían por el pueblo 
mujeres que no eran lo que aparentaban. 
 
Así que el que buenos reales tenía 
la pasión a tope disfrutaba 
pues si no era yaciendo con hembra 
lo era jugando a las chapas. 
 
Que en este atrio se gritaba 
si a lises o caras apostaba 
el que lanzaba las monedas 
con las que al judas pagaban. 
 

  



CALLE DE LOS LIENZOS 
 

 
La Quinta Angustia gremios siempre tuvo 
y mucha importancia tenían 
que cuando los reales escaseaban 
a ellos siempre se acudía. 
 
En esta riosecana calle 
asentados estaban los estameñeros, 
hombres y mujeres que confeccionaban 
los lienzos de toscos géneros. 
 
Uno de los principales gremios 
que tuvo la penitencial 
pero no fue el único 
que por haber hubo muchos más. 
 
Zapateros, curtidores y zurradores 
eran los que trabajaban el cuero. 
Cerrajeros, herreros y herradores 
eran los que hacían sonar el caldero. 
 
También estaban sastres y cabestreros, 
tejedores y pasamaneros 
y todos ellos juntos 
son los que formaban nuestros gremios. 
 
Gremios que su propia regla tenían 
donde todo se especificaba 
desde que llegabas como aprendiz 
hasta que como artesano te 

independizabas. 
 
Unos a otros se cubrían 
y siempre al resguardo estaban 
así que cuando la vida se torcía 
el gremio les amparaba. 
 

Como amparado quedaste tú 
cuando Tudanca te recogió. 
Era un hombre bueno que gastaba 
sabiamente el esfuerzo de su sudor. 
 
El real de vellón era la moneda 
con la cual al maestro pagar, 
seis mil de ellos fue el precio 
que a Tudanca hubo de apoquinar. 
 
Mil quinientos a la firma, 
otros tantos por San Juan, 
los penúltimos fueron por Navidad, 
los últimos cuando la Escalera vimos 

llegar. 
 
“Fue un precio muy barato 
en comparación con los que otros 

cobraban, 
muchos años atrás 
Gregorio Fernández lo doblaba. 
 
Pero el maestro era así 
un hombre poco ambicioso 
trabajaba por amor al arte 
dejando a otros lo codicioso. 
 
En su casa siempre había 
un cacho de pan para quien osase llamar 
decía el buen maestro 
que la gratitud empezaba por dar. 
 
Se inspiraba en San Buenaventura 
a la hora de esculpir 
con las Meditaciones del sabio 
siempre al lecho a dormir” 
 
Tener la conciencia tranquila 
eso ayuda a descansar 
así eran nuestros gremios 
a la hora de amparar 
 
Es principio y motivo suficiente 
para que llegara el legado 
no rompáis la cadena 
y el futuro estará asegurado. 
 
Es un consejo que os doy 
que en 350 años muchas cosas han pasado 
pero si la Hermandad ha subsistido 
es porque el principio no ha terminado. 
 

  



ARCO DE AJÚJAR 

 
El más primitivo arco 
que la ciudad vio hacer, 
el más riosecano paso 
cuando al Sequillo acceder. 
 
Las mujeres al río a lavar, 
el pastor sus ovejas a pastar, 
el hortelano a labrar la huerta 
y la puerta siempre abierta. 
 
Que el Ajujar nunca se cerró 
y en Semana Santa siempre abrir 
para que los pasos se arrodillen 
que la Virgen quiere salir. 
 
Aquí es lugar de encuentro, 
de fe y de tradición 
pues no había rogativa que se dignase 
que no llegase hasta este rincón. 
 
Y como muestra dos ejemplos 
los cuales fui testigo directo 
uno cuando la pálida señora llegó 
y otro cuando un fuego fue puesto. 
 

La peste entró en Rioseco 
y nada la detenía, 
pese a los muchos esfuerzos 
el populacho se moría. 
 
Los hospitales estaban llenos, 
el regimiento no sabía que hacer, 
la Iglesia pedía y rogaba 
pero Dios no parecía entender. 
 
Hasta que a alguien se le ocurrió 
al Cristo de la Convalecencia sacar, 
era la imagen del hospital de la Vera-Cruz 
y entonces la gente empezó a sanar 
 
Otra vez ocurrió un milagro 
y ni el Papa supo explicar 
pues un fuego en la rúa 
se puso todo a quemar. 
Cuando todos espantados pensábamos 
que el infierno había llegado 
resulta que una mano milagrosa 
dio todo por acabado. 
 
  



El pueblo pensó que era la Virgen 
y a la Soledad hubo que sacar, 
además de una novena 
que en estos casos nunca ha de faltar 
 
La Soledad 
era la titular de la penitencial 
una imagen de vestir, 
manos y rostro destapados 
el resto era cubrir. 
 
Iba vestida de luto 
y su cara en verdad lloraba 
por la muerte de aquel hijo 
y por lo mucho que le amaba. 
 
Su mirada se dirigía a la cruz 
buscando en ella respuesta, 
lo mismo que el populacho 
cuando ella estaba expuesta. 
 

Prendida en ella valiosas joyas 
siempre bajo palio procesionaba, 
que los devotos vecinos 
por testamento la regalaban. 
 
Y por ser la titular y tan bella, 
capilla propia tenía 
que junto al salón de pasos 
a la Soledad se exponía. 
 
Y era tan grande la devoción 
que los riosecanos la dispensaban, 
que la parroquia de Santa María 
se enceló con alarma. 
 
Así que prohibió muchas cosas 
como el no dejar enterrar 
a quien junto a la Virgen quería 
por la gloria eterna caminar. 
  

  



PATIO DE COMEDIAS 
 

 
Adoctrinando como su nombre 
en esta calle siempre presente 
un teatro o patio de comedias 
para el entretenimiento de la gente. 
 
Propiedad de la Vera-Cruz 
ellos mismos contrataban 
dramas, comedias, loas y entremés 
que comediantes representaban. 
 
Era un filón de reales 
pues entre uno o dos costaba 
dependiendo del lugar 
que el espectador ocupaba. 
 
Pero no solo era el dinero 
el que indicaba el lugar 
también la posición social 
te marcaba la butaca a ocupar. 
 
Las mujeres eran en la cazuela, 
los clérigos en la tertulia, 
los nobles en los palcos 
y el gallinero para la chusma. 
 

Rioseco, siempre culto, 
era un buen sitio para inaugurar 
las obras de los artistas 
que aún estaban por estrenar. 
 
Llegados a este punto 
y en terrenos de la otra gran Penitencial 
es buen momento para hablaros 
de lo que la historia no contará. 
 
No crean que sea cosa moderna 
que exista rivalidad, 
que ya en mi época existía 
diferencias por tratar. 
 
Aunque decíamos ser hermanos 
muy por encima del hombro nos 

mirábamos. 
Eso no era gran cosa sino fuera porque 
a veces nos echábamos las manos. 
 
Alcaldes y mayordomos 
dares y tomares tuvimos, 
disputas y fregados 
más de uno padecimos. 
 



Así que en 1596 
un tratado hubo que firmar, 
la Concordia se llamaba 
y a ella se quiso llegar. 
 
En ella se dictaban normas, 
acuerdos y obligaciones. 
Para las tres penitenciales 
eran imposiciones. 
 
Un estricto modo 
a la hora de actuar, 
quien se atreviese a romperlo 
mucho lo iba a lamentar. 
 
Pues Iglesia y alguaciles 
velaban por su cumplimiento, 
así que el que más y el que menos 
andaba con buen tiento. 
 
Pese a ello los celos estaban presentes 
y pujábamos por ser la más grande. 
Los días de gloria era el momento 
de hacer tal alarde. 
 
Esperando el pueblo siempre estaba 
los festivos de las penitenciales. 
Festividad religiosa y cívica 
donde todo se celebraba a lo grande. 
 
El lunes de Pentecostés 
la Quinta Angustia lo celebraba, 
los fieles, apiñados en el corro, 
formaban una tremenda algarada. 
 

A las diez de la mañana puntualmente 
las hermanas venían a rendir pleitesía, 
con insignias y estandartes 
la Penitencial les recibía. 
 
Después de misa en procesión 
recorríamos el callejero 
con hachones y velas, 
con fanfarrias y plumeros. 
 
Acabado el recorrido 
en los salones se refrescaba, 
aceitunas y pez escabechado, 
queso, vino y mantecadas. 
 
La tarde era para los toros, 
que hasta diez se lidiaban, 
en una plaza mayor 
que la gente abarrotaba. 
 
Buenos y bravos eran 
los que junto al Sequillo criaban 
en unos pastos tan frescos 
como los diestros que los toreaban. 
 
Algo más tarde eran los juegos 
que en el corro se ofrecían. 
Cucañas, pañuelo o carreras 
eran de una gran algarabía. 
 
La fiesta terminaba bailando, 
que la música nunca faltaba, 
para acabar con ese día de gloria 
que era ese lunes de vocación mariana. 
 

  



SANTIAGO 
 
La tercera de las grandes que recorremos 
que terminada no quedó, 
la falta alguna que otra torre 
que en el proyecto se paró. 
 
Santiago en honor al patrón 
que de tres maneras es presentado: 
como apóstol, como peregrino 
y si no a caballo montado. 
 
Su impresionante retablo, 
todo él finamente dorado, 
repasa lo que fue su vida 
desde el Jordán hasta Santiago. 
 
Pero una vez presentada 
tan insigne y espectacular iglesia 
son de otras cosas las que aquí he de decir 
antes que el recorrido llegue a su fin 
 
Vosotros tenéis un trompeta 
al que todos conocen por pardal 
es el que abre las procesiones 
y el que anuncia caminar. 
 
Su nombre lo toma de un pájaro 
que en primavera canta y reverdece, 
al igual que la pasión 
que en nuestros corazones florece. 
 
También tenéis a unos niños 
que debajo del paso van 
tocando un ronco tambor 
en un sonido sin par 
 
Monótono golpeteo 
al ritmo de un tapetán 
sonido para un pueblo 
que suplicaba para vino y para pan. 
 
En la fecha que hoy nos ocupa 
ni uno ni otro existían, 
nosotros llevábamos carracas 
que eran las que ofrecían. 
 
El sonido ronco y seco 
y también algo estridente 
cuando se giraba su madera 
y chocaba diente a diente. 
 

Este era el sonido de la Semana de Pasión, 
lo demás sería mentir 
pues hasta las campanas callaban 
en su lánguido plañir. 
 
Aquí quiero nombrar otro paso 
y este lugar es buen momento 
pues ahí, un poco más abajo, 
es donde nos despedimos de los muertos. 
 
El Santo Sepulcro 
Cuerpo inerte sobre la roca 
apoyado Tu cabeza en almohadas 
descansa su cuerpo ya 
después de tantas ultrajadas. 
 
Dos ángeles custodian la figura 
que dentro de una urna andaba 
cuatro sayones, uno por esquina 
también lo acompañaban. 
 
De cuerpo sereno 
y suave expresión 
es el Sepulcro 
que la Quinta Angustia encargó. 
 
Mateo Enríquez talló la imagen 
mostrando así la muerte 
para que todos los vecinos 
siempre la tuvieran presente. 
 
Siempre fue custodiada 
por alguaciles y regimiento, 
se temía la resurrección 
y se vigilaba su momento. 
 
En ello está la esencia de la fe 
y el sentido de la muerte de Cristo. 
Lo demás serían preguntas vanas 
como el para qué vivimos. 
 

  



SANTA MARÍA 
 
Aquí bajo la torre 
en la capilla del Santo Cristo 
tenía la Quinta Angustia 
su pila de bautismo. 
 
Fue en 1574 
cuando gente de bien fundó 
la Penitencial que hoy honráis 
y desde aquí todo se parió. 
 
En un libro escribieron 
con buena pluma e intención 
todo lo que debía hacerse 
por amor y devoción. 
 
Una de las primeras normas 
era que había que procesionar 
pasos e imágines devotas 
con las que al pueblo catequizar. 
 

Y para eso que mejor manera 
que tallar madera y darlas color, 
que lo que entra por los ojos 
se tiñe más fácil de amor. 
 
Así que amigo Jovito 
algo al respecto nos tendrás que contar 
que tú fuiste testigo 
del arte de policromar. 
 
“El contrato bien claro explicaba 
que policromía había de llevar 
por ello el maestro Tudanca 
a todos nos puso a estofar. 
 
Lo primero que se hizo 
fue machacar ajos en un mortero, 
con la pasta resultante 
se frotaron las figuras con esmero. 
 
Con ello se tapaban los poros 
y las vetas de la madera 
luego llegaba “la templa” 
que no es lo que aparenta. 
 
Descomponiendo pellejos de conejo 
se obtenía una porquería, 
esa era la templa con la cual 
mano a mano la figura se cubría. 
 
Con ralladuras de yeso muerto 
la figura palidecía, 
junto a una poción más de templa 
comenzaba la policromía 
 
Finas tiras de lino 
se pegaban en las uniones, 
así se escondían las juntas 
y también todos los embones. 
 
Entelado el de Arimatea 
yeso de Bolonia hubo de darle 
el estofado estaba en marcha 
para ya jamás pararle. 
 
Las figuras ya no eran de madera 
que el yeso a ellas se había unido 
solo faltaba lavarlas 
para darlas el colorido. 
 
  



El estofado consistía en ello 
el estuco obtenido había que pintar 
utilizando oleos y pigmentos 
en proporciones que dar. 
 
El alto o bajo lizo 
del detalle dependía 
bajo son los santos varones 
alto la capa de la mujer arrepentida. 
 
Albayalde para los blancos, 
el ocre con los óxidos de hierro, 

el cromo daba el verde, 
el amarillo con el sulfuro férrico. 
 
Así, figura a figura, 
las siete se fueron pintando. 
Mientras una se secaba 
otra se iba barnizando. 
 
Era el acabado soñado 
y servía de protección. 
Era la pátina del maestro 
para dejarlas a la perfección”. 

  



CORRO DE SANTA MARÍA 

 
Penitencial y corro 
siempre estuvieron muy unidos 
pues en esta riosecana plaza 
es donde las Angustias tenía su nido. 
 
Allí estaban las paneras, 
un poco más acá la ermita, 
los salones eran estos 
y faltaba aún la capilla. 
 
Todo el conjunto era una gran manzana 
que hasta la calle Royo Angosto llegaban. 
Que allí tenía la puerta 
el hospital con que sanaban. 
 
Era el de los hombres buenos del campo 
y allí se les recogía 
a todos los humildes vecinos 
que la salud perdían. 
 
Hombres de Tierra de Campos 
que cuatro rejas al trigo daban 
y no menos a la vid 
si en agosto querían ver perdiz. 
 

Hombres que cobraban 
por lo que hoy ustedes pagarían, 
por Sacar el Santo Paso 
una propina recibían. 
 
Pero entre todas las estancias 
por encima, una relucía. 
Era la ermita de la Virgen 
a la cual muchos acudían. 
 
La Virgen de la Soledad 
era la titular, 
pero no quedaba a la zaga 
las Angustias y su altar. 
 
Miles de velas consumían 
los devotos que a ellas acudían, 
era tan grande el fervor 
que hasta la parroquia palidecía 
 
Por amor a nuestras Madres 
la Penitencial llegó a ser rica, 
que fueron muchos los testamentos 
que la Virgen recibía. 
 



La gente siempre temerosa de Dios 
quería alcanzar la gloria eterna 
¡Qué mejor forma de hacerlo! 
que de su mano serena. 
 
Así que en la ermita nunca faltaban 
misas y novenarios 
para almas dubitativas 
de lo que era pasar por este calvario. 
 
Así siempre lo ha vendido la iglesia, 
que la vida es un peregrinar 
por un valle de lágrimas 
para al final el cielo alcanzar. 
 
Este recorrido no puede acabar en otra 

parte 
que en el interior de la Sixtina 
que para todos nosotros 
es nuestra Capilla. 
 

Y para eso debo llamar 
al que hace de muñidor 
una figura de antaño 
que aún tiene su resplandor. 
 
Era y es la campana 
que a los hermanos llama 
cuando los deberes y obligaciones 
de cada uno nos reclaman. 
 
Una hormiguita trabajadora 
que en silencio se ocupa 
de tener todo nuestro patrimonio 
en su mayor hermosura. 
 
Así que amigo muñidor 
abre esa puerta del cielo 
que sin ser tu San Pedro 
en mucho te acercas a ello. 
 

  



LA CAPILLA 
 

 
Pedro de Nates diseñó la obra 
y la tasó en 7200 reales 
pero no llegó hacerla 
por algún que otro dislate. 
 
Entonces la Quinta Angustia 
decidió subastarla 
pregonando sus características  
era una forma de rebajarla. 
 
Fachada de sillería 
de tres pies de grosor, 
el interior de mampostería 
para que se pintase de color. 
 
En el centro de la fachada 
una gran puerta había de abrir 
16 pies de alto y 11 de ancho 
que un gran paso por allí iba a salir. 
 
Adintelado el exterior 
escarzano por dentro 
el blasón encima de ellos 
y el año de su nacimiento. 

 
Todo se dijo a grito pelado 
para que por la obra se pujase, 
y que los albañiles interesados 
la subasta comenzasen. 
 
Francisco López fue el primero 
el que la cifra rebajó 
luego vino Gómez de Rebollar 
que también la ofertó. 
 
De quinientos en quinientos 
se fue bajando su precio, 
ambos albañiles 
querían ese privilegio. 
 
Francisco López “el mozo” 
gritó la última oferta: 
4500 reales por hacerla 
y seis meses como espera. 
 
Y aquí tienen su obra, 
mejorada del primer proyecto 
que estas pizarras del suelo 
no estaban en aquel texto. 
 
  



 
Que fue un regalo de San Francisco 
que con la Quinta Angustia quiso tener 
algo buscaban los franciscanos 
que nunca se supo saber. 
 
Me imagino que fuese lo inmortal 
o algo por el estilo, 
pues es la capilla lo que ha quedado 
con los siglos de los siglos. 
 
Cuando el maestro montó la Escalera 
como el contrato lo estipulaba 
se vio que en este salón 
aquí algo faltaba. 
 
Había que mandar hacer otro gran paso 
uno que representase la Crucifixión, 
Longinos montado a caballo 
que abriese la procesión. 
 
Otra mole para hombres 
que en el campo eran curtidos, 
castellanos recios y fuertes 
como lo son sus castillos. 
 
Que bonita competencia 
para la madre que los vio parir, 
El Longinos y la Escalera 
pujando por aquí salir. 

 
Y aquí se acaba este recorrido 
por el callejero de Rioseco. 
Espero que a todos ustedes 
les haya gustado lo expuesto. 
 
Y como ese escritor de pacotilla 
no ha osado venir, 
voy a utilizar un poema suyo 
con el cual despedir 
 
Habla de lo antiguo y de lo presente, 
de fe y de tradiciones, 
de costumbres heredadas 
y de muchas emociones. 
 

  



 “Quien pudiera ser Nicudemo 
o al menos el de Arimatea 
y poder bajar a Cristo 
de su patíbulo de madera. 
 
Quien fuese Santo Varón 
y estar ahí subido 
descendiendo su cuerpo 
y que mis piernas fuesen las suyas. 
 
Y que mis brazos las de ellos, 
que mis manos extendiesen 
tan noble tejido 
con el que envolver tu cuerpo. 
 

Quiero ser sudario, 
paño, toalla, estameña o lienzo 
que todos los nombres te han dado, 
que con todos te honremos, 
que eres gracia divina, 
que vas a descender su Cuerpo. 
 
Quiero ser martillo, acaso tenaza 
pero ser algo… 
Ser aquel que subido en una escalera 
alcanza la gloria del cielo. 
Gloria bendita para almas que discurren 
por el camino de la vida 
por el mar de los hechos. 
 



Primaveras todas que nos recuerdan 
que hay que subir al madero, 
que hay que poner escaleras, 
que hay que extender lienzos, 
que hay que quitarle los clavos 
a Ese que por nosotros fue Nazareno. 
 
Quien fuese Juan, María, sayón o 

Magdalena 
para depositarle en el suelo. 
Quien fuese tierra de arcilla 
para sentir su hermoso cuerpo. 
Extendido, exhausto, muerto… 
Pero que no por doloroso 
hay que dejar de hacerlo. 
 
Cuatro largas estaciones 
esperando para este encuentro 
y como quien yo quisiera ser 
esto no puedo 
¡Señor! Déjame con el placer 
con el placer de portar tu tablero 
 
Tablero de andas 
que tu imagen bajemos 
y hagámoslo hoy como siempre 
al son de los recuerdos. 
Que una vez más suene la Lágrima, 
que los hermanos recemos, 
que se oiga el ¡oído!, 
que retumbe un golpe seco 
 
Que la vida se detenga, 
que nuestros suspiros sean su aliento, 
que todos hagamos fuerza, 
una piña, un encuentro 
 
¡Vamos a por el paso muchachos! 
Que el corro está lleno, 
que los santos varones 
están bajándolo de nuevo. 
Que no merme el dintel 
¡Dios mío! 
Que cerca lo tenemos del suelo. 
 
Que más abajo sea la voz que se oiga, 
que el que descienda sea el tablero, 
que José y Nicudemo no retrocedan un 

peldaño 
¡Que se queden ahí!... arriba, 
que los que le bajemos seamos el pueblo. 
 
Que Juan y la Magdalena lo contemplen, 
que el sayón ya desenclave, 
que María salga a su encuentro, 
que el sudario hoy más que nunca 

surque la brisa del cielo. 
Sea canto, grito, dolor, duelo, 
que sea bandera de gloria. 
Gloria para Rioseco. 
 
Ya has visto la luz 
que a los pies de la torre te dejo. 
Ahora vete… camina, 
recorre las calles de este río seco. 
 
Que la gente en los balcones te toque, 
que la estrechez de la rúa te envuelva. 
Baila al son de una saeta, 
arrodíllate ante el encuentro. 
 
Que sea un relevo continuo 
tu procesionar por el callejero. 
Que la cuesta de las alubias 
se haga tan solo en dos intentos. 
 
Que tus fantasmagóricas sombras 
se reflejen en la piedra. 
Que la salve cantemos, 
que llegada la noche, 
llegada la noche otra vez aquí estaremos. 
Y se volverá a vivir el momento. 
De nuevo los santos varones 
descendiendo tu cuerpo. 
 
Lágrimas en nuestros ojos, 
abrazos de sentimientos, 
una vez más se habrá cumplido, 
cumplido con el mandato de los abuelos. 
 
Como no recordar hoy a todos, 
a todos los que un día se fueron 
y que pensaron igual que nosotros 
¡Dios mío! 
Quien pudiera ser Nicudemo. 

 



 


