
58

2019

20
19



1ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

ANUARIO

DE LA

ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL

DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

2019



2 3ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

ANUARIO DE LA
ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL
DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

nº 58

2019
edita:
Ilustre Cofradía Penitencial de
Nuestra Señora de Las Angustias

diseño:
rqr, comunicación

imprime:
MAAS

VA-476/85

sumario

Enlace Anuario (pdf)

Las opiniones vertidas en este Anuario son de exclusiva responsabilidad de los autores.

fotografía de portada:
J. M. Concellón

fotografía de contraportada:
Pablo González Herrero

5 
Presentación

7
Toma de Posesión de cargos y oficios

8
Saludo del Alcalde Antiguo

11
Carta del Rector-Capellán - D. Óliver Fernández López

12
Décimo aniversario de la Coronación Canónica - Francisco Prida Migoya

18
Los dogmas de Fe sobre la Virgen María - Carlos Fernández Robles

28
Liberalismo y nihilismo - Miguel Ayuso Torre

30
Las relaciones de la Cofradía de las Angustias con el Ayuntamiento de Valladolid - Enrique Orduña Rebollo

40
Recuperar lo nuestro - Pablo González Herrero

43 
VIII Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Ntra. Sra. de Las Angustias - Agustín Paino Lloret

48
El cuatrocientos cincuenta Aniversario de la Regla de la Cofradía - Alejandro Carrión Ferrero

54
Leer un libro: “Para que ÉL reine”, de Jean Ousset - Enrique Orduña Prada

58
Siempre en nuestro recuerdo, Guillermo - David Martín Pérez

60
Oración fúnebre por Luis Luna Moreno - Enrique Orduña Rebollo

61
Aclaraciones sobre la “galería de Alcaldes" - Redacción

62
Crónica de actividades de la Cofradía

67 
Avisos para la Semana Santa de 2019 



4 5ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

Presentación

El anuario nº 58, editado este año de 2019, de la Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angustias, pretende ser una vía privilegiada 
de información y de formación. Para ello este año abordamos, 

junto con las tradicionales secciones del ámbito cofrade (Discurso del 
Alcalde, carta del Rector, avisos, obituarios, noticia de actividades etc.) 
los siguientes temas.

En el terreno de las efemérides, en este año de 2019 conmemoramos el 
450 aniversario de la Regla fundacional de la Cofradía, e, igualmente, 
el décimo aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de 
Las Angustias; efemérides que tendrán sus actos centrales en el 
marco del VIII Congreso nacional de Cofradías de Nuestra Señora 
de las Angustias a celebrar en octubre de este año en Valladolid, 
organizado por nuestra Hermandad. Para resaltar dicho evento y estas 
conmemoraciones contamos con las firmas de Agustín Paino, Alejandro 
Carrión y Francisco Prida. Dentro del capítulo de recensiones de libros, 
Enrique Orduña Prada, nos acerca a la gran obra del acrisolado católico 
Jean Ousset titulada “Para que Él reine”.

Es de destacar la colaboración de quien, hasta la fecha, ha sido el 
Presidente de la Asociación Internacional de Juristas Católicos, Miguel 
Ayuso, con un artículo de corte filosófico donde analiza la confrontación 
del liberalismo con la recta doctrina.

Se incluyen además dos extensos estudios. El primero de carácter 
dogmático acerca de los Dogmas de Fe sobre la Virgen María, por D. 
Carlos Fernández Robles, y el segundo, de carácter histórico, sobre las 
relaciones de la Cofradía con el Ayuntamiento de Valladolid, firmado 
por Enrique Orduña Rebollo.

Finalmente, una crónica de Pablo González, acerca de la importante 
labor de protección del patrimonio mobiliario de la Cofradía que están 
llevando a cabo un nutrido y entusiasta grupo de cofrades.
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Toma de Posesión de los 
nuevos cargos de la Cofradía

El domingo 27 de mayo de 2018, Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Junta de Hacienda se 
reunió en sesión pública en la Capilla de la Virgen de Las Angustias para la ceremonia de toma 
de posesión de los nuevos cargos de la Cofradía.

Tomó posesión del Cargo de Depositario, D. Jaime Vázquez de Prada Palencia y como Vicedepositario 
D. Eduardo de los Ríos Pérez. Igualmente, como Mayordomo de Cuerpo tomó posesión D. Ramón 
Sagardoy García.

De sus cargos de Diputados temporales de la Junta de Hacienda, tomaron posesión Dª Covadonga 
García Calleja, Dª Maite González López y D. Alfonso Pelayo Tejo y como Diputados permanentes 
de la Junta de Hacienda D. Antonio Sanz Olmedo y Dª Teresa Vázquez de Prada Pedrejón.

Por último se procedió a renovar los Cargos de Alcalde Antiguo y Moderno. Como Alcalde Antiguo, 
tomó posesión el hasta ahora Alcalde Moderno, D. Alfredo Allué Buiza y como Alcalde Moderno, el 
primero de los Diputados de la Terna D. Agustín Paino Lloret.

El ex Alcalde D. Miguel Vegas de La Torre, pasa a formar parte de la Junta de Gobierno, ocupando la 
plaza reservada por la regla al más moderno de los ex Alcaldes.

Así mismo, el cabildo acordó completar la Terna de Alcaldes con el Diputado de la Junta de Hacienda, 
D. Arturo Soto Bailón, quedando la Terna compuesta por: 1º.- D. Agustín Paino Lloret. 2º.- D. José 
Antonio Cordero Tejedor. 3º.- D. Arturo Soto Bailón. 
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Saludo del Alcalde Antiguo

Querido Rector-Capellán
Cofradías de Valladolid y Cofradías hermanas
Junta de Hacienda
Cofrades y amigos.

En primer lugar, quiero felicitar a todos los que hoy, Fiesta de la Trinidad, han tomado posesión 
en los diferentes cargos y oficios de nuestra hermandad, especialmente al Alcalde Moderno 
Agustín Paino, al que le deseo lo mejor en el ejercicio de su mandato. Quiero agradecer, además, 

a mi Alcalde Antiguo Miguel Vegas y a todos los que me han ayudado a superar mi tránsito como 
Alcalde Moderno.

Dos decisiones justifican el que yo hoy les dirija la palabra como Alcalde Antiguo. La primera, indi-
recta, la tomó en 1997, el Alcalde Rafael Martín Ibáñez, al proponerme como Diputado de la Junta de 
Hacienda que, como saben ustedes, es el órgano colegiado de donde se cooptan los futuros Alcaldes 
de esta Cofradía. La segunda, muy directa, en 2015, por parte de la Alcaldesa Mónica Orduña Prada, 
proponiéndome para la terna de Alcaldes. Gracias a los Cabildos que ratificaron dichas propuestas, 
gracias a Rafael y, muy especialmente, a Mónica.

Quiero remontarme al año 1991 cuando siento plaza en esta Cofradía, la de mi madre y hermano, 
recuperando los lugares comunes de mi infancia y adolescencia: Las novenas todavía con los altares 
enlutados, acompañando de niño a mi madre en la procesión de la soledad, luchando para que la vela 
que portaba permaneciera encendida, o la participación en esa hora mágica para cualquier adolescente, 
y también añorada, de las cuatro y media de la madrugada del Viernes Santo, en la procesión de Sacri-
ficio y Penitencia.

En aquel año, en el que la Cofradía estaba inmersa en un proceso radical e ilusionante de renovación, 
oficiaba en su Semana Santa como Alcalde Antiguo, Enrique Orduña Rebollo. Aquí está, sentado, in-
combustible al paso de los años. Como el rayo que no cesa. A ti Enrique, te debemos mucho: las puertas 
que has abierto, tu magistratura de opinión, tu cuidado del patrimonio, tus conferencias, tu capacidad 
investigadora…Gracias Enrique por tus escritos, por haber puesto en negro sobre blanco nuestra his-
toria y nuestras raíces, elevadas por tu buen hacer, a categoría científica.

Muchas veces, durante la liturgia, en mi participación como hermano de luz, en este mismo acto, me 
hago la siguiente pregunta: porqué soy católico, porqué creo. 

Donoso Cortés, haciéndose este mismo interrogante, afirmaba que había dos razones: la primera, por 
una Gracia inmerecida de la omnipotencia divina y la segunda, por el estudio profundo de las revo-
luciones. En mi caso, la inmerecida gracia no admite demasiada discusión, pero más clara queda la 
segunda razón. Por mi actividad académica estoy siempre en contacto, estudiando, analizando siste-
máticamente las revoluciones (habiendo bebido también en mi juventud de alguna de ellas) El cono-
cimiento de su profunda perversidad, su fango que inunda cualquier fortaleza, sin duda me ayuda, un 

tanto paradójicamente, en la reafirmación de mi 
Fe, a alimentarla y a renovarla.

Hoy vivimos en una trinchera enfangada, en 
un exilio motivado por nuevas revoluciones que 
son expresión de otra vuelta de tuerca (y no la 
última) de la modernidad: la destrucción de los 
códigos culturales y las creencias religiosas me-
diante recursos coercitivos de los Gobiernos que, 
en su impiedad institucional, pretenden redefinir 
los dogmas religiosos tradicionales, en una nueva 
Kulturkampf contra Cristo. 

Como afirmaba el filósofo Rafael Gambra, la 
consagración oficial del exilio reside en “la ne-
gación de un cimiento estable de la sociedad, la 
extirpación de las raíces, la supresión de los obje-
tivos finales y de la trascendencia”

Sin embargo, a pesar de estar en la trinchera, 
tenemos un escudo que nos defiende: nuestro 
permanente testimonio de Fe y devoción hacia 
Nuestra Señora, nuestro rigor procesional, el 
cuidado y esmero de la liturgia, la protección de 
nuestro patrimonio, la actividad formativa, la ca-

ridad…, todo ello opera en bien de la Fe y de la 
Esperanza, como puntos de referencia en la vida 
de los hombres.

Y viene a mí, como bálsamo protector, las pa-
labras que SAN PÍO X pronunció en Nuestro 
Apostólico Mandato de 1910, en su crítica a los 
adaptativos. Dice el Santo Padre: “…no se edifi-
cará la ciudad en un mundo distinto a como Dios 
la ha edificado…no, la civilización no está por 
inventar, ni la nueva ciudad por construir en las 
nubes, ha existido, existe: es la civilización cristia-
na, es la ciudad católica: no se trata más que de 
instaurarla y restaurarla, sin cesar, sobre sus fun-
damentos naturales y divinos, contra los ataques 
siempre nuevos de la utopía malsana de la revo-
lución y de la impiedad”.

Una persona, que ha sido, y es, una referencia de 
la Semana Santa de Valladolid, Miguel Ángel 
Fernández del Campo, me decía, no hace mucho 
tiempo, en nuestros tradicionales periplos en las 
mañanas del Domingo de Ramos, al oír los pri-
meros compases musicales de su Cofradía de la 
Cruz Desnuda (que es también -con el permiso 

27 de mayo de 2018
Domingo de la Santísima Trinidad
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de su Presidente aquí presente- un poco la mía, la del barrio donde 
vivo) que había que hacer “ruido”, que no podíamos abandonar el 
espacio público, pues a diferencia de los que ocurría siglos atrás, el 
itinerario hoy en día se sitúa en muchos casos a la inversa: de la calle 
a los templos . 

Y qué razón tiene, pues como otros han dicho, no podemos ligar 
la Fe únicamente a la vida privada, ni solo de puertas adentro, pues 
nuestra religión es esencialmente comunitaria. Debemos ser visibles, 
siendo siempre lo que somos, ni más ni menos, pero también con ra-
dicalidad, pues, como bien dice Bernard Dumont, “el moderantismo 
es el rostro del miedo, por el que uno mismo se prohíbe, siendo la 
forma más segura de someterse anticipadamente” .

Para finalizar, quiero animaros, al menos, a seguir construyendo este 
pequeño, casi microscópico edificio, que es nuestra Hermandad, en el 
seno de la inmensa Ciudad Católica. Salgamos, pues, de la trinchera 
y bruñamos el escudo; que su brillo ilumine el camino y desoriente 
al mal.

Que la Madre de Dios interceda ante Cristo Rey por todos nosotros.

Queridos cofrades:

La sociedad en la que vivimos mira, más que con lupa, con micros-
copio, el día a día de la Iglesia Católica, no solo de la Iglesia como 

institución, sino que mira a la Iglesia viva, a la vida concreta de cada 
católico, sea obispo, sacerdote, consagrado o consagrada, o simplemen-
te seglar. En la mayor parte de las ocasiones lo hace buscando en ella 
cualquier mota de suciedad que sirva de pretexto, para desautorizarla o 
señalarla con un dedo acusador; pero al mismo tiempo, muchos miran 
el día a día de la Iglesia, buscando en ella el testimonio coherente de la 
fe, que de sentido a su vida, la esperanza que les empuje a seguir adelan-
te, y la caridad que haga visible y palpable las dos anteriores.

Dice san Pablo: “A los que aman a Dios todo les sirve para el bien” (Cfr. 
Rm 8, 28); por eso, este “extremismo” de nuestra sociedad, en la que 
todo es blanco o negro, sin posibilidad de medias tintas, es una oportu-
nidad inmejorable para todos nosotros; una oportunidad para vivir con 
verdadera coherencia nuestro ser cristiano.

Debemos aprovechar esta oportunidad de oro que se nos ofrece, y dejar 
atrás las medias tintas en nuestra vida cristiana, el acomodar el Evange-
lio a lo que el mundo dicta, el aburguesamiento en la moral, las excusas 
del “que dirán” o del progreso y la modernidad, que no son más que eu-
femismos para esconder la realidad de un rechazo, en nuestras propias 
vidas, de Dios y de su Evangelio.

Basta ya, queridos cofrades, de decir que creemos en Dios, mientras 
vivimos como si Dios no existiera. Tomémonos muy en serio este aviso 
que Dios nos lanza: “Conozco tus obras, tienes nombre como de quien 
vive, pero estás muerto.” (Ap 3, 1b). “Conozco tus obras: no eres ni frío 
ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Pero porque eres tibio, ni frío 
ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca.” (Ap 3,15-16).

En estos días, algunos de vosotros van a intensificar, y la mayoría va a 
“reactivar”, su vida cristiana y cofrade, que durante el resto del año, tris-
temente, está en una especie de “stand by”, o directamente en “off ”. Por 
eso quiero que seáis conscientes de lo urgente que es, de lo necesario 
que es, que dejémos de ser unos meros “semanasanteros” o “procesiona-
dores”. Que tristeza que en tantos casos seamos católicos solo cuando 
nos cubrimos con el capirote para salir de procesión; o que nuestra 
vida cristiana y nuestra devoción se agote en los 10 días de la Novena 
y Besapié.

Si de verdad deseamos ser católicos, dejemos a Dios entrar en nuestras 
vidas, pero en nuestra vida entera, no solo cuando vamos a la iglesia. 
Dejemos de darle a Dios con la puerta en las narices cuando se trata de 
que entre en nuestra casa, en el trabajo, en la Universidad o la escue-
la, y que nuestras relaciones familiares o de pareja, con compañeros y 
amigos estén guiadas, siempre y en todo, por la voluntad de Dios y su 
Evangelio. Y por último, os reto a tener el coraje, la valentía de com-
prometeros, seriamente, en la vida de la Iglesia, de la cofradía, no solo 
quince días al año, sino durante todo el año.

Que El Señor os bendiga y os acompañe siempre.

D. ÓLIVER FERNÁNDEZ LÓPEZ

Carta del
Rector-Capellán
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Muy pronto, D. m., vamos a conmemorar el décimo aniversario (3 de octubre 2019) de la 
coronación canónica de la sagrada imagen de Nuestra Señora de las Angustias que preside 
nuestra cofradía. La coronación canónica de una sagrada imagen implica la declaración 

expresa y pública por parte de  la Jerarquía eclesiástica competente de que la misma goza, en un lugar 
determinado, de una devoción muy profunda y especial, la cual lleva al pueblo a una auténtica venera-
ción a la Virgen María, con los efectos extraordinariamente beneficiosos que para el bien de los fieles 
ello produce. 

El que la sagrada imagen de Nuestra Señora de las Angustias produzca estos efectos, a nosotros los 
cofrades de Nuestra Señora de las Angustias, nos debe llenar de una muy sana alegría y nos obliga a 
lograr que esa auténtica veneración se eleve a la enésima potencia. 

Dado que la Virgen María, en su advocación “Nuestra Señora de las Angustias”, me concedió la in-
mensa gracia de ser Alcalde Antiguo de la cofradía en tan señalada efeméride, se me ha pedido que 
escriba unas líneas para recordar lo que fue, es y será para la cofradía esta coronación canónica. Petición 
que he aceptado de inmediato con inmenso agradecimiento, y que quisiera no defraudar.

Ya que lo más importante de este décimo aniversario es lograr que los cofrades tengamos un mayor 
amor a la Virgen, lo primero que he hecho para cumplir el encargo ha sido rezar, rezar mucho, y sigo 
rezando, pidiendo a la Virgen que interceda ante su Hijo para que el Espíritu Santo me ilumine y 
escriba de tal forma que lo escrito sirva para el bien espiritual de todos y cada uno de los cofrades y 
sus devotos, ya que siempre hay que tener presente la verdad contenida en el Salmo 127 (126) “… si el 
Señor no vigila la ciudad en vano vigilan los centinelas, si el Señor no construye la Ciudad, en vano …”.  

FRANCISCO PRIDA MIGOYA 
(Ex Alcalde)

Décimo Aniversario de la 
Coronación Canónica de la 

Imagen de Nuestra Señora de Las 
Angustias
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Recuerdo, como si fuera hoy, que unos días antes 
a la fecha que luego diré, un grupo de cofrades, 
entre los que se encontraba el inolvidable Pepe 
Millaruelo, en paz descanse, fuimos recibidos por 
el arzobispo don Braulio, quien sutilmente nos 
insinuó que iba a aceptar nuestra petición de co-
ronación canónica de nuestra talla, y que nos diría 
publica y expresamente lo que había decidido el 
21 de diciembre de 2008, con motivo de su asis-
tencia a la misa que ese día se celebraría en nues-
tra iglesia por la celebración del IV centenario de 
la dedicación del templo. 

En nuestro interior estábamos prácticamente se-
guros de que su respuesta iba a ser positiva, y ello 
nos producía tal alegría que no queríamos creerlo 
totalmente para no llevarnos, una vez más, una 
profunda desilusión.
 
Sin embargo, esta vez no hubo desilusión, sino 
una inmensa alegría, y una acción de gracias al 

Señor y a don Braulio. Para mí, a esas alturas don 
Braulio ya tenía la certeza de que iba a ser nom-
brado arzobispo de Toledo, pero que, cumpliendo 
las normas canónicas, debía mantener (y lo man-
tuvo) un escrupulosos silencio al respecto. 

Don Braulio, al concedernos la coronación, nos 
impuso estas condiciones: “Mi determinación 
es que, previamente, toda la Cofradía se prepare 
adecuadamente para tan hermoso acontecimien-
to. A ello contribuirá una Carta pastoral que yo 
mismo escribiré a la Cofradía sobre la Madre de 
Dios y la importancia de su devoción en la Igle-
sia.

Se han de buscar temas o catequesis de formación 
para impartir a los cofrades en el Salón de Juntas, 
o donde la Cofradía determine, durante este pe-
riodo de preparación, entre los que no debe faltar 
la formación litúrgica acerca de lo que significa 
y compromete la coronación de una imagen de 

la Virgen María. Habrá también una preparación remota y próxima de la celebración de 
la Misa de la coronación. Para todo ello la Cofradía puede pedir ayuda a las delegaciones 
pastorales de la Diócesis pertinentes.

La Cofradía ha de comprometerse en llevar a cabo una acción sociocaritativa (el subra-
yado es mío) que sea signo y testimonio para toda la comunidad diocesana. A la hora de 
determinar cuál ha de ser esa acción, la Cofradía consultará a nuestra Cáritas Diocesana.
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Una condición ha de tenerse en cuenta en todo este proceso hasta la 
coronación de la sagrada imagen: sobriedad, no ostentación ni derroche, 
puesto que se puede ser elegantes y generosos con Nuestra Señora y no 
hacer gastos innecesarios, sobre todo en las circunstancias de recesión 
económica que vive nuestro pueblo, que no parece sea menor en el año 
2009 y tal vez en los siguientes”.

Condiciones, que en esos momentos, se cumplieron a rajatabla, especial-
mente con Cáritas, con la que se firmó un convenio de colaboración. Y 
mi deseo es que ahora, muy a pesar de la crisis que estamos sufriendo y 
de los importantes gastos que las obras hechas en nuestra iglesia con-
llevan, sigamos siendo muy generosos con Caritas, en la seguridad de 
que lo seremos si conseguimos ver en los ojos dolorosos de la Virgen al 
prójimo necesitado; y si lo logramos los actuales ojos dolorosísimos de 
la Nuestra Señora parecerán menos dolorosos, para verdadera alegría de 
los cofrades. 

Pasadas unas pocas fechas a contar desde el día de la aceptación por 
parte del Arzobispo, se hizo público el nombramiento de don Braulio 
como Arzobispo Primado. Hecho que nos produjo, al menos a mí, un 
doble efecto, alegrarnos por su nuevo nombramiento y una profunda 
tristeza por su partida. El pastor a quien tanto queríamos por lo bien 
que se había portado siempre con la cofradía, desde el mismo día de su 
nombramiento como arzobispo de Valladolid, se nos iba. Doble efecto 
que, como alcalde antiguo, manifesté el día que nos dio la primera charla 
de preparación para la coronación, mediante un profundo suspiro. 

Los actos externos de la coronación, efectuada el día 3 de octubre de 
2003, fueron comedidos, como se nos había pedido, pero brillantes, 
esencialmente debido a que fueron una manifestación externa de lo que 
sentíamos en el interior: ya que todos y cada uno de los cofrades, estoy 
seguro, procuramos y conseguimos, con la ayuda de Nuestra Señora de 
las Angustias, ser, esos días, un poquito mejores. Demos gracias a Nues-
tra Señora, ya que a ella se lo debemos. 

Tengo un recuerdo muy vivo del grito que dio, como todos los suyos, 
Idelfonso en el momento en que la imagen estaba, de salida, en la puerta 
de la catedral, “Viva la Virgen coronada de Nuestra Señora de las An-
gustias”, … ¡Qué viva más impresionante!  Lo recordaré siempre. 

Durante la misa de la coronación, en mis breves palabras recordé una de 
aquellas siete que dijo Jesús en la cruz, “Mujer ahí tienes a tu hijo ( Juan); 
Hijo ahí tienes a tu Madre”. Es un hecho histórico cierto que María y 
Juan aceptaron el legado, pero mi deseo y petición era que todo el género 
humano, en pleno, lo aceptara también y que siguiendo la orden de Ma-
ría, hiciéramos lo que Él nos dice. Amén.

Y, para finalizar, ruego a todos y cada uno de los cofrades que: Hagamos 
con motivo de su décimo aniversario un serio examen de conciencia, 
formulándonos las siguientes preguntas: ¿Hemos respondido a las múl-
tiples gracias que la Virgen nos concedió con motivo de la coronación? 
¿Somos algo mejores? ¿Nos amamos los cofrades en la forma en que 
María quiere que lo hagamos? ¿Procuramos el bien de la cofradía escu-
chando a todos o queremos imponer siempre nuestro criterio? ¿Trata-

mos de conseguir que nuestra devoción a Nuestra 
Señora de las Angustias nos lleve a ser cada día 
un poco mejores? ¿Hacemos por los demás lo que 
nos pide María? ¿Hacemos …?

Respondámonos con total sinceridad, tengamos 
dolor de corazón, propósito de enmienda, confe-
sémonos y cumplamos la penitencia. 

En consecuencia de todo lo expuesto, la cele-
bración del décimo aniversario de la coronación 
canónica de Nuestra Señora de las Angustias es 
una gran gracia que nos concede Jesucristo, por 
la intercesión de su Madre, que también lo es de 
nosotros, a la que debemos corresponder con la 
máxima diligencia. 
Jesucristo, en esta hora de nuestra vida, nos con-
trata para seguir trabajando en su viña; son unos 

talentos generosos que añade a los muchos que 
ya nos ha concedido, en la esperanza de que los 
trabajemos con todas nuestras fuerzas, para que 
cuando nos llame a rendir cuentas podamos de-
volvérselos doblados, y de esta forma con todo 
amor nos invitará a participar en el banquete a 
celebrar en el Reino de los Cielos, al que asisti-
remos con el correspondiente traje de bodas y la 
lámpara con la luz encendida. 

Esta será, sin duda alguna, la mejor celebración 
de tan señalada fecha.  
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El culto y la devoción a María surgen desde los mismos inicios del cristianismo. Así lo demuestra 
un papiro del año 250 d.C. encontrado en Egipto que contiene la famosa oración, Sub tuum 
praesidium: Bajo tu amparo nos acogemos, santa madre de Dios. No desprecies las súplicas que 

te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, ¡Oh virgen gloriosa y bendita! 

En esta antiquísima oración los fieles cristianos invocaban la protección de María dándole el título de 
Madre de Dios. De hecho, en la invocación se vislumbran ya los cuatro dogmas de fe marianos defini-
dos solemnemente por la Iglesia:

La Maternidad Divina de María, declarado en el Concilio de Éfeso del año 431.

La Virginidad perpetua de María (antes, durante y después del parto), declarado un siglo des-
pués, en el II Concilio de Constantinopla (año 553), y ratificado por el Papa San Martín I en el 
año 649 en el Sínodo de Letrán.

La Inmaculada Concepción de María (María estuvo siempre libre de pecado, no tuvo pecado 
original), proclamado en 1854 por el Papa Pío IX ejercitando el carisma de infalibilidad. 

La Asunción de María a la gloria del cielo en cuerpo y alma, definido también infaliblemente 
por el Papa Pío XII en 1950.

¿Qué es un dogma de fe? Según el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 88), son aquellas verdades con-
tenidas en la Revelación divina o aquellas propuestas por el Magisterio de la Iglesia de una forma que 
obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Los dogmas constituyen la base inalterable 
de la doctrina católica y por lo tanto todo católico está obligado a aceptar y creer en ellos de manera 
irrevocable.

1 -  LA MATERNIDAD DIVINA DE 
MARÍA

El dogma de la Divina Maternidad comprende 
dos verdades: que María es verdadera madre, es 
decir, ha contribuido a la formación de la natura-
leza humana de Cristo con todo lo que aportan 
las madres a la formación del fruto de sus entra-
ñas, y que María es verdadera Madre de Dios, es 
decir, concibió y dio a luz a la segunda persona de 
la Santísima Trinidad, no en cuanto a su natura-
leza divina, sino en cuanto a la naturaleza huma-
na que había asumido.

El título de Madre de Dios es, juntamente con 
el de Virgen santa, el más antiguo y constituye 
el fundamento de todos los demás títulos con 
los que María ha sido venerada y sigue siendo 

invocada de generación en generación, tanto en 
Oriente como en Occidente. Al misterio de su 
maternidad divina hacen referencia muchos him-
nos y numerosas oraciones de la tradición cristia-
na, como por ejemplo una antífona mariana del 
tiempo de Navidad, el Alma Redemptoris Mater, 
con la que oramos así: “Tu quae genuisti, natura 
mirante, tuum sanctum Genitorem, Virgo prius 
ac posterius”, “Tú, ante el asombro de toda la 
creación, engendraste a tu Creador, Madre siem-
pre virgen”.

En la Biblia encontramos varias citas que apun-
tan a esta realidad mariana. El evangelio de Ma-
teo nos dice refiriéndose a la reacción de José 
ante el embarazo de María: Así lo tenía planeado, 
cuando el Ángel del Señor se le apareció en sue-

Los dogmas de fe 
sobre la Virgen María
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(Presbítero, Diputado de la Junta de Hacienda)
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ños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar 
contigo a María tu mujer porque lo engendrado 
en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados.» Todo esto sucedió 
para que se cumpliese el oráculo del Señor por 
medio del profeta: “Ved que la virgen concebirá 
y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre 
Emmanuel,” que traducido significa: «Dios con 
nosotros.» (Mt 1,20-23). 

Esto indica que ese hijo de María viene de Dios 
y que ni José, el prometido de María, ni hombre 
alguno, tuvo que ver en la concepción de María. 
Al final Mateo resalta que se está cumpliendo la 
profecía del Emmanuel, Dios con nosotros. Dios 
ha llegado. Y si Jesús es Dios, la madre de Jesús es 
Madre de Dios.

Lucas relata la Anunciación del ángel a María 
donde se establece un diálogo entre ella y el án-
gel. Éste le dice que concebirá un hijo que será 
llamado Hijo del Altísimo (Lc 1,32). Lucas está 
indicando que Jesús es verdaderamente Hijo del 
Altísimo, Hijo de Dios. Ella sigue dialogando y 

preguntando cómo puede ser eso posible, puesto 
que no conoce varón, no está en relaciones carna-
les con ningún hombre, y el ángel le explica cómo 
va a suceder: por la acción del Espíritu Santo, que 
cubrirá a María con su sombra y por eso lo que 
nacerá de ella será santo y será llamado Hijo de 
Dios (Lc 1,35). Lo que nace de María es el Hijo 
de Dios; es Dios mismo. Por lo tanto María es 
Madre de Dios (en griego, Theotokos: “paridora 
de Dios”). 

La naturaleza humana del Hijo de Dios viene 
de María. La naturaleza divina de Jesús viene de 
Dios. Pero la persona de Jesús nace en la historia 
de la humanidad desde María, y ella es plena-
mente su madre. Ella seguirá siendo eternamente 
su madre, como afirma Lucas: El será grande y 
será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre; reinará sobre 
la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá 
fin.» (Lc 1,32-33). El niño que dará a luz María 
reinará eternamente, su reino no tendrá fin. Es 
Señor para siempre, porque así lo quiso Dios Pa-
dre, y María es su madre para siempre, la Madre 
de Cristo, la Madre de Dios.

La Maternidad divina es dogma de fe, defini-
do solemnemente por la Iglesia en el Concilio 
de Éfeso en el año 431 por el Papa Celestino I. 
Tiempo después, fue proclamado por otros Con-
cilios universales, el de Calcedonia y los de Cons-
tantinopla.

El Concilio Vaticano II hace referencia del dog-
ma así: “… desde los tiempos más antiguos, la 
Santísima Virgen es venerada con el título de 
«Madre de Dios», a cuyo amparo los fieles supli-
cantes se acogen en todos sus peligros y necesida-
des” (Lumen Gentium, 66).

Al hacer a María su Madre, Dios ha derrama-
do en Ella todos los tesoros que su omnipoten-
cia amorosa podía conferir a una persona que no 
fuera Dios mismo. Porque María es la Madre de 
Dios, está colocada detrás de su divino Hijo en 
la cima de la creación, por encima de los Ángeles 
y Santos, encerrando en sí una plenitud real de 
gracia divina, de pureza y santidad.

La Maternidad Divina no es ya sólo el mayor 
privilegio de María, sino que es la clave para en-
tender todos los demás privilegios. No sólo ocupa 
esta verdad el primer lugar en la mariología, sino 
que está tan íntimamente conectada con toda la 
economía de la Salvación de Cristo, que durante 
mil quinientos años ha sido la piedra de toque de 
la ortodoxia cristiana. Porque si María no es ver-
dadera Madre de Dios, entonces su Hijo, Cristo, 
no es verdadero Dios y verdadero hombre. 

2 -  LA VIRGINIDAD PERPETUA DE 
MARÍA

Afirma la “real y perpetua virginidad misma en el 
acto de dar a luz al hijo de Dios hecho hombre.” 
Así, María fue siempre Virgen por el resto de su 
vida, siendo el nacimiento de Jesús, como su hijo 
biológico, una concepción milagrosa. Este dog-
ma significa que María es virgen antes, durante y 
después del parto.

Desde sus orígenes la doctrina de la Iglesia man-
tuvo la virginidad de María, que está entrelazada 
con la maternidad divina de María. Las dos ver-
dades están unidas. El dogma de la Virginidad 
perpetua de María se proclama en el II Concilio 
de Constantinopla (año 553), y el sínodo de Le-
trán (649) subrayó los tres momentos de la Vir-
ginidad de María (antes, durante y después del 
parto).

“La profundización de la fe en la maternidad vir-
ginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virgini-
dad real y perpetua de María incluso en el parto 
del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el na-
cimiento de Cristo “lejos de disminuir consagró 
la integridad virginal” de su madre. La liturgia de 
la Iglesia celebra a María como la Aeiparthénon, 
la ‘siempre-virgen’.” (Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, 499).

La Sagrada Escritura resalta la virginidad de Ma-
ría. El evangelio de Mateo expresamente recuer-
da la profecía de Isaías 7,14: He aquí que una 
doncella (joven virgen) va a concebir y dará a luz 
un hijo a quien le pondrán por nombre Emma-
nuel, que significa Dios con nosotros. (Mt 1,23). 
La virginidad de María fue profecía esperada por 
el pueblo de Israel y al mismo tiempo requisito 
para que ese Hijo fuese realmente el Hijo de Dios 
y no el hijo de cualquier hombre. 

Lucas en su evangelio insiste también en este as-
pecto: Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel 
Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la casa de David; el nombre de la virgen 
era María (Lc 1,26-27). Y más adelante, en el re-
lato de la Anunciación, la misma María pregunta: 
«¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» 
(Lc 1,34), y el ángel le explica: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el que ha de nacer será 
santo y será llamado Hijo de Dios. (Lc 1,35). 
Lucas señala claramente la virginidad de María, 
requisito indispensable para la encarnación del 
Verbo, y por lo tanto para que Jesucristo tenga 
naturaleza divina, y en consecuencia para que 
haya podido redimirnos del pecado. Si no hubie-
se sido Dios, no hubiese podido redimirnos, y si 
no hubiese sido hombre, tampoco. Ambas cosas 
son inseparables, y María entra plenamente en 
este misterio: ella es la verdadera madre humana, 
que le hace humano al Verbo eterno, y a la vez es 
virgen, que garantiza el origen divino de Jesús. La 
narración de Lucas no deja lugar a dudas acerca 
de la Virginidad de María y del nacimiento virgi-
nal de Jesús. Jesús no tuvo hermanos.

A diferencia de Mateo y Lucas, el evangelio de 
san Marcos no habla de la concepción y del naci-
miento de Jesús. Sin embargo es digno de notar 
que san Marcos nunca menciona a José, esposo 
de María. La gente de Nazaret llama a Jesús «el 
hijo de María» o, en otro contexto, muchas ve-
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ces «el Hijo de Dios» (Mc 1,1.11; 3,11; 5,7; 9,7; 
14,61-62; 15,39). Estos datos están en sintonía 
con la fe en el misterio de su concepción virginal. 

El Evangelio de Juan también refleja en su prólo-
go el origen divino de Jesús y la no participación 
carnal en su nacimiento: En el principio existía 
la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la 
Palabra era Dios. ( Jn 1,1). Esta verdad estaría 
contenida explícitamente en el versículo 13 del 
Prólogo, que algunas voces antiguas autorizadas 
(por ejemplo, Ireneo y Tertuliano) no presentan 
en la forma plural usual, sino en la singular: «Él, 
que no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni 
de deseo de hombre, sino que nació de Dios». 
Esta traducción en singular convertiría el Prólo-
go del evangelio de san Juan en uno de los mayo-
res testimonios de la generación virginal de Jesús, 
insertada en el contexto del misterio de la Encar-
nación ( Juan Pablo II, “La virginidad de María, 
verdad de fe”).

Allí no hubo deseo de carne ni de hombre, sino 
que el Verbo se hace hombre por la acción directa 
de Dios, sin intervención humana. Y la Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos con-
templado su gloria, gloria que recibe del Padre 
como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ( Jn 
1,14). Aquí Juan utiliza la misma palabra para 
Cristo que Lucas usa para María: Lleno de gracia 
(y de verdad), y luego afirma que recibe su gloria 
del Padre porque es su Hijo Único. 

Como hemos visto, los evangelios contienen la 
afirmación explícita de una concepción virginal 
de orden biológico, por obra del Espíritu Santo, y 
la Iglesia ha hecho suya esta verdad ya desde las 
primeras formulaciones de la fe (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 496).

La virginidad de María implica también un he-
cho espiritual: ella es la morada del Verbo eterno, 
lleno de gracia y de verdad. En Jesús no existe la 
mentira, todo es verdad. La virginidad de Ma-
ría apunta también a una virginidad espiritual 
y prepara los futuros dogmas marianos. Desde 
sus comienzos, la Iglesia sintió en su sensus fi-
dei -sentido de la fe- un rechazo a la idea de que 
María pudiese haber tenido más hijos después de 
Jesús. En la Biblia no hay manera de probarlo, 
aunque hay algunos pasajes que parecen contra-
decir la perpetua virginidad de María ( J. Alson, 
“Los dogmas marianos”).

Si los autores sagrados del Nuevo Testamento 
hubiesen querido expresar con claridad que Ma-
ría tuvo otros hijos, lo hubiesen escrito. Así en 
varias ocasiones se afirma concretamente la filia-
ción de Jesús respecto a María y la maternidad 
de María respecto a Jesús, pero en ninguna par-
te de los evangelios aparece mención expresa a 
otros hijos de María. Lo que encontramos son 
expresiones como “su madre y sus hermanos” (Mt 
12,46), pero Jesús refuta este parentesco y afirma 
el parentesco por la fe, que está por encima del 
parentesco por la sangre. En este caso el evan-
gelista está mostrando la tensión que hubo en la 
Iglesia primitiva entre los judeocristianos, entre 
los cuales se encontraban los familiares de Jesús, 
y los cristianos gentiles, los que no pertenecían al 
pueblo de Israel. Al comienzo unos querían tener 
más privilegios por ser del mismo pueblo, o por 
estar circuncidados, en resumen, por ser judíos, 
mientras que los otros podían sentirse menos. En 
este sentido se remarca el parentesco de la fe por 
encima de la sangre. La unión en la Iglesia forma 
una nueva familia, donde todos somos hermanos 
y tenemos una madre virgen, que nos adopta a 
todos por igual por ser justamente virgen, por no 
tener sino a Jesucristo y porque éste al fin le man-
da ser nuestra madre (Cf Jn 19,25ss). 

El pasaje de Mateo 13,55 nos vuelve a plantear la 
cuestión: ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No 
se llama su madre María, y sus hermanos Santia-
go y José, Simón y Judas? Pero no dice en ningún 
momento de forma explícita que son hijos de 
María. Así como dijeron “el hijo del carpintero” 
porque no sabían la naturaleza divina de Jesús, así 
también la gente podía decir “sus hermanos”, que 
eran la gente de su entorno, sus familiares, sus ve-
cinos. Jesús era uno de tantos, formaba parte de 
su pueblo, vivía en una casa concreta, pertenecía 
a una familia concreta. La encarnación del Verbo 
fue real, pero eso no significa que María tuvo otros 
hijos. En Mateo 28,10 el mismo Jesús utiliza la 
palabra “hermanos” para indicar a sus discípulos 
y amigos: Entonces les dice Jesús: «No temáis. Id 
y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y que 
allí me verán.» Esta palabra indica una relación 
especial, familiar, y la Iglesia primitiva realmente 
fue una familia. Los lazos que se forman por la fe 
crean una verdadera familia, pero no simplemen-
te humana, es la familia escatológica, la familia 
de los hijos de Dios y hermanos en Cristo. La 
realidad virginal de María entra dentro de esta 
nueva creación de Dios. Ella está destinada a ser 

la madre espiritual de la nueva 
familia escatológica. Su total 
dedicación a Cristo, su virgi-
nidad consagrada a Él, la pre-
paran para ser la madre virgen 
de todos los cristianos.

El evangelio de Lucas utiliza 
la palabra “hermanos” al final, 
cuando Jesús se dirige a Pe-
dro respecto al escándalo de la 
cruz: «pero yo he rogado por 
ti, para que tu fe no desfallez-
ca. Y tú, cuando hayas vuelto, 
confirma a tus hermanos» (Lc 
22,32). Por eso, desde el prin-
cipio, la Iglesia valoró el uso 
de la palabra “hermano” den-
tro del contexto de la fe, más 
que dentro del contexto sim-
plemente humano. El evan-
gelio de Juan también utiliza 
la palabra “hermano” en con-
texto eclesial de la fe cuando 
le dice Jesús a la Magdalena: 
«No me toques, porque aún 
no he subido al Padre. Pero ve 
a mis hermanos y diles: Subo 
a mi Padre y vuestro Padre, a 
mi Dios y vuestro Dios.» ( Jn 
20,17). Aquí ya se perfila con 
mayor claridad el sentido de 
la Iglesia como familia: mi Padre y vuestro Pa-
dre, mi Dios y vuestro Dios. Lo que Cristo hizo 
fue hacernos hijos de Dios. Somos sus hermanos, 
pero también somos hijos de su madre. El que 
María se mantuviese siempre virgen, tal como lo 
ha afirmado la Iglesia, era también requisito para 
asegurar que ese Hijo fue realmente engendrado 
por obra del Espíritu Santo y no por obra de va-
rón. Por otra parte la realidad terrible que María 
tuvo que padecer por causa de su Hijo Jesús exigía 
una dedicación especial. Ella no podía distraerse 
de su misión y de esa espada que le atravesaría el 
corazón (Lc 2,35). Esta espada se clava en el alma 
de María cuando Jesús muere en la cruz, y desde 
la cruz Jesús entrega a María al discípulo amado, 
lo cual es un gesto simbólico de la nueva realidad 
espiritual. María, en su corazón virginal, en su 
cuerpo virginal, asume a los discípulos de su Hijo 
como hijos propios. También Juan muestra, com-
prendiendo este versículo de manera más literal, 
cómo María quedaba sola al morir Jesús y éste se 

la encomienda al discípulo amado, al que estuvo 
allí en el momento de morir en la cruz. 

3-  LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE 
MARÍA

El significado de este dogma es que la Virgen 
María, desde el momento en que fue concebida 
en el seno de su madre, fue preservada de toda 
mancha de pecado original. Además implica que 
ella permaneció sin pecado durante toda su vida, 
lo que los ortodoxos llaman la Panagia, “la toda 
santa”, “santísima”.

La Iglesia siempre ha considerado que la Virgen 
es un ser humano privilegiado, con una santidad 
sin igual, muy superior a la de cualquier santo, y 
por eso el culto de veneración que se hace a los 
santos (dulía), en el caso de la Virgen se denomi-
na “hiperdulía”, porque es un culto superior. Lo 
especial de María respecto de los demás humanos 
es, además de ser la madre del Mesías, el hecho 
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de no haber tenido mancha de pecado. Este es-
tado de gracia que nunca perdió María le hace 
estar en una posición especialísima respecto al 
resto de la humanidad. Cuando Eva cayó en pe-
cado por escuchar a la serpiente, entró el pecado 
en el mundo. Todos los seres humanos estamos 
afectados por ese pecado de los primeros padres. 
Quedamos manchados desde el momento de ser 
concebidos por el hecho de pertenecer a la raza 
humana. El Bautismo limpia del pecado a quien 
lo recibe, y al mismo tiempo le da la gracia de 
Dios. Se puede decir que María recibió lo que se 
recibe en el bautismo, desde el mismo instante 
de su concepción. María recibió este privilegio 
de quedar libre del pecado original en vista a su 
maternidad divina, y por los méritos de su Hijo 
Jesús, no por los suyos propios. Fue una gracia de 
Dios, totalmente gratuita, en vista a que ella iba a 
ser la tierra virgen que recibiría al Verbo y le da-
ría su propia carne. Ella no podía estar sometida 
al pecado siendo la madre del Todo Santo. Fue 
una cuestión de la justicia de Dios, de su plan de 
salvación. Él preparó el vientre que iba a recibir 
a su Hijo, el primer sagrario, puro, inmaculado y 
santo. 

La respuesta de María a la gracia de Dios, que 
implicó su entrega generosa al plan de Dios, su 
servicio sin fronteras, su fidelidad y presencia en 
la respuesta discipular de fe, esperanza y caridad, 
llevan a María hacia otras gracias y otros hori-
zontes y otras tareas que ella sigue cumpliendo 
para hacer lo que Dios le pide y llevar adelante 
el plan de salvación. Ella mantiene toda su vida 
el tono de la fe y de la amorosa entrega al servi-
cio de Dios, al servicio de Cristo, al servicio de 
la Iglesia, y nunca comete pecado. Ella es toda 
santa, inmaculada desde su origen, y sigue man-
teniéndose plenamente en la gracia de Dios para 
siempre. Por eso María recibe luego otros privi-

legios, gracias o premios de parte de Dios y de 
parte de la humanidad. La primera consecuencia 
de su vida y de su obra es que ella es asumida al 
cielo para vivir en el Reino del Padre por toda la 
eternidad. Lo que estuvo unido en la tierra está 
unido en el cielo. La Iglesia en un momento dado 
la declara Reina de la creación. Y la humanidad 
entera le rinde homenaje de muchas maneras a lo 
largo de su historia, considerándola como su ma-
dre espiritual. ( J. Alson, “Los dogmas marianos”).

Aunque este dogma no está afirmado en la Bi-
blia directamente, sin embargo hay varios indi-
cios que apuntan a él. Cuando el ángel llama a 
María kejaritomene, la que ha sido favorecida, la 
que ha recibido la gracia (jaris), la llena de gracia 
por parte de Dios, bendita entre todas las mu-
jeres (eulogemene tu en ginaien), el evangelista 
Lucas está indicando un aspecto de suma impor-
tancia y que representó ya una reflexión teológica 
de los primeros cristianos. María recibió gracias 
especialísimas que le hicieron tener una posición 
única entre todas las mujeres de la tierra. El evan-
gelista Juan llama a Cristo “lleno de gracia y de 
verdad” (pleros jaritos kai aleteia) ( Jn 1,14). La 
caridad que pertenece a Cristo por naturaleza, es 
dada a María por gracia. La altamente favoreci-
da por Dios lo ha sido desde antes que el ángel 
anunciara a María. La Biblia no dice desde cuán-
do, pero indica que ella recibió una gracia espe-
cial, una plenitud de gracia que la preparó para 
encarnar el Verbo de Dios.

Cuando María responde al ángel: ¿cómo será eso 
puesto que no conozco varón? (Lc 1,34), está in-
dicando una actitud especial de pureza de María. 
Ella no estaba pensando en tener varón, o some-
tida a los deseos de la carne. Ella se pregunta y le 
pregunta al ángel cómo va a suceder eso de tener 
un hijo si ella no anda en esas cosas. La respuesta 
del ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por 
eso el que ha de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios (Lc 1,35), indica que hay una pu-
reza especial en María, su vientre es puro y santo, 
el Espíritu de Dios va a descender sobre ella y 
la presencia del Señor, la gloria del Señor, res-
plandecerá dentro de ella. La gracia previa que 
había recibido, y que ella mantuvo por su actitud 
de apertura a Dios y de no buscar las cosas de 
la carne, se transforma ahora en una plenitud de 
gracia porque Dios se hace presente en María: o 
Kirios meta tou (“el Señor está contigo”, o “el Se-
ñor está dentro de ti”). Dios llena el ser de María 

con su Espíritu Santo y se llega a la plenitud de 
los tiempos, como dice San Pablo en la carta a los 
Gálatas: Al llegar la plenitud de los tiempos en-
vió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo 
la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. 
(Gal 4,4ss). Esta plenitud de los tiempos (ple-
roma tou kronos) indica una profunda reflexión 
teológica en Pablo, que apunta a la plenitud de 
la gracia. El tiempo está marcado dolorosamente 
por el pecado desde que Adán y Eva le dieron 
cabida en el mundo, pero hay un momento donde 
ese tiempo se llena de Dios, y es el momento de la 
encarnación del Verbo. En ese momento hay una 
plenitud de gracia en la historia humana, y María 
forma parte de ese momento, con su ser, con su 
alma, con su cuerpo, con su vida, con su voluntad. 
La participación de María en este misterio de 
Dios implica su participación en la gracia, y por 
lo mismo su ausencia de pecado ( J. Alson, “Los 
dogmas marianos”).

El 8 de diciembre 
de 1854 el Papa 
Pío IX en la Bula 
“Ineffabilis Deus”, 
pronuncia la fór-
mula de la defi-
nición dogmática 
cerrando una larga 
controversia teoló-
gica: “Declaramos, 
pronunciamos y 
definimos, que la 
doctrina por la 
cual se dice que la 
beatísima virgen 
María en el primer 
instante de su con-
cepción, por gracia singular y privilegio de Dios 
Omnipotente y en vista a los méritos de Jesucris-
to, Salvador del género humano, ha sido preser-
vada inmune de toda mancha de la culpa original, 
es revelada por Dios y por lo tanto debe creerse 
firme y constantemente por todos los fieles”.

A pesar de haber sido un decreto papal el que 
define este dogma, sin embargo se percibe que ha 
sido la Iglesia toda, a lo largo de toda su historia, 
la que ha ido madurando la doctrina. La defini-
ción dogmática en este sentido atañe a toda la 
Iglesia, y el Papa recogió el sentimiento doctrinal 
del pueblo de Dios a través de sus obispos. La 
doctrina de la Inmaculada es revelada por Dios 
en el corazón de la Iglesia y el magisterio ratifica 

y aclara dicha doctrina. La Virgen María, desde 
el instante de su concepción, ha sido preservada 
del pecado por los méritos de su Hijo Jesucristo 
el Redentor de la humanidad, y ella jamás come-
tió pecado en su vida; siempre se mantuvo en la 
gracia de Dios, y esta acción de Dios marca la 
historia de la salvación; es una intervención de su 
gracia para llevar a cabo su plan salvífico. María 
acepta ese plan y participa de todo corazón en él. 
Desde su ser Inmaculada, María sigue presente 
en la Iglesia, luchando por la salvación de todos 
sus hijos.

4 - LA ASUNCIÓN DE MARÍA AL CIELO
La Asunción de María significa que ella fue lle-
vada al cielo en cuerpo y alma, lo que implica que 
su cuerpo no se corrompió en la tumba, y que 
ella goza de la plena gloria de Dios junto con su 
Hijo. Denominada durante muchos siglos como 
“La dormición de la Bienaventurada Virgen Ma-

ría”, es el último dog-
ma proclamado. Está 
presente en la Iglesia 
como creencia desde 
los primeros siglos, 
sin embargo fue de-
clarado como dogma 
recientemente. El 
Papa no hizo más que 
definir solemnemen-
te una verdad que los 
fieles siempre habían 
creído, al igual que 
ocurrió con el dog-
ma de la Inmacula-
da Concepción. Las 
Iglesias de Oriente y 

Occidente siguen celebrando el 15 de Agosto la 
más antigua de las fiestas marianas.

El día 1 de noviembre de 1950 el Papa Pío XII 
proclama solemnemente en la Constitución 
Apostólica Munificentissimus Deus, la Asunción 
de María al cielo. Esta declaración va precedida 
de una encuesta universal a los obispos, y ya en el 
Concilio Vaticano I, 204 padres conciliares ha-
bían propuesto definir el dogma. 

No hay una base bíblica concreta, sin embargo la 
constitución apostólica comienza afirmando que 
todas las consideraciones de los santos padres y 
teólogos reposan en la Escritura como en su úl-
timo fundamento. Luego propone el argumento 



26 27ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

de que la Madre de Dios está unida muy íntima-
mente a su Hijo y comparte siempre su suerte. 
Además argumenta que Cristo rindió honor a su 
Padre del Cielo pero también a su madre, y como 
podía hacerlo, la preservó de la corrupción. 

También hace referencia a María la Nueva Eva, 
que desde el siglo II Justino e Ireneo proclamaron 
la muy íntima unión al Nuevo Adán en la lucha 
contra el enemigo infernal, como lo dice el Géne-
sis 3,15, llegó al triunfo total sobre el pecado y la 
muerte. Así como el triunfo pleno implicó la glo-
riosa resurrección de Cristo, así mismo implicó 
la glorificación del cuerpo virginal de María: “La 
augusta madre de Dios, unida en todo a Cristo en 
un mismo decreto de predestinación, inmaculada 
en su concepción, virgen muy pura en su divi-
na maternidad, compañera generosa del Divino 
Redentor, quien logró la victoria plena sobre el 
pecado y sus consecuencias, ha en fin obtenido, 
como la corona suprema de sus privilegios, de ser 
preservada de la corrupción de la tumba, y como 
su Hijo, después de haber vencido la muerte, ser 
elevada en cuerpo y alma a la gloria más alta de 
los cielos, para resplandecer como una reina a la 
derecha de su Hijo, el rey inmortal de los siglos.”

El cuerpo de María no sufrió la corrupción por-
que fue llevado al cielo y ella resucitó para la vida 
eterna en cuerpo y alma. La discusión de si ella 
murió o no, o simplemente se durmió, no es tras-
cendente. Lo que la Iglesia considera más plau-
sible es que ella murió y luego sin pasar mucho 
tiempo, resucitó en el reino de Dios. Se produjo 
una discusión previa a la declaración del dogma 
sobre si María ascendió sin morir previamente o 
si se produjo la muerte, resurrección y glorifica-
ción celestial de María. En la declaración de la 
Constitución se evita definir esta cuestión, afir-
mando solamente la asunción como tal. 

Como el dogma de la Inmaculada, este dogma 
no tiene un apoyo bíblico evidente, sin embargo 
podemos encontrar una serie de pasajes donde se 
puede percibir lo que implica la asunción de Ma-
ría. San Pablo, en la primera carta a los Tesaloni-
censes, habla del misterio al cual seremos atraídos 
por Dios: El Señor mismo, a la orden dada por la 
voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, ba-
jará del cielo, y los que murieron en Cristo resuci-
tarán en primer lugar. Después nosotros, los que 
vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados 
en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor 
en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor 

(1Te 4,16-17). Esto lo decía pensando que la se-
gunda venida del Señor era bastante inminente, 
e indica que de alguna u otra manera seremos 
elevados al Señor para estar con Él eternamente. 
Hay que notar aquí que Pablo habla de resurrec-
ción de los muertos en primera instancia, y luego 
de los vivos que serán arrebatados, lo cual indica 
que esta asunción será en cuerpo y alma, y no so-
lamente en forma espiritual. En la Virgen María 
ya comenzado esta asunción, debido a su especial 
realidad dentro de la historia de la salvación. 

En la primera Carta a los Corintios, también Pa-
blo manifiesta un misterio que se relaciona con la 
suerte última de los cristianos: Mirad, Os revelo 
un misterio: No moriremos todos, mas todos se-
remos transformados. En un instante, en un abrir 
y cerrar de ojos, al toque de la trompeta final, 
pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán 
incorruptibles y nosotros seremos transformados. 
En efecto, es necesario que este ser corruptible se 
revista de incorruptibilidad y que este ser mor-
tal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser 
corruptible se revista de incorruptibilidad y este 
ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se 
cumplirá lo que dice la Escritura: La muerte ha 
sido vencida. (1Cor 15,51-54). 

La Virgen María es la primera persona de la Igle-
sia que ha recibido esta gracia de revestirse de in-
mortalidad. En ella la muerte ha perdido, en ella 
se ha dado la victoria de Dios, porque ella nunca 
pecó y fue resucitada por Cristo también como 
un premio merecido a su vida de servicio, entrega 
y amor a Dios. 

En la Iglesia todos formamos un solo cuerpo, y 
María está dentro de ese cuerpo. La suerte de la 
Iglesia es la suerte de María y la suerte de María 
es la suerte de toda la Iglesia. La asunción de Ma-
ría no es realmente un hecho extraordinario res-
pecto a toda la Iglesia, porque todos vamos hacia 
allí. Lo que es diferente en María es el hecho de 
que ya le ocurrió a ella. Al resto de los humanos 
nos ocurrirá al final de los tiempos, en el último 
día, cuando sea el momento decidido por Dios. 

El Antiguo Testamento nos habla de la ascen-
sión al cielo de Elías: Iban caminando mientras 
hablaban, cuando un carro de fuego con caballos 
de fuego se interpuso entre ellos; y Elías subió 
al cielo en el torbellino (2 Re 2,11). Lo cual in-
dica algo especial que recibió el profeta por su 
grandeza de espíritu. La madre de Jesús también 

fue arrebatada al cielo, dada su especial situación, 
y más que Elías, ella siempre estuvo con Jesús y 
seguirá estando con Él eternamente. 

Hoy, muchos siglos después de la invocación a 
María de los primeros cristianos con el Sub tuum 
praesidium, seguimos afirmando los cuatro dog-
mas marianos cada vez que rezamos las alabanzas 
de desagravio ante el Santísimo: Bendita sea la 
excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita 
sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita 
sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el Nombre 
de María, Virgen y Madre.

Como cualquier madre lo es para su hijo, María 
es un refugio para cada uno de los creyentes. La 
Madre de Dios es también nuestra madre, ¡qué 
privilegio tan grande! Él mismo nos la entregó. 
La hizo madre nuestra cuando dijo al discípulo y a 
todos nosotros: «He aquí a tu madre». En el cielo 
tenemos una madre. 

Por María llegamos siempre a Jesús. Es el camino 
más directo. Ella es poderosa intercesora, porque 
es su madre, y la nuestra. Las palabras que Ma-
ría dirigió a los sirvientes en el milagro de Caná, 

tienen que resonar siempre en nuestro corazón: 
“Haced lo que Él os diga”. Es una exhortación a 
cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros: ha-
ced lo que Él os diga. Y a nosotros, como devotos 
hijos de tan excelsa madre, nos corresponde decir, 
“si, Madre, ayúdame a que así sea”.

(*) Este artículo es en gran parte una recopilación y 
adaptación de material extraído de entre los siguientes 
libros y documentos:
- Alson, Javier, “Los dogmas marianos”.
- “A María con Benedicto XVI”. Recopilación de tex-
tos de Benedicto XVI (2005-2009).
- Catecismo de la Iglesia Católica.
- Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática “Lu-
men gentium” (1964).
- Denzinger/Hünermann,“Enchiridion Symbolorum”.
- Juan Pablo II, Carta Encíclica “Redemptoris Mater” 
(1987).
- Juan Pablo II, “La virginidad de María, verdad de fe”. 
Audiencia General, 10-7-1996.
- Pío IX, Bula “Ineffabilis Deus” (1854).
- Pío XII, Constitución Apostólica “Munificentissi-
mus Deus” (1950).
- Sernani, Giorgio, “Los dogmas de María” (2002).
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Uno de los postulados básicos del liberalismo fue el de la separación entre la Iglesia y el Estado. 
Que, una vez consumada, se prolongaría en la separación –consciente y buscada igualmente– 
entre la Iglesia y la sociedad. Descripción exacta que explica que la exclusión de la Iglesia y del 

cristianismo de las realidades sociales obrara en los países «occidentales» con idéntica (si no, a la larga, 
mayor) intensidad que la que se dio en los comunistas, aunque siguiendo vías distintas y vestida con 
otros ropajes. De manera que la idea democrático-laicista se haya ido alzando por sucesivos trámites a 
lo largo de la Edad Contemporánea, no siempre sin la complicidad más o menos consciente de quienes 
deberían haberle opuesto con firmeza el valladar del munus, si no el de sus convicciones. De ahí tam-
bién que nuestra época se haya terminado convirtiendo en una suerte de contracristiandad en la que las 
ideas, costumbres e instituciones trabajan en contra de lo cristiano. 

Sus objetivos últimos serían las dos entidades que la Revolución había respetado por una falta lógica 
interna o por necesidad táctica: la nación histórica y el individuo humano. ¿Qué puede haber más in-
admisible para una mentalidad racionalista –ha escrito Rafael Gambra– que la nación, fruto de azares 
y tradiciones del pasado, y la persona individual, esa creación existencial incomprensible e «inefable» al 
decir de los filósofos?: «La “contestación” a las nacionalidades en el Super-Estado mundial, y las técni-
cas de manipulación y preformación psicológica habrán de tener, andando el tiempo, la última palabra». 
Estas palabras, escritas a principios del decenio de los ochenta del siglo pasado, pese a ser bien agudas, 
han resultado incluso cortas. Se señalaba en su continuación que aunque no habían faltado «resistencias 
históricas en pontificados santos y heroicos, en movimientos de integridad, en esfuerzos bélicos como 
las guerras de Méjico o de España», sin embargo, nos hallábamos ya ante el final del proceso: «El espí-
ritu del racionalismo y del laicismo, encarnizándose con lo que su mentalidad considera “el irracional 
histórico”, dirige hoy su asalto contra los tres bastiones últimos de todo orden humano: la noción de 
patria, la institución familiar (ámbito de la conciencia de personalidad individual) y el fundamento 
religioso institucional».

El primero de estos asaltos estaba representado por el imperativo de libertad o de pluralismo religiosos, 
entendido como tesis en abierta oposición con la doctrina católica de todos los tiempos, concretada 
en la unidad católica. En este orden, España constituía todavía a la sazón, aun entre contradicciones y 
debilidades, una excepción. Hoy totalmente desaparecida.

El segundo se dirigía contra la familia y contra la 
conciencia de personalidad a través precisamen-
te de las llamadas técnicas de revolución cultu-
ral, tanto de Oriente (Mao) como de Occiden-
te (Unesco): «La enseñanza estatal obligatoria 
y uniforme completada con las concentraciones 
escolares es la gran arma de disgregación de la 
familia al transferir la educación y “colocación” de 
los hijos desde la familia al Estado y hacer a éstos 
extraños al ambiente y mentalidad de sus padres. 

En un segundo aspecto, las revoluciones “cultu-
rales” se valen de las técnicas de psicometría y 
psicotecnia para manipular la mente del “educan-
do” hasta adaptarlo al mecanismo social». Resulta 
bien interesante que el autor no se limitase a se-
ñalar la revolución cultural marxista, en la línea 
de la lectura «conservadora» de la entonces cer-
canísima revolución de 1968, sino que subrayase 

los elementos operantes en el interior del sistema 
liberal y, particularmente, la amenaza de la peda-
gogía y la psicología modernas. Lo que se desen-
vuelve ya en la misma línea del potenciamiento y 
las mejoras que será desarrollada por el transhu-
manismo de nuestros días.

Pero faltaba, en fin, un tercer ataque, que se su-
maba a los dos anteriores –«el gran catalizador 
del proceso en nuestros días», «cuya importancia 
se deduce del carácter de cimiento profundo que 
la fe posee para toda civilización humana»– y es-
taba «representado por la gran operación “progre-
sista” de destruir desde dentro a la Iglesia católica 
y sustituirla por una nueva religión filantrópica y 
“social” al servicio de la Revolución».

¿Se habrán consumado o estarán consumándose 
estos tres asaltos?

Liberalismo y nihilismo

MIGUEL AYUSO TORRES 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Ex Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos
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Las relaciones de la Cofradía con las diversas instituciones civiles vallisoletanas, la Chancillería, 
o el Regimiento vallisoletano durante el Antiguo Régimen, fueron las propias de una sociedad 
sacralizada. Con las instancias judiciales existía una dependencia respecto a la organización y or-

den de las procesiones, a través de la Sala de Alcaldes del Crimen. Las relaciones con el Ayuntamiento 
eran fluidas y comprendían una serie de actividades implicadas en la órbita local. En ambos casos se 
detecta el prestigio y la influencia de la Cofradía en el ámbito urbano de la capital.

Por tal prestigio social de la Penitencial de las Angustias, son conocidos algunos aspectos de sus relacio-
nes con el Regimiento, diversos regidores estaban vinculados a la Cofradía, recordemos el caso del yer-
no de Aranzamendi que, al asumir el cargo regidor accedió a la condición de noble. La Cofradía de las 
Angustias no había sido extraña al sistema de inversiones del Antiguo Régimen radicado en los censos, 
por lo que entre sus recursos permanentes tenía un censo a su favor contra los Propios y Rentas de la 
Ciudad constituido por un principal de 1.250 ducados, cuya renta debía ser percibida con cierta irre-
gularidad, según se deduce se puede comprobar en la documentación del archivo municipal contenida 
en el Inventario publicado del siglo XVIII. Por lo general son comunicaciones y certificaciones de la 
Cofradía autorizando a los Depositarios para devengar las posibles rentas del censo sobre el Municipio. 

Con motivo de las inundaciones de 1788, se evacuaron diversos trámites para la reposición de ele-
mentos urbanos que afectaban a la Cofradía o a las edificaciones próximas. Existen dos expedientes 
en el Archivo Municipal, uno referido a la reparación del muro de la Iglesia sobre la calle Magaña . El 
segundo, aunque eran competencia de los Alcaldes del Crimen el orden en las procesiones, existía la 
obligación con el Regimiento de solicitar permiso para ocupar la calle con tal motivo. La petición de 
mobiliario y utensilios al Ayuntamiento para ceremonias y actos, debía ser práctica habitual, como se 
puede comprobar por los expedientes contenidos en los inventarios  . Avanzado el siglo XX recordemos 
las notas de los timbaleros del Ayuntamiento, acompañando a los cofrades, el Domingo de Resurrec-
ción después del cabildo, al refresco que ofrecían los Comisarios en el antiguo Colegio del Salvador. 

Desde la implantación del Estado constitucional, 
los derechos de una Cofradía Penitencial en el 
orden civil, incluyen el ejercicio de manifestarse 
públicamente, o sea organizar las procesiones que 
determinen sus reglas u ordenanzas. Precisamen-
te en sus albores planteó tal oportunidad, resuelta 
satisfactoriamente y sentando un precedente, que 
se ha prolongado hasta la actualidad con escasas 
excepciones: los años que la climatología lo im-
pidió, o en varias ocasiones entre 1932 y 1936, 
cuando la inestabilidad social no permitió reali-
zarlas. Creemos que, por su continuidad ésta fue 
la verdadera pauta para la procesión del Santo 
Entierro del día de Viernes Santo, no la esporá-
dica y autoritaria de 1810 durante la ocupación 
francesa, ordenada por el general Kellerman, a la 
que nos hemos referido en anteriores números 
del Anuario. 

La Semana Santa de 1837 conmemorada en el 
mes de marzo, “en tan críticas como aflictivas cir-
cunstancias que se hallava la Península con mo-
tivo de la Guerra Civil”. Ante las circunstancias, 
la Junta de Hacienda comisionó a los Alcaldes 
Antiguo y Moderno, don José Prieto y don San-
tiago Reinoso, para solicitar autorización del Al-

calde de la ciudad, doctor Mariano Campesino, 
y realizar la procesión de Regla, el cual les ma-
nifestó que salvo imprevistos excepcionales, “le 
parecía muy bien se tratase de sacar la procesión 
según costumbre, que nada se omitiese y que si se 
le conceptuava necesario para alguna cosa, desde 
luego se contase con él”.

Dos días después se recibió un oficio del Ayun-
tamiento, convocando a una reunión conjunta a 
la Cofradía y las otras Penitenciales para el lunes 
santo en la casa Consistorial y tratar el asunto de 
una procesión general con los Alcaldes Constitu-
cionales doctor Campesino y D. Manuel Lozar. 
En el encuentro, manifestaron los representantes 
de las otras Penitenciales, la imposibilidad de sa-
car sus procesiones particulares según costumbre, 
por la escasez de fondos, coincidiendo que en 
último término, podían sacar un claro con algu-
na efigie suya, que trasladarían a las Angustias el 
Viernes Santo, para participar en la procesión del 
Entierro de Cristo. Ante la situación, tomó la pa-
labra el segundo Alcalde Constitucional y dijo: 
Señores lo que quiere y desea el Ilmo. Ayunta-
miento es que en este año haya una sola proce-
sión y que esta sea precisamente la del Entierro 

Las relaciones 
de la Cofradía de las Angustias 
con el Ayuntamiento de Valladolid

ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO 
(Ex Alcalde) 
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Las imágenes que acompañan estos textos proceden de diapositivas de la época realizadas por José María Conce-
llón, y que han sido escaneadas en la actualidad.

de Cristo, que sale de las Angustias. El objeto 
que se propone es que desaparezca de una vez 
todo escándalo y motivo de irrisión, saliendo una 
procesión a una hora y otras a otra, una por la 
mañana y otra por la tarde llevando las efigies de 
Nuestro Señor con poco o ningún decoro y de-
cencia. Es necesario que demos pruebas de ilus-
tración, de que nos hallamos en el siglo 19 y que 
este Pueblo save dar un verdadero culto a su Di-
vina Magestad y supuesto que V. SS. Se avienen a 
formar un claro con sus correspondientes efigies 
y salir unidos a la procesión de las Angustias se 
hace preciso que con el mayor celo exciten V.SS. 
a los individuos de sus respectivas cofradías para 
que concurran con la decencia posible a tomar el 
cirio o acha que al intento les prepararán, evitan-
do en lo posible que las lleven chicas. 

Después de estas palabras y convencidos de que 
la disposición de las autoridades municipales no 

podía mejorarse, adecuada al 
sentimiento religioso, acorda-
ron mancomunarse para deter-
minar el modo en que debían 
ejecutar el acuerdo para hacer 
realidad la procesión de refe-
rencia. El propio Alcalde Dr. 
Campesino, hizo personal-
mente la relación de las efigies 
de que podía disponer cada 
Penitencial, procediendo a ela-
borar la formación de claros 
por el orden siguiente: 
Por cuenta y cargo de la Peni-
tencial de las Angustias habían 
de asistir los niños de la casa 
del Amor de Dios con su pen-
dón

Primer claro: Que se titula-
se de rompimiento (por salir 
la Procesión de dicha Peni-
tencial) en donde había de ir 
la Oración del Huerto (de la 
Cruz). La Cofradía dispuso 
se arrendasen 40 velas ence-
tadas de media libra y que las 
llevasen los niños de la casa de 
Misericordia, regidos por un 
capataz de dicha Casa y dos 
individuos de la Cofradía con 
las insignias que ésta les diese 
al efecto.

2 º Claro. La Penitencial de la 
Pasión con su efigie el Smo. Cristo de la Colum-
na (o sea el de los azotes).

3 º Claro. La Penitencial de Jesús con el Señor 
llevando la Cruz a cuestas y el Santo Cristo del 
Perdón (esta efigie es de la Pasión)

4 º Claro. La Penitencial de la Piedad con su efi-
gie Santo Cristo coronado de espinas puesto a la 
vergüenza (o sea el Hecce Homo) vulgo del gallo.

5 º Claro. La Penitencial de la Cruz con el Santo 
Cristo enarbolado (de las Angustias) y el paso del 
Descendimiento.

Ultimo Claro. La Penitencial de las Angustias 
con el Santo Sepulcro (cuyo claro habían de 
componer todos los Señores Sacerdotes que se 
hallen en la ciudad, para lo cual el Ayuntamiento 

y Señores Alcaldes Constitucionales oficiarán a 
Su Excelencia Ilma. a fin de que invite a los di-
chos Sacerdotes a que asistan, como lo hizo por 
medio de un oficio que pasó a todos los Señores 
Curas Párrocos y a la congregación de San Felipe 
Neri para que también llevasen los hacheros de 
cera y la repartiesen a los señores Sacerdotes sin 
distinción de ser o no congregante, cuidando la 
Cofradía en tener hachas alquiladas en bastante 
proporción, por si no fuesen suficientes aquellas, 
para repartir entre los Señores Sacerdotes que 
concurriesen y MARIA SANTISIMA DE LOS 
CUCHILLOS NUESTRA MADRE irá ce-
rrando la procesión.

Enseguida irá la Parroquia con la música su cruz 
y ciriales. Luego los Señores del Ayuntamiento 
y Alcaldes Constitucionales con sus porteros, 
alguaciles y secretario. Finalmente las bandas de 
Música y tambor a la cabeza de las Compañías de 
preferencia Voluntarios Nacionales que formarán 
el piquete. Además que en cada claro fuese un 
señor Capitular del Ayuntamiento con un Escri-
bano y un alguacil para mantener el mejor orden.

La Cofradía no omitió medio alguno, ajustando 
con anticipación la música militar en 200 reales, 

alquilando 100 hachas, a fin de que el Entierro 
saliese con la mayor veneración, lucimiento y 
suntuosidad; pero todo se frustró por el tempo-
ral de lluvia y granizo que no permitió saliese la 
procesión.
 
Sobre estos acontecimientos y las palabras del 
Alcalde 2º de la Ciudad, es preciso realizar algu-
nas consideraciones, ya que la decisión tomada en 
1837 marcó la pauta de la procesión del Entierro 
de Cristo durante los treinta años siguientes y 
sirvió de precedente para experiencias posterio-
res, cuya proyección ha llegado hasta la actuali-
dad. En primer término hemos de señalar que 
nos encontramos con una administración muni-
cipal de corte progresista, en correspondencia con 
el gobierno central de Calatrava y Mendizábal. 
Hecho significativo pues las manifestaciones y la 
favorable predisposición del titular de la alcaldía, 
Dr. Campesino, alejan cualquier sombra de duda 
sobre posturas sectarias o antirreligiosas, actitud 
compartida, incluso con más firmeza por el se-
gundo alcalde constitucional. 

La postura del Ayuntamiento en la segunda re-
unión manifiesta intenciones más amplias, que 
sabemos no era nueva, sino que estaban presentes 
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en los deseos de las sucesivas autoridades desde el 
siglo anterior. Aprovechando la postración de las 
otras Penitenciales, el deseo del Ayuntamiento es 
que sólo se realice una procesión: la del Entierro 
de Cristo. Ya tenían la justificación que buscaban 
para unificar las manifestaciones de piedad po-
pular en una sola procesión, aunque la razón de 
fondo la esgrime Lodar al oponerse a la salida de 
procesiones en diversos momentos del día, pues 
además de las distorsiones horarias, se portaban 
las imágenes con escaso esmero, generando según 
él situaciones nocivas y contrarias al sentimiento 
de religiosidad.

En consecuencia, el Ayuntamiento reconoce táci-
tamente que la Penitencial de las Angustias, pese 
a sus dificultades era, entre las Cofradías existen-
tes, la que puede desarrollar con más holgura y 
acierto el proyecto municipal de una procesión 
única, que se iniciaba y concluía en su iglesia titu-
lar, sería organizada por ella bajo la tutela directa 
del Ayuntamiento, para lo cual el propio Alcalde 
Campesino detalló los pasos de las otras Peniten-
ciales que debían formar los diversos claros, sin 
olvidar que la Penitencial hacía el esfuerzo y las 
aportaciones mayores, según figura en el Libro de 
Actas. La tónica de colaboración y cooperación 
entre la Cofradía de las Angustias y el Ayunta-
miento para realizar la procesión del Entierro de 
Cristo, acto religioso que adquiere dimensiones 
de acontecimiento público, se mantuvo al menos 
hasta 1869.  

Las relaciones fluidas entre el Ayuntamiento de 
la Ciudad y la Cofradía de las Angustias, sobre 
todo en lo que se refiere a la organización de la 
procesión del Entierro de Cristo el día de Vier-
nes Santo, se suceden año tras año y a partir de 
1843, el Ayuntamiento, de signo político mode-
rado, dirigió un oficio a los Alcaldes de la Cofra-
día para que se celebrase con el mayor esplendor 
la Procesión del Entierro de Cristo, señalando las 

imágenes y poniendo a disposición de la Cofradía 
1000 reales, a cuenta de los réditos del Censo que 
adeuda la ciudad para los gastos de organización . 
Los mil reales de subvención que abonaba el 
Ayuntamiento todos los años para la procesión 
del Entierro de Cristo el Viernes Santo no fue-
ron alterados hasta 1869, a consecuencia de los 
sucesos políticos revolucionarios. En este marco 
político y social, se recibió en la Cofradía un ofi-
cio del Alcalde Popular de la Ciudad, en el que 
manifestaba la imposibilidad de dar subvención 
alguna de los fondos municipales para la proce-
sión del Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, ni 
procedía hacer ofrecimientos irrealizables, por lo 
que la Municipalidad prescindía de la iniciativa 
acostumbrada para el acto procesional realizado 
por la Cofradía “y que lejos de ver dicho Mu-
nicipio con desagrado cualquiera manifestación 
religiosa, que como la tradicional esa Cofradía 
tuviese a bien costear y acordar, puesto que si para 
ello tuviese facultad el referido Municipio, por la 
razón enunciada, la resignaba contando con el 
apoyo y protección moral de la Corporación” .

En la contestación de la Cofradía, se hacía cons-
tar que la “procesión verdaderamente tradicional 
del Entierro de Cristo se verificará como en los 
años anteriores, y a la que contribuiría por su 
parte sin necesidad de que ese Excmo. Ayunta-
miento se la subvencionase según costumbre. Sin 
embargo la indicada procesión, es además de tra-
dicional general y oficial, hasta ahora, porque a 
ella concurren todas las demás Penitenciales que 
existen en esta Población con sus efigies, sin cuya 
asistencia no podrá tener lugar. No residen en 
esta Cofradía facultades de ningún género para 
obligar a las otras Penitenciales a que vengan a 
formar parte de la procesión, ni menos para di-
rigirse a las primeras autoridades civil, militar y 
eclesiástica de esta Capital”… “Esto sólo puede 
hacerlo y lo ha hecho siempre el Excmo. Ayunta-
miento, porque a él exclusivamente incumbe, sin 

que la Cofradía pueda aceptar por tales razones 
la resignación de las facultades que le competen. 
Penetrada como está esta Cofradía de los senti-
mientos religiosos que animan a la Corporación, 
que V.I. tan dignamente preside y como pudie-
ra suceder que encontrara aceptables las razones 
que van manifestadas para decidirse a tomar en 
este asunto la iniciativa que le corresponde, se 
atreve a esperar y ruega a V.I. se sirva participar a 
la misma la resolución que adopte…”.

La Cofradía dejaba muy claro en los párrafos 
anteriores, que no había pretendido en ningún 
momento atribuirse competencias que no la co-
rrespondían, por ser propias del Ayuntamiento, 
insistiendo en el carácter público de la procesión, 
lo que no deseaba reconocer el Ayuntamiento, 
por un tímido pudor a comprometerse en actos 
religiosos que pusieran en entredicho su compor-
tamiento exclusivo de corporación civil. Pero no 
estaba en lo cierto, pues la procesión de referencia, 
entonces como ahora, además de una manifesta-
ción pública de religiosidad, es un acto popular 
que afecta a un sector muy amplio e importante 
de la ciudadanía y refleja sentimientos profunda-
mente arraigados en el ánimo del pueblo. 

La respuesta de la Corporación municipal se re-
fería a que el Ayuntamiento no había tomado 

nunca la iniciativa de invitar a todas las Peniten-
ciales de Valladolid para que concurriesen con sus 
efigies a solemnizar el acto religioso, ni a invitar a 
las autoridades civiles y militares, sino que había 
sido un acto unilateral de la propia Penitencial. 
La contestación de la Cofradía se produjo con la 
mención de los antecedentes documentales que 
obraban en su Secretaría, confirmando el papel 
meramente transmisor de las convocatorias que 
realizaba el Ayuntamiento, encomendando tex-
tualmente a la Cofradía: “disponga por su parte 
todo lo necesario para que tenga lugar la proce-
sión con la solemnidad…” a tales funciones se 
limitaba su intervención, pues no podía hacer 
otra cosa, reiterando que tampoco era competen-
te para ello. Sin embargo la Cofradía no cerraba 
las posibilidades ni eludió el compromiso, conti-
nuando su contestación: 
“Sin embargo y siempre bajo de este supuesto 
esta Cofradía en atención a las circunstancias 
anormales y angustiosas en que se encuentra el 
Excmo. Ayuntamiento repite que está dispuesta 
a que la procesión se verifique sin que para ello 
sea subvencionada y que por esta vez y sin que 
esto cause precedente de ningún género se dirija 
inmediatamente a las demás Penitenciales para 
que manifiesten con la indispensable urgencia 
si se hallan o no dispuestas a contribuir a la so-
lemnidad de la procesión que siempre ha teni-
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do carácter de general, concurriendo en el día de 
Viernes Santo a esta Iglesia de las Angustias con 
las efigies de costumbre, aunque sin prestarlas las 
subvenciones que en años anteriores se les hubie-
se dado”.

En la misma Junta se acordó oficiar a las Peniten-
ciales de la Vera Cruz, Pasión, Jesús Nazareno y 
Piedad, a fin de que manifestasen si estaban dis-
puestas a concurrir con sus efigies a la procesión 
del Viernes Santo sin subvención alguna y de su 
propia cuenta . Recibida la contestación favorable 
de las Penitenciales, se acordó por unanimidad 
organizar la procesión del Viernes Santo como 
en años anteriores.

La cooperación entre la Cofradía de las Angus-
tias y la Corporación Municipal, en el último 
tercio del siglo XIX, tenía también una vertiente 
civil, pues el Salón de Cabildos era utilizado por 
el Ayuntamiento como colegio en los diversos 
procesos electorales nacionales y locales, lo que 
sin duda, por su frecuencia, contribuía al dete-
rioro de su pavimento y al enlucido de las pa-
redes, como hizo constar la Junta de Hacienda 
en 1899 que, al comprobar el mal estado del Sa-
lón, acordó solicitar del Ayuntamiento se hicie-
se cargos de las obras de reparación “invocando 
el que siempre se ha cedido gratuitamente”, y la 
Cofradía carecía de fondos para realizar las obras 
de adecentamiento . La propuesta fue acogida 
favorablemente por el Ayuntamiento, pues en el 
Cabildo General de 1900 se adoptó el acuerdo 
de agradecer a la Corporación Municipal, y muy 
especialmente a su Alcalde don Mariano Gonzá-
lez Lorenzo, también Cofrade y Ex Alcalde de 
las Angustias, por haber atendido el ruego de la 
Penitencial reparando el pavimento del Salón de 
Cabildos.

Quizá la clave para comprender estas fluidas re-
laciones entre el Ayuntamiento de Valladolid y la 
Penitencial a lo largo del siglo XIX, se encuentra 
en la circunstancia de que algunos Cofrades par-
ticiparon activamente en la política municipal y 
salvo en los cortos períodos de radicalismo polí-
tico habrá siempre algún representante cualifica-
do de la Cofradía en el Ayuntamiento, ocupando 
cargos electos, bien por el sistema censitario, bien 
por el sufragio general. La información facilita-
da por don Valentín Merino Estrada, Secretario 
General del Ayuntamiento de Valladolid, sobre 
la composición de las sucesivas Corporaciones 
hasta el año 1900 nos ha permitido conocer la 

participación de Cofrades de las Angustias en el 
mismo. 

Aparte de D. Juan Manuel Fernández Vitores y 
D. Manuel Alday que fueron Alcaldes de la Co-
fradía y de la Ciudad en la década de los cuarenta, 
hemos elaborado una relación aproximada en los 
siguientes términos. José María Cano, Alcalde de 
las Angustias en 1852. Concejal en 1852, Primer 
Teniente Alcalde en 1853. Alcalde de la Ciudad 
en 1854. Juan Sigler, Alcalde de las Angustias en 
1878. Concejal en 1852, 1863 y 1864, Alcalde de 
la Ciudad en 1861 y 1862. Mariano González 
Lorenzo, Alcalde de las Angustias en 1894 Con-
cejal en 1887, 1888 y 1889. Alcalde de la Ciudad 
en 1887 (3 meses), en 1890, 1891 y 1897.

Además de don Santiago Quiroga, Alcalde de 
Valladolid durante los años de 1854 y 1855, Di-
putado de la Cofradía que, a su fallecimiento en 
1885 hizo un importante legado a la Penitencial. 
En un periodo de setenta años, cinco Alcaldes de 
la Penitencial fueron Alcaldes de Valladolid en 
diferentes momentos y miembros de la Corpora-
ción con menor rango otros diez. La relación es 
algo más que evidente y aunque debemos separar 
las actuaciones políticas locales de las personales, 
puede explicar la implicación y sintonía de la Co-
fradía con la institución municipal. Esta tónica se 
mantuvo hasta 1923, momento en el que se pro-
dujo una fractura que acabó con la clase política 
de la Restauración, alumbrando transitoriamen-
te otra nueva, eclipsada en el período de 1931 a 
1936 y que reapareció aisladamente en el primer 
franquismo. Salvo algunas excepciones de relieve 
no vuelven a aparecer Cofrades de las Angustias 
en las instituciones políticas, y democrática, hasta 
las dos últimas décadas del siglo. 

Entre las personas que desde 1901 a 1923 coin-
cidieron cargos de responsabilidad en la Cofradía 
de las Angustias y en el Ayuntamiento encon-
tramos a los siguientes: Don Mariano González 
Alonso, Alcalde de Valladolid en 1901 lo había 
sido de las Angustias en 1894. Don Cesáreo 
Marcelino Aguirre que simultaneo en 1911 la 
Alcaldía de la Cofradía con la presidencia del 
Ayuntamiento. Don Antonio Martínez Cabezas, 
concejal en 1915 y 1920, sería primera autoridad 
municipal en 1922 y Alcalde de la Cofradía en 
1919  . Don Federico Santander y Ruiz-Jiménez, 
concejal en 1915, fue Alcalde de Valladolid en 
1920-21, volvería a serlo transitoriamente a la 
caída de Primo de Rivera en 1930-31. Alcalde 

de las Angustias en 1931 . El miércoles santo de 
aquel año, según el siempre bien informado Ma-
riano Cañas, “El Ayuntamiento asiste en Corpo-
ración a la Misa de Visita de las Angustias, no 
sólo por cooperar a la brillantez de las fiestas, sino 
por deber de cortesía, ya que este año el Alcalde 
entrante de la Cofradía Sr. Santander, es el presi-
dente de la Corporación municipal.

Como sabemos, entre 1901 y 1931 existe fre-
cuente presencia de Concejales en el Ayunta-
miento que, ostentaron la Alcaldía de las An-
gustias. A partir de ese momento no hay en la 
Alcaldía vallisoletana cofrades de las Angustias. 
Esta presencia, interrumpida en 1923, se convir-
tió en ausencia definitiva en el período republica-

no y hasta la fecha con la excepción de Fernando 
Ferreiro Rodríguez, Alcalde de la Cofradía en 
1947 y de Valladolid entre 1943 y 1949.  

Contrasta esta exigua cifra de cofrades represen-
tantes en el Consistorio vallisoletano con la de 
épocas pasadas. Los cambios sociales, políticos, 
el desarrollo urbano y demográfico influyeron 
en esta situación que, era inédita después de casi 
setenta años. Desde 1981 las relaciones institu-
cionales del Municipio se canalizaron preferen-
temente a través de la Junta de Cofradías. Lo 
que no fue óbice para que en la última década del 
siglo XX se abriese un ámbito de entendimiento 
directo con los sucesivas Corporaciones locales, 
esta vez, y de acuerdo con los nuevos criterios 
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ACPA. Legajo Memorias Piadosas y Censos. A y B. Hasta 16 censos a favor de la Cofradía se encuentran en estos dos legajos, 
uno de los más importantes es el de 1564 a favor de la Cofradía contra la ciudad de Valladolid y Propios de ella, así como 
otro de 1611 constituido a favor de la Cofradía por los herederos de D. Miguel Lasheras y Dª Juliana de Castro contra las 
estancadas de Valladolid y sus Propios. Sin olvidar las sucesivas donaciones realizadas por Martín Sánchez de Aranzamendi, 
uno constituido en 1549, los de 1609, 1615, etc. 

administrativos, por medio de convenios. Lo que 
ha permitido llevar a cabo colaboraciones pun-
tuales con los talleres de carpintería, vías y obras, 
parques y jardines municipales, etc. en este marco 
de colaboración hemos de recordar la incansable 
actividad del Ex-
Alcalde don Il-
defonso Sánchez 
Ferrero, también 
funcionario mu-
nicipal. La con-
tinuidad de estas 
relaciones, se ma-
nifiestan en la to-
tal disposición y 
colaboración del 
actual Alcalde de 
la ciudad, D. Ós-
car Puente, con 
motivo del VIII 
Congreso Nacio-
nal de Cofradías 
de Nuestra Seño-
ra de Las Angus-
tias, a celebrar en 
el otoño de 2019.   

Con motivo del 
IV Centenario 
de la concesión a 
Valladolid del tí-
tulo de Ciudad, la 
Cofradía se unió 
a los actos de tal 
conmemoración y 
en el Cabildo ge-
neral extraordina-
rio de 29 de sep-
tiembre de 1996 
acordó por una-
nimidad designar 
como Diputado de Honor de su Junta de Ha-
cienda al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 
En cumplimiento del referido acuerdo el 18 de 
noviembre de dicho año se procedió a dar pose-
sión de dicho título en la persona del Sr. León de 
la Riva, Alcalde de la ciudad en aquel momento. 
Acto en el que el Alcalde Antiguo de la Cofradía 

Sr. Martín Ibáñez hizo referencia a la pervivencia 
de la Cofradía por su enraizamiento social, adap-
tada siempre a las nuevas circunstancias “como 
entidad dotada de personalidad jurídica, o sólo 
en el ámbito canónico, sino en el civil, ha sido en 

el correr de más 
de cuatrocientos 
años, es y preten-
de ser en el fu-
turo parte activa 
de la comunidad 
vecinal… Y es 
por ello lo que 
justifica plena-
mente, el acuer-
do de designar 
al Ayuntamien-
to de Valladolid 
como Diputa-
do de Honor de 
nuestra Junta de 
Hacienda”.

Esta colabo-
ración entre la 
Cofradía de las 
Angustias y el 
Ayuntamiento 
de Valladolid, 
iniciada en 1981, 
no se ha inte-
rrumpido desde 
entonces, con 
diferentes Cor-
poraciones y los 
sucesivos tres al-
caldes. Además 
de la presencia 
ocasional del ti-
tular del Alcalde 
vallisoletana en 

la procesión del Encuentro del Martes Santo, 
desde 1997 ha sido constante la participación en 
ella de las concejalas Sras. Cantalapiedra y Re-
dondo, ostentando la medalla de la Junta de Ha-
cienda, por la condición de Diputado de Honor 
de su Ayuntamiento.   
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las Hermanas de Devoción. Entre 1940 y 1981 fueron concejales don Cándido Valdés Mingote, doña María Teresa Íñigo de 
Toro, don Ángel Huarte Jaúregui y don Cándido Vázquez de Prada Costilla, los primeros diputados de la Junta de Hacienda y 
los segundos Alcaldes de la Cofradía. A partir de 1981 han ostentado el cargo de concejales don José Pazos Moncada, alcalde 
antiguo en 2006 y don Miguel Ángel Cortés Martín. ANUARIO… nº 36, 1997, pág. 18
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Desde hace unos años, en la Mayordomía de Cuerpo, nos mueve el interés por recuperar anti-
guos enseres de nuestra Cofradía. Un interés que despierta con la decisión adoptada para aten-
der, como no podía ser de otro modo, la solicitud del Arzobispado de erigir altares efímeros en 

las calles con motivo de la celebración de la procesión de Corpus Christi en nuestra ciudad y el ánimo 
de la Cofradía de mejorar, año tras año, el montaje con piezas distintas que enriquezcan el conjunto de 
dicho altar, así como los que se disponen en nuestra iglesia para los diferentes cultos extraordinarios.

De igual modo, las reformas llevadas a cabo en nuestra iglesia Penitencial, sobre todo las efectuadas 
en el enlosado y calefacción de la misma, así como la instalación en el coro alto de un armario para las 
piezas textiles de la Cofradía, nos obligó a vaciar y desplazar arcones y otros elementos de almacenaje, 
saliendo de nuevo a la luz algunas piezas bastante interesantes pero que se encontraban en un estado 
pésimo de conservación. Piezas de no mucho valor artístico, pero sí con una cierta antigüedad, que ha-
bían dejado de usarse, se encontraban en su mayoría arrinconadas, llenas de polvo y cuyo destino final, 
probablemente, hubiese sido deshacerse de ellas en un futuro no muy lejano.

Por lo tanto, después de sopesarlo mucho y estudiar la limitación de nuestras posibilidades, tras con-
sultarlo y obtener el pláceme de los pertinentes órganos de la Cofradía, decidimos ponernos manos a 
la obra e intentar recuperar algunas de esas piezas para su uso puntual en la Cofradía.

Las dos primeras intervenciones, sencillas, fueron la pintura de paredes en las vitrinas del segundo 
piso de la casa de Hermandad y la pequeña restauración llevada a cabo sobre un conjunto de peanas. 
Realizadas estas últimas a mediados del siglo XX para soportar las distintas insignias de la Cofradía, su 
uso continuado y el paso del tiempo hacían necesaria la reparación de los diversos golpes y grietas que 
presentaban, el ensamblaje de alguno de sus elementos de madera o la sustitución de los repintes que 
habían soportado a lo largo de los años.

Otras piezas interesantes rescatadas son dos ar-
cones para cera, uno de ellos perteneciente a la 
antigua Comisaría de la Virgen de las Angustias 
y otro a la extinta Cofradía de San José, datados 
a finales del siglo XVIII o principios del XIX se-
gún algunas inscripciones en su interior. Ambos 
se encontraban arrumbados en uno de los corillos 
de la Iglesia y, tras una meticulosa limpieza y un 
tratamiento a base de ceras naturales, se pueden 
ahora contemplar en las vitrinas de la Cofradía.

En los diferentes montajes de altares realizados 
siempre hemos notado la necesidad de disponer 
de un juego blandones, piezas que se utilizan de 
forma habitual en altares de culto, sobre todo los 
de Cristos, crucificados o yacentes, así como en 
los funerales. La cofradía disponía de cuatro, fe-
chados según inventario hacia 1930, en un estado 
conservación bastante deficiente, quizá debido a 
falta de calidad de sus materiales y escaso valor 
artístico. Tras una revisión, que delató la rotura de 
bastantes piezas, grietas, faltas de pintura, repin-
tes y reparaciones de emergencia de poca calidad, 
el grupo de colaboradores de esta Mayordomía 
decidió acometer su restauración integral. Tras 

la sustitución de los elementos rotos o desapa-
recidos, un tratamiento antixilófagos y la repara-
ción de grietas, se reemplazaron los capiteles y se 
procedió al pintado final. El resultado se puede 
apreciar en las fotografías que acompañan este 
artículo y el primer uso fue en el altar de cultos 
y besapié del Cristo de los Carboneros del año 
pasado, luciendo su nuevo aspecto con unos cirios 
de color tiniebla. 

Del mismo modo, otra de las piezas a resaltar en 
este afán de recuperar lo nuestro es un expositor, 
del que no hemos encontrado referencias ni de 
datación ni de usos anteriores, pero cuyo aspec-
to imposibilitaba que tuviese utilización alguna. 
Después de hacer una valoración del mismo, 
nos dimos cuenta de que iba a necesitar un gran 
trabajo de recuperación, tanto por el paso de la 
carcoma como por el estado de pintura y otros 
elementos, pero después de varios procesos, si-
milares a los llevados a cabo con los blandones 
y descritos anteriormente, el resultado obtenido 
se puede apreciar actualmente en la hornacina 
situada en el primer piso de la subida al Salón 
de cabildos de la Casa, y su primera utilización 

Recuperar lo nuestro

PABLO GONZÁLEZ HERRERO 
(Mayordomo de cuerpo)
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tras la recuperación fue en el altar de insignias el 
año pasado como soporte del Libro de Regla de 
nuestra Ilustre Cofradía.

Finalmente se ha intervenido sobre la hornaci-
na que adornaba la anterior ubicación de la talla 
de San Judas Tadeo en la Capilla del Cristo del 
Jubileo, retirada durante la remodelación y trans-
formación de la misma en Capilla Sacramental. 
Sobre dicha pieza, de mayor antigüedad, única-
mente se trabajó en la consolidación del ensam-
blaje entre los elementos y pequeños retoques en 
las zonas de unión entre ellas, donde se había per-
dido el dorado. La pieza formó parte del último 
montaje de altar de cultos durante la novena de 
la Inmaculada Concepción del pasado diciembre.

Cabe destacar, modestamente, que todas estas in-
tervenciones o recuperaciones se han realizado sin 
que hayan tenido coste alguno para la Cofradía, 
más allá de las donaciones del material necesario 
para las mismas y el trabajo y tiempo empleado, 
“robado” casi siempre a las familias y otros que-
haceres, por un equipo formado por diversos co-
frades dirigidos por los actuales Mayordomos de 
Cuerpo. Un equipo que pretende dar continuidad 
a esta encomiable labor de intentar mantener y 
recuperar pequeños elementos del patrimonio de 
la Cofradía como los descritos u otros: hacheros, 
candelabros, lámparas, arcones, ropajes, etc. y que 
está abierto, por supuesto, a todo aquel cofrade 
que se quiera sumar.

Acababa de pasar la Semana Santa del año 2005 cuando llegó a nuestra Cofradía la infor-
mación de una futura celebración que se iba a realizar en el otoño de ese mismo año, el I 
Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de Nuestra Señora de las Angustias que 
tendría por sede la jiennense ciudad de Úbeda. Este tipo de encuentros, o congresos, venían 

siendo habituales en torno a otras advocaciones como son la Vera-Cruz, Nazareno, Sagrada Cena o 
Descendimiento, entre otros, o de carácter general como el Encuentro Nacional de Cofradías, que ya 
en el año 88 del pasado siglo tuvo su primera edición en Villagarcía de Campos (Valladolid).

La devoción a las Angustias, Virgen de los Dolores, o de la Piedad, o la Quinta Angustia o la Sexta, 
de los Siete Dolores, que todas esas denominaciones, incluso alguna de manera más local o particular 
cabe, son referidas a una misma realidad. Y este misterio queda reflejado en las distintas ramas del arte 
desde finales de la época medieval. Siendo escultores alemanes los primeros en representar el tema. El 
término alemán de Vesperbild, cuya traducción sería “imagen visperal”, hace referencia a la hora de 
Vísperas, asociada al Viernes Santo, cuando María, al pie de la Cruz, recibe en sus brazos el cuerpo de 
su hijo muerto.

Pero ya, un siglo antes, en 1233, antes de estas primeras representaciones artísticas, siete jóvenes floren-
tinos, hijos de las más destacadas familias de comerciantes, deciden retirarse formando una “cofradía” 

VIII Congreso Nacional de 
Hermandades y Cofradías de 

Nuestra Señora de Las Angustias

AGUSTÍN PAINO LLORET 
(Alcalde Moderno)
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dedicada a la veneración de la Virgen. Inicial-
mente vivirían en una casa céntrica de Florencia 
y posteriormente se trasladarían al monte Se-
nario dónde profesaban una vida contemplati-
va y practicaban una pobreza radical. Serían los 
fundadores de la Orden de los Siervos de María, 
vulgarmente denominados Servitas. Adoptaron 

la Orden de san Agustín, vistiendo hábito negro 
en recuerdo del sufrimiento de María por su Hijo 
al pie de la Cruz y tenían como objeto de especial 
predilección la meditación a cerca de los dolores 
de la Virgen. Representando en muchas ocasio-
nes a la Virgen con un corazón atravesado por 
siete espadas.

La devoción a Virgen con su hijo muerto en los 
brazos fue extendiéndose, inicialmente hacia 
Francia, Italia y, por supuesto, hacia España des-
de finales del s. XV y, sobre todo, a lo largo de los 
siglos XVI y XVII. Aquí grandes artistas repre-
sentan esa escena que nos retrotrae veinte siglos 
atrás, al monte Gólgota. Sirvan como ejemplo, la 
tabla de Francisco Chacón, que posteriormente 
inspirara a Gaspar Becerra para esculpir a la pa-
trona de la ciudad de Granada, la Virgen de las 
Angustias de Juan de Mesa en Córdoba, la Quin-
ta Angustia de Pedro Roldán en Sevilla o la obra 
de Francisco Salzillo de la Virgen de las Angus-
tias en Murcia. Sin olvidar al maestro castellano, 
Gregorio Fernández, que realizó varias tallas de 
la Virgen con Cristo en sus brazos, destacando el 
grupo escultórico del paso del Descendimiento, 
que realizase para nuestra Cofradía, y cuya figura 
principal es la Piedad.

Pero en medio de esta devoción surge, a finales 
del s. XVI, una nueva forma de representar a la 
Virgen de las Angustias. La creada por el escul-
tor francés afincado en Castilla, Juan de Juni. La 
Virgen sola, sentada a los pies de la Cruz mos-
trándonos su dolor, ese dolor que ya profetizara 
el anciano Simeón. Sin duda el escultor estaría 
inspirado en ese himno mariano, el Stabat Mater:

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
(Estaba la Madre dolorosa/ junto a la cruz llorosa, 
/mientras el Hijo colgaba./Su alma, que gemía,/ 
contristada y dolorida/una espada atravesó).

La Virgen de Juni sería, en palabras del histo-
riador Javier Burrieza, “revolucionaria” y sería un 
modelo replicado en muchas localidades castella-
nas como Ávila, Salamanca, Segovia, Medina de 
Rioseco, ... Así, en la sesión ‘plenaria de la segun-
da edición de los encuentros de cofrades bajo la 
advocación de las Angustias, se debatió el modelo 
iconográfico de la Virgen de Juni y sus diferen-
cias con el modelo de la “pieta”.

DE LAS SEDES DE LOS CONGRESOS
Como ya he mencionado al principio, el primer 
Encuentro tuvo lugar en Úbeda ( Jaén) y fue or-
ganizado por la Cofradía de las Angustias y Des-
cendimiento de Cristo de dicha localidad, dentro 
de los actos del centenario de dicha Hermandad, 
el 19 y 20 de noviembre de 2005. 
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Reproducimos el artículo que don Luis Luna Moreno escribió para el número 27 
del anuario publicado en 1992. En él se refleja lo ocurrido el Martes Santo del año 
anterior y se presenta el futuro que aguardaba a las procesiones de la Cofradía si se 
continuaba trabajando en la dirección adecuada.

Dos años después, sería cuando se cambió la de-
nominación de encuentro a congreso, pasando a 
denominarse “Congreso Nacional de Hermanda-
des y Cofradías de Nuestra Señora de las Angus-
tias”. La encargada de organizarlo sería la Real, 
Muy Ilustre y Venerable Cofradía de los Servitas 
de María Santísima de las Angustias de Murcia. 
Y en esta ocasión, también, el encuentro estuvo 
avalado por una celebración: la del III centena-
rio del nacimiento de Francisco Salzillo, insigne 
escultor, cofrade de dicha Cofradía y autor de la 
Virgen titular. Las fechas elegidas fueron el 1, 2 y 
3 de junio. Como vemos la duración del congreso 
pasó de dos a tres días la duración.

En esta segunda edición se creó el Reglamento 
en el que se definían las directrices de estos en-
cuentros o congresos, cuya esencia fundamental 
de creación y existencia era, y sigue siendo, po-
der conocernos y compartir juntos la devoción 
que profesamos a la Virgen de las Angustias. De 
modo que en dichos encuentros se pudiera co-
nocer la historia de cofradías bajo estas advoca-
ciones y fomentar el enriquecimiento de nuestra 
vida cofrade, social y cultural. Según se acordó, la 
pretensión de los mismos era: “cuidar todos es-
tos detalles puesto que no deseamos que sea un 

congreso eminentemente ponencial o expositivo, 
puesto que entendemos que para ello existen los 
congresos nacionales y encuentros de cofradías 
en general, en donde se trabajan en ponencias 
más teológicas y de profundización en nuestra 
fe”.

Las siguientes ediciones de los congresos se or-
ganizaron por la Cofradía Real, Ilustre y Vene-
rable de Ntra. Sra. de las Angustias de Cuenca 
(octubre-2009), Hermandad Obrera de Ntra. 
Sra. de las Angustias, San José Obrero y San Pio 
X de Estepa, Sevilla (diciembre-2011), Herman-
dad de las Angustias de Toledo (octubre-2013), 
Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias de 
Zamora (octubre-2015) y, el último celebrado 
hasta el momento, el VII Congreso Nacional de 
Hermandades y Cofradías de las Angustias, fue 
organizado por la Muy Antigua, Pontificia, Real 
e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra 
Señora de las Angustias de Granada (noviem-
bre-2017).

Y fue en Granada donde nuestra Cofradía pre-
sentó la candidatura para la organización de la 
octava edición del Congreso, la cual fue aprobada 
por unanimidad por el pleno. 

En esta ocasión, la celebración también es coinci-
dente con dos efemérides muy importantes para 
nosotros. Por un lado, el décimo aniversario de 
la Coronación Canónica de nuestra imagen por 
parte del que fuera Arzobispo de Valladolid y ac-
tual Arzobispo Primado de Toledo, nuestro que-
rido y añorado, Mons. Braulio Rodríguez Plaza. 
Y por otro, la conmemoración del 450 aniversario 
de la aprobación de la primera Regla de la Cofra-
día. Si bien, se sabe que en aquellos momentos la 
Hermandad ya existía, se puede considerar esta 
Regla como el primer documento oficial, tanto 
de carácter civil como eclesial de reconocimiento 
de la Cofradía. Éste hecho tendrá lugar el 26 de 
noviembre de 1569 y a partir del cual la autoridad 
competente, según recoge el Acta de aprobación, 
“dio licencia y facultad para que de aquí en ade-
lante perpetuamente se puedan llamar e Intitular 
la cofradía de nuestra señora de la quinta Angus-
tia y angustias y de nuestra señora de la soledad 
y consolación de los desamparados”. Regla que 
fue aprobada por el Obispo de Palencia dado que 
Valladolid hace 450 años no era, todavía, sede 
episcopal.

EL ENCUENTRO
Aunque, como ya expresé con anterioridad, des-
de la segunda edición se cambió el nombre de 
encuentro por congreso, seguimos refiriéndonos 
a ellos de las dos maneras, sirva como ejemplo 
que la página web de los congresos cuando se 
hace referencia a las ediciones anteriores siguen 
denominándose “Encuentros Nacionales…”. Y 
para nosotros la denominación de encuentro es 
importante, porque hablar en Valladolid de en-

cuentro es hablar del Martes Santo, de la Virgen 
de las Angustias. Es hablar de la plaza de Santa 
Cruz convertida en la calle de la Amargura, como 
marco de ese encuentro de la Madre con su Hijo. 
Es también el encuentro de cientos de Vallisole-
tanos que se encuentran con La Señora de Valla-
dolid por la subida de Arzobispo Gandasegui, la 
plaza de Universidad o la calle Librería. Y es que 
en la Semana Santa de Valladolid son muchas las 
ocasiones en las que los vallisoletanos y foráneos 
se encuentran con la Virgen de las Angustias y 
son miles las personas que se acercan a encon-
trarse con Ella para cantarle la Salve al final de 
las procesiones de la Cofradía.

Pero también, tiene vital importancia en la so-
ciedad en la que vivimos dar ejemplo público de 
nuestra fe. Y eso es lo que hacemos cada vez que 
nos reunimos, porque como dice el Evangelista: 
“donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18, 20).

Fue en ese primer Viernes Santo de la histo-
ria cuando Jesús, desde la cruz, nos dio a María 
como Madre “… ahí tienes a tu Madre” ( Juan 19, 
27). En esa escena evangélica María, la Madre 
de las Angustias, vuelve a proclamar el fiat (“Há-
gase”) de la Anunciación. Y es que María en ese 
instante se convierte en una imagen de la iglesia, 
que provoca en los creyentes el deseo de amar a 
Dios, muerto bajo el peso de nuestros pecados. Y 
nosotros en los encuentros, y en nuestras vidas, 
como fieles devotos de la Virgen debemos tener 
muy presentes las palabras de María “haced lo 
que Él os diga”.
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En este año celebramos el 450 aniversario de la aprobación de la primera Regla de nuestra Co-
fradía, que se produce cuarenta años antes de la consagración nuestra iglesia, una pequeña 
capilla en la calle Torrecilla servía de sede y templo a los cofrades y los pasos de papelón no 

habían sido sustituidos por los magníficos de Gregorio Fernández o Rincón. En estas circunstancias 
nos preguntamos si la aprobación de la Regla marca el origen de la hermandad o es una consecuencia 
de acontecimientos anteriores. Muchas opiniones se han vertido al respecto y ha sido así porque a pesar 
del trabajo de los investigadores no se ha encontrado un documento que acredite sin duda la fundación 
de nuestra Cofradía. En lo que no hay duda es que la aprobación de la Regla es la culminación de una 
etapa en la que los cofrades, que sumaron sus voluntades para la formación de una asociación fraterna 
penitencial, tuvieron que demostrar a la autoridad eclesiástica mediante sus actos, procesiones, religio-
sidad y compromiso que esa joven cofradía era merecedora de su reconocimiento jurídico.

En los sucesivos estatutos y hasta los aprobados en 1942, se atribuía su fundación al patrocinio de los 
Reyes Católicos. Las razones esgrimidas son la profunda piedad de los monarcas, la enorme devoción 
de la reina Isabel por la Virgen en su advocación de Angustias y su vinculación con Valladolid, al igual 
que la tuvieron con otras ciudades en las que promovieron estas asociaciones como son Arévalo, Me-
dina del Campo o Granada. Los estatutos de 1988 omitieron hacer referencia a la fundación real de la 
Cofradía en aras de un rigor histórico y científico, no sin cierta protesta por algunos de sus miembros 
más relevantes.

Personalmente me sorprendió, en su momento, el abandono de la tradición, que si bien no se podía 
probar documentalmente tampoco se podía refutar de igual modo. Aunque sigue siendo aventurado 
sugerir el origen de la cofradía no creo acertado rechazar lo que durante siglos se dio como cierto. 
Conviene recordar que en el Valladolid de finales del siglo XV y comienzos del XVI destacaba una 
institución, la Real Chancillería; desde antiguo se conocen referencias escritas al carácter de patrono de 
la Chancillería respecto de la Cofradía, refrendado por los muchos miembros de ella que han formado 
parte de la Hermandad. 

A comienzos del siglo XX Luis González Frades en su Bosquejo histórico vincula a la antigua Chanci-
llería con la devoción a la Virgen de las Angustias, de forma que durante el siglo XVI, lo que comenzó 
como una asociación a la que pertenecían los funcionarios de la Administración de Justicia, se fue 
transformando en otra de carácter general formada por personas de cualquier categoría profesional o 
social. Este proceso de transformación culminó, formal y canónicamente, con la aprobación de la Regla 
de 1569. 

Lamentablemente no encontramos documentación de estas décadas que ayude a esclarecer como pudo 
ser este proceso. De este periodo en el archivo de la hermandad obran dos documentos de enorme 
valor, los más antiguos que conservamos, la Bula que da a las cofradías Su Santidad Paulo III en el año 
1536 y otra de 1545 dirigida específicamente a las cofradías de las Angustias, otorgando indulgencias 
y beneficios espirituales y de las que tenemos copias de 1563 y 1562, respectivamente, señalando de 

450 Aniversario de la Regla

ALEJANDRO CARRIÓN FERRERO 
(Secretario)
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forma cierta que en esos años la Cofradía de las 
Angustias es una realidad en la sociedad civil y 
religiosa de la ciudad.

La primera Regla se titula “Reglas y Ordenanzas 
de la Confradía y Confrades de Nuestra Señora 
de la Quinta Angustia y Angustias y Soledad de 
los Desamparados”, fue aprobada por el Obispo 
de Palencia -la diócesis de Valladolid se creó en 
1596- el 26 de noviembre de 1569 en la Colegiata 
de Valladolid. Consta de 35 capítulos a los que se 
añaden otros cuatro, éstos últimos sin numerar, y 

en ellos se recogen los fines de la hermandad, el 
régimen de admisión y disciplina de los cofrades, 
sus deberes espirituales y materiales, los órganos 
de gobierno y todo aquello que es preciso para el 
funcionamiento y la permanencia en el tiempo de 
una institución como la nuestra.

Las diversas reglas y estatutos que hemos tenido 
a lo largo de los siglos han bebido de las fuentes 
de esta primera regla, actualizando sus capítulos 

en la medida en que el ordenamiento jurídico y 
el cambio de los tiempos lo demandaban. Pero su 
esencia persiste hasta nuestro días, fundamentada 
en la devoción a la Virgen de las Angustias y el 
ejercicio de la penitencia, tal y como se recoge en 
el preámbulo y en el capítulo 1 de la Regla. 

La organización de la cofradía entonces y ahora 
se basa en el Cabildo General, órgano supremo 
decisorio; no contemplaba la Junta de Hacienda 
tal y como hoy la conocemos pero si facultaba al 
Alcalde para crear una comisión cuando el cabil-
do, demasiado numeroso o falto de orden, aconse-
jen un grupo más reducido para tomar las decisio-
nes. En cuanto a los cargos ya figuran los Alcaldes 
y Mayordomos que se distribuían en diferentes 
cometidos. 

Como ya apuntamos la admisión como cofrade 
tenía carácter general, con la sola distinción entre 
cofrades de luz y de disciplina, lo que aparejaba 
una cantidad distinta en la entrada que todo co-
frade estaba obligado a pagar. Cuando hablamos 
de cofrades incluimos a las mujeres, siendo va-
rias las referencias a “cofrades y cofradas”. Poste-
riormente las cofradías estuvieron formadas solo 
por hombres, hasta finales del siglo pasado, que 
se modifica las normas canónicas al respecto. La 
admisión como cofrade tenía también un com-
ponente formal en el juramento, al que la Regla 
dedica especial atención y lo utiliza para reafir-
mar el compromiso del nuevo cofrade hacia los 
demás hermanos. Se establecen las obligaciones 
y derechos de los cofrades y un sistema discipli-
nario, siendo obligados a asistir a los cabildos que 
se celebraban el primer domingo de cada mes, los 
funerales de los cofrades, la contribución en el 
plato para el sostenimiento de la casa y hospital; 
entonces la cofradía tenía hospital y además debía 
atender a presos y al enterramiento de los pobres.

Los cofrades también tenían obligación de asis-
tir a la procesión de la Virgen de marzo, o de la 
Encarnación, que es nuestra actual Fiesta de la 
Alegría que recuperamos a finales del siglo XX, 
estableciendo su celebración el segundo domingo 
de mayo. Y el capítulo 20 establece la obligación 
a asistir a la procesión del Viernes de la Cruz o 
Viernes Santo; su redacción es prácticamente 
la misma que la del edicto que cada año lee el 
Llamador y que comienza con las conocidísimas 
palabras “Grandes son las ofensas y pecados que 
cada día cometemos contra nuestro señor Dios...”.
Como curiosidad y a la vez como ejemplo de la 
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y prueba de ello es la disposición adicional pri-
mera de los actuales estatutos, aprobados por el 
Cabildo General en 1988, que dice: 

“La Cofradía reconoce el especial valor que, 
como expresión de su primigenio espíritu, tienen 
los capítulos de su Regla de 1569, para inspirar su 
comportamiento en el presente, y formalmente 
los declara por la presente disposición como dig-
nos de respeto por todos los cofrades y de aplica-
ción en cuanto pudiera ello ser posible”.

Bibliografía:

GONZÁLEZ FRADES, Luis. Bosquejo His-
tórico de la Cofradía de Nuestra Señora de las 
Angustias. 1901.
ORDUÑA REBOLLO, Enrique y MILLA-
RUELO APARICIO, José. Cofradías y sociedad 
urbana. 2003.
GUERRA SANCHO, Ricardo. Nuestra Señora 
de las Angustias, Patrona de Arévalo y su tierra. 
2017.

importancia que los primeros cofrades daban al 
comportamiento en la cofradía por y para los co-
frades, el capítulo 7 se ocupa de la paz y orden 
en los cabildos, estableciendo que la Regla de-
bía estar sobre un atril en el centro del salón de 
Cabildos, y que todo el que quisiere hablar debía 
acercarse al atril y sostener en sus manos el libro 
de la Regla mientras durase su parlamento. Este 
procedimiento para regular las intervenciones y 
réplicas obligaba a respetar el uso de la palabra. 
Lamentablemente el ejemplar de la Regla salió de 
nuestra casa en el siglo XVIII, durante el reinado 

de Carlos III, los nuevos aires de la Ilustración 
afectaron gravemente a las cofradías, intentando 
la Corona su desaparición o al menos su reduc-
ción para lo que buscaron cualquier irregularidad 
en su constitución o actividades. La Cofradía se 
vio obligada a entregar la Regla al Consejo de 
Castilla, y con el paso del tiempo acabó en el Ar-
chivo Histórico Nacional, donde se conserva.

A pesar de haber transcurrido cuatro siglos y me-
dio, la Cofradía de hoy se reconoce en su primera 
Regla, en aspectos tanto formales como jurídicos 



54 55ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

ENRIQUE ORDUÑA PRADA 
(Ex Alcalde)

Llegado el ocaso de la celebración litúrgica de la Semana Santa conmemoraremos el próximo 20 
de abril el vigésimo quinto aniversario del fallecimiento de Jean Ousset, prolífico difusor de la 
doctrina social católica y autor de una extensa obra que se prolonga a lo largo de cincuenta años. 

Este originario militante de la monárquica Action Française de Charles Maurras en los años treinta de 
la pasada centuria, centra sus esfuerzos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en articular una vía de 
actuación para los católicos en la vida pública bajo la premisa de hacer política católica en todos los ám-
bitos de la vida del hombre, de acuerdo a su especial vocación y su singular situación en la sociedad, des-
cartando de plano la creación de un nuevo partido político. Renovación que encontrará plasmación en 
la fundación de la Cité Catholique y en la intensa y extensa actividad llevada a cabo en su seno. Se trata 
del autor contrarrevolucionario más importante de la posguerra europea cuya total actividad se dirige, 

  Leer un libro: 
“Para que Él reine” 
de Jean Ousset.
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con un evidente propósito pedagógico, a lograr la 
instauración del reinado social de Nuestro Señor 
Jesucristo en las sociedades actuales después de 
su expulsión por la Revolución, replanteando, en 
consecuencia, el combate contrarrevolucionario 
para restablecer la Ciudad Católica siguiendo las 
exhortaciones de San Pío X.   

En la extensa producción de nuestro autor ocu-
pa un lugar destacado su libro “Pour qu’ll regne”. 
Dado a la estampa por vez primera en 1959, co-
noce sucesivas reediciones en su lengua original y 
es vertido a la nuestra en 1961 mediante un es-
fuerzo conjunto en el que, como testimonia Va-
llet, intervienen diferentes manos. La obra "Para 
que Él reine", en su edición de 1961, a la que se 
añade en la de 1972 el subtítulo de Catolicismo 
y política. Por un orden social cristiano, cons-
ta de cuatro partes tituladas “Cristo Rey”, “Las 
oposiciones hechas al reinado social de nuestro 
señor Jesucristo”, “Nuestras razones de creer en el 
triunfo del reinado social de Nuestro Señor Jesu-
cristo” y, finalmente, “Las exigencias del comba-
te por una ciudad católica”, que desaparecerá en 
1972 al configurarse como publicación unitaria 
-L’Action-, supone en el momento de su apari-
ción un fuerte impacto en los católicos preocu-
pados por la degradación de las sociedades que 
abandonan su fundamento católico en un concre-
to momento de la historia del occidente europeo 
y de la Iglesia en particular. 

No es este el lugar para formular la exégesis com-
pleta y acabada de una obra de contenido se-
mejante, en el que apenas podemos glosar, aún 
de modo telegráfico, la figura de su autor en el 
aniversario de su fallecimiento. Nuestro propó-
sito es, pues, sumamente modesto, dado que nos 
limitaremos a recordar aquí el mero enunciado de 
los dos ejes de la construcción teórica de Ousset: 
Cristo Rey y la denominada “acción capilar”. Con 
relación al primero, se trata de recuperar la soli-
dez doctrinal del catolicismo político antiliberal. 
Reconquista social que, como ha anotado Miguel 
Ayuso, se concibe a la luz de la realeza de Cris-
to, entendida como “no facultativa” unida a una 
acción formativa y educadora, auxiliar y prepolí-
tica, medicinal y no ortopédica, que cumple una 
función de bisagra entre el apostolado católico y 
la acción política concreta. Para la segunda, más 
compleja, la originalidad metodológica de dicha 
construcción teórica, y de su posterior puesta en 
práctica, parte de una constatación preliminar: la 
salud de la Ciudad se encuentra en la religión ca-

tólica y en la restauración de una sociedad acorde 
con los órdenes sobrenatural y natural, para lo 
que resulta preciso tanto formarse en la doctrina 
correcta y actuar cada cual en la ciudad según su 
deber de estado, como asumir que, al haberse ex-
tendido la obra de la Revolución, la batalla frente 
a la misma debe centrarse, no en la forma política 
concreta, sino en lo esencial, en el ámbito más 
extenso de lo cultural y social, para lo cual resulta 
necesario recuperar el tejido natural de las socie-
dades, sus cuerpos intermedios, y formar cuadros 
dirigentes. 

La novedad de sus métodos de acción (Estanislao 
Cantero) radica, pues, en que no se trata sólo de 
lograr una buena formación doctrinal, también se 
persigue alcanzar una acción eficaz que no tiene 
que esperar a que la formación sea completa en 
todos los terrenos. El objetivo se centra, entonces, 
en conocer la verdad y fijar fórmulas de acción que 
permiten la difusión de la verdad conocida desde 
el mismo interior de la sociedad, unidas ambas de 
forma indisoluble a la competencia profesional 
de cada cual: la formación y la acción, concebi-
da esta última como la traducción en obras de la 
formación adquirida, deben ser complementarias. 
Método de difusión doctrinal por capilaridad con 
el fin, según recuerda Vallet de Goytisolo, de for-
mar élites sociales en todos los niveles. De este 
modo, la imagen de la verdadera acción capilar 
encuentra su antecedente, entre otros, en Sardá 
y Salvany, del que el propio Ousset reproduce el 
siguiente pasaje del Capítulo XXXIII de su obra 
“El liberalismo es pecado”, cuando al abordar 
los “remedios más eficaces y los más oportunos” 
señala como primero de ellos éste: “En cada lo-
calidad es necesario que los buenos católicos se 
conozcan, se vean, se unan… No debe haber una 
ciudad, una aldea que no tenga su núcleo… Sois 
solamente una docena…; no importa…”. Es en 
este contexto en el que se puede desarrollar la ac-
ción de los católicos. Acción que, por lo demás, 
responde a la denominación, formulada por el 
propio Ousset, de “el sano laicismo del laicado 
cristiano”, dado que se desarrolla al margen de 
encuadramientos jerárquicos al modo habitual de 
los mandatos de la Acción Católica por la sencilla 
razón de que la doctrina de la Iglesia es vinculan-
te, no en cambio lo son las orientaciones respecto 
de la acción de los católicos en el ámbito político-
social (Miguel Ayuso).

Para concluir, cabe recordar que en una obra de 
denso contenido y ricos matices como es Para 

que él reine hay también lugar para las cofradías. 
Ahora bien, la alusión a este tipo de entidades 
la formula Ousset en un contexto ciertamente 
diferente al que podemos estar acostumbrados, 
pudiendo sumir al lector en aparente perplejidad 
si obvia el contexto histórico en que aparece. 

En la segunda parte de “Para que Él reine”, nues-
tro autor analiza, entre las oposiciones hechas al 
Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo, las 
relacionadas con la Revolución y la quinta colum-
na. En efecto, junto a la acción de quienes actúan 
como enemigos declarados del orden cristiano 
-La Revolución- no hay que olvidar, nos advierte, 
los que se comportan como sus agentes -quinta 
columna-, “tanto más temibles puesto que con-
tinúan llamándose católicos”. En este punto trae 
a colación el ejemplo de cómo la masónica Alta 
Venta Italiana se especializó en derribar a la Igle-
sia Romana corrompiéndola desde dentro para 

lo cual las cofradías eran un idóneo instrumen-
to: «Italia está llena de cofradías, de religiosos y 
de penitentes de diversos colores -proclama un 
conspicuo miembro de aquélla-. No temáis intro-
ducir algunos de los nuestros en medio de estos 
rebaños conducidos por una devoción estúpida; 
que estudien con cuidado el personal de estas 
cofradías y verán que, poco a poco, no faltarán 
las cosechas… Reunid en un lugar u otro de las 
mismas sacristías o en las capillas, vuestras tribus 
ignorantes, ponedlas bajo el cayado de un pastor 
virtuoso, acreditado, pero crédulo y fácil de enga-
ñar; infiltrad el veneno en los corazones escogi-
dos, infiltradle a pequeñas dosis y, como por azar, 
dejad después a la reflexión el resto; os asombra-
reis vosotros mismos de vuestro éxito». 

Guardémonos, pues, de la infiltración del veneno 
en nuestros corazones.



58 59ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

Con tales palabras comenzaba el elogio fúnebre dedicado a Bossuet, que coinciden para apli-
carlas a nuestro querido hermano y amigo Luis, al que hoy lloramos en nuestros sentimientos 
como consuelo, lágrimas de las que no debemos avergonzarnos, pues ellas no tienen de dolo-

rosas, sino el sentimiento de hacerlo por otras muertes en las que no se alaban las virtudes, sino disi-
mulan los defectos. No es este el caso de Luis Luna, que dedicó tempranamente su vida al estudio de 
la historia de la escultura, al desarrollo y consolidación de Cofradías penitenciales, como consecuencia 
de su amplia formación humanística y sobre todo un amor y devoción constante a Nuestra Madre la 
Santísima Virgen, en la diversidad de sus advocaciones.

Sus amplios méritos profesionales son de sobra conocidos, profesor ayudante de Historia del Arte Es-
pañol en la Universidad de Sevilla de 1972 a 1975, funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservado-
res en 1977. Destinado al Museo Nacional de Escultura ostentó su dirección durante ocho años, en los 
que desarrolló una intensa actividad, orientada principalmente a la Escultura de los siglos XVI y XVII 
y a la reordenación original de los pasos de las procesiones de Semana Santa, de acuerdo con la docu-
mentación de la época. Posteriormente en diversos destinos, relacionados con su especialidad, continuó 
desarrollando su vocación científica, como organizador de exposiciones, congresos de la especialidad y 
aportaciones doctrinales en foros que no se limitaron a los ámbitos locales o nacionales, sino también a 
los internacionales (Perpignan, Colombia, Bruselas, Toulouse, París, etc.). Esta actividad investigadora 
se centró en los temas mencionados de la Escultura barroca y en la Semana Santa. La amplia biblio-
grafía de su autoría es una muestra de su extensa dedicación científica, incluida su participación en la 
Junta Superior de Museos y en el Low Countries Sculpture Society del que era miembro.  

La presencia y participación de Luis Luna en las Cofradías Penitenciales de Murcia, Sevilla y Valla-
dolid ha sido una constante, en esta ciudad recordemos su pertenencia a la del Cristo de la Luz, la 
Sagrada Pasión de Cristo, Nuestra Señora de la Piedad, Santo Cristo del Despojo, Exaltación de la 
Cruz, Descendimiento y Santa Cristo de la Buena Muerte, etc. en varias ha ostentado la condición de 

Cofrade o Hermano Mayor de Ho-
nor. Mencionemos su integración en 
la Cofradía de la Patrona de Valla-
dolid, Nuestra Señora de San Lo-
renzo de la que era Hermano Ma-
yor Moderno y a la que dedicó con 
la intensidad y generosidad que le 
caracterizaba los últimos años de su 
vida. Como no podía ser menos sus 
honras fúnebres se celebraron en la 
iglesia que acoge a su Titular. 

Para los que no conocieron su ejecu-
toria en la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de las Angustias y para los que 
la conocieron hemos de recordarla 
en esta triste ocasión. Se incorporó 
a ella en el año 1990, coincidiendo 
con el ejercicio de la Alcaldía del 
autor, e implicado desde el primer 
momento en los proyectos de re-
novación, colaboró con una inten-
sidad en ellos, digna de todo elogio 
y admiración. Para hacer realidad 
la salida a hombros de nuestra Sa-
grada Imagen, donó unas andas en 
recuerdo de su fallecida madre, a lo 
que se unieron otras aportaciones 
muy estimadas por encontrarse la 
Cofradía inmersa en el problema de 
la restauración del templo. Diversos 
fueron los problemas que solucionó 
respaldado en su magistral experien-
cia al frente del Museo Nacional de 
Escultura, recordemos la magna exposición de la 
Sexta Angustia en dicho Centro en la que figu-
raban las imágenes de la Piedad, los dos ladro-
nes, San Juan y la Magdalena, obras de Gregorio 
Fernández. Las dos últimas en la Iglesia de las 
Angustias. Fue una muestra de colaboración ins-
titucional que sentó otros precedentes. 

Tan exclusiva dedicación forzó unas relaciones 
personales de amistad y afecto con muchos co-
frades, entre ellos el que suscribe. Con el tiempo, 
lamentablemente, diversas interpretaciones sobre 
el funcionamiento de la Hermandad quebraron 
aquella colaboración que prometía ser muy fruc-
tuosa para ambas partes, y el paso de los años 
tampoco ayudó a remediar la situación, entrando 
en una fase de desentendimiento mutuo, con al-
guna excepción entre las que me cuento. Pese a 
esto, en la hora final de Luis Luna hemos de rea-
lizar un reconocimiento a su papel en la Cofradía 

y preguntarnos si hicimos todos lo adecuado para 
que la situación hubiese sido otra, más propia de 
la fraternidad y caridad que hemos de observar. 
Aún estamos a tiempo de rectificar con oración y 
honras fúnebres en su recuerdo. 

Igualmente es oportuno recordar la intervención 
del Sr. Adiego, al concluir el funeral, cuando se 
refirió a los esfuerzos y trabajos de Luis Luna 
en favor de Valladolid y su Semana Santa, que 
contrastaban con el escaso reconocimiento de 
la ciudad a esta dedicación permanente que se 
prolongó desde 1978 hasta el día de su muerte 
en 2018. Hemos de volver a mencionar su de-
voción sin fisuras ni quebrantos a la Santísima 
Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, 
emprendiendo viaje a la luz eterna precisamente 
un sábado, el día que se celebraba la festividad de 
la Inmaculada Concepción. Descanse en paz el 
hermano, el museólogo y el amigo.

Oración fúnebre por 
Luis Luna Moreno

ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO 
(Ex Alcalde)

“Operatur est bonum et rectum, et rerum universus a culturae ministerii Domus”
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(Aclaración sobre la Galería de Alcaldes III)

En la edición del Anuario de 2017 en el artículo GALERÍA DE ALCALDES, III, se observa-
ron algunos errores de trascripción y una omisión, que tratamos de rectificar en este número: El 
nombre correcto de don Ildefonso Sánchez es FERRERO, no Rodríguez.

Se omitió una nota a pie de página que transcribimos seguidamente: “A estos efectos hemos de 
agradecer la oportuna información facilitada por don Juan Vázquez de Prada Valares sobre el 
Alcalde de 1958, atribuida en una relación anterior a don CIRIACO VÁZQUEZ DE PRADA, 
cuando en realidad se trataba de don CÁNDIDO VÁZQUEZ DE PRADA COSTILLA, far-
macéutico, Coronel de Caballería, agricultor y en 1958 concejal del Ayuntamiento de Valladolid.

No es fácil escribir para recordar a alguien 
que ya no está con nosotros, pero mucho 

más difícil es, si lo tienes que hacer cuando esa 
persona es tan joven, demasiado joven.

Siempre nos queda la fe, esa fe en la que nos 
educan desde la infancia, esa fe que nos hace 
creer en una vida mejor, una fe que, aunque lejos 
de nuestros seres queridos, nos recuerda que es-
taremos en casa del Padre y de la Madre, nuestra 
querida Virgen de las Angustias, y que Ellos nos 
cuidaran y protegerán toda la eternidad.

Resulta doloroso recordar a Guillermo, ese 
chaval de la cofradía, que como amigo de sus 
amigos, contaba los días, deseando que llegase 
la Semana Santa para volver a revestirse con su 
túnica turquí, y procesionar con ellos. Pero, sobre 

todo, él anhelaba volver a ver y estar al lado de 
su Virgen, esa Virgen por la cual sentía una de-
voción especial, una devoción que le hacía volver 
siempre a verla y que cada vez que pasaba por la 
puerta de la iglesia le invitaba a entrar y rezar un 
rato ante Ella.
Un fatal accidente quiso que tú, Guillermo, ya 
estés a su lado, al lado de Nuestra Madre en el 
Cielo. Me imagino que ahora podrás escuchar 
junto a Ella, esas marchas de Semana Santa que 
tanto te gustaban, empezando la procesión con 
“Bendición” y terminando con el “Ave Maria” de 
Caccini.

Desde aquí deseo transmitir un emocionado 
abrazo para tus padres y familia. Siempre estarás 
en nuestro recuerdo. Nos dejaste en la esperanza 
de que seguirás procesionando a nuestro lado.

Siempre en nuestro recuerdo, 
Guillermo

DAVID MARTÍN PÉREZ 
(Mayordomo del Paso de Nuestra Señora de Las Angustias)

Galería de Alcaldes 
de la Cofradía 

de Las Angustias (y IV)

La continuidad de la GALERÍA con mención del actual y los fututos alcaldes queda como sigue: 

2018. ALFREDO ALLUÉ BUIZA
Profesor Titular de Derecho Constitucional
2019. AGUSTÍN PAINO LLORET
Ingeniero y profesor
2020. JOSÉ ANTONIO CORDERO.
Jefe de Administración 
2021. ARTURO SOTO BAILÓN
Ingeniero

En este año, han fallecido los siguiente cofrades:

Alfredo Rodríguez Fermoso        Brígida María Martín Coca

    Pilar González Aguilera             Guillermo de Miguel Martín

  DESCANSEN EN PAZ
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Dentro del elenco de actividades que la Cofradía realiza 
durante el curso, a las que se suman las conmemoracio-
nes litúrgicas de la Primera Salve septembrina, la Misa 
conmemorativa de la erección de nuestro tempo, la que 
conmemora la fecha de la coronación canónica de nuestra 
Imagen, el Quinario a San Judas Tadeo y la Novena a la 
Inmaculada, entre otras, queremos destacar, sin ánimo de 
ser exhaustivos, las siguientes:

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI. La Cofra-
día participó corporativamente en la procesión vespertina 
del Corpus, instalando un magnífico altar monumental 
en la Plaza de la Fuente Dorada, a cargo de los cofrades 
que colaboran habitualmente con la mayordomía.

FERIA “DULCES CONVENTOS”. Como ya es tra-
dicional, se celebró los día 26 a 28 de octubre, la feria de 
exposición y venta de dulces realizados por los conventos 
de clausura de la provincia de Valladolid. Este año se han 
batido todos los records de asistencia, venta y recauda-
ción.

Crónica 
de actividades 

de la Cofradía

COMPRENDER LA LITURGIA PARA 
COMPRENDER LA FE, es el título de 
las dos conferencias formativas impartidas 
en octubre por nuestro rector Capellán, D. 
Óliver Fernández, acerca de los significado 
formal, simbólico y sacramental de la Misa, 
en todas y cada una de sus diferentes partes.

“DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ”: Exposición de fo-
tografías de la obra del Maestro de Portillo. En la Sala de 
Pasos se inauguró el día 2 de noviembre la exposición de fo-
tografías realizadas por Alberto Claver y Abelardo Martín 
sobre la impactante obra pictórica del Maestro de Portillo, 
realizada en el Siglo XVI, en numerosos templos de nuestra 
diócesis.



64 65ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

RECITAL DE MÚSICA ANTIGUA. El 22 de 
diciembre se celebró en la nave central de la Iglesia 
el recital de música antigua a cargo del Grupo “Il 
Ballerino” (Dulzaina, flauta, trombón y percusión) 
ofreciendo un repertorio de obras (villancicos, dan-
zas e himnos) bajomedievales y renacentistas, así 
como otras más contemporáneas.

EL NUEVO LLAMADOR DEL PASO DE LA 
VIRGEN. Mediante suscripción entre los cofrades 
y comisarios se ha encargado un nuevo llamador 
realizado en plata por el orfebre Valera de la ciudad 
de Córdoba (autor de la corona canónica). El llama-
dor está inspirado en el retablo de la Anunciación 
que preside nuestro Altar Mayor.

Durante todas las Jornadas, se tuvo el placer de con-
tar con la presencia de S.E.R. MONS. MANUEL 
NIN, EXARCA APOSTÓLICO (OBISPO) para 
los católicos de rito bizantino en Grecia, que dirigió 
una de las ponencias de las Jornadas, y que, acompa-
ñado de nuestro Rector, asistió desde un lugar des-
tacado al rezo de Vísperas, y al término de la visita 
en el Salón de Cabildos, fue invitado a firmar en el 
Libro de Honor de la Cofradía. 

VISITA DEL PRIMADO DE ESPAÑA. Como 
es habitual cuando viene a Valladolid, El Primado 
de Toledo, nuestro queridísimo S.E.R. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, visitó a Nuestra señora acompaña-
do de un nutrido grupo de vicarios diocesanos

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEP-
CIÓN. El día 8 de diciembre se concluyó la No-
vena a la Inmaculada con una Misa Solemne en la 
cual la Cofradía y el Alcalde Antiguo renovaron el 
juramento de su voto concepcionista. Destacar la 
vibrante homilía de nuestro Rector, así como la bri-
llante intervención de la Coral Cántico en las dife-
rentes fases de la liturgia.

BELÉN MONUMENTAL. Durante las fechas 
navideñas ha estado expuesto en el Salón de Pasos 
de la Penitencial el Belén Monumental realizado, 
como ya es tradición, por el gran belenista José Ma-
ría Villa. Se calcula que este año lo han visitado más 
de treinta mil personas.

RECITAL POÉTICO Y MUSICAL DE IN-
VIERNO. El 16 de diciembre, en el salón de Cabil-
dos tuvo lugar el recital poético a cargo del colectivo 
“Poetas del campo Grande”, cuyo hilo conductor fue 
la Navidad. A la conclusión de los rapsodas intervi-
no el coro musical Santa Cecilia interpretando pie-
zas de sabor navideño.

RECOGIDA DE PAÑALES Y ALIMENTOS 
INFANTILES. Durante el período de Adviento y 
Navidad la Cofradía ha realizado una campaña de 
recogida de pañales y alimentos infantiles con el fin 
de colaborar con el Centro de Orientación Fami-
liar diocesano, organismo que asiste a madres que 
han decidido tener a sus hijos y que se encuentran 
en un estado de extrema necesidad.

VISITA DE PROFESORES DE LITURGIA. 
Durante los días 28 al 30 de agosto, nuestro Rector-
Capellán, participó en las XLIII Jornadas Naciona-
les que los miembros de la Asociación Española de 
Profesores de Liturgia celebraron, en nuestra ciudad 
de Valladolid, en torno al tema: “La Prex Eucharis-
tica”.

Dentro de los diversos actos programados, el miér-
coles 29 de agosto por la tarde, los asistentes a las 
Jornadas celebraron unas Vísperas solemnes en 
nuestra Iglesia Penitencial seguidas de una breve, 
pero intensa, visita a nuestro templo, así como a las 
dependencias más destacadas de la Cofradía. 
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VISITA DE LA MINISTRA DE IN-
DUSTRIA Y TURISMO Y DEL AL-
CALDE DE LA CIUDAD. El 2 de enero, 
la Ministra de Industria y Turismo, Dª Re-
yes Maroto, visitó, acompañada del Alcalde 
de la Ciudad D. Óscar Puente, el belén mo-
numental y las dependencias de nuestra Pe-
nitencial, procediendo, finalmente a firmar 
en el libro de honor de la Cofradía.

LLAMADA AL PASO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LAS AGUSTIAS. El 
martes Santo de 2018, le correspondió dar 
la Llamada al paso de la Virgen a nuestro 
cofrade y diputado de honor José Vicente 
de Los Mozos, director Mundial de fabri-
cación y logística del Grupo Renault, y uno 
de los 10 miembros de su comité ejecutivo.

Avisos 
para la Semana Santa 2019
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CEREMONIA DE IMPOSICIÓN DE 
MEDALLAS A LOS NUEVOS COFRADES

La ceremonia de IMPOSICIÓN DE MEDA-
LLAS tendrá lugar al finalizar la celebración de 
la Eucaristía el día de la SALVE PREPARATO-
RIA, 3 de abril.

Los cofrades deberán llevar la medalla en la 
mano al objeto de serle impuesta. La medalla y 
su cordón se adquieren en la sede de la Cofradía.

REPRESENTACIONES

Los hermanos cofrades pueden asistir a las si-
guientes procesiones:

El Domingo de Ramos, representación infantil 
-hasta 14 años- para asistir a la PROCESIÓN 
DE LA BORRIQUILLA. Previamente celebra-
remos Misa y bendición de ramos a las 9.45 de la 
mañana y a continuación se servirá un chocolate 
en la Casa de Hermandad.

El Lunes Santo, a la PROCESIÓN DE LA 
BUENA MUERTE, organizada por la Cofradía 
de la Preciosísima Sangre.

Todos aquellos comisarios que quieran portar a 
hombros la imagen del Santo Cristo del Olvido 
deben comunicarlo con antelación al Comisario 
Mayor.

El Viernes Santo, al SERMÓN DE LAS SIE-
TE PALABRAS.

El Domingo de Resurrección, a la PROCESIÓN 
DEL ENCUENTRO DE JESÚS RESUCITA-
DO CON LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA 
(cofrades menores de 14 años).

La indicación de horarios para estas represen-
taciones se fijará en el tablón de anuncios de la 
Penitencial. Todas las representaciones esta-
rán presididas por dos miembros de la Junta de 
Hacienda designados al efecto y partirán desde 
nuestra penitencial.

Asimismo, como es costumbre, la Imagen de 
Nuestra Señora saldrá al atrio de la iglesia el 
Miércoles Santo, a la conclusión de la procesión 
del Vía Crucis de la Insigne Cofradía de Nues-

tro Padre Jesús Nazareno; y el Jueves Santo en la 
procesión de la Cofradía de la Sagrada Cena.

SE RUEGA LA ASISTENCIA DEL 
MAYOR NUMERO DE COFRADES 
A ESTOS ACTOS CUYO HORARIO 

ESTARÁ ADVERTIDO EN EL TABLÓN 
DE ANUNCIOS DE LA PENITENCIAL.

VIA-CRUCIS DE HERMANDAD

El LUNES SANTO (15 de abril de 2019) se in-
vita a participar al mayor número de cofrades en 
el VIA CRUCIS que tendrá lugar a las 8.00 de 
la noche. 

Recordamos a todos los hermanos que la asisten-
cia a éste acto asistan con el hábito, peto y guante 
blanco. Es imprescindible la Medalla.

CELEBRACIÓN DEL TRIDUO PASCUAL

La celebración principal de la Semana Santa es 
el TRIDUO PASCUAL. La asistencia a los Ofi-
cios de JUEVES, VIERNES y SABADO SAN-
TOS es con hábito y peto.

Los Oficios de Jueves y Viernes Santo, se cele-
brarán a las 16.30 horas y la Vigilia Pascual a 
las 22.00 horas. Para mayor detalle consulta los 
horarios en el Edicto que se ha enviado a cada 
cofrade.

UNIFORMIDAD

La Cofradía en sus salidas procesionales nos exi-
ge ser rigurosos con nuestra uniformidad.

Los cofrades debemos cumplir de manera escru-
pulosa las siguientes normas:

1.- Hábito limpio, planchado y del tamaño ade-
cuado.

2.- Pantalón oscuro y zapatos negros, de corte 
clásico. De acuerdo con el Reglamento de Insig-
nias no se admitirán botas, calzado deportivo ni 

aquellos zapatos que desentonen con el conjunto, 
aunque sean negros, así como aquellos cuya suela 
destaque del empeine.

3.- Los guantes son de color negro en todas las 
salidas procesionales. En la iglesia los guantes son 
de color blanco, salvo el Viernes Santo, que son 
negros.

4.- Las hermanas Cofrades y señoras que quie-
ran salir en la Procesión del Martes Santo con 
mantilla y peineta, deberán portar la tradicional 
vestimenta. Siempre con tacón bajo y falda de la 
largura adecuada para el carácter procesional, por 
lo que no es recomendable que se lleve por enci-
ma de la rodilla.

Alcaldes, Secretario, Junta de Gobierno o quien 
este legitimado especialmente por los órganos de 
gobierno para ejercer una función fiscalizadora, 
podrán reconvenir al Cofrade que no cumpla con 
estas elementales normas, pudiéndole impedir su 
participación en el acto procesional.

El control se iniciará al menos una hora antes del 
comienzo de cada Procesión.

PAPELETA DE SITIO

Por Acuerdo del Cabildo General se halla esta-
blecido como obligatoria para la participación en 
la PROCESIÓN DE REGLA DE LA CO-
FRADÍA y en la PROCESIÓN GENERAL, 
ambas el VIERNES SANTO la presentación de 
la PAPELETA DE SITIO.

Se remitirán al domicilio de cada Cofrade las 
PAPELETAS DE SITIO, para cada una de es-
tas Procesiones indicadas, en la que irá señalado 
su nombre completo que también figurará escrito 
en el resguardo que la acompaña. 

Para participar en la Planta Procesional, la PA-
PELETA DE SITIO REMITIDA habrá de 
ser presentada -para su firma- a la Mesa que se 
establezcan para su control. En ese momento 
SE DILIGENCIARA EL APARTADO DE 
LA PAPELETA CORRESPONDIENTE AL 
LUGAR QUE HABRA DE OCUPAR CADA 
UNO DE LOS HERMANOS ASISTENTES.
LA FORMACIÓN DE LA PLANTA PRO-
CESIONAL SE HARA POR LLAMAMIEN-

TO NOMINAL -excepto para quienes porten 
cruces en el Claro de la Penitencia-.

Para poder SELLAR LA PAPELETA DE SI-
TIO y participar en la Planta Procesional de la 
Cofradía de las Angustias y alumbrar la Proce-
sión es requisito y condición inexcusable:
• Hallarse al corriente del pago de las cuotas ordi-
narias, cuyo periodo voluntario de pago vence el 
Domingo de Ramos de cada año.
• Cumplir los requisitos generales de uniformi-
dad señalados en el apartado correspondiente de 
éste Anuario.
• Solicitar de la Mesa de Control especialmente 
establecida al efecto la extensión en la PAPELE-
TA de la oportuna DILIGENCIA firmada por 
el Secretario en la que se contendrá la indicación 
del lugar de cada hermano en el orden procesio-
nal.
• Hacer entrega de un donativo de cuantía volun-
taria para sufragar la cera de las procesiones.

El VIERNES SANTO, el acceso a la Iglesia se 
restringirá desde dos horas antes de la salida pro-
cesional, de modo que los Cofrades accederán al 
Templo y a sus dependencias a través de la Sala 
de Pasos, donde quedará constituida, bajo la Pre-
sidencia de los Alcaldes, la Comisión de Control 
del cumplimiento de los acuerdos antes expresa-
dos.

PARA LA PROCESIÓN DE REGLA EL 
HORARIO SERA LAS 23.00 HORAS DEL 

JUEVES SANTO. ES DECIR, DOS HO-
RAS ANTES DE LA PREVISTA PARA LA 
SALIDA DE LA MISMA QUE ES LA 01.00 

HORAS DEL VIERNES SANTO.

Al tiempo de verificarse la uniformidad y calza-
do, será extendida por el Secretario, la papeleta 

de sitio. Una hora antes de iniciarse la Procesión 
General se cerrará el acceso y se procederá a la 

formación del orden procesional.

CUOTAS DE COFRADE

Una año más insistimos en la obligatoriedad y 
puntualidad en el pago de cuotas que es, confor-
me a nuestra Regla y Estatutos, la contribución 
de cada Cofrade para subvenir los gastos de la 
Hermandad y que la Cofradía pueda cumplir los 
fines que le son propios.
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El importe de las cuotas establecido por el Ca-
bildo General celebrado el 18 de noviembre de 
2018, para este año es de 60€. Los cofrades me-
nores de 14 años pagarán la cuota reducida al 
50%, es decir 30€; y los miembros de la Junta de 
Hacienda pagaran 150€.

Asimismo, conviene recordar la vigencia del 
acuerdo del Cabildo General de 15 de Febrero 
de 1.987 relativo a la cuota familiar cuyo texto 
reproducimos:

“Cuando se solicite expresamente, aquellas fami-
lias en que al menos tres de sus miembros, resi-
dentes en el mismo domicilio, se hallaren inscri-
tos en las listas de la Cofradía, tendrán exención 
de cuota para el cuarto y sucesivos. En ningún 
caso las Camareras y miembros de la Junta de 
Hacienda harán número para computar la cuota 
familiar”.

LOS RECIBOS ESTÁN A DISPOSICIÓN 
DE LOS HERMANOS EN LA COFRADÍA 
DURANTE LA NOVENA Y EN PERIODO 
VOLUNTARIO HASTA EL DOMINGO 
DE RAMOS.

PARA MAYOR COMODIDAD ROGAMOS 
DOMICILIEN POR BANCO EL PAGO DE 
SUS CUOTAS. EL PAGO DE LOS RECI-
BOS DOMICILIADOS SE FRACCIONA 
EN DOS PLAZOS. EL PRIMERO EN EL 
MES DE ENERO Y EL SEGUNDO EN EL 
MES DE MARZO.

PUNTUALIDAD EN LOS HORARIOS

Especialmente en los Cultos y Procesiones que-
remos recordar a todos los Cofrades que partici-
pan en ellas el cumplimiento de unas exigencias 
mínimas de puntualidad para la organización. 
Por ello recordamos que quienes deseen partici-
par en las procesiones y actos se encuentren AL 
MENOS MEDIA HORA ANTES de la hora 
indicada en los programas y Edictos y para salir 
en las procesiones de Regla y General del Viernes 
Santo deberán estar en la penitencial DOS HO-
RAS ANTES de la hora prevista de salida.

¿CÓMO HACERSE COFRADE?

Muchas veces se nos ha planteado la pregunta 
sobre cómo hacerse cofrades y si es muy difícil 
alcanzar esta condición.

A los efectos informativos diremos que cualquie-
ra que desee formar parte de la Cofradía, en cali-
dad de hermano, puede solicitarlo dirigiéndose a 
la Hermandad siempre que cumpla los requisitos 
exigidos por la Regla, en cuyo artículo 13 se dice 
expresamente que “será admitido a la Cofradía 
todo fiel cristiano que manifieste su deseo de 
pertenecer a ella y no se encuentra impedido de 
acuerdo con lo prescrito en el vigente Derecho 
Canónico”.

Una vez formulada la solicitud será de aplicación 
lo dispuesto por el Cabildo General de la Her-
mandad, conforme a lo señalado en el párrafo 2º 
del citado artículo 13 de la Regla.
De acuerdo con ello: “Toda solicitud de alta se 
formulará por escrito, con el aval de dos cofrades 
o, en su caso, acompañando a la misma un certifi-
cado de bautismo del interesado. Se diferenciarán 
las peticiones formuladas según que el solicitante 
sea mayor o menor de 14 años.

Presentado dicho escrito el Secretario incorpo-
rará al peticionario en la relación de aspirantes 
de la que se dará cuenta al primer Cabildo que 
se celebre.

Se dará cuenta por escrito al aspirante de haber 
sido incorporado como tal a la Cofradía y a la es-
pera de la aprobación definitiva por el Cabildo de 
su ingreso indicándole el nombre de un cofrade 
al que poder dirigirse para resolver cuantas cues-
tiones pueda plantearse en relación con la Cofra-
día, su funcionamiento y tradiciones.

Desde el momento de ser tenido como tal el 
aspirante estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones de todo cofrade en relación con la 
asistencia a los actos de la cofradía, participación 
en las procesiones y pago de las cuotas ordinarias.
Transcurrido un periodo no inferior a tres meses, 
el Secretario elevará al Cabildo la propuesta de 
admisión, debidamente informada, para la admi-
sión como cofrade de pleno derecho. En ese mis-
mo acto o, en la ocasión que se fije por la Junta de 
Hacienda, deberá prestar acatamiento formal a la 
Regla de la Hermandad.”

COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Como saben todos los hermanos, la Cofradía dispone de una página en internet a 
través de la cual pueden dirigirse quienes lo deseen a los miembros de la Junta de 
Gobierno a través de correo electrónico. En dicha página estarán publicados los 
horarios y programas de los actos de la cofradía, así como el resumen del Anuario. 
Para mayor información puede consultarse en la siguiente dirección: 
www.cofradiadelasangustias.org.

CORREO ELECTRÓNICO

El cofrade recibe al menos dos cartas en la que se detallan las actividades previs-
tas para cada trimestre, así como el Edicto y el Anuario en los días previos a la 
Semana Santa.

Fuera de estas notificaciones las noticias y actividades que se puedan presentar 
de forma extraordinaria se comunicarán mediante correos electrónicos. Por esto 
y para que estés mejor informado te pedimos que nos facilites tu dirección de 
correo electrónico.
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